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l. INTRODUCCION
La Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, conciente de su papel como
entidad científica rectora de todos los procesos de
investigación en el área obstétrico-perinatal, se ha
propuesto llevar a cabo estudios colaborativos con
el fin de conocer adecuadamente la situación de salud de los individuos que componen el grupo de
población objetivo de las áreas antes mencionadas.
Es así como en el área perinatal, ha propiciado varios estudios entre los que se cuentan el de
mortalidad perinatal en instituciones de Bogotá,
realizado durante 1985 y el que hoy se presenta a
consideración, que valora este indicador en diversas
instituciones del país.

Su propósito es analizar la situación de la mortalidad perinatal en diversas instituciones del país,
con el fin de generar acciones enfocadas a mejorar
las condiciones de binomio maternofetal y del recién
nacido. Para el logro del mismo se debe contar con
la presencia participante de las entidades que realizan la normalización, y trazan las políticas de salud
en el país, tanto del sector oficial, como del privado y mixto.
Su objetivo general es determinar en forma
consistente y confiable la mortalidad perinatal a nivel institucional en diferentes regiones de Colombia.
Para cumplir esta meta se plantearon objetivos específicos que tif'nen como fin, dar apoyo logístico
para lograr una eficacia acorde con las expectativas.

Para el desarrollo de la investigación se trazó
un cronograma detallado de todas las etapas del estudio, tomando como universo la totalidad de casos de muerte perinatal que ocurrieron en las instituciones participantes desde ello. de julio de 1986
hasta el 30 de junio de 198 7.
Para la recolección de información se elaboró
un formulario que tuvo como base el anterior, utilizado en la investigación de mortalidad perinatal de
Bogotá en 1985.
Una vez detectado un caso, se diligenció el formulario que contemplaba antecedentes de la muerte perinatal, tanto desde el punto de vista materno
como fetoneonatal; por lo anterior el diseño investigativo fue de carácter retrospectivo.
Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la
información, que arrojó valoración descriptiva de
variables simples, y de cruces de variables; este análisis tuvo como base la información producida en
un programa de sistemas diseñado cuidadosamente
para responder al objetivo del proyecto.
El documento consta de dos partes a saber: Una
primera donde se expone el marco teórico, la justificación, los antecedentes, la metodología y el desarrollo y organización del estudio. Una segunda, donde se explican con amplitud los resultados de la investigación, así como las conclusiones y recomendaciones que se plantean a los interesados en la
misma.
Al final el documento tiene como anexos el
formulario y su instructivo, el flujograma de la in-
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formación y la información tabulada básica de donde se tomaron los datos para el análisis.
2. ANTECE DENTES Y JUSTIF ICACION
Si se parte de la premisa que la mortalidad perinatal es uno de los indicadores más sensibles de la
calidad del proceso reproductivo (34), se comprende la necesidad de investigar este indicador en cu alqui er país que quiera evaluar este proceso.
Las cifras de mortalidad perinatal obtenidas
de nuestra revisión bibliográfica (Tablas 1 y 2), demu estran que la tasa de mortalidad perinatal es may or, cuanto menor es el grado de desarrollo de los
países, y como en un mismo país o región, se logra
una reducción de este indicador a través de los años,
como resultado de intervenciones que procuran la
m ejoría de la salu d perinatal, (2, 3, 18, 25, 31, 34).
Nuestras tasas actuales de mortalidad perinatal se diero n en los países desarroll ados de Europa
en el año de 1966 (Tabla 2) (23); veamos algunos
ejemplos de esta situación: Austria tenía en 1966,
una tasa de mortalidad perinatal de 29.8 x 1.000

(Tabla 2) y la Secretaría de Salu d de Bogotá entre
1983 y 1984 una tasa de 29 .7 x 1. 000 (Tabla 1).
Suecia tenía en 1966, u na tasa de mortalidad perinatal de l8.9 x 1.000 (Tabla 2) y el estudio ínterinstitucional de Bogotá en 1985 una tasa de 18.09
x 1.000 (Tabla 1 ).
En América Latina en los últimos 20 años se
ha logrado una reducción importante de la mortalidad infantil en casi todos los países, pero esa reducción se ha obtenido a expensas de la mortalidad
post-neonatal. Se estima qu e casi las dos terceras
partes de las mu ertes ocurridas durante el primer
año de vida, se pres(;ntan en los primeros 28 días
(período neonatal); siendo esta la razón p or la cual
la mortalidad perinatal (fetal tardía y neonatal precoz) se convierte en un problema prioritario en los
países en vías de desarrollo, h aciéndose ne cesaria la
búsqueda de estrategias que modifiquen la situación
planteada, una de las cuales es lograr que la regionalización de la atención perinatal sea real y efectiva, tratan do de garantizar qu e cada nivel de atención
cuente con las condiciones de eficiencia mínimas,
qu e permitan la atención adecuada de la gestante y
el recién nacido. De igual manera es importante instau rar un proceso n ormativo, basado en el enfoque

TABLA 1
TASAS DE MOR TALIDAD PE RINATAL SEGUN DIVER SO S AUTO R ES
R EF .
20
9
21
29
1
6
18
33
12
15
26
33
14
34
27
22
4
8
16
8

INVESTIGA DO R
Oc hoa G.
Gaviria B.
Ochoa G.
Rodríguez A.
Abudu O.
Díaz R.
López G. - Riai1o G.
Ten·in M.
J u biz A . - Londoño J.
Langer /\.
Páez R . - Acero U.
Terrin M.
Knutzen V.
U ri za- Barragán
Pearsonj.
O. Driscol l
Boylan P.
Erkkola
Lee K .
Erkkola

O RI GEN
Hosp ital San Vicente de PaÚ I- Meddlín
Hospital San Vicente de PaÚ I- Medellín
Hospital San Vicente de PaÚ! - Medellín
Instituto Materno Infantil - Bogotá
Lagos University
Secretaría Salud - Bogotá
Parto Hospitalario - En Colombia
Ontario - Canadá - (Fumadoras)
Hospital San Vicente de Paú! - Medellín
lmper México
Hospital Militar Central - Bogotá
Ontario - Canadá (No fumadoras)
New York U.S./\.
Bogo t á - Colombia
Indiana University - U .S.A.
Dublín
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlan dia

FUENTE: Mortalidad Perinatal, (Revisión bibliográfica).
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ANO
57
57 - 59
74
74 - 75
72- 82
83 - 84
79
60 - 61
82
83
63 - 73
60-61
75 - 78
85
82
80
83
70- 75
76
76 - 78

TASA

X

1.00 0

100.00
75.40
48 .00
43.60
42.50
29.70
28.90
28.20
27.40
26 .20
22.40
22 .00
20 .00
18.09
18 .00
16.80
16.00
15.70
10.00
8.90
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TABLA 2
MORTALIDAD PERINATAL EN ALGUNOS PAISES
DE EUROPA EN 1966
REF.: 23. OMS.- Cuadernos de Salud Pública No. 42
Ginebra 19 7 2 (Modificado)
PAIS
l. Suecia
2. Bulgaria
3. Finlandia
4. Noruega
5. Suiza
6. Dinamarca
7. Rumania
8.PaísesBajos
9. Checoslovaquia
1 O. Luxemburgo
11. Polonia
12. Alemania Oriental
13. Inglaterra y País de Gales
1.4. Bélgica
15. Yugoslavia
16. Francia
17. República Federal de Alemania
18. Irlanda
19. Austria
20. Escocia
21. Grecia
22. Irlanda del Norte
23. Malta
24. Hungría
25. Italia
26. Portugal

TASA

X

1.000

18.9
19.0
20.8
21.1
21.7
21.8
21.9
22.7
22.8
23.3
25.1
25 .5
26.7
27.3
27.4
27.7
27.9
29.1
29.8
29.8
30.4
31.3
32.4
35.3
36.8
43.6

de riesgos y en esta forma lograr que los pacientes
de bajo riesgo sean atendidos en los niveles I y II y
los de alto riesgo en el nivel III (3, 25).
Se han identificado condiciones que están relacionadas con una mayor tasa de mortalidad perinatal.
lo.) El bajo peso al nacer (1, 9, 12, 15, 29, 34),
siendo el trabajo de parto pretérmino, el que
más contribuye al nacimiento de recién nacidos con pesos menores de 2.500 gramos ( 4,
12, 15, 30, 34). Según la literatura médica, los
problemas obstétricos que con más frecuencia
se asocian al trabajo de parto pretérmino son:
La ruptura prematura de membranas (5, 12,

20, 30) y la infección urinaria o bacteriuria
asintomática (13, 17).
2o.) Afecciones maternas como la preeclampsia y
el abruptio (1, 19), y el abruptio, que tienen
como principal factor asociado los fenómenos
hipertensivos del embarazo (19, 34).
La identificación etiológica de la mortalidad
perinatal en nuestro medio es muy difícil, especialmente en la muerte anteparto donde casi siempre la
muerte fetal se clasifica como desconocida (34) . La
identificación etiológica de la muerte perinatal durante el parto y durante el período neonatal precoz,
aun cuando es menos difícil, se ve entorpecida por
la falta de autopsia del mortinato, o del que muere
en el período neonatal precoz. En los casos de
muerte neonatal precoz ocurridos en las unidades
de cuidado intensivo neonatal, definir la causa etiológica de la muerte tal vez sea más fácil que en los
otros casos y posiblemente la primera causa sea la
membrana hialina (34). Teniendo en cuenta que el
conocimiento de las causas que condicionan la mortalidad perinatal en nues tro medio, es de fundamental importancia para la formulación de estrategias
tendientes a reducir la magnitud del problema, se
hace necesario el uso de instrumentos que permitan
obtener la mayor información posible y la adopción
de modelos de clasificación de la causa básica de la
defunción.
El estudio de mortalidad perinatal de Bogotá
nos permitió concluir que el formulario de registro
debía ser modificado y simplificado para su uso a
nivel nacional, creando conciencia en los integrantes del equipo de salud comprometido en la atención
del grupo obstétrico perinatal, del real y verdadero
valor que el indicador mortalidad perinatal tiene en
la evaluación tanto del estado de salud de la población general, como de la calidad de la atención
brindada.
Por todo lo anterior la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), en su asamblea nacional realizada durante
el XVI Congreso Colombiano de la especialidad
que se efectuó en Cali en diciembre de 1985, de cidió ampliar la investigación que sobre mortalidad
perinatal se realizó en 11 Instituciones de Bogotá y
cuyos resultados se presentaron como ponencia oficial en dicho Congreso, a otras Instituciones en diferentes regiones del país. La coordinación de la investigación fu e asignada a la Sociedad Colombiana
de Obstetricia y Ginecología (SCOG), entidad qu e
se encargaría de nombrar el coordinador o director
del proyecto.
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3. PROPOSITOS Y OBJETIVOS

3.1. Propósito
Anali zar la situación d e la mortalidad perinatal en las institu ciones p arti c ip ant ~ s, para presentar
los resultad os ante los organism o s n ac ionales e internacionales re sp on sables de la a tención m a terno
infa ntil , co n el fin d e generar acc ion es tendientes a
m ej orar las co ndicion es de este grup o en Colombia .
3 .2. Objetivo general
Determ inar en for m a consisten te y co nfi abl e
la m or talidad p er inatal a nivel institu cional en diferen tes r egiones d e Co lombia.
3.3 . Objetivos espec íficos

3.3 .1 . Identifi car la m agni tud del pr oblema en
las institu cio nes p ar t icipantes .
3.3.2. Id en tificar las causas m ás importantes
de m or talidad perin atal en las instituciones p artic ip an tes .
3 .3.3. Ident ifi car algunas ca racter ísticas d e la
p oblac ión bl an co d el estudi o.
3.3.4. Analizar algun os factores bi ológicos y
bio-soc iales que afectan la m ortalidad
p erinatal.

4 . MATERIA L Y METODOS
4 .1. Población
Se tom ó la totalidad de los casos d e mu er te
p er inatal qu e oc urrieron en las institu ciones particip an tes d es d e el l o . d e juli o d e 1986, hasta el 3 0 de
juni o de 198 7. Para ell o se to m ó el parto insti tuc ional, excl u yendo el ocu rrid o fue ra del h ospi tal o el
rec ién n ac ido remi tid o y qu e fall eció en la instituCi o n.

4 .2 . R ecol ecc ión de la inform ación
Se ela boró un f ormular io mo dificand o el u t ilizad o en la investi gac iém rea li zada en Bogo tá en 1985
so bre regi stro d e d efun ción perinatal (anexos 1 y
1 A), con su corr esp o ndien te instru ctiv o (Ane xo 2 ).
Se dilige n ció un f ormulario para cada caso de mu erte perin atal , se c onta bilizaro n to dos los nacimien tos
(vivos y mu ertos), co n el fin d e calcular la tasa d e
m ortalidad p erinatal. El proceso de la rec olecció n
se pue de apreciar en el fluj ograma (Anexo 3 ).
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4 .3. Procesamiento de la información
Los datos recolec t ad os en los fo rmulari o s durante el períod o comprendido entre juli o l o . de
1986 y junio 30 d e 198 7 fu er on proce sa d os p or
computad or b aj o la dir ecc ió n del In genier o de Sistem as señor Alvar o Lóp ez .
4 .4. Análisis
Los d at os proce sad os fu eron analiza d os p or
un grup o d e inves ti ga d ores, en una re uni ón d e trab aj o qu e se realizó en el Ho tel Colonial d e Paip a,
d el lo. al 4 de oc tubre d e 1987 ; all í se ela boró el
primer b orrad or del d oc um en to .
El grup o de an áli sis es tuv o conforma d o p or
las siguien tes perso nas:
J a ir o Barragán
J air o d e la Cru z Segura
Guillerm o Go nzález
Martha J im énez
Alfon so Jubiz Hasbún
Germ án León
Iván Or t iz
Claudi o Pérez
Artur o Ro drígu ez Soto
Gloria Ruiz
Germán Uriza G.

Gine cólogo Obste tra
Ginecólogo Obs t etra
Ginecólogo Obstetra
Pat óloga
Ginecólogo Ob st etra
Estadíst ico
G inecólogo O bs tetra
Pediatra Neon a tólogo
G inecólogo O bste tra
Pedi atra Neonatóloga
Ginecólogo Obstetra

La reuni ón fin al de rev isió n d el docu men to, se
realizó en la se d e d e Ascofam e el viernes 30 d e octub re d e 1987 con la asi stenc ia de los Doctores :J airo Barragán , ] air o de la Cruz S. , Guill erm o Go n zález, Alfo nso Jubiz H., G erm án León , Ed gar lván Ort iz, Ar tu ro R o dríguez Soto y G erm án Uriza G.

5. ORGANIZACION Y DESARROLLO
!)E LA INVESTIGACION
T er mina d o el XVI Congreso de la espec ia lid ad
en Cali y a djuJi cad a la invest igac ió n a la Soc iedad
Co lombiana d e Ob stetricia y G inecología,se envía·
ro n car tas a t od os los pres iden t es de las Soc ieda d es
fili ales d e Fecolsog rec ibiend o respues ta afirm ativa
d e 1 O Socied ades quien es n ombraro n 2 2 de legad os
qu e representaban a 25 in st itu cio nes d e Co lo mbia
qu e se reun;ero n en la se d e d e Ascofam e en ab ril
25 y 2 6 d e 1986, d ond e se ela b orar on el b orr ad or
d el forrr..ulari o con su instru ctivo y el pr otocolo d e
la inves ti gación. El sába d o 31 d e m ayo d e 19 86 en
reunión qu e se llevó a cab o en Ascofam e se hi zo la
revi sió n final del formulan o instruct iv o y p ro t oco-

Vol. XXXIX No. 2

REVISTA COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

lo ; se nombraron los coordinadores institucionales ,
regi onales y los miembros del comité central.

y Hospital San Pedro d e Pasto. La s 21 instituciones
participantes se agrup aron p or niveles en la siguie nte forma:

La re colección de la información, e l procesami ento de datos y el análisis se realizó en la form a
descrita en los num erales 4. 2. , 4.3 ., y 4.4.

TIPO

El protoco lo fue presentado a COLCIENCIAS,
entidad que apr o bó el estudio firm ándos e un conve ni o entre la Sociedad Co lo mbiana de Obstetri cia
y G in eco logía y COLCIENCIAS en novi embre 14
d e 1986.

NUMERO

PORCENTAJE

Nivel primado
Nive l secundario
Nivel terc iario

16

4.80
19.00
76.20

Total

21

100.00

4

5.1. Instituciones
De las 25 in stitu cio nes qu e inici ar on la investi gac ió n , se retiraron por diversos motivos 4 a sa ber:
Hospital U niver sitario d e Cartagena, Rosa rio Pum arej o de Lóp ez d e Valledupar , Seguro Social de Cali.

l.

Las 25 institu ciones qu e ini ciaron la investi gacton se organizar on d e ac uerdo co n su localizac ión
geográfi ca en 4 zonas co n un coordinador en cada
una de ell as .

Z O:\ .-\ DL BOGOT .\ ( 12 In st itu cio ne s)
NOMBRE

CODIGO

COORDINADOR

04
05
06

Ho spital Materno Infantil
Hospital Sanjosé
Hospita l In fan til
ll ospital Militar Central
Ho sp ital d e la Sam aritana
Hospital San Ign ac io

07
08
09

Cllnica Palermo
Fund ac ión Santa Fe
Cllnica David Rest repo

10

Hospital Simón Bo ll\·ar
Hospital San Bi as
Hospital La Granj a

01
02
O'l

1l

12

Dr. ,\rtu ro Rodrlgue z S.
Dr . ,\lfonso Corre a
Dr. Segundo Ange l M.
Dr. J airo de la Cru z S.
Dr. Luis E. Pontón
Dr. J a iro Barragán
Dr. ¡: ran c isc o Revo ll o
Dr. Saúl Santoyo
Dr. G erm án Suárez
Dra . Gloria \ 'a rgas
Dr. Carl os ,\I viar
Dr. ,\Ifon so López
Dr. Guill er m o Gonzále z
Dr. Ern es to Walte ro s

NIVEL
Ill

111
III

111
111
111
IIl

111
lii
lll

JI
1

Coord in ador: Dr. J a iro Barr agú n
11.

ZO:\' ,\ i\O RTI :
CODIGO

CIUDAD

l 'l

14

Cart age n a
Cartage na

15

Valledupar

TOTAL

INSTITUCIONES
Hospital Uni ve rsitario
Hospital de Ma ternidad
Rafael Calvo
Hospital Rosario
Pumarejo de López

COORDINADOR

NIVEL

Antonio Soto Yancés

111

Antonio Soto Yan cés

11

Armando R ené Garcla·

Il

TRES INSTITUCIO NES

Coordinador: Dr. Antonio So to Ya ncés
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ZONA CENTRO
CODIGO

16
17
18

CIUDAD
Medellín
Cúcuta
Bucaramanga

TOTAL

INSTITUCIONES
Hospital San Vicente de Paú!
Hospital San Juan de Dios
Hospital Ramón González Valencia

COORDINADOR

NIVEL

Alfonso Jubi z H.
Manuel J. Palau
Osear Gómez León

Ili
JI
III

TRES INSTITUCIONES

Coordinador: Dr. Alfonso Jubiz Hasbún
IV.

ZONA SUR OCCID ENTAL
CODIGO

CIUDAD

19
20
21
22

Cali
Cali
Pereira
Pasto

23
24
25

Pasto
lb agué
Manizales

TOTAL

INSTITUCIONES

COORDINADOR

NIVEL

Iván Ortiz
Iván Ortiz
Emilio Muño z D.

lii
III
III

Hospital Universitario del Valle
Instituto de Seguro Social
Hospital Universitario San Jorge
Hospital Depart ame ntal de
Nariño.

Javier Muño z P.

JI

Hospital San Pedro
Hospital Federico Lleras Acosta
Hospital Universitario de Caldas

Javier Muñoz P.
Carlos Olaya
Eduardo Vélez

II
III
111

.SIETE INSTITUCION ES

Coordinador : Dr. Edgar Ivá n Ortiz

5 .2 . Investigadores

5.2.1. Coordinador General o Director del Estudio.
Dr . Germán Uriza Gutiérrez.
5.2.2. Coordinadores R egionales:
Zona Bogotá: Dr. ]air o Barragán
Zona Norte: Dr. Antonio Soto Yancés
Zona Centro: Dr. Alfonso jubiz H.
Zona Sur Occidental: Dr. Iván Ortiz

5.4.2. Comité central:
Estu vo conf ormado por: El Director del
estudio, con la asesoría de cuatro coordinadores institucionales de Bogotá que
fueron escogidos durante la reunión preparatoria de mayo 3 1 de 1986.

5 .2.3. Comité Central:
Dres.: Germán Uriza, Arturo R odríguez,
J airo Barragán, Jairo de la Cruz Segura,
Guillermo González.

5.4.3. Supervisió n y asesor/a:
La supervisión y asesoría tuvo un carácter permanente diri gida a:

!> .3. Tipo de estudio : Retrospectivo con un análisis
des criptivo.
5.4. Comités de mortalidad: Estuvo conformad o,
por el coordinador institucional, un representante del Departamento de Obstetricia, un neonatól ogo o pediátra y en algunos casos el patólogo, la
enfermera profesional y estudiantes de post-grado.
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5.4.1. Comité regional:
Estuvo conformado por los coordinadores institucionales y el coordi nad or
regional.

Informe periódico a los niveles sup eriores.
Mantenimiento de la m otivación del personal
que participó en el estudio .
Resolución y toma de dec isiones sobre dudas
en el diligenciam iento del formulario o la inclu sión o exclu sión de casos particul ares .
Recole cción de la informacion: De acu erdo
con el fl uj ograma (Anexo 3).
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6. DEFINICIONES

6.2 . Mortalidad fetal

Se utilizaron las definiciones y términos recomendados por el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarroll o Humano (CLAP), Gráfico 1
(30,31) .
6.1. Mortalid ad Perin atal

Toda muerte del producto desde la iniciación
del embarazo hasta el nacimiento .
6.3. Mortalidad fetal tard ía
Toda muerte del producto entre las 28 semanas de gestación y el parto .

Toda muerte del producto ocurrida a partir de
la semana 28 de gestación y antes del séptimo día
de nacido (168 horas). En caso de n o conocimiento
de la edad gestacional se utiliza como parámetro
todo producto muerto de 1.000 gramos de peso o
más.

6.4 . Mortalidad neonatal precoz
Es la muerte de un recién nacido vivo hasta
antes del 7 o. día de nacido (hasta 168 horas completas post- natales).

GRAFICA 1
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6.5. Mortinato
Todo niño que después del parto no presenta
ninguna evidencia de vida a saber: ni respiración, ni
latidos cardíacos, ni movimientos de los músculos
voluntarios. Se subdividen estos martina tos en muertes anteparto cuando el feto muere en el útero antes de iniciarse el trabajo de parto y muertes intraparto cuando la muerte ocurrió después de iniciado
el trabajo de parto y antes del nacimiento (7).

7. RESULTADOS
Se analizaron 1.998 casos que corresponden a
los formularios enviados por las 21 instituciones
participantes, los cuales fueron diligenciados desde
el 1 o . de julio de 1986 hasta el 30 de junio de 198 7.
Para calcular la tasa de mortalidad perinatal
durante el período de estudio, se tomaron todas las
muertes ocurridas en las instituciones participantes
que fueron 2.17 4, dando una diferencia en relación
con los formularios recolectados de 176, que corresponden a historias de muertes perinatales que no
fueron localizadas en las instituciones de origen.

Simón Bolívar con 44.69 x 1.000 y el Hospital Materno Infantil con 41.97 x 1.000, seguidos por el
Hospital San Jorge de Pereira, con 40.24 x 1.000.
La menor tasa de mortalidad perinatal se encuentra
en el único hospital de primer nivel Hospital Local
La Granja, con l. 7 5 x 1.000, le sigue en orden ascendente el Hospital
Infantil de Bogotá,
(tercer nivel) con 8.85 x 1.000 y el Hospital San
Blas (segundo nivel) con 10 .94 x 1.000 (Tabla 3).
La tasa de mortalidad perinatal global fue
23.80 x 1.000; 8 instituciones tienen tasas superiores a esta tasa global. Eliminando las 64 anomalias
congénitas incompatibles con la vida, que se encontraron en el estudio, la tasa corregida es de 21.17 x
1.000 (Tabla 3).
7 .2. Tasas de mortalidad comparativa entre
instituciones de Bogotá y el resto del país
Se encontró una tasa más baja de mortalidad
perinatal en Bogotá que en el resto del país (Gráfica 2), a pesar de que las dos instituciones con más
alta tasa se encuentran en Bogotá (Tabla 3).

Las principales limitantes que se encontraron
a través de la recolección de la información y el análisis de los resultados fueron las siguientes:

GRAFICA 2
TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL
COMPARATIVA ENTRE INSTITUCIONES
DE BOGOTA Y EL RESTO DEL PAIS

Control y supervisión deficientes en el diligenciamiento de los formularios en algunas instituciones.

35

El comité de mortalidad perinatal no funcionó en todas las instituciones.
Sólo se realizó un número reducido de autopsias.
Información incompleta en algunas historias
clínicas institucionales.
Problemas internos en las instituciones que interrumpieron temporalmente en algunos sitios
la recolección de datos.
Gran dificultad en el seguimiento del componente neonatal precoz de la mortalidad perinatal.
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7 .l. Tasas de mortalidad perinatal según
instituciones

7 .3. Tasas de mortalidad perinatal por meses

La mayor tasa de mortalidad perinatal se encuentra en dos instituciones de Bogotá, el Hospital

En general la tendencia durante el período de
estudio fue similar, pero existe apreciable diferen-
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TABLA 3
TASAS DE MO RTALID AD PE RINATAL SEGUN INSTIT UC IO NES

ORDEN

INSTITUCION

( 1)
MUE R TES PERI NATA LES

(2 )
NAC IDOS VIVO S
MAS MUE R TES
FETALES T A R DIAS.

TASA
(1 )/ (2 )X
1.000

IJl
III

109
387
20 1
125
279

2.439
9.219
4.995
3.649
8.179

44.69
4 1.97
40.24
34.25
34.11

Ili

99

2.918

33 .92

III

148
34

4.5 97
1.403

32. 19
24.23

62
56

2.804
2.654

22.11
21.10

204
30
55

9.826
1.-730
3 .691

20.76
17.34
14 .90

JI

53
110

3 .5 79
7.532

14.80
14.60 .·

Ili
11 1
111
JI

12
53
46
37

829
3.8 94
3.824
3.3 79

14.4 7
13.61
12.02
10.94

III

70
4

7.906
2.283

8.85
l. 7 5

2 .1 74

91.330

23.80

NI VEL

'
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

H. Simón Bollv ar (Bogotá)
H. Materno Infantil (Bogotá)
H. San Jorge (Pereira)
H. U. de Caldas (Man izales)
H . U. del Valle (Cali)
Fundac ión H. San Vicente de
Paú! (Medellín)
H. Ramón Gon zález Valencia
(Bu caramanga)
H. Militar Central (Bogotá)
H. Federi co Ll eras Acosta
(!bagué)
1-1. Dptal. de Nariño (Pasto)
Cllnica de Mate rnidad Rafa el
Calvo (Cartagena)
H. La Sam aritana (Bogotá)
H . San Ign ac io (Bogo tá)
Clínica de Mate rnidad David
Res trepo ( Bogotá )
H. San Juan de Dios (Cúcu ta)
Centro Médico de los Andes
(Bogotá)
F-1. Sa n J osé (Bogotá)
Cllnica Palenn o (Bogotá)
H. San Bi as (Bogotá)
H. Infantil Lorencita Vill egas
de Santo s (Bogotá)
H. Local La Granja (Bogotá)

Ili

lll
III

III
l ll

Il
Il

lll
lll
ITI

1

TOTAL

c ia de la tasa d e mortalidad perinatal de los meses
de noviembre (27 .9 x 1.000) y d iciembre (20.3 x
.i. OOO), con la tendencia ge neral (Gráfi ca 3).

7 .4. Tasas de m o rtalidad per inatal segú n
n ive les de ate nción

7.5. Distribución de las muertes perinatales
segú n estad o civil de la madre
Se encontró la gran may oría en unión esta ble
con 83 .02%, entendiend o p o r ésto cuando la muj er
tiene un co mpaii.ero p ermanente (Gr áfica 5 ).
7 .6 . Edad de la m ad re

La tasa de mortalidad es mu cho may or en los
h osp itales de tercer niv el co n 26 .85 x 1.000, que
en los de segu ndo nivel co n 17.4 x 1.000 · (Gráfica 4) .

El pr om edio d e la madre fue de 26 años . Se
encuen tran un númer o a preciabl e d e casos, en los
dos ex tr em os de la vida reproductora, 127 en ad o-
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GRAFICA 3

TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL POR MESES

lescentes (6 .38%) y 121 en mayores de 37 años
(6.07%). Se encontraron 3 casos en niñas de 10 años
y uno en una mujer de 5 0 ai'íos (Gráfica No. 6).
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GRAFICA 4
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN NIVELES DE ATENCION

SOBRE 1992 CASOS INFORMADOS - 6 SIN DATO

En el grupo de adolesce ntes, más de la mita d,
54.33 %, son de 17 años, y 17 casos son m en ores de
15 años (13.39 %), distribuidos en tres pacientes de
1 O, 11 y 12 años; d os de 13 aftos y seis de 14 años.
(Gráfica 7).
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7. 7. Distribución de las muertes perinatales
según número de embarazos previos

~~~

MADRE SOLA

D

UNION ESTABLE

SOBRE 1. 673 CAS OS JNFORMA DOS / 325 SIN DATO
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Dos de cada tres pac ientes tenÍan una o más
gestaciones previas (69. 5 %) de las cuales tenían entre 1 y 4 partos, el 56.48 %, y 5 más el 13 .02 %.
(Gráfica 8).
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GRAFICA 10
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7.1 O. F arma de termin ac ión del embarazo
7 .8. Distribución d e las muertes perinatales
según número de mortinatos previos
Las cu atro quintas partes (80 . 77 %) no tenían
antece den tes de m ortinato. El 16.78 %tenían el antece dente de una muerte a nteparto (Gráfi ca 9) .

La gran m ayor ía fuer on
1.3 77 casos (7 0.9 4 %); muy
partos intervenidos, 88 casos
parte, 4 76 casos, terminaron
(Gráfica 11 ).

partos espontáne os,
p ocos casos fueron
(4.53 %). Una cuarta
en cesárea (24.52 %).
·

G RA FICA 9
GRAFICA 11

MORTINATOS PREVIOS

FORMA DE TERMINACION DEL E MB ARAZO

88
4.5 3 %

0. 14 °(i'

o

2-4

5y+

MORTI NATOS PREVIOS SOBR E 1.3 83 CASOS/615
SI N DATO

7. 9. Distribución de las muertes perinatales
según at ención prenatal
El 58.8 1 % tuvier on control prenatal (Mínimo
dos consultas de acu erdo con la n orma de la divisi ón
materno infantil d e Minsalud) (Gráfica 10).

ll
11
D

CESARE A
VAG INA L INTE RVE NJDO
VAG INA L ESPONTANEO

SOB RE !.9 41 CASO S IN FOR MA DO S / 57 SIN DATO
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7 .11. Distribución de las muertes perinatales
según duración del trabajo de parto

El mayor número de casos (38.93%), tuvo trabajo de parto entre 7 y 12 h oras; el 12.78 %no tuvo
trabajo de parto y en el 3. 7 2 % fue m en or de dos
horas, (Gráfica 12).
GRAFICA 12
DURACION DEL TRABAJO DE PARTO
FR .

7.13. Mortalidad perinatal según peso al nacer
Los recién nacidos con mu y bajo peso al nacer
men or de 1.500 gramos fueron 41 0 (21.97 %),
mientras que los nacid os con un p eso de 3.500
gramos o más sólo son 172 casos (9.22 %). Más de la
mitad de los casos de m ortalidad perinatal 59. 86 %,
nació con peso inferior a 2.500 gram os . La cifra de
productos muertos con peso adecuado entre 2.500
y 3.499 gram os, es muy alto, (Gráfica 14).

'Y.

GRAFICA 14
DISTRIBUCION PORCENTUAL
DE LA MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN PESO AL NACER

50

40
30

20
10

7 -12

>12

HORAS DE TR ABAJO
SOBRE 1.690 CASOS INFORMADOS/3 08 SIN DATO

7.12 Muertes perinatales según edad gestacional

No se en contró mayor diferencia entre los
muertos de pretérmino, 91 5 casos, 5 0.61 %y los de
térm inos, 829 casos, 45. 8 5%. Solamente 36 (1.99 %)
se encontraron en post-términ o, y 28 casos ( 1.49 %).
En menores d e 28 semanas incluidos en el análisis
por pesos mayores de 1.000 gram os, (Gráfica 13).
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1.77 %

1.499' Grs.

1.500 - 2.499 Grs.
2.500 - 3 .499 Grs.

> 3.500

Grs.

SOBR E 1. 866 CASOS INFORMADOS -

133 SIN DAT O

7.14. Promedio de peso al nacer según
componentes de la mortalidad perinat¡¡l

En todos los componentes el promedio de p eso se encontró en tre 1.994.20 gram os y m ás, en contrándose el promedio más alto en el comp onente
intraparto con 2.725.50 gram os , (Gráfica 15).
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36 - 1.99 %
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28 SEMANAS

IL8
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D

37 -

~>

42 SEMANAS

42 SEMANAS

SOB R E 1.807 CASOS INF ORM ADO S
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7.15. Mortalidad perinatal según apgar al
minuto y a los cinco minutos

t 28 - 1.55 %

¡ 191 SIN DATO

Dos casos d~ cada tres tuvieron Ap gar de O al
minu to , es decir, nacieron muertos, y sólo el 8. 7 %
de los mism os n acieron con un índice de Apgar de
7 y más. Del total de n aci dos vivos uno de cada 10
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GRAFICA 15

PROMEDIO DE PESO AL NACER SEGUN COMPONENTES
DE LA MORTALIDAD PERINATAL

7 .16. Distribución de las muertes perinatales
según sexo
Se encontró un mayor número de muertos de
sexo masculino (56.59 %) lo cual está de acuerdo
con la literatura realizada sobre el terna. (Gráfica
1 7). Al analizar el índice de masculinidad, vemos
que por cada 100 mujeres que fallecen mueren 130
hombres (Ver fórmula en Gráfica 17).
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GRAFICA 17
SEXO DEL R.N.

100'...

o

V)

w

a..
ANTEPARTO

INTRAPARTO

TOTAL

NECNATAL
PRECOZ

murió antes de cincominutos;mientrasqueel42.5%
tuvieron Apgar en ese momento igual o superior a
7, lo que nos hace colegir que la causa de muerte estuvo principalmente representada por el S.D.R.
(Gráfica 16).
GRAFICA 16
MORTALIDAD PERINATAL SEGUN APGAR
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7.17. Distribución de la mortalidad perinatal
según sus componentes
Se encuentra el mayor porcentaje 51.45% en
d componente anteparto, siendo menor, pero importante, el porcen taje de muerte in trap arto, 12. 36%.
El porcentaje de muerte neonatal precoz fue de
36 .19 %. (Gráfica 18).
7.18. Complicaciones del embarazo asociadas
con la mortalidad perinatal

CINCO MINUTOS
SOBRE 1.770 CASOS INFORMADOS/228 SIN DATO

La primera causa está representada por la amenaza de parto pretérmino con 17.82 %, seguida de la
hipertensión inducida por el embarazo con 16.22 %.
Le siguen en frecuencia, la ruptura prematura de
membranas, 14.31 %, el desprendimiento prematuro
de placenta 10.36 % y el retardo del crecimiento intrauterino con 10.11 %; la diabetes mellitus apenas
87
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GRAFICA 18

cuales a su vez están Íntimamente ligadas con la terminación del embarazo antes del término, entidad
.que ocupa el primer lugar como complicación asociada al parto, (Tabla 5 ), y con sindrome de dificultad respiratoria que ocupó el segundo lugar dentro de las 999 causas , (Tabla 7) y el tercero en las
complicaciones del recién nacido, (Tabla 6); además el recién nacido pretérmino ocupó el primer lugar en las complicaciones del recién nacido, (Tabla 6).

DISTRIBUCION PORCENTUAL
DE LA MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN SUS COMPONENTES

_s-Il INTRAPARTO
~

ANTEPARTO

D NEONATAL-PRECOZ
%

7.19. Afecciones maternas concurrentes asociadas
con la mortalidad perinatal según sus
componentes
En el componente anteparto una tercera parte
de las muertes se debió a la anoxia, 31 casos
(31.34 %); el segundo lugar lo ocupó la hip ertensión
con 237 casos (23.65 %). Enelcomponenteintraparto el primer lugar lo ocupó con más de la cuarta
parte de los casos (28.06 %), la R.P.M. y el segundo
lugar la hipertensión con 20.92 %.

%

COMPONENTES DE LA MUERTE

ocupó el décimo lu gar con 3 .55 %. Si sumamos la hipertensión crónica a la hipertensión inducida por el
embarazo, los fenómenos hipertensivos de la gestación ocupan el primer lugar con 20.72 %. (Tabla 4 ).
Dos de las tres primeras complicacion es asociadas al embarazo corresponden a la amenaza de
parto pretérmino (primer lugar) y a la ruptura prematura de membranas (Tercer lugar). (Tabla 4), las

En el componente neonatal precoz el primer
lugar, con una tercera parte de los casos con 32.52 %
correspondió a la amenaza de parto pretérmino y el
segundo lugar a la R.P.M. con 22.55 %.
Las tres primeras causas en los tres componentes fueron en su orden la hipertensión con 395 casos (21.82 %), la amenaza de parto pretérmino con
343 (18.95 %) y la: muerte fetal por anoxia 342
(18.90 %). (Gráfica 19).

TABLA 4
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ASOCIADAS CON LA MORTALIDAD PERINATAL

ORDEN

lo.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.
7o .
8o.
9o.
lOo.

COMPLICACION

Amenaza de parto pretérmino
Hipertensión inducida por el embarazo
Ruptura prematura de membranas
Desprendimiento prematuro de la Placenta
Retardo del crecimiento fetal Intrau teriho
Gran multiparidad
Corioamnionitis
Embarazo múltiple
Hipertensión crónica
Diabetes Mellitus

(*)SOBRE TOTAL DE MUERTOS (1.998)

88

No.

%( * )

356
324
286
207
202
131
112
99
90
71

17.82
16.22
14.31
10.36
10.11
6.56
5.61
4.95
4.50
3.55
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to y 28.6 %en el neonatal precoz. La compresión del
cordón ocup ó el tercer lu gar en los 3 componentes
con 16.4 % en el an teparto, 1 9.8 %en el in trap arto y
9 .2 %en el neonatal precoz. (Gráfica ZO).

GRAFICA 19
AFECCIONES MATERNAS CONCURRENTES
ASOCIADAS CON LA MORTALIDAD
PERINATAL SEGUN SUS COMPONENTES
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La duración del trabajo de p arto podría ser un
factor influyente en la mortalidad neona tal precoz
y en la intraparto; en la intraparto se observa que
un trabajo mayor de doce h oras aporta la mayor
proporción de casos . En el co mponente neonatal
precoz se aprecia una tend en cia decreciente a medida que aumenta tiempo de trab aj o de p arto y la pre-

.,.. 186
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7 .22. Duración del trabajo de parto según
componentes de la mortalidad
perinatal

NEONATA L PREC OZ

COMPONEI<TES DE LA MORTALIDAD
PERIN ATA L

GRAFIC A 20

7 .20. Complicaciones del parto asociadas con la
mortalidad perinatal

ALTERACIONES DEL PARTO ASOCIADAS
CON LA MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN SUS COMPONENTES

Cuatro d e cada 1 O complicaciones corresponden al p arto prematuro (42.09 %) dupli cando al parto p or cesárea qu e ocupó el segundo lu gar con
(21.87 %). (Tabla 5) .

'·

0

PARTO PREMATURO

60

•

CESAREA

IJ
0
0

PARTO PELVIS

52 .9

50

7 .21. AlteraciGmes del parto, asociadas con la
mortalidad perinatal según sus componentes

"'

DISTOSIA DE PRESENTACION

40

'"
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El parto pretér min o ocupó el primer lu gar en
los 3 comp onentes co n 48 .1 %en el anteparto , 31.8 %
en el intraparto y 52 .9 % en el ne onatal precoz. La
cesárea ocup ó el segundo lugar en los 3 componentes con 17.1 % en el a nteparto, 24.0 %en el intrapar-

CO MPR ES ION DEL CORD·ON
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2< 0

"
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INTRAPARTO
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TABLA 5
COMPLICACIONES DEL PARTO ASOCIADAS CON LA MORTALIDAD PERINATAL

ORDEN
lo.
2o .
3o.
4o.
5o.
6o .
7o .
So .
9o.
lOo.

COMPLICACION
Parto Prematu ro
Parto por cesáre a
Parto de Pelvis
Compresión del Cordón
Parto cori Fórceps
Distocia de presentación
Prolapso de cordón
Trabajo de p arto prolongado
Hip erdin am ia e Hipertonia
Desproporción cé falo - p.élvica

No.

%( *)

84 1
437
231
202
83
83
82
70
43
42

42.09
21.87
11. 56
10. 11
4.15
4.15
4.10
3.50
2.15
2.1 o

( * )SOB RE TOTAL DE MUERTES 1.998
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sencia de la cesárea como principal hecho que
acompaña al componente neonatal precoz. (Todos
los casos sin trabajo de parto y posiblemente todos
los casos con duración de dos horas), se explica en
el hecho de que dicha intervención se realiza cuando existe ya un severo compromiso materno o del
recién nacido por un S.F.A. (Gráfica 21).

GRAFICA 2 2
TIPO DE PRESENTACION SEGUN COMPONENTES
DE LA MORTALIDAD PERINATAL
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GRAFICA 21
DURACION DEL TRABAJO
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0

NINGUNA

l'?l

2-6 HORAS

0

7-12 HORAS

•
70

2 HORAS

[J 12 y+ HORAS

60

INTRAPARTO
55

50

NEONATAL-PRECOZ

COMPONENTES
SOBRE 1.491 CASOS INFORMADOS/507 SIN DATO

40

30

25

20

16

10

GRAFICA 23
ANTEfllqTO

I NTRAPARTO
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7 .23. Tipo de presentación según componente
de la mortalidad perinatal

•

VAGINAL ES PONTAN EO

0

VAGINAL INTERVENIDO

•

CESAREA

66.3

La presentación cefálica es mayoría en el componente anteparto (53 %), en cambio las presentaciones distócicas son mayoría en los componentes
intraparto y neonatal precoz. La presentación
"Otra", son presentaciones incompatibles con la
vía vaginal y por tanto la vía del nacimiento fue la
cesárea, la cual es mayoría en los componentes in
traparto y neonatal precoz. (Gráfica 22).

58.4

37.3
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NEON ATA L-PRECOZ
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7 .24. Tipo de parto según componentes de la
mortalidad perinatal
Dentro de la mortalidad anteparto, llama la
atención la proporción de cesáreas, pues como se
observa, de 1.001 casos de muerte anteparto, 151
(15.08 %) fueron intervenidos, posiblFmente por
complicaciones obstétricas independientes del producto y que obligaron a la intervención con feto
muerto. En las 2/3 partes de los casos del componente intraparto y en más de la mitad de los casos
del componente neonatal precoz el tipo de p~rto
fue vaginal espoptáneo (63.3 % y 58.4 %respectivamente). (Gráfica 23).
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SOBRE 1.941 CASOS INFORMADOS/57 SIN D ATO

7 .25. Complicaciones del recién nacido
asociadas con la mortalidad perinatal
La tercera parte de las complicaciones del reCien nacido asociadas con la muerte perinatal la
ocupa el recién nacido pretérmino (32. 73 %). Seguido por el sufrimiento fetal con 17.11 %y el síndrome de dificultad respiratoria con 13.16 %. Es de anotar bajo un porcentaje para hemorragia cerebral y
trauma obstétrico. (Tabla 6).
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TABLA 6
COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO ASOCIADAS
CON LA MORTALIDAD PERINATAL

ORDEN

COMPLICACION

No.

%( * )

lo.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.
7o.
So .
9o ..
lOo.

Pretérmino
Sufrimiento fetal
Slndrome defic. respiratoria
Malformaciones congénitas
Sepsis in - útero o neo natal
Aspiración de meconio
Hemorragia cerebral
Trauma obstétrico
Post - término
Hemorragia pulmonar

654
342
265
231
176
111
69
62
44
42

32.73
17.11
13 .26
11.56
8.80
5.56
3.45
3.10
2.20
2.10

(*)S OBRE LL TOTAL D E MUERTES: 1.998

7.26. Afecciones del neonato asociadas con la
mortalidad perinatal según componentes
El parto pretérmin o es mayoría en los 3 comp onentes con 91.3 % del anteparto, 61.10 % del intraparto y 38 %d el n eonatal precoz.

7.27. Autopsias realizadas
Al 81.24 %de las muertes no. se les practicó autopsia, (Gráfica 25 ); esto impide conocer con seguridad, la verdadera etiología de la muerte.
GRAFICA 25
AUTOPSIAS REALIZADAS

La segunda causa del componente intraparto
es el sufrimiento fe tal durante el trabajo con 18.52 %
y en la ne o natal precoz el S.D.R. del recién nacido
con 24.64 %. (Gráfica 24).

GRAFICA 24
AFECCIONES DEL NEONATO
ASOCIADAS CON LA MORTALIDAD
PERINATAL SEGUN SUS COMPONENTES
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7. 28. Primeras causas de mortalidad perinatal
(según clasificación internacional de
999 causas)

38.0

246

10

La primera causa de muerte perinatal (anoxia
an teparto) representa más de la cuarta parte del total. Las cinco primeras representan la mayoría con
91
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61. 8 7 %, ocupando el sindrom e d e dificultad respirat oria y el desprendimiento prematuro de la placen ta en segundo y tercer lugar respectivam ente.
(Tabla 7). En el diagn óstico etiol ógico de la an oxia
anteparto n o es p osible iden tificarlo co n seguridad
y puede ser el resultad o m ás bien, del desconocimiento de la causa de mu er t e. El S.D.R. sigue siendo una e ti ología mu y importante en la mortalidad
p er inatal (segundo lugar); y el tercer lugar del
abruptio de placenta, se relac iona bien con la hiperten sión indu cida p or el emb araz o que ocup a el segund o lu gar en la tabla de las compli cacion es asociadas a la ges tació n. (Tabla 7).
7 .29. Primeras causas d e mortalidad perinatal
según componentes
La an ox ia an tep ar to y el desprendimiento prem a tur o de la place n ta qu e dará com o resultad o la
a nox ia , ocupan el primero y segundo lu gar del com ponente an teparto. El prolap so de cord ón ocupa el
p rimer lu gar en el perío d o in trap arto, se guid o del
despre ndimien to pre ma turo de la :' ':tcenta y en el
ter cer lu gar la compresió n del cordón . Si suma m os
las alter ac iones del cord ón hace n el 60.9 % de los casos del comp onente intraparto. La cifra elevada de
"otras ca usas" en e l comp onen te in trap arto (5 7.4 %)
indica gran di sp ersión de las mi smas en este p erí od o . En el neona tal prec oz surgen las causas pr opias

de la prema turidad y del inadecuad o m anejo p erinatal, como son el S.D .R. , la sep sis neonatal, y la
hem orragia cerebral entre las m ás imp ortantes, (Tabla 8).
7 .30. Primeras causas de muerte perinatal
según edad de la madre
En los tres grup os d e edad la causa m ás frecuente es la an oxia anteparto , 20 .23 %en 18 añ os u
men os ; 26.9 5 % en 19 a 34 añ os y 29.17 % en 35
años y m ás . Descar tand o la an ox ia an tep ar t o cu yo
valor etiol ógico n o es muy seguro , el abruptio ocupa el primer lu gar en el grup o de 18 añ os y m en os
con 18. 5 0 % y en el grup o de 19 a 34 al'i os con
14 .61 %. El se gundo lugar en el grup o de 35 al'i os y
m á s, 7.81 %, donde la cau sa m ás frecuen te fu e el
sindr o me d e di ficul tad respirat oria del recién nacido con 12. 5 0 %. (Gráf ica 26 ).
7 .31. Primeras causas de mortalidad perinatal
según atención prenatal
En la Tabla 9 se en cu entran las cinco prim eras
causas de mu erte p erinatal en orden de fr ecu encia,
en las pacientes con y sin contr ol prena tal. Las al teracion es del cordón ocup an el prim er lu gar en los
d os grup os y n o guardan relación con un buen o
m al contr ol prenatal.

TABL A 7
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL SEGUN
CAUSAS

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

92

No.

999

CAUSAS

%

399

28.4 1

214
108
80
68
57
53

15.24
7.69
5. 69
4 .84
4.0 5
3 .77

39
34
30

2.77
2.4 2
2. 13

SUB - TOTAL
OTROS

1.082
3 22

77 .06
22 .94

TOTAL

1.404

Mu erte fetal p or anoxia ante- p arto
Sindrom e de dificultad respirat oria
del rec ién n ac ido
Desp re ndimiento prem aturo de la placenta
Sep sis in úter o o ne o n atal
Co mpresió n de cordón, nudo o circular
Aspiració n de m ec on io
Hemorragia cere bral
Su frim ien to fe tal di agnosticado duran te
el trabaj o de p arto en recié n nacido vivo
Prolapso de co rd ó n
Cori o amnionitis

lOO %
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TABLA 8
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL SEGUN COMPONENTES

ORDEN

ANTEPARTO

%

lo.
2o.
3o.

Anoxia anteparto
Abruptio
Compresión del
cordón
Corioamnionitis
Aspiración meconio

52.8
11.5

OTRAS

25.3

4o.
5o.

SOBRE 1.510 CASOS INFORMADOS

6.8
2.2
1.4

1 SIN

INTRAPARTO
Prolapso cordón
Abruptio
Compresión cordón
Corioamnionitis
S.F.A.

CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN EDAD MATERNA

•

30

29.1 •

ANOXIA ANTEPARTO
ABRUPTIO
SOR .

"'
20.2

20

8.1
6.5
3.8

NEONATAL
PRECOZ
S.D.R.
Sepsis neonatal

%
34.0
11.7

Hemorragia cerebral
Aspiración meconio
S.F.A.
OTRAS

7.7
6.7
4.9
35.0

DATO 488

7 .32.

0

12.9
11.3

57.4

OTRAS

GRAFICA 26

"'o

%

Prime~as causas de mortalidad perinatal
según edad gestacional

Dentro del período pretérmino, el S.D.R. y la
anoxia anteparto constituyen casi la mitad de los
casos. En el período de término sobresale especialmente la anoxia antepa,to, toda vez que uno de cada tres casos se debieron a ella. En post-término la
mayor cantidad de casos fueron debidos a la aspiración de meconio . (Tabla 1 0).

18.!)

,,,

7 .33. Primeras causas de mortalidad perinatal
según tipo de presentación

10

La causa que prevalece en primer lugar es la
anoxia anteparto, siendo la primera en los tres tipos de presentación y aportando una quinta parte
de las muertes. Sigue en orden de prevalencia el

EDAD EN AÑOS

TABLA 9
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN ATENCION PRENATAL
ORDEN

CON ATENCION PRENATAL

lo.
2o.

Compresión de cordón
Hemorragia cerebral

3o ..
4o.

Aspiración de meconio
Sindrome de deficiencia respiratoria
del recién nacido
Anoxia anteparto

5o.

SIN ATENCION PRENATAL
Prolapso de cordón
Desprendimiento prematuro de la
placenta
Sepsis in Útero o neonatal
Sufrimiento fetal intraparto en el
recién nacido vivo
Aspiración meconio

SOBRE 1.299 CASOS INFORM ADOS 1 SIN DATO 699
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TABLA 10
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN EDAD GESTACIONAL

%

TERMINO
(37-42 SEM)

S.D .R.
Anoxia anteparto
Sepsis in vitro
Abruptio
Hemorragia cerebral

23 .9
22.9
6.7
6.1
4.6

Anoxia anteparto
Abruptio
Aspiración meconio
Compresión de cordón
S.F.A.

32.0
7.9
6.3
6.1
4.5

Aspiración meconio
S.F.A.
Sepsis in vitro
Compresión cordón
Prolapso cordón

22.2
7.4
3.7
3 .7
3.7

0tros

35

Otros

43.2

Otros

59 .3

PRETERMINO
(28-36 SEM)

ORDEN
lo.
2o.
3o .
4o.
5o.

%

POST-TE RMINO
(MAS DE 42 SEM)

%

SOBRE 1. 353 CASOS I NFORMADOS / SIN DATO 157

S.D.R. que ocupa el segundo lugar en los tres tipos
de presentación y que aporta una proporción similar de muertes en cada uno de los tres tipos de presentación. (Tabla 11).
7 .34. Primeras causas de mortalidad perinatal
según tipo de parto
La anoxia anteparto ocupa el primer lugar como causa de muerte cuando el parto es vaginal, ya
sea espontán eo (31.4 %), o intervenido (31.80%).
Cuando el producto es extraído vía abdominal, el
S.D.R. ocupa el primer lugar (16.80 %) desplazando a la anoxia anteparto. (Tabla 12).

7 .35. Primeras causas de mortalidad perinatal
según duración del trabajo de parto
Se observa que cuando no existe trabajo de
parto o éste es menor de dos horas, la quinta parte
de los casos los aporta el S.D. R.; en la medida en
que transcurre el tiempo de trabajo de par t o, la ano•Xia anteparto ocupa el primer puesto, pasand o el
S.D.R. a un se~ndo lugar, hasta cuando el tiempo
es menor d e 12 horas. Cuando éste es, igual o mayor a doce horas el S.D.R. es desplaz ado por causas
propias de un proceso prolongado, como son la
compresión de cordón umbilical y la aspiración de
meconio, secundaria al sufrimiento fetal. (Tabla 13 ).

TABLA ll
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN TIPO DE PRESENTACION

ORDEN
lo.
2o.
3o.
4o.
5o.

CEFALICA
Anoxia anteparto
Sindrome deficiencia
respiratoria
Abruptio
Sepsis in útero o
neonatal
Compresión de
cordón

Otras

%
27.0
13.79

PELVIANA

26.67
14.51

5. 72

Anoxia anteparto
Sindrom e deficiencia
respiratoria
Compresión de
cordón
Prolapso de cordón

4.54

Hemorragia cerebral

8.33

40.62

Otras

SOBRE 1.954 CASOS INFORMADOS/ SIN DATO 44

94

%

OTRA

%

4.71

Anox ia anteparto
Sindrom e defi ciencia
respiratoria
Hemorragia cerebral

4.71

Prolapso cordón

3 .5 1

4. 71

Sepsis in útero

6.38

Aspiración meconio

6.38

44.69

Otras

21.28
19 .15
8.51

29.79
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TABLA 12
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN TIPO DE PARTO

ORDEN
lo.
2o.
3o.
4o.
5o.

VAGINAL
ESPONTANEO

VAGINAL
INTERVENIDA

%

%

%

CESAREA

Anoxia anteparto
S.D.R.
Abruptio
Compresión cordón
Sepsis in útero

31.4
13.4
5.8
5.2
4.6

Anoxia anteparto
Compresión cordón
S.D.R.
Hemorragia cerebral
Prolapso cord ón
Sepsis in Útero

31.8
9 .5
7.9
7.9
3 .2
3 .2

S.D.R.
Anoxia anteparto
Abruptio
Sepsis in útero
Aspiración del meconio

16.8
12 .8
12.5
7.5
6.1

Otras

39.6

Otras

36 .5

Otras

44.3

SOBRE 1.479 CASOS INFORMADOS 1 SIN DATO 519

TABLA 13
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN DURACION DE TRABAJO DE PARTO

ORDEN NINGUNA

%

MENOS DE
2 HORAS

%

2-6 HORAS

%

7-12 HORAS

%

30.2

31.5

15.6

Anoxia antep arto
S.D.R.

lo.

S.D.R.

21.3

S.D.R.

22.0

2o .

Abruptio

15.5

14.0

3o.

Anoxia anteparto
Sepsis in Útero.

13 .9

Anoxia anteparto
Abruptio

Anoxia ante parto
S.D.R.

10.0

Abruptio

7.8

Sep. in útero

6.6

6.0

Sepsis in
útero.

3.8

Compresión
cordón

6.2

Otras

38.2

4o.

8.1

Aspiración
meconio
Otras

48.0

Otras

42.6

Otras

10.9

44 .8

12 y MAS
HORAS

%

Anoxia
25.7
anteparto
Compresión 8.6
cordón
Aspiración 7.1
meconio
S.D.R.
6.1

Otras

46.4

SOBRE 1. 2 82 CASOS INFORMADOS 1 SIN DATO 7 16

7 .36. Primeras causas de mortalidad perinatal
según peso al nacer
Definitivamente las causas que tienen relación
con el S.D. R. y la anoxia anteparto son los principales participantes en los casos de mortalidad, alrededor del 45 % para los grupos de l. 000 - 1.499 y
1.500 a 2.499. La sepsis, la hemorragia cerebral y
el abruptio le siguen en orden de importancia para
estos rangos de peso.
En los casos de mortalidad, con peso de 2.5 00
gramos - 3 .499 gramos, el S.D.R; desaparece como
causa prioritaria y surgen la anoxia anteparto, el
abruptio, y la sepsis in útero o neonatal, ocupando
el 50 %de los casos.

En el grupo de 3.500 gramos o más, apar ecen
como causas prioritarias la anoxia anteparto y la aspiración de meconio ya que en este grupo de S.F.A.
ocasionado por el trabajo de parto prolongado es
frecuente, dando como resultado las causas ya mencionadas. (Tabla 14 ).
7. 3 7. Causa de mortalidad perinatal según
la alteración del parto
La anoxia anteparto se asoció en más de la mitad de los casos 58.71 %, al parto prematuro, con las
demás alteraciones no existe casi diferencia. El
abruptio se asoció en más de la mitad de los caso s,
65.76 % con el parto prematuro y casi en la cuarta
parte, 20.62 % con la cesárea. Sumadas estas dos al95
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TABLA 14
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN PESO AL NACER
ORDEN

MENOR DE 1500

%

1500-2499
Anoxia anteparto.
S.D.R.

lo.

S.D.R.

30.2

2o .

Anoxia anteparto

16 .0

3o.
4o.

Sepsis in útero
Abruptio

7.7
4. 7

5o.

Hemorragia cerebral

4.1

37.3

Otras

%
28.1
16.0

Abruptio
Sepsis in
útero.
Hemorragia
cerebral
Otras

7.0
6.9
4.4

37.6

%

3500y MAS

Anoxia ante·
parto.
Abruptio

33.0

Sepsis
Compresión
cordón
Hemorragia
cerebral

7.4
6.5

Anoxia anteparto.
Aspiración
meconio
Abruptio
Compresión
cordón
Corioamnionitis.

2500-3499

Otras

9.1

4.5

39 .5

Otras

%
26.9
11.9
8.2
6 .0
3.7

43.3

SOBRE 1.459 CASOS INFORMADOS / SIN DATO 539

teraciones, contituyen el 86.38 %asociadas al abruptio . La sepsis in útero o neonatal en más de la mitad de los casos, 59.34 %, se asoció al parto prematuro . (Gráfica 27).
GRAFICA 27
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL
SEGUN LA ALTERACION DEL PARTO
• PARTO PREMATURO
CESAREA

0

!lil PARTO DE PELV IS
~9
~8
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71

44
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Un p oco más de la cuarta parte de la sepsis se
asoció al R.N. pretérmino (29 .1 %). Casi la m itad de
las hemorragias cerebrales, (40.6 %), se asociaron al
R;N. pretérmino y una cuarta parte de las mismas
se asociaron con el S. F .A. en el trabajo de parto,
(25 %).
Más de las tres cuartas partes del S.F.A. con
R.N. vivo se asoció· con la misma patología durante
el trabajo de parto (76. 7%). Dos terceras partes de
la anoxia antep arto (76.1 %) se asoció al R .N. pretérmino .

46 43

O
CiFi.: uL AR OC -.. JRDON

Cc o.• ::JRE SI C ~

Un p oco más de la mita d de los casos que presentaron aspiración de meconio estuvo precedida
por el S.F.A. durante el trabajo de parto (5 9. 52%) .
(Gráfica 28).

• SO BRE 1.3 13 CASOS INF ORMADOS
SIN Ot. TO 6BS

• SOBRE 1.313 CASOS INFOR MADOS SIN DATO 685

7 .3 8. Primeras causas de mortalidad perinatal
según las afecciones del neonato

Las tres primeras causas de muerte perinatal
fu eron el a bruptio con 408, la sepsis con 151 y la
hem orragia cerebral con 64 casos.
El abruptio se asoció en casi la mitad de los
casos con el recién nacido pretérmino (40.9 %) y
con S.D.R. (41.10 %).

96

7 .39. Distribución de las autopsias realizadas
según componente de la mortalidad
perinatal
De los 342 casos en los cuales se realizó la a utopsia, la proporción fue casi igual en el antep arto
con 15 1 casos (44.15 %) y en el ne onatal precoz,
con 153 casos (44 .74 %). El componente en el cual
se realizaron menos au topsias, 38 (11.11 %), fue en
el intraparto, p ero teniendo en cuenta que es te
componente fue el que menos muertos aportó.
(Gráfica 29) .
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GRAFICA 28
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7 .41. Etiología de la anoxia anteparto
según autopsia
En la m ayoría se desconoció la causa de la
anoxia (68.68 %); sólo en la ter cera parte de los casos de anoxia an teparto, 3 1.32 %, se conoció la eti olog ía de la mi sm a, atribuida en su may oría al a bruptio 16 casos (19.28 %). (Gráfica 31 ).

GRAFICA 3 1
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7 .4 0. Causas de la mortalidad perinatal
según autopsia
De las 34 2 autopsias realiza das , no se informó
el resultado d e la misma en 82 casos. De los 260 casos inform ados, m ás de la mita d, 168 (64.61 %) fu eron fen ómen os an óxicos, y en la tercera parte 83
(3 1.92 %), fu er on an ox ias an teparto en los cuales
casi nunca se puede sab er la eti ología de la misma.
Siguen en frecuencia las h emorragia s (11.92 %), las
infecciones ( 8. 08 %), y las anomalías congé nitas
(7.39 %). (Gráfica No . 30).

SINDR OME DE
TR ANSFUSION PLAC ENTA

TOTAL
10

20
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7 .42. Etiología de la anoxia intraparto
según autopsia
Más de la mitad de las anoxi as intrap arto
( 54 .84 %) fueron d eb idas a alterac iones d el cordón
umbilical. En una tercera p arte de las an oxias intrap arto 3 5 .48 %, se obtuvo un rec ién nac id o vivo.
(Gráfica 32 ).
7 .43. Etiología de la anoxia post-parto
según autopsia
En ca si las tr es cu artas p artes de los casos se
debió a la membrana hialina, 7 0. 38 %, y casi una
97
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GRAFICA 32

GRAFICA 34
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cua rta parte, 22 .2 2 %, a la aspirac ión de mecom o.
(Gráfica 33 ).
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Casi las tres cuartas p artes de los casos, 22
(70.97 %), la etiología de la hemorragia del recién
n aci do fu e cerebral. (Gráfica 34).

7 .45. Etiología de las infecc iones del recién
nacido según autopsia
Un p oco m ás de la mitad de los casos, 5 2. 38 %,
la etiología de la infección fue la sep sis in úter o, qu e
está de a·cuerdo con la cori oamnionitis que ocup ó
ei1 nu es tro estudi o el séptimo lu gar dentro de las
complicaciones del embarazo asocia das. (Gráfica 35 ).
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La cu arta parte d e las anom alías congénitas,
26.32 %, fueron meningom ielocele. Las anomalías
n eurol ógicas constituyeron más d e la mitad d e todas las anomalías 52 .6 3% y las anomalías cardiovasculares la tercera parte, 36.8 4 %. (Gráfica 3 6).
7.4 7. Muertes p erinatales prevenibles

En el 55 .14 % de los casos la muerte fue clasifica da como n o prevenibl e, siendo un p orcentaj e
imp ortante 44 .86 %, los casos catal ogados com o prevenibles. (Gráfica 3 7).
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tución que en otra; fenómeno que es más notorio
en Bogotá, donde no en todos los hospitales de nivel
III se cumple estrictamente con la regionalización.
Hay mayor número de instituciones de tercer
nivel en nuestro estudio y ésto se debe a que la investigación ha sido realizada por la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG ), la cual tiene relación más directa con entidades universitarias que con las del estado. Si queremos aumentar la participación en este
tipo de estudio de instituciones de segundo y primer nivel, es necesario que la división materno infantil del Ministerio de Salud se integre a la realización de estas investigaciones.

MORTALIDAD PERINATAL PREVENIRLE

8.2. Tasas de mortalidad comparativa entre
Bogotá y el resto del país
Entre las razones que podrían aducirse en la
diferencia de tasas entre Bogotá y otras ciudades,
para instituciones de tercer nivel, se encuentra que
en Bogotá, hay hospitales de máxima tecnología
que atienden casos de b.ajo riesgo en gran mayoría.

NO

55.14 'fo

SI
44.86%

8.3. Tasas de mortalidad perinatal según
niveles de atención
Creemos que la tasa de mortalidad, más elevada, encontrada para las instituciones del nivel III
se debe a que en estos hospitales, se atiende un mayor número d e pacientes de alto riesgo.

8. DISCUSION DE RESULTADOS
8.1. Tasa de mortalidad perinatal según
instituciones
Comparando la tasa global con la encontrada
en el estudio de Bogotá de 1985, observamos en casi todas las instituciones un aumento en la tasa de
mortalidad perinatal. Como posible explicación de
este incremento ·señalamos una mejoría en la calidad de la información como resultado de la creación
de comités de mortalidad institucional.
Llama la atención la gran diferencia en las tasas de mortalidad entre hospitales de igual nivel de
atención. En relación con este hallazgo es posible
que la diferencia sea el resultado de atender un mayor número de pacientes de alto riesgo en una insti-

8.4. Promedio de peso al nacer según
componentes de la mortalidad
perinatal
Es notable que en todos los componentes de
la mortalidad perinatal el promedio de peso de los
recién nacidos es mayor de 2.000 gramos, peso suficiente para lograr supervivencia. Es muy importante encontrar un peso promedio de 2.725.50 gramos
en el componente intraparto, h echo que cuestiona
la calidad del control del trabajo de parto y parto.
El promedio de peso de los recién nacidos vivos que presenta muerte neo na tal precoz es de
1.994.20 gramos, pero éste muy adecuado para lograr la supervivencia del recién nacido a menos que
se hayan asociado factores patológicos diferentes al
peso.
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8.5. Distribución de la mortalidad perinatal
según sus componentes
El mayor porcentaje en el componente anteparto puede explicarse por ausencia o insuficiente
control prenatal (42. % de pacientes sin control prenatal). Si se efectúan acciones tendientes a mejorar
la atención del parto y las unidades de cuidado neonatal, necesariamente el porcentaje de muertes perinatales intraparto y neonatal precoz debe disminuir.
8.6. Complicaciones del parto asociadas con la
mortalidad perinatal
No siendo la cesárea una complicación del parto, sino un procedimiento, su segundo lugar no refleja necesariamente responsabilidad directa de la
institución, sino el resultado de las causas que obligaron a realizar la cirugía. Igual aclaración es válida
para el parto atendido con fórceps.
8.7. Tipo de parto según componentes de la
mortalidad perinatal
Es de suponer que si la vigilancia y control del
trabajo de parto es óptimo, la operación cesárea debe ser mayoría tanto en el componente intraparto
como en el neonatal precoz, ya que es intervención
que se realiza en muchos casos para resolver sufrimientos fetales intraparto y evitar en lo posible la
muerte del producto durante el proceso del mismo.
En general, se observa que de acuerdo con el
componente de la mortalidad perinatal, hay variaciones en el tipo de parto, toda vez que disminuye
la proporción de parto vaginal y aumenta la de cesárea, siendo mayor la proporción de parto vaginal
en el componen te anteparto y la de la cesárea en el
neonatal precoz. Esta observación concuerda con
lo esperado.

patólogos interesados en la mortalidad perinatal indican que el estudio de la placenta debe ser obligatorio junto con la autopsia del mortinato.
8.9. Primeras causas de mortalidad perinatal
según atención prenatal
Es de anotar que el síndrome de dificultad respiratoria del R.N. y la anoxia anteparto, que ocupan la cuarta y quinta causa de muerte en el grupo
con control prenatal, así como el desprendimiento
prematuro de la placenta y la sepsis in útero o neonatal, que ocupan segundo y tercer lugar en el grupo sin c ontrol hacen suponer control prenatal de
mala calidad, y la evidente falta del mismo respectivamente.
8.1 O. Primeras causas de mortalidad perinatal
según tipo de presentación
Llama la atención que, en general, independiente del tipo de presentación la llamada oanoxia
anteparto, la cual a su vez involucra una serie de
causas subyacentes no identificadas, es la principal
participante en los casos de mortalidad perinatal; a
su vez la membrana hialina, que es la segunda en
prevalencia, hace pensar que la causa inherente a la
prematuridad, es la causa más importante como factor de riesgo en la mortalidad perinatal en nuestro
medio.
8.11. Etiología d_e la anoxia post-parto
según autopsia
En- lug-dres donde la atención perinatal es buena, causas como membrana hialina y aspiraci ón de
meconio, han disminuido el aporte de casos a la
mortalidad perinatal, en fórma importante; en cambio, en la presente investigación, estas causas siguen
siendo prioritarias.
8.12. Muertes perinatales prevenibles

8.8. Autopsias realizadas
El bajo porcentaje de autopsias es una limitante que no debe continuar presentándose en estudios de mortalidad que se realicen en Colombia.
Por otra parte la autopsia del feto macerado aporta
datos muy valiosos, aun siendo negativa. Entendemos que en la autopsia del macerado no es posible
realizar el estudio microscópico. Pero los datos
aportados por el estudio macroscópico son suficientemente importantes para justificarla. Las limitantes por costos y autorización de los padres son obstáculos a los cuales se les debe buscar solución. Los
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Es necesario aclarar que en algunas instituciones la definición de muerte prevenible o no, fue realizada con certeza esta calificación, cuando el número de autopsias es tan reducido.

9. COMENTARIOS
9.1. La creación de comités de mortalidad perinatal tiene un efecto positivo en las instituciones,
permitiendo la detección oportuna de los casos,
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una mejor calidad en el registro y el análisis periódico de las causas de mortalidad perinatal, facilitando intervenciones que contribuyan a mejorar su situación de salud perinatal.
9.2. El sistema de regionalización a pesar de que
está operando hace varios años, no logra un
funcionamiento óptimo bien sea por deficiencia en
las condiciones mínimas de eficiencia que no permiten el funcionamiento esperado para cada nivel de
atención, por subutilización del recurso físico y humano o por ausencia de un proceso normativo basado en el enfoque de riesgo que garantice la remisión oportuna y racional de la embarazada y el recién nacido.
9.3. Las dos terceras partes de las muertes perinatales ocurrieron durante el período fetal tardío, siendo el 82 %de ellas anteparto y el18 %intraparto. Llama la atención el hecho de que las muertes anteparto se presentaron en su gran mayoría, en
los hijos de gestantes que consultaron a las instituciones de salud con feto muerto, siendo imposible
por el diseño de la investigación evaluar la proporción de esas pacientes que tuvieron control prenatal. Sin embargo, este hecho permite plantear una
deficiencia marcada en el comportamiento de educación comunitaria de la salud perinatal, lo cual no
favorece el reconocimiento por parte de la embarazada de la importancia de la capacitación precoz y
el contacto periódico con instituciones de salud durante el embarazo, limitando al máximo el proceso
de autocuidado y autogestión.
Otro factor que influye de manera importante
es la pobre calidad del control prenatal que se realiza en la actualidad en algunas instituciones del país,
observándose la tendencia del Miembro del equipo
de salud a la evaluación de algunas variables generales y no al análisis adecuado de cada una de ellas,
dentro del concepto de enfoque de riesgo.
9.4. La mortalidad fetal intraparto que representa
el 12.36 % del total de la mortalidad perinatal
y el 18% de la mortalidad fetal tardía, es tres veces
superior a lo esperado. Teniendo en cuenta que la
mayoría de los partos ocurrieron en instituciones
de nivel III de tipo universitario, llama la atención
que en el 1 7. 7% de las muertes perina tales el trabajo de parto duró más de doce horas y que la mortalidad intraparto está muy asociada a las presentaciones podálicas y distócicas, lo que plantea una deficiente calidad y supervisión en la atención del
parto.

9.5. El 36.19% de las muertes perinatales ocurren
durante el período neonatal precoz, siendo el
promedio de peso de los recién nacidos que mueren
antes del séptimo día de 1.994 gramos y el apgar al
quinto minuto mayor de siete, en el 42.4% de las
muertes neonatales; ésto plantea una ausencia de indicadores de riesgo sensible a la muerte neo na tal
precoz y una limitación en las condiciones de eficiencia, que no permiten el manejo adecuado del recién nacido de riesgo en los niveles II y III.
9.6. Las complicaciones hipertensivas del embarazo, la ruptura prematura de membranas y la
amenaza del parto prematuro, son las patologías
maternas más asociadas. El parto prematuro, la operación cesárea y las alteraciones de la dinámica uterina son las complicaciones del parto más asociadas.
La prematurez y el sindrome de dificultad respiratoria del recién nacido son las complicaciones del
neonato que en mayor proporción se asociaron con
la mortalidad neonatal precoz. Es importante destacar que la amenaza del parto prematuro y la prematurez son las patologías asociadas más predominantes, al analizar cada uno de los componentes de
la mortalidad perinatal.·
9.7. Es necesario tener en cuenta que los diagnósticos de causa de defunción fueron asignados de
acuerdo con criterios del comité en el 81.24 %de las
muertes perinatales; y en el18.76 %restante la causa fue asignada de acuerdo con el resultado de la
autopsia.
En los casos de los cuales el comité asignó la
causa de defunción, seguida por el sindrome de dificultad respiratoria del recién nacido, el desprendimiento prematuro de la placenta, la sepsis in útero
o neonatal y la compresión del cordón umbilical.
En aquellos casos en los cuales se realizó la autopsia, la anoxia anteparto, la anoxia intraparto, la
anoxia post-parto, las hemorragias y las infecciones
fueron las causas más frecuentes. Al analizar la etiología de las diferentes anoxias se encontró que en
el anteparto la anoxia de etiología desconocida era
la causa más frecuente con el 68.68 % de las muertes; en el intraparto, la compresión del cordón umbilical y el sufrimiento fetal agudo con el 83.8 7 %
de las muertes; y en el post parto la membrana hialina y la broncoaspiración de meconio con el
92.60% de las muertes. A partir de lo anterior se deduce que la anoxia anteparto como causa de muerte, es asignada con frecuencia en aquellos casos en
los cuales se desconoce la real etiología de la muerte. Es importante insistir en la necesidad de practi101
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car un mayor número de autopsias y en la unificación de los diagnósticos de causas básicas de defunción un tanto para el componente fetal tardío, como para el com ponente neonatal precoz en todas
las instituciones.
9.8. Llama poderosamente la atención, que cuando la causa de muerte neonatal precoz fue el
síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, la alteración del parto más frecuentemente asociada fue la operación cesárea; observación hecha
ya por otros investigadores y que ahlerita un estudio cuidadoso con otro tipo de diseño metodológico, teniendo en cu enta el incremento notorio que
se ha encontrado en el país en la práctica de este
procedimiento.

Desprendimiento prematuro de la placenta
Sepsis in útero o neonatal
Estas constituyen el 80 % de todas las causas
de mortalidad perinatal.
10.9. Las cuatro primeras causas de mortalidad perinatal diagn osticadas p or autopsia son en su
orden:
Anoxia sin conocer la etiología
Abruptio placenta
Compresión o circular de cordón
Síndrome de dificultad respiratoria del R.N.
10.10. El diagnóstico de "Anoxia anteparto" en su
gran mayoría refleja el desconocimiento de
la causa real de la muerte.

10. CONCLUSIONES
1 0.1. La tasa de mortalidad perinatal encontrada
en el estudio de 23 .8 x 1.000 es superior a la
informada por los países industrializados.

10.11. Cuando la causa de la muerte neonatal fue
el siudrome de dificultad respiratoria, la alteración del parto más frec uen temente asociada fue
la operación cesárea.

10.2. La creación de comités de mortalidad p ennatal permite el análisis de las causas de defunción, facilitando intervenciones que procuren la
mej oría de la salud perinatal.

10.12. Las causas más frecuentes de mortalidad perinatal encontradas en nuestro estudio pueden reducirse con la aplicación de medidas preventivas y terapéuticas disponibles en nuestro medio.

1 O. 3. Las condiciones de eficiencia, para el manejo
del recién nacido de riesgo en los niveles II y
III no son Óptimas .

11. RECOMENDACIONES

1 0.4. Las complicaciones hipertensivas del embara
zo, la ruptura prematura de membranas y la
ame naza de parto prematuro, son las com plicaciones maternas más asociadas.
10.5. El parto prematuro y las alteraciones de la dinámica del parto, son las complicaciones del
parto más asociadas .
1 0.6. La prema turez y el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, son las complicaciones del neonato más asociadas.

11.1 Estimular la creación de comités permanentes
de mortalidad perinatal en las instituciones de
salud del país.
11.2. Diseñar un sistema de clasificación de causa
básica de defunción para cada uno de los tres
componentes de la mortalidad perinatal, que permita una asignación más real de la etiol ogía de la
muerte, modificando el instrumento vi gen te.
11.3. Implantar un sistema básico de registros a nivel nacional.

1 O. 7. El número de autopsias realizadas es muy reducido.

11.4. Diseñar e implementar a nivel nacional normas
básicas para el control prenatal, atención del
parto y manejo de las causas más frecuentes de mortalidad perinatal en nuestro medio.

10.8. Las cuatro primeras causas de muerte perinatal asignadas por los comités de mortalidad
perinatal son en su orden:

11.5. Fortalecer el proceso de educación a la comunidad en salud perinatal.

Muerte fetal por anoxia anteparto
Sindrome de dificultad respiratoria
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1 L6. Estimular procesos de investigación-acción
en el país orientados a modificar la situación
de la salud perinatal encontrada en el estudio.
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11.7. La FECOLSOG y la división materno- infantil del Ministerio de Salud Pública deben aunar esfuerzos con el fin de estimular los grupos perinatales a nivel local, regional y nacional que puedan conducir estudios relacionados con la mortalidad perinatal y materna en forma permanente.

Sólo conociendo nuestras verdaderas cifras de
mortalidad durante el proceso reproductivo podríamos normatizar y corregir las causas que la están
desen cadenando.
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