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RESUMEN

Objetivo. Identificar los factores de riesgo asociados con la
mortalidad neonatal precoz en el hospital general Dr. Gustavo
A. Rovirosa Pérez, durante el período de  enero-junio 2005.
Método. Se realizó estudio observacional, analítico de casos
y controles, incluyendo el total de fallecidos menores de 7
días y 2 controles por cada caso. Observando las variables
sociodemográficas maternas, antecedentes ginecobstétricos
y datos sobre el recién nacido.  Se hizo análisis bivariando,
calculando Odds ratio (OR), con intervalo de confianza del
95% (IC95%), se utilizó el Chi cuadrado de Pearson,
asumiendo como diferencias estadísticamente significativas
p con valor inferior a 0.05. Se utilizó el programa Epi-Info
versión 6.04d 2001 (CDC). Resultados. Se observaron los
siguientes factores de riesgo asociados a muerte neonatal
precoz; sociodemográficos: la edad materna menor a 15 años
OR 19 (IC95% 2.30-156.95) y el analfabetismo OR 2.93 (IC95%
1.02-8.44). Obstétricos: el periodo intergenesico mayor de 2
años, OR 5.78 (IC95% 2.16-15.43), con relación a las que sí
asistieron a control, en las gestas el mayor riesgo se encontró
en las que tienen antecedentes de más de 3 embarazos, OR
6.2 (IC95% 1.56-24.59), las que nunca se habían embarazado
antes al presente parto OR 16.22 (IC95% 1.93-136.09), la
Hipertensión arterial OR 6.05 (IC95% 1.79-20.49). En relación
al neonato: peso por debajo de 2500 gramos al nacer OR
41.89 (IC95% 15.44-113.66) y la edad gestacional menor a 37
semanas OR 55 (IC% 19.27-156.99), Además la depresión
moderada del Apgar OR 4.44 (IC95% 2.12-9.32) y la depresión
severa OR 4.46 (IC95% 1.54-12.95). Conclusión. La tasa de
mortalidad neonatal  fue de 18.9 por 1000 nacidos vivos. Los
factores de riesgo de la madre asociados a mortalidad neonatal
precoz fueron: edad menor de 15 años, analfabetismo, más
de tres embarazos anteriores, falta de asistencia a controles
prenatales y la hipertensión como antecedente patológico
personal. Los relacionados con el neonato fueron: el peso al
nacer por debajo de 2500 g, la edad gestacional menor de 37

semanas y la depresión severa y moderada según el Apgar
al nacer.
Palabras claves: Factor, riesgo, mortalidad, neonatal,
precoz.

SUMMARY

Objective. To identify the risk factors associated to
precocious neonatal mortality in the Dr. Gustavo A. Rovirosa
Perez General Hospital, during the period January-June 2005.
Method. An observational, analytic in cases and controls
including the minor dead total of 7 days and 2 controls per
each case was performed by observing the maternal
sociodemographic variables gynecological obstetric
antecedent and data on the newborn. Bivariant analyses
were made, calculating odds radio (or) with confidence
interval of 95% (ic95%). The CHI square person was used,
assuming as meaningful statistic differences P with lesser
value to 0.05 the version 6.04D 2001 epi-info program (CDC)
was used. Results. The following risk factors associated to
precocious neonatal dead, sociodemographic were observed:
maternal age younger than 15 years or 19 (IC95% 2.30-156.95)
and illiteracy or 2.93 (IC95% 1.02-8.44). obstetrical: the
intergenesic period older than 2 years or 5.78 (IC95% 2.16-
15.43)with correlation to those who dad attend control in
the gests the higher risk was found in those with antecedent
of 3 pregnancies, or 6.2 (IC95% 1.56-24.59), those who has
never been pregnant prior to current delivery or 16.22 (IC95%
1.93-136.09), the arterial hypertension or 6.05 (IC95% 1.79-
20.49) in relation to the newborn: under weight of 2500 grams
at birth or 41.89 (IC95% 15.44-113.66)and less gestational
age to 37 weeks or 55 (IC% 19.27-156.99) besides the apgar
mild depression or 4.44 (IC95% 2.12-9.32) and the severe
depression or 4.46 (IC95% 1.54-12.95)
Conclusion. The neonatal mortality rate was 18.9 per 1000
alive newborn. The mother risk factors associated to
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precocious neonatal mortality were: age younger than 15,
illiteracy, more than 3 prior pregnancies, lack of attendance
to prenatal controls and hypertension as personal
pathological antecedent. Those ones related to the newborn
were weight at birth under 2500 g gestational age less than
37 weeks and mild or severe depression according to apgar
at birth.
Keywords: Rate, factor, risk, mortality, newborn,
precocious, hospital, Rovirosa, Tabasco.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la
mortalidad neonatal como la muerte producida entre el
nacimiento (niño que después de la expulsión completa de
la madre, independientemente de la edad gestacional, respire
o dé alguna señal de vida) hasta los 28 días de vida.
Comprendiendo la mortalidad neonatal precoz hasta los 7
días de vida y la tardía de 7 a 28 días,1,2,3 ocurriendo el  98%
de las muertes neonatales en países en desarrollo.4

Diversos estudios muestran tasa de muerte neonatal precoz
entre 2.7 a 17.5 por cada 1000 nacidos vivos.5,6,7,8 Los factores
de riesgo para mortalidad neonatal establecidos son el bajo
peso al nacer,8,9 la prematurez7,9,10 y problemas infecciosos.6

El 30 a 40% de todas las muertes neonatal se asocian con
enfermedades infecciosas (1.5 a 2 millones de muertes por
año) principalmente, infecciones respiratorias agudas,
tétanos neonatal, sepsis, diarrea y meningitis,11 con
importante presencia de hemorragia intracraneal y la
enfermedad de membrana hialina,5 además de otros
diagnósticos observado en los fallecimientos de neonatos
como es el síndrome de dificultad respiratoria, malformaciones
congénitas y asfixia perinatal.7

En la historia obstétrica de la madre, es notorio que los recién
nacidos con madres mayores de 35 años tienen un riesgo
relativo importante de presentar complicaciones así, como
el no haber llevado el control prenatal;10 otros factores de
riesgo a muerte neonatal es haber tenido mortinato previo,
haber tenido una ruptura prematura de membrana en la
presente gestación, haber sufrido algún tipo de hepatitis en
algún momento de su vida7 y la multiparidad es un factor
que influye en la muerte infantil12. Dentro de los aspectos
sociales se ha observado como factor de riesgo a muerte
neonatal el bajo grado de educación, dedicarse a oficios del
hogar7 y el desempleo.12

En México, un grupo de investigadores revelaron que se
produjo un descenso en la mortalidad infantil general de
36.3 por 1000 nacidos vivos en el período de 1986-1991, a
27.9 por 1000 nacidos vivos en el de 1992-1996. Este descenso
se observó predominantemente en las muertes del período
posnatal, la mortalidad en el período neonatal descendió

muy levemente de un periodo a otro.12 Así mismo, es de
interés notar el papel cada vez mayor que las malformaciones
congénitas tienen como proporción de mortalidad en este
grupo etáreo.13

La calidad de la atención médica durante e inmediatamente
después del período del trabajo de parto y del parto, es la
más simple e importante intervención para prevenir la
morbimortalidad materna y del recién nacido. Algunos
autores consideran adecuado la asistencia de las  madres a
más de tres controles prenatales durante su embarazo.7 La
mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud
de la madre y del niño pueden ser prevenidos, detectados y
tratados con éxito mediante la aplicación de procedimientos
normados para la atención, entre los que destacan el uso del
enfoque de riesgo y la realización de actividades
eminentemente preventivas y la eliminación o racionalización
de algunas prácticas que llevadas a cabo en forma rutinaria
aumentan los riesgos, por lo que es importante conocer el
fenómeno en la entidad con el siguiente objetivo: Identificar
los factores de riesgo asociados  con la mortalidad neonatal
precoz en el  hospital general "Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez," durante el período de  Enero-Junio 2005.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, analítico de casos y
controles. IncIucluyendo todos los recién nacidos menores
de 7 días fallecidos en el hospital general "Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez," de Tabasco, México. En el periodo Enero-
Junio 2005, se incluyeron 48 casos, se seleccionaron dos
controles por cada caso, los niños nacidos vivos
inmediatamente antes y después de cada uno de los
fallecidos, incluyendo 96 controles.

Variables sociodemográficas maternas (edad, escolaridad,
ocupación, estado civil), antecedentes ginecobstétricos
(intervalo intergenésico, control prenatal, número de gestas,
tipo de parto,  número de cesáreas, duración de la gestación,
antecedentes patológicos), datos sobre el recién nacido
(sexo, peso al nacer, índice de Apgar, edad gestacional
valorado por Capurro, causa básica de muerte y causas
asociadas a la muerte).

Se elaboró y estandarizó un instrumento para la recolección
de la información de los casos y controles para lo cual se
revisaron las siguientes fuentes: historias clínicas de las
madres y recién nacidos de los casos y controles. Se
estimaron y compararon  las frecuencias de presentación de
los factores de riesgo. Se hizo análisis bivariando, calculando
el Odd ratio (OR) como medida de asociación, con intervalo
de confianza del 95% (IC 95%), se utilizó el Chi cuadrado de
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Pearson como prueba estadística, asumiendo como
diferencias estadísticamente significativas aquellas en donde
el valor de p fuera inferior a 0.05. Los datos recolectados se
transcribieron en una base de datos elaborada en Excel 2003,
para el análisis bivariante se utilizó el programa Epi-Info
versión 6.04d 2001 (CDC).

Consideraciones éticas; de acuerdo con el artículo 17 del
“Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud” publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de febrero de 1984, el estudio fue una
investigación sin riesgo, sin embargo se solicito el
consentimiento de la autoridad correspondiente.

RESULTADOS

Durante el período de enero-junio del 2005 fallecieron un
total de 48 neonatos en el hospital general "Dr. Gustavo A
Rovirosa Pérez," entre 2 538 nacimientos para una tasa de
mortalidad neonatal de 18.9 por 1000 nacidos vivos, de ellos
fallecieron 21 antes de un día y 27 de uno a siete días. Todos
los neonatos fallecidos se consideraron como casos y por
cada uno se tomaron 2 controles. En total se analizaron 144
recién nacidos de los cuales 48 eran casos y 96 controles.
En el cuadro 1 se muestran las características sociodemográficas

de las madres, relacionados con la mortalidad neonatal
precoz, en relación con la edad materna,  el mayor riesgo se
encontró en el grupo de menores de 15 años,  OR 19 (IC95%
2.30-156.95) p<0.05 con una diferencia estadísticamente
significativa; El mayor número de las madres se encuentran
en el grupo de 16 a 34 años; porque este es el grupo donde
las mujeres tienen más partos en la población general.
Además se observó OR 3.29 en los recién nacidos de madre
mayores de 35 años. En el caso de la escolaridad el mayor
riesgo de tener un hijo fallecido fue en las madre analfabetas
OR 2.93 (IC95% 1,02-8,44) p <0.05, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los casos y
los controles en cuanto a la ocupación y al estado civil.
En el cuadro 2 se presentan las variables relacionadas con la
historia obstétrica y los antecedentes maternos, asociados
a muerte neonatal precoz, entre los factores de la madre se
encontró como riesgo el periodo intergenesico mayor de 2
años, OR 5.78 (IC95% 2.16-15.43) p<0.05. En las gestas se
observa el mayor riesgo en las que tienen antecedentes de
más de 3 embarazos, OR 6.2 (IC95% 1.56-24.59) p<0.05, las
que nunca se habían embarazado antes al presente parto OR
16.22 (IC95% 1.93-136.09) p<0.05, y también se encontró
asociación en las mujeres que se realizaron cesárea OR 2.49
(IC95% 1.11-5.58) p<0.05, y en las que tenían antecedentes
de hipertensión arterial OR 6.05 (IC95% 1.79-20.49) p<0.05.
En el cuadro 3 se muestran las variables que tienen que ver

No. % No. %
< 15 8 16,67 1 1,04 19 2.30-156.95 0,0002

16-34 34 70,83 91 94,79 0,13 0.04- 0.40 0,0000
>35 6 12,50 4 4,17 3,29 0.88-12.26 0,0636

Analfabeta 9 18,75 7 7,3 2,93 1.02-8.44 0,0391
Primaria 19 39,58 56 58,3 0,47 0.23-0.95 0,0337
Secundaria/Preparatoria 19 39,58 33 34,4 1,25 0.61-2.56 0,5396
Profesional 1 2,08 0 0,0 2,02 0.12-33.03 0,6146

Hogar 45 93,75 90 93,75 1,00 0.24-4.18 1,0000
Empleada 2 4,17 6 6,25 0,65 0.13-3.36 0,6069
Profesionista 1 2,08 0 0 2,02 0.12-33.03 0,6146

Soltera 5 10,42 15 15,6 0,63 0.21-1.84 0,3942
Casada 24 50,00 57 59,4 0,68 0.34-1.37 0,2850
Unión Libre 16 33,33 24 25,0 1,50 0.70-3.20 0,2925
Divorciada 3 6,25 0 0,0 6,33 0.64-62.59 0,0729

Casos  N= 48

Ocupación

Controles N=96 Ic95%OR p

Estado Civil

Edad

Categorias

Escolaridad

Características

CUADRO 1. Factores de riesgo relacionado con las características sociodemográficas de la madre.
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con los neonatos, encontrando que el sexo del neonato no
está asociado a la mortalidad neonatal,  hay asociación
estadísticamente significativa con el  peso por debajo de
2500 g al nacer OR 41.89  (IC95% 15.44-113.66) p<0,05 y la
edad gestacional menor de  37 semanas OR 55 (IC95% 19.27-
156.99) p<0.05. Tanto la depresión moderada del Apgar OR
4.44 (IC95% 2.12-9.32) p<0.05 como la severa OR 4.46 (IC95%
1.54-12.95) p<0.05se encontraron asociados a la mortalidad
neonatal precoz.

Las causas de mortalidad neonatal precoz observadas fueron
el  síndrome de dificultad respiratoria 22 (45,83%), las
malformaciones congénitas 7 (14.58%), la asfixia perinatal 7
(14,58%), la inmadurez 6 (12,50%), la hemorragia pulmonar 4
(8,33%) y  la sepsis 2 (4,17%).

DISCUSIÓN

Los datos analizados en el presente estudio corresponden a
fallecidos en el hospital general "Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez," de segundo nivel de complejidad, que atiende

principalmente a población vinculada al estrato
socioeconómico bajo; por lo tanto, los hallazgos y la
inferencia de los mismos están restringidos a este hospital y
su población usuaria. Los datos fueron tomados de las
historias clínicas, por tal motivo pueden estar sujetos a
sesgos de información.

La tasa de mortalidad neonatal  en la institución para el periodo
enero-junio de 2005 fue de 18.9 por 1000 nacidos vivos, tasa
superior a la referida por otros estudios,5,6,7,8,10 la diferencia
de los resultados se explica por el alto nivel de complejidad
y por ser el centro de referencia de hospitales de primer nivel
con embarazos de alto riesgo obstétrico, con cuadros de
amenaza de parto prematuro, trastornos hipertensivos del
embarazo y trastornos de inserción de placenta, entre otros
(cuadro 2 y 3).

En cuanto a la edad de la madre se encontró asociación
estadísticamente significativa con la mortalidad neonatal
entre las adolescentes menores de 15 años. Además fue
notorio el riesgo de muerte neonatal de los recién nacidos
con madres mayores de 35 años.10 Cabe señalar que en el

No. % No. %
< 2 años 10 20,84 51 53,13 0,23 0.10- 0.52 0,0002

2 y más años 15 31,25 7 7,29 5,78 2.16-15.43 0,0001
Primigesta 23 47,91 38 39,58 1,40 0.70-2.82 0,3400

Sí 9 18,75 28 29,17 0,56 0.24-1.31 0,1774
No 39 81,25 68 70,83 1,78 0.76-4.17 0,1774

1 18 37,50        21 21,87 2,14 1.00-4.58 1,0467
2 13 20,08        35 36,46 0,65 0.30-1.38 0,2605
3 2 4,17          36 37,5 0,07 0.02-0.32 0,0000

Más de 3 8 16,67        3 3,13 6,2 1.56-24.59 0,0039
Ninguno 7 14,58        1 1,04 16,22 1.93-136.09 0,0008

Eutosico 10 20,83        38 39,58               0,40 0.18-0.90 0,0244
Cesarea 38 79,17        58 60,42               2,49 1.11-5.58 0,0244

Diabetes Mellitus 1 2,08          2 2,08 1,00 0.09-11.31 1,0000
Hipertensión Arterial 10 20,83        4 4,17 6,05 1.79-20.49 0,0014
Infecciosas 16 33,33        43 44,79 0,62 0.30-1.27 0,1874
Ninguna 21 43,75        47 48,96 0,81 0.40-1.63 0,5550

Antecedentes 
patologicos

Asistio a control 
prenatal

Ic95%

Intervalo intergenesico

Numero de gestas 
posteriores a la actual

Casos  N= 48

Tipo de parto

ORCaracterísticas Categorias Controles N=96 p

CUADRO 2. Factores relacionados con la historia obstétrica y antecedentes de la madre.
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estudio se tomaron los controles inmediatamente después
de los casos (fallecidos) independientes de la edad materna.

El analfabetismo de las madres se encontró como un factor
de riesgo, en la literatura se encontró también el bajo grado
de escolaridad como un factor de riesgo asociado: Aunque
la ocupación no mostró ser un factor de riesgo en este
estudio, otros investigadores encontraron como factor de
riesgo asociado el dedicarse a oficios del hogar.7

En el presente estudio se encontró que el no acudir a  control
prenatal presento OR 1.78, no fue estadísticamente
significativo, aunque otros investigadores observaron que
los casos tendían a asistir a control prenatal en menor
proporción9 y se encontró como factor protector siempre y
cuando hubiese asistido por lo menos a tres de ellos7. En un
estudio realizado en Bucaramanga Colombia se estimó que
un 17.9% de las muertes evitables hubieran sido prevenidas
con control prenatal adecuado.14

En relación al tipo de parto se observó que la cesárea fue un
factor de riesgo,7 Aunque otras observaciones refieren que
el hecho de haber nacido por cesárea mostró un efecto
protector en relación a la mortalidad.9 En la presente
investigación la mayoría de las cesáreas realizadas fue por
preeclampsia – eclampsia, sufrimiento fetal y edad gestacional
menor de 37 semanas.

En relación con los antecedentes patológicos, se observó
que la hipertensión arterial se comportó como un  factor de

riesgo.

El  bajo peso al nacer  fue otro de los factores que resultaron
asociados a  la mortalidad neonatal,9 otro estudio refiere que
existe mayor riesgo para la mortalidad neonatal tardía entre
los que pesan menos de 1500 gramos.8

En la presente investigación tanto la depresión moderada
como la severa al nacer (Apgar menor de 7) se encontraron
asociadas a la mortalidad neonatal,7 tal como refiere otras
observaciones en el test de Apgar a los 5 minutos de vida en
donde la mayoría presentaron hipoxia severa y moderada.8

Los factores que tradicionalmente han tenido mayor
influencia en la calidad de la sobrevida de los neonatos son
el peso y la edad gestacional,9 la edad gestacional de los
neonatos prematuros en el  presente estudio es un factor de
riesgo (con menos de 37 semanas de gestación).7,9,10

En cuanto a la causa de los fallecimientos se encontraron en
el siguiente orden, síndrome de dificultad respiratoria,
malformaciones congénitas, asfixia perinatal, inmadurez,
hemorragia pulmonar y sepsis neonatal,7 otro estudio refiere
observar la correlación significativa entre los diagnósticos
clínicos y anatomopatológicos de los casos las principales
causas de muerte, hemorragia intracraneal y la enfermedad
de membrana hialina.5 Aunque otros han superado estas
entidades la infección neonatal constituye un problema en
su institución.6

No. % No. %
Masculino 31 64,58 61 63.54 1,05 0.51-2.16 0,9023
Femenino 17 35,42 35 36.46 0,96 0.46-1.97 0,9023

Bajo peso al nacer 39 81,25 9 9,38 41,89 15.44-113.66 0,0000
Adecuado peso al nacer 9 18,75 87 90,63 0,02 0.01-0.06 0,0000

Sin depresión 9 18,75 67 69,79 0,10 0.04-0.23 0,0000
Depresión moderada 28 58,33 23 23,96 4,44 2.12-9.32 0,0000

Depresión severa 11 22,92 6 6,25 4,46 1.54-12.95 0,0034

Prematuro 40 83,33 8 8,33 55,00 19.27-156.99 0,0000
Termino 8 16,67 88 91,67 0,02 0.01-0.05 0,0000

pCaracteristicas Categorias Controles N=96 OR Ic95%

Edad gestacional

Sexo

Peso

Casos  N= 48

Apgar

CUADRO 3. Factores relacionados con las características de los neonatos.
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CONCLUSIÓN

La tasa de mortalidad neonatal  en la institución para el periodo
enero-junio de 2005 fue de 18.9 por 1000 nacidos vivos. Los
factores de riesgo de la madre asociados con los fallecidos
menores de siete días en el hospital general "Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez," fueron la edad menor de 15 años, el
analfabetismo, más de tres embarazos anteriores, la falta de
asistencia a controles prenatales,  los partos por cesárea y la
hipertensión como antecedente patológico personal.
Los factores de la mortalidad neonatal precoz relacionados
con el neonato, fueron los de mayor significación estadística
con relación a todos los demás factores asociados
encontrados en el estudio: el peso al nacer por debajo de
2500 g, la edad gestacional menor de 37 semanas y la
depresión severa y moderada según el apgar al nacer.
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