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 La mortalidad neonatal: reto de la salud pública en
Tabasco

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la Cumbre Mundial
a favor de la Infancia celebrada en Nueva York en el año 1990 y posterior a la
declaración de los derechos humanos de los niños, sugirió estrategias para
mejorar las condiciones de vida de los menores de 12 años, haciendo énfasis
en la educación, la salud y la nutrición entre otras, hecho que contribuyó a
que los niños y sus derechos pasaran a ocupar un lugar prioritario en el
temario de la comunidad mundial.

La finalización del siglo XX fue el momento propicio para reflexionar y medir
los avances logrados en el mundo y es en el marco de este período que en
septiembre del 2000  la ONU  llevó a cabo la Cumbre del Milenio,  que reunió
a 191 países, incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno, en la sede de las
Naciones Unidas, en esta Cumbre fue adoptada la «Declaración del Milenio»,
un documento donde los países reafirmaron su acuerdo con la ONU y su
carta, para lograr un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

La Cumbre sorprendió por la notable coincidencia de opiniones de los líderes
mundiales con relación a los retos que el mundo enfrenta, además se logró
que estos líderes establecieran objetivos concretos. Los objetivos acordados
en esta Cumbre se conocen ahora como los «Objetivos de Desarrollo del
Milenio» (los ODM), los 8 objetivos son: erradicar la pobreza extrema y el
hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género
y autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
combatir el VIH/SIDA y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

De los 8 objetivos, tres se  refieren  a temas de salud, uno de ellos, el cuarto
objetivo es reducir la mortalidad infantil,  la meta operativa pide  reducir en
dos terceras partes la tasa de mortalidad en los niños menores de 5 años, para
alcanzarse en al año 2015, tomando como referencia el año 1990, sin embargo,
este indicador es conocido como mortalidad preescolar, pero reconoce que
las altas tasas de mortalidad infantil, especialmente de la mortalidad neonatal,
se deben a los embarazos no deseados, al bajo peso al nacer y los
alumbramientos prematuros, los partos en condiciones que no ofrecen
seguridad, el tétanos neonatal y las altas tasas de fecundidad entre otros.

En el primer objetivo del área de salud, que apunta a reducir la mortalidad de
los menores de cinco años, el informe de la OMS observa que se han realizado
algunos progresos en determinados países, pero cada año siguen muriendo
en todo el mundo cerca de 11 millones de niños menores de esa edad.

En 16 países, 14 de ellos africanos, la mortalidad de menores de cinco años es
mayor  a la que registraron en 1990, subraya la evaluación.

Actualmente, ninguna de las regiones más pobres del mundo en desarrollo
está en vías de lograr la meta relativa a la mortalidad infantil, admite OMS en
su informe.

No obstante todos los esfuerzos realizados en el ámbito nacional durante los
últimos 15 años, la meta intermedia aún no se ha cumplido, pues México
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informa que la mortalidad de los niños menores de 5 años ha pasado de 44.2 a 25.0 defunciones por cada mil nacimientos, se
ha logrado reducir 43.4% pero aún dista mucho de lograr la meta de una tasa de  14.2 para el año 2015.

Sin embargo, dentro del grupo de los menores de 5 años se encuentra la mortalidad infantil que estadísticamente  incluye a
los fallecidos menores de un año de edad,  que en los años setentas se convirtió entre otros indicadores, instrumento para
medir el desarrollo de un país o una región y se dice a menor mortalidad infantil mayor desarrollo a mayor mortalidad infantil
menor desarrollo, calificación  que llevó a incluir  a muchos países como subdesarrollados.

En México la tasa de mortalidad infantil se redujo casi en una tercera parte al pasar de 28.5 defunciones de menores de un año
por cada mil nacidos vivos en 1994 a 19.7 en el año 2004, a pesar del indudable logro que representa este descenso, el derecho
a tener y criar hijos saludables no es todavía universal en nuestro país, debido a las limitaciones que imponen la dispersión
y el aislamiento a que se enfrentan 8.6 millones de habitantes de las cerca de las 60,000 pequeñas localidades rurales que
presentan un acceso limitado a las unidades de salud.

En Tabasco al evaluar el comportamiento de  la mortalidad infantil, se observa que en el año de 1990 fue de 25.0 por cada mil
nacidos vivos descendiendo a  16.8  para el año 2004, la tendencia es francamente descendente y su reducción fue de una
tercera parte con un 32.8 %, sin embargo, dicha reducción se produce a expensas de la mortalidad postneonatal que incluye
solo a los mayores de 28 días de nacido a un año de edad,  sin impactar en la mortalidad neonatal la que comprende a los
fallecidos antes de completar los 28 días de vida, baste decir que México registró en el año 2004 una tasa de mortalidad
neonatal de  de 10.4 por cada mil nacidos vivos y  Tabasco  de 10.9 para el mismo año, situándolo dentro de los 8 Estados con
mayor tasa de mortalidad neonatal, incluso arriba de la media nacional.

La tendencia histórica de la mortalidad neonatal en Tabasco registra en el año de 1990 una tasa de 11.9 por cada mil nacidos
vivos y para el año 2004 presenta una tasa de 10.9 lo que significó un descenso tan solo de 8.4 %, sin embargo, su tendencia
permanece estable en los últimos 15 años, durante el año 2004 siete municipios, Jalapa, Nacajuca, Jonuta, Centla, Centro,
Comalcalco y Tenosique presentaron tasas por arriba de la estatal, observando tasas tan extremas como la de Jalapa con  23.5
por mil nacidos vivos, más del doble que la estatal y nacional, y la más baja de 1.9 en Emiliano Zapata.

A más de 15 años de la Cumbre Mundial de la infancia y a 5 de la Cumbre del Milenio, se han realizado grandes avances en
la protección a la niñez, se ha logrado disminuir en una tercera parte la mortalidad en los menores de 5 años ya que los
programas nacionales de prevención se enfocaron a la disminución de las principales causas de muertes de este grupo de
edad, se contó con una estrategia basada en la atención primaria para la salud, logrando grandes coberturas en vacunación,
priorizando los programas de prevención y control de las diarreas agudas que contaron con una tecnología práctica y
socialmente aceptada como el uso de las sales de rehidratación oral y se implementó el programa de prevención y control de
las infecciones respiratorias agudas con un enfoque de riesgo denominados signos de alarma, se lograron implementar
medidas preventivas con acciones especifica de razonable bajo costo que impactaron en la mortalidad preescolar, sin
embargo, en los menores de un año de edad no fue igual,  ya que el impacto de la mortalidad infantil se logra a expensas  de
la mortalidad postneonatal y la mortalidad neonatal no logra un descenso significativo ya que las principales causas de las
defunciones en los menores de 28 días de nacidos, fueron  el síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido, la asfixia
neonatal, la aspiración de meconio, las infecciones bacterianas y las malformaciones congénitas entre otras, que para su
atención y que para su sobrevida requieren de la atención en hospitales con personal de alta especialidad, con  tecnologías
para el diagnóstico y manejo que son  de alto costo.

La disminución de la mortalidad neonatal es entonces,  un reto para la salud pública en México, donde las desigualdades
sociales y económicas se convierten en un factores de riesgo difícilmente reducibles, sumado a las grandes dificultades para
el acceso a los servicios de salud de la población, todo esto no pareciera un futuro promisorio para el recién nacido en
situaciones de inequidad.

Para el Estado de Tabasco la mortalidad neonatal no deja de ser un reto, la cobertura universal de los servicios de salud se ha
logrado en los últimos años y ahora se cuenta con un Hospital de la Mujer con alta tecnología para la atención de la madre
y un Hospital Infantil para la atención  del recién nacido, por lo tanto, el reto es mayor para el campo de la salud pública, donde
pareciera que se agotaron las acciones preventivas  de bajo costo y de alto impacto, sin embargo, estas aun existen, tan solo
baste mencionar  el uso de micronutrientes, como el ácido fólico en la mujer en edad reproductiva que se ha demostrado
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científicamente que previene defectos al nacimiento y otras estrategias con enfoque de riesgo para asegurar no solo la
cantidad, sino la calidad de la atención prenatal dirigida no sólo hacia la madre, sino también al futuro recién nacido, que
permita el diagnóstico temprano del padecimiento y  lograr el traslado  oportuno y en buenas condiciones al hospital de alta
especialidad,  que pueda asegurar no solamente su sobrevida, sino preservar todas las potencialidades del recién nacido para
asegurar que esta sobrevida sea de calidad.

Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo
Jefe del Departamento de Epidemiología

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
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