
 

 

CARACTERIZACION DE LA MORTALIDAD NEONATAL Y POSTNEONATAL 

EN LA UNIDAD DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE 

KENNEDY  DURANTE LOS AÑOS 2010 A 2011 

 

 

 

INVESTIGADORES PRINCIPALES 

Maria Claudia Cabra Caicedo M.D. 

Diana Lucia Mariño Gutiérrez M.D. 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO  

 

 

ASESOR TEMÁTICO 

Dra. Mary Luz Hernández  
Pediatra Neonatóloga 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO  PEDIATRÍA 

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 

BOGOTA 2014 

 



2 
 

 

 

CARACTERIZACION DE LA MORTALIDAD NEONATAL Y POSTNEONATAL 

EN LA UNIDAD DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE 

KENNEDY  DURANTE LOS AÑOS 2010 A 2011 

 

 

 

 

AUTORES: 

 

Dra. MARIA CLAUDIA CABRA CAICEDO 
Residente de Pediatría de tercer año 
Universidad Militar Nueva Granada 

Hospital Occidente de Kennedy 
 

Dra. DIANA LUCIA MARIÑO GUTIERREZ 

Residente de Pediatría de tercer año 
Universidad Militar Nueva Granada 

Hospital Occidente de Kennedy 
 
 

Asesor Temático 
 

Dra. MARY LUZ HERNANDEZ 

Médico Pediatra - Neonatólogo. 
Coordinador Unidad de Recién Nacidos 

Hospital Occidente de Kennedy 
 

Asesor Metodológico 
 

DR. JUAN PABLO TERREROS  

Médico Epidemiólogo Clínico  
Hospital Occidente de Kennedy 

 
 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 

 
  



3 
 

 

 

“La Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital Occidente de Kennedy no se 
hacen responsables de los conceptos emitidos por los investigadores en su 

trabajo, solo velarán por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras 
de la búsqueda de la verdad y la justicia.” 

  



4 
 

Tabla de contenido 
 

1 JUSTIFICACIÓN ____________________________________________________________________________ 5 

2 MARCO TEÓRICO __________________________________________________________________________ 8 

3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS __________________________________________________ 14 

3.1 Objetivo General ________________________________________________________________________ 14 

3.2 Objetivos Específicos ___________________________________________________________________ 14 

4 METODOLOGÍA __________________________________________________________________________ 15 

4.1 Tipo y diseño general del estudio ____________________________________________________ 15 

4.2 Universo __________________________________________________________________________________ 15 

4.3 Sujetos de estudio ______________________________________________________________________ 15 

4.4 Descripción de la Institución prestadora de salud ________________________________ 15 

4.5 Procedimientos para la Recolección de la Información __________________________ 15 

4.6 Instrumentos a utilizar ________________________________________________________________ 16 

4.7 Método para el control de la calidad de los datos _________________________________ 16 

4.8 Aspectos Metodológicos _______________________________________________________________ 16 

4.9 Criterios de inclusión y de exclusión ________________________________________________ 17 

4.10 Definiciones operacionales ___________________________________________________________ 18 

5 CRONOGRAMA __________________________________________________________________________ 255 

6 PRESUPUESTO __________________________________________________________________________ 266 

7 ASPECTOS ÉTICOS _____________________________________________________________________ 277 

8 RESULTADOS ___________________________________________________________________________ 288 

8.1 Tasas de mortalidad en el Hospital Occidente de Kennedy _____________________ 288 

8.2 Características sociodemográficas de la madre y la gestación _________________ 300 

8.3 Características del Recién Nacido ___________________________________________________ 366 

8.4 Características relacionadas con la hospitalización _____________________________ 388 

8.5 Características asociadas a la mortalidad _________________________________________ 400 

9 DISCUSIÓN ______________________________________________________________________________ 422 

10 CONCLUSIONES _________________________________________________________________________ 488 

11 RECOMENDACIONES _________________________________________________________________ 4949 

12 BIBLIOGRAFÍA __________________________________________________________________________ 511 

13 ANEXOS __________________________________________________________________________________ 522 
  



5 
 

 

 

 

Listado de Tablas 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la madre y la gestación __________________ 311 

Tabla 2. Características del parto y clínicas del recién nacido ____________________________ 366 

Tabla 3. Características relacionadas con la hospitalización _______________________________ 39 

Tabla 4. Características asociadas a la mortalidad __________________________________________ 400 

 

 

 

Listado de Figuras 
 

Figura 1. Tasa de mortalidad neonatal 2010-2011 __________________________________________ 29 

Figura 2. Tasa de mortalidad infantil en URN 2010-2011 ___________________________________ 29 

Figura 3. Edad materna __________________________________________________________________________ 322 

Figura 4. Estado civil de la madre ______________________________________________________________ 322 

Figura 5. Escolaridad materna _________________________________________________________________ 333 

Figura 6. Antecedentes patológicos de la madre ____________________________________________ 333 

Figura 7. Edad gestacional ______________________________________________________________________ 344 

Figura 8. Porcentaje de madres que asistieron a controles prenatales __________________ 344 

Figura 9. Vía del parto según edad gestacional ______________________________________________ 355 

Figura 10. Maduración pulmonar en pacientes con indicación por edad gestacional _ 377 

Figura 11. APGAR a los 5 minutos por edad de muerte _____________________________________ 377 

Figura 12. Resultado de hemocultivo__________________________________________________________ 388 

Figura 13. Edad de fallecimiento _______________________________________________________________ 411 

Figura 14. Causa de muerte por edad _________________________________________________________ 411 

 

 

  



6 
 

1 JUSTIFICACIÓN 
 

La mortalidad infantil es un indicador importante del desarrollo de los países y un 
reflejo de sus prioridades y valores, fundamental en la planificación sanitaria, ya 
que corresponde a un importante indicador relacionado directamente con los 
niveles de pobreza y calidad de los servicios de salud. (15)  
 
Invertir en la salud de los niños y sus madres no solo es primordial desde el punto 
de vista de los derechos humanos, sino crucial para mejorar la supervivencia 
infantil y una de las maneras más seguras en que los países pueden encaminarse 
hacia un futuro mejor. (15) 
 
En 2013, un estimado de 6.3 millones de niños nacidos vivos en todo el mundo 
murieron antes de los 5 años. Este número disminuyó respecto a las estadísticas 
del año 2000 con 9. 9 millones; a pesar de un aumento en el número de nacidos 
vivos, lo que demuestra que los países tienen grandes progresos realizados en la 
mejora de la supervivencia infantil desde el cambio de milenio. Sin embargo, el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la OMS para reducir la 
mortalidad infantil en dos tercios entre 1990 y 2015, probablemente sólo será 
alcanzado por unos pocos países. (3,15). 
 
De las muertes en menores de 5 años que se presentan diariamente en el mundo, 
la gran mayoría ocurren en países en vías de desarrollo. De las cuales en 
menores de 1 año, más de un tercio corresponde a niños y niñas menores de un 
mes; en quienes el componente social se destaca, específicamente en lo 
relacionado con el acceso económico, educativo, legal o familiar de la madre, así 
como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud (15). 
 
En Colombia la mortalidad infantil ha tenido una tendencia al descenso entre los 
años 2005 y 2010, partiendo de una tasa de 15,91 a una de 12,76 por cada 1.000 
nacidos vivos. (2)  
 
Los notables progresos en materia de reducción de la mortalidad infantil que ha 
realizado Colombia en las últimas décadas son motivo de optimismo y demuestran 
que tanto sus causas como sus soluciones, son bien conocidas. Ya existen las 
políticas, programas e intervenciones que han demostrado ser exitosas para 
salvar las vidas de miles de niños y niñas, no obstante, será necesario acelerar los 
esfuerzos en varios frentes, particularmente para abordar las disparidades 
territoriales y poblacionales en las condiciones de vida de los niños, niñas y sus 
familias, logrando que todos ellos, tengan accesos a los servicios de salud con 
igual oportunidad, calidad e integralidad durante sus primeros años de vida, que 
son cruciales para los niños porque contribuyen a su desarrollo integral. (2,15) 
 
Los determinantes de salud presentes en nuestra población, ameritan 
intervenciones más integrales, interdisciplinarias e intersectoriales; que requiere 
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fortalecer el trabajo en redes y potenciar las estrategias y servicios.(2) Ya se han 
venido desarrollando avances en el área de la neonatología y se han 
implementado las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal para mejorar las 
condiciones de atención inicial intrahospitalaria y la sobrevida de los recién 
nacidos, sin embargo aún existen falencias en la prestación de servicios 
esenciales de salud primaria a los niños, sobre la base de un proceso de atención 
continua, que se inicia durante el embarazo y continúa durante el parto y el 
período postnatal (2,16,17). 
 
Por lo tanto, con el fin de hacer frente a la mortalidad infantil en Bogotá y 
posiblemente identificar las áreas de prevención, se realizará la caracterización de 
mortalidad infantil en una cohorte de recién nacidos vivos que fallecen en la 
Unidad neonatal del Hospital Occidente de Kennedy de III nivel, incentivando así a 
la realización de publicaciones de carácter científico, que contribuyan a conocer la 
realidad y aportar al conocimiento, además de permitir diseñar intervenciones 
dirigidas a mejorar la supervivencia infantil en la Institución.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

La mortalidad infantil es un indicador de las condiciones de vida de la población y 

de las oportunidades sociales de desarrollo (3) 

El conocimiento de la tasa de mortalidad infantil, es fundamental en la planificación 

sanitaria, ya que corresponde a un importante indicador relacionado directamente 

con los niveles de pobreza y calidad de los servicios de salud. (2) 

Teniendo en cuenta las desigualdades tan amplias en las distintas regiones del 

planeta, las Naciones Unidas han incluido este indicador como uno de los ocho 

Objetivos del Milenio: “la reducción de la mortalidad infantil en dos terceras partes 

entre 1990 y 2015”, convirtiéndose la supervivencia infantil en una prioridad 

nacional. (11,17) 

La existencia de registros que recojan datos locales de manera prospectiva y 

sistemática, permite mejorar la calidad de la información disponible y hacer 

comparaciones inter-centros para reducir posibles desigualdades que pudieran 

existir e implementar medidas de mejora de la calidad asistencial. Sin embargo en 

nuestro país, a nivel  nacional   las estadísticas oficiales de mortalidad proceden 

de los certificados de nacimiento y defunción del DANE ( Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), pero éste solo recoge datos de edad 

gestacional , peso al nacer y causa de muerte, algo que se ha mostrado 

totalmente ineficaz en el periodo neonatal para detectar problemas y aportar 

soluciones; y a pesar que en la mayoría de Unidades neonatales tabulan también 

datos de morbilidad,  cada institución registra sus propias variables, por lo que 

resulta imposible establecer comparaciones. (2, 16) 

Las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) son departamentos que 

proporciona atención terapéutica especial a neonatos en situación crítica, por lo 

que la incidencia de mortalidad puede ser mayor comparada con otros servicios, lo 

que hace que estas unidades se conviertan en importantes fuentes de información 

estadística. (7) A la vez, el progreso de éstas,  ha contribuido en gran medida a la 

disminución de la mortalidad neonatal, y con ello al descenso de las tasas de 

mortalidad infantil. (16) 

La medición estadística de la mortalidad infantil se realiza de acuerdo con las 

definiciones que a continuación se presentan (4,6): 

Mortalidad perinatal: se inicia a las 22 semanas completas (154 días de 

gestación) y termina 7 días completos después del nacimiento. Uno de sus 

componentes es la defunción neonatal temprana, la cual se define como la 

defunción ocurrida en el periodo que abarca desde el nacimiento hasta 7 días 

completos después del mismo (4,6) 

Mortalidad neonatal: es la desaparición permanente de todo tipo de signo de vida 

durante el primer mes de vida (4,6) 
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Mortalidad  infantil o postneonatal: es la desaparición permanente de todo tipo 

de signo de vida, antes de cumplir el primer año de vida. (4,6) 

Mortalidad post-infantil: desaparición permanente de todo tipo de signo de vida 

entre el primero y el quinto aniversario (4,6) 

Tasa de mortalidad neonatal: relación entre las defunciones de niños y niñas de 

0 a 28 días de nacidos en un año dado y el total de nacimientos en ese año, por 

cada mil nacimientos. (4,6) 

Tasa de mortalidad infantil: relación entre las defunciones de menores de un año 

ocurridas durante un año calendario y los nacimientos ocurridos en el mismo 

período, por cada mil nacimientos. (4,6) 

Tasa de mortalidad postinfantil: relación entre las defunciones de niños y niñas 

menores 5 años y el total de nacimientos en  ese año, por cada mil nacimientos. 
(4,6) 

En la última década, los programas dirigidos a controlar las enfermedades de la 

infancia han contribuido significativamente en la reducción de la tasa de mortalidad 

infantil en un 14%, aunque la mortalidad posneonatal, la tasa de muerte neonatal y 

fetal no han sufrido cambios drásticos. (1) 

Casi el 66% de las muertes infantiles ocurre en el primer mes y de estas, 60% en 

la primera semana de vida, particularmente en la etapa intraparto y en las 

primeras 24 horas de vida, que es el periodo más crítico para la supervivencia 

infantil; éstas se denominan muertes perinatales y en su mayoría son el resultado 

de una conducción deficiente del parto y el alumbramiento; se ha reportado que un 

niño tiene 500 veces más riesgo de morir en el primer día de vida que en el primer 

mes en muchos países en desarrollo (1) 

Es importante por lo tanto, prestar especial atención a la mortalidad durante el 

primer mes de vida (mortalidad neonatal), pues cuando desciende la mortalidad en 

los primeros años se espera que los riesgos tiendan a concentrarse en el primer 

mes de vida, por provenir ellos fundamentalmente de causas no reducibles como 

las anomalías congénitas. En cambio, las causas de las defunciones a partir del 

segundo mes de vida son atribuibles a factores exógenos, es decir, a 

condicionantes socio-económicos imperantes en los hogares y en su entorno. (1,4) 

La tasa de mortalidad infantil fue de 16 por mil para el quinquenio 2005-2010, 

siendo de 15 por mil en la  zona urbana y de 17 por mil en la zona rural. (4). Esta 

ha  seguido una tendencia al descenso a partir del año 2000 y durante los últimos 

once años de información disponible, se ha registrado una disminución de 8,16 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos. (2) 

Se considera que en los últimos cinco años la reducción de la mortalidad infantil, 

ha sido el resultado de la disminución en la mortalidad postneonatal, la cual pasó 

de 8 a 5 por mil. Según las estimaciones de la ENDS 2010, la mortalidad durante 

los primeros cinco años bajó desde 24 por mil en el período 2000-2005 a 19 por 
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mil en el período 2005-2010, que son los últimos registros que se encuentran 

reportados en Encuesta Nacional de Demografía y salud. (4)  

Dentro de la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad perinatal es considerada el 

indicador de más peso; este tipo de mortalidad, tiene múltiples factores 

relacionados con las enfermedades que pueden sufrir madres e hijos, como 

también con el desarrollo social y tecnológico de la sociedad en términos de 

prestación de los servicios de salud y con los conocimientos, hábitos y actitudes 

que tiene los profesionales de la salud y los mismos padres (2) 

Las afecciones originadas en el periodo perinatal generan más de la mitad de la 

mortalidad infantil. Durante los años 2005 y 2011, las tasas de mortalidad por esta 

causa han tendido al descenso pasando de 8,05 a 6,24 muertes por cada 1.000 

nacidos vivos. Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, y los signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio no clasificados en otra parte, ocupan el segundo y tercer lugar dentro 

de las causas de mortalidad infantil más frecuentes, para 2011 alcanzaron tasas 

de 2,99 y 1,39 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. (2) 

Un porcentaje importante también de la mortalidad infantil, es ocupado por la 

mortalidad neonatal; cerca del 63% de los casos se producen durante los primeros 

28 días luego del nacimiento. Durante los años 2005 y 2006 la tasa de mortalidad 

neonatal mostró un descenso pasando de 9,87 a 7,08 muertes por cada 1.000 

nacidos vivos; para el año 2007 el indicador volvió a aumentar para luego iniciar 

su descenso pasando de 9,55 a 7,81 en el año  2011. (2) 

La mayor parte de la mortalidad neonatal ocurre durante los primeros siete días de 

vida. La tendencia de la mortalidad neonatal temprana ha sido decreciente 

pasando de 7,52 a 5,57 muertes por cada 1.000 nacidos vivos durante el periodo 

2005-2011. La mortalidad neonatal tardía se ha mantenido estable durante el 

periodo con tasas oscilante entre 2,07 y 2,52 muertes por cada 1.000 nacidos 

vivos. (2) 

En Colombia, se estima que el único departamento cuya tasa de mortalidad 

neonatal es significativamente más alta que la nacional es Vaupés, donde el 

indicador es 1,75 veces más alto que el nacional. Para los demás departamentos 

no hay evidencia estadísticamente significativa que soporte que las tasas sean 

diferentes a la nacional (2) 

La mortalidad en menores de un año también se ha venido reduciendo. Pasó de 

39 por 1.000 nacido vivos en el período 1976-1986 a 31 entre 1985-1995 y a 24,2 

entre 1990-2000 y para el año 2010 se registraron un total de 8.355; 56,79% 

(4.745 muertes) correspondió niños y el 43,17% (3.607 muertes) a niñas. (4) 

El 50% de las muertes eran hijos de mujeres entre 15 y 24 años. Las mujeres 

menores de 14 años experimentaron el 1,4% de la mortalidad infantil. (2) 



11 
 

Las causas de muerte por grupos de edad presentan variaciones importantes. La 

mortalidad infantil especialmente la perinatal está influenciada tanto por las 

condiciones prenatales maternas y fetales, como por circunstancias al momento 

del nacimiento; dentro de las principales causas de mortalidad durante esta etapa 

encontramos: Malformaciones congénitas, complicaciones relacionadas con el 

periodo intraparto, complicaciones derivadas de la prematuridad, Infección y otras 

dentro de las que se incluyen ictericia, síndrome de aspiración meconial y distress 

respiratorio. (2,3) 

Alrededor del mundo se estima que  aproximadamente el  7%  de los niños tiene 

una anomalía congénita grave, algunas secundarias a infecciones intrauterinas 

causadas por agentes etiológicos del grupo STORCH (Sífilis, Toxoplasma, 

Rubeola, Citomegalovirus, Herpes), o por  deficiencia de nutrientes, lo que 

conduce a defectos del tubo neural u otros  tipos de malformaciones  o muertes  

debidas a insuficiencia renal o alteraciones gastrointestinales (5,8). Aunque 

estimaciones a nivel nacional, descritas en las estadísticas del Ministerio de Salud, 

reportan que en la etapa neonatal temprana, 82% de las muertes se relacionan 

con afecciones perinatales y 16% con malformaciones. (2) 

El nacimiento prematuro y sus complicaciones asociadas, debido a su inmadurez 

biológica y sus características fisiológicas tiene mayor riesgo de presentar 

patologías como: Síndrome de distres respiratorio, ductus arterioso persistente 

sintomático, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular. (9,10,11) 

Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores 

presentes en el proceso de gestación, según el Ministerio de Salud, las cinco 

primeras causas de mortalidad perinatal en el país son: El Síndrome de dificultad 

respiratoria, hipoxia y asfixia al nacimiento, trastornos digestivos y complicaciones 

de la placenta y el cordón. (19) Las complicaciones durante el parto como la  mala 

presentación fetal, o la macrosomía  son también causas comunes  de muerte 

perinatal en ausencia de una adecuada atención obstétrica.  La asfixia y el trauma 

suelen ocurrir juntos y es, por lo tanto, difícil de obtener estimaciones separadas, 

pero gracias a los avances en la atención de maternas  se ha reducido  el trauma 

obstétrico, sin embargo en lugares donde no se cuenta con adecuados servicios 

de salud o falta de acceso al mismo esta causa de muerte es muy común (11). 

Estos recién nacidos traumatizados pueden llegar a sobrevivir; pero sufren como 

consecuencia discapacidad física o mental para el resto de sus vidas (1) 

Se estima que en los países en desarrollo la asfixia provoca alrededor de siete 

muertes por cada 1.000 nacimientos, mientras que en los países desarrollados 

esta proporción es inferior a una muerte por cada 1.000 nacimientos. (11) 

Existen parámetros clínicos, como la puntuación de Apgar que se ha utilizado en 

todo el mundo como un índice de salud en el período neonatal inmediato por más 

de 60 años y por su capacidad para evaluar la necesidad y la respuesta a la 

reanimación, se ha incorporado en las directrices nacionales y políticas de WHO. 
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El Puntaje de Apgar también se utiliza como un resultado alternativo temprano 

para las estrategias diseñadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de reducción de la mortalidad infantil. (18) 

La puntuación de Apgar fue desarrollada para proporcionar una temprana 

evaluación de la condición neonatal y estratificación de la atención, tomado como 

baja puntuación un valor a los 5 minutos de 0 a 3. Estudios posteriores han 

identificado que 60 años después de su introducción sigue siendo un factor 

pronóstico de la mortalidad neonatal e infantil. (18) 

Si bien es cierto que las causas de muertes relacionadas con asfixia perinatal, 

siguen siendo importantes en la etapa neonatal tardía, se observa un incremento 

marcado de muertes asociadas con cuadros infecciosos. Siendo en la etapa 

posneonatal los cuadros infecciosos y otras enfermedades nutricionales, 

metabólicas y no infecciosas las que determinan más de la mitad de las muertes. 
(2) 

Se calcula que 1.6 millones de recién nacidos en el mundo mueren cada año por 

infección, siendo causadas en su mayoría por microorganismos Gram negativos 

y/o fúngicos (12). Los recién nacidos en general presentan un riesgo aumentado 

de infecciones, dado por un sistema inmune inmaduro, incluyendo barreras 

mucocutáneas frágiles y una relativa tolerancia inmune (9,13). 

Algunos estudios han encontrado que la tasa de infección neonatal varía 

inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. 

Aproximadamente el 56% de los recién nacidos entre 24 y 25 semanas de edad 

gestacional tiene infecciones asociadas al cuidado de la salud comparado con el 

9% registrados en los recién nacidos mayores de 34 semanas (12).  

 
En las estimaciones de la mortalidad en menores de un año de edad durante el 
año 2010, el 21,62% (1.806) de las muertes fueron causados por trastornos 
respiratorios específicos del periodo perinatal, el 13,23% (1.105 muertes) a 
malformaciones congénitas del sistema circulatorio y el 11,84% (989 muertes) a 
las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías (2). En la etapa 
posneonatal son los cuadros infecciosos como diarrea, neumonía y meningitis y 
otras enfermedades nutricionales, metabólicas y no infecciosas las que 
determinan más de la mitad de las muertes. (2,3,5) 
Finalmente, en la etapa posinfantil cobran gran relevancia las muertes asociadas a 
accidentes y lesiones (2) 

 

En el análisis de la mortalidad de menores de 5 años en el 2010 realizado por la 

ENDS concluyeron: (4,14) 

 La tasa de mortalidad infantil de los niños (20 por mil) es ligeramente mayor 

que la de las niñas (16 por mil). Igualmente, la mortalidad neonatal y en la 

niñez es más alta para los niños.  (4) 
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 De acuerdo con la edad de la madre al nacimiento del niño, la mortalidad 

infantil es similar para las madres entre 15 y 39 años (alrededor de 18 por mil) 

pero aumenta substancialmente cuando la edad al nacimiento es de 40 o más 

años (37 por mil) (4), diferente a lo encontrado en el año 2000, donde 

reportaban que la mortalidad de los hijos es mayor en el caso de madres 

menores de 20 años (33 por mil nacidos vivos)  y la menor tasa de mortalidad 

en niños menores de 5 años se observó en madres entre 20 y 29 años (24 por 

mil nacidos vivos), y asciende cuando superan los 30 años (31 por mil nacidos 

vivos para las madres entre 30 y 39 años) (14) 

 La proporción de hijos fallecidos es mayor entre las mujeres sin control 

prenatal y entre aquellas que terminan su control prenatal antes del séptimo 

mes. Cuando la madre ha tenido cuidados prenatales y en el parto, la 

mortalidad infantil es de 15 por mil nacidos vivos, en tanto que cuando no ha 

tenido ningún cuidado, la mortalidad se triplica hasta 44 por mil (4,14)  

 La mortalidad es mayor cuando las madres presentan complicaciones durante 

el embarazo, parto o puerperio (4) 

 La mortalidad es mayor en los hijos que nacen en el hogar, los nacidos por 

cesárea y  los hijos no primogénitos. Cuando los hijos son de orden 4 a 6, la 

mortalidad es de 41 por mil nacidos vivos (4) 

   
En relación con las características de la madre, el hogar y la vivienda, se 

encuentran las siguientes diferencias (4): 

 La mortalidad infantil es mayor en el caso de las madres sin afiliación a la 

seguridad social y de las beneficiarias del régimen subsidiado. (4) 

 La mortalidad en la niñez entre los hijos de mujeres con educación superior es 

tres veces inferior a la de los niños de mujeres sin educación (18 vs. 53 por mil) 

y la infantil es menos de la mitad (16 vs. 38 por  mil). (4) 

 De acuerdo con el índice de riqueza, la mortalidad infantil observada en el 

estrato más bajo es casi el  doble de la correspondiente al estrato más alto (23 

vs. 12 por mil). (4) 

 
Al proyectar la tasa de mortalidad infantil estimada con base en los registros de 

defunción del DANE y los datos de las Encuestas de demografía y salud, 

Colombia tendría en 2015 una tasa de mortalidad de 18 por mil nacidos vivos, por 

lo que es importante entonces reorientar la acción del Estado en el corto plazo, 

para mejorar las condiciones de salud y nutrición de las mujeres gestantes en el 

momento del parto y proteger al niño recién nacido para reducir la mortalidad 

perinatal, que corresponde a un alto porcentaje de las infantiles (2) 
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3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

3.1 Objetivo General 

Caracterizar la Mortalidad Infantil en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Occidente de Kennedy entre Enero de 2010 a 

Diciembre de 2011. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la tasa de mortalidad infantil en la Unidad de Recién 

Nacidos y la tasa de mortalidad neonatal en el Hospital Occidente de 

Kennedy durante los años 2010 y 2011. 

 Caracterizar los aspectos sociodemográficos de  las madres de  los 

recién nacidos que fallecieron en la Unidad Neonatal del Hospital 

Occidente de Kennedy durante los años 2010 y 2011. 

 Identificar las Características Clínicas de los recién Nacidos vivos 

que fallecen en la Unidad de Recién Nacidos del Hospital Occidente de 

Kennedy durante el periodo de estudio. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y diseño general del estudio 

Estudio descriptivo de corte transversal, retrospectivo realizado en la Unidad de  

Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Occidente de Kennedy entre 1 Enero 

2010 y 31 Diciembre 2011 

4.2 Universo 

Todos los Recién Nacidos vivos en el Hospital Occidente de Kennedy  durante el 

periodo comprendido entre el 1 Enero del 2010 al 31 Diciembre 2011 

4.3 Sujetos de estudio 

Todos los recién nacidos vivos el hospital Occidente de Kennedy,  que fallecen 

hospitalizados en la Unidad de Recién Nacidos durante el periodo comprendido 

entre el 1 Enero del 2010 al 31 Diciembre 2011 

4.4 Descripción de la Institución prestadora de salud 

 
El estudio se realizará en el Hospital Occidente de Kennedy, que es un hospital de 

III nivel de complejidad, localizado en el sur-occidente de la ciudad de Bogotá en 

la localidad de Kennedy. En esta institución, hay un servicio destinado a la 

atención del recién nacido enfermo, conformado por un grupo de médicos 

neonatólogos y pediatras especialistas, enfermeras profesionales y terapeutas 

respiratorias, distribuidos durante todo el día para una atención de 24 horas. El 

área de cuidados intensivos, tiene una capacidad instalada de 12 cupos, que 

cuenta con monitoreo permanente de signos vitales, posibilidad de ventilación 

mecánica y realización de los procedimientos que el paciente requiera para su 

manejo. El área de cuidados intermedios y básicos tiene una capacidad instalada 

de 25 cupos y además hay un área para aquellos pacientes que requieren algún 

tipo de aislamiento con 8 cupos y 1 de estos para aislamiento individual. 

 

4.5 Procedimientos para la Recolección de la Información 

Se tomó el registro de los recién nacidos vivos que fallecieron en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales entre 01 de Enero 2010 hasta 31 Diciembre 2011 
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del libro de estadísticas de la Unidad  y se corroboró la información con la 

aplicación de Nacimientos y defunciones de la base de RUAF (Registro Único de 

Afiliación), encontrando 96 pacientes registrados, de los cuales 3 pacientes no se 

encontraban en la base de RUAF, solo aparecían reportados en la base de datos 

de la URN, de estos fueron excluidos 21 pacientes, dos de ellos por que 

correspondían a aborto tardío y  19 que presentaron parto extrainstitucional, de 

estos 75 pacientes, se revisaron 69 historias, lo cual se realizó de manera manual 

en el archivo del Hospital y se consignó la información en el anexo número 1, 

posteriormente se  registró en una base de datos en Excel, y se realizó el análisis 

estadístico mediante STATA, versión 12.0 (College Station, TX: StataCorp LP). 

4.6 Instrumentos a utilizar 

Se utilizó el libro de estadística de la Unidad de Recién Nacidos del Hospital, la 

aplicación de Nacimientos y defunciones de la base de RUAF, las historias clínicas 

de cada recién nacido, la ficha donde se consignaron los datos obtenidos de cada 

historia, el programa de Excel para introducción y organización de las variables 

obtenidas y el paquete de estadística donde se corrieron los datos.  

4.7 Método para el control de la calidad de los datos 

La información se recogió por los autores del presente trabajo de investigación, 

estando pendiente de la veracidad y congruencia de los datos obtenidos de las 

historias clínicas. Adicionalmente en el instrumento recolector se utilizó la 

validación de datos para evitar la entrada accidental de datos erróneos. 

4.8 Aspectos Metodológicos 

Se realizó un análisis descriptivo de los pacientes neonatos que fallecieron en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Occidente de Kennedy 

durante los años 2010 y 2011. 

Se calculó la tasa de mortalidad infantil para la Unidad de Recién Nacidos del 

Hospital, con el número de recién nacidos que fallecieron sobre el número de 

recién nacidos vivos que ingresaron a la URN durante ese periodo, posteriormente 

se calculó la tasa para cada año por separado, excluyendo del numerador dos 

abortos tardíos ocurridos en el 2010. 
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Así mismo, se calculó la tasa de mortalidad neonatal para el periodo de estudio, 

utilizando como numerador el número de defunciones ocurridas en pacientes de 0 

a 28 días de nacidos y como denominador el número de nacidos vivos en el 

Hospital durante el mismo periodo.  

Las variables recolectadas para el estudio fueron analizadas de forma descriptiva 

con el fin de caracterizar los aspectos sociodemográficos y clínicos de las madres 

y recién nacidos vivos que fallecen en el Hospital.  

Las variables numéricas se describieron por medio de medias, desviaciones 

estándar, medianas y percentiles 25 y 75. Con el fin de realizar una representación 

gráfica más clara, algunas variables numéricas fueron categorizadas. Por su parte, 

las variables categóricas fueron descritas mediante la frecuencia y porcentaje de 

pacientes perteneciente a cada categoría. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados mediante STATA, versión 12.0 

(College Station, TX: StataCorp LP). 

4.9 Criterios de inclusión y de exclusión 

 

4.9.1 Criterios de Inclusión 

Todos los Recién Nacidos vivos en el Hospital Occidente de Kennedy, que 

fallecieron durante  su estancia  en la Unidad de Cuidados intensivos Neonatales 

durante el periodo de estudio.  

4.9.2 Criterios de Exclusión 

 Paciente  con parto extrainstitucional remitido a la Unidad de Recién 

Nacidos incluyendo parto en vía pública. 

 Abortos tardíos incluidos en la base de datos de mortalidad infantil. 

  



18 
 

4.10 Definiciones operacionales  

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

VARIABLE DEFINICION  NATURALEZA DEFINICION 

OPERACIONAL  

Identificar las 

patologías más 

frecuentes 

asociadas a 

mortalidad 

neonatal y 

postneonatal 

Causa de 

muerte 

Patología que 

desencadena la 

muerte 

Cualitativa 

nominal 

1. Malformaciones 

congénitas 

2. Complicaciones  

relaciones con el periodo 

intraparto 

3. Complicaciones 

derivadas de la 

prematuridad 

4. Infección  

5. Otros  

 

Caracterización 

sociodemográfica

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

materna  

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

Escolaridad 

Materna 

 

 

 

Edad en años 

de la madre al 

momento del 

nacimiento  

 

 

Relación con 

pareja al 

momento del 

nacimiento 

 

 

 

Estudios 

realizados por la 

madre hasta el 

momento  del 

parto 

 

Cuantitiva, de 

razón  

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

____ Años 

 

 

 

 

1. Soltera 
2. Unión libre <2 años 
3. Unión libre > 2 años 
4. Casada 
5. Sin información 
 

 

1. Ninguno 
2. Básica primaria 
3. Básica 

secundaria 
4. Media académica 
5. Técnico 
6. Universitario 
7. Sin información 
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Número de 

abortos   

 

 

 

 

Patología 

Materna 

 

 

 

 

 

 

 

Genero  

 

 

 

Número de 

controles 

prenatales 

 

 

Terminación del 

embarazo antes 

de las 22 

semanas  de 

gestación  o 

peso menor de 

500 grs  

 

Patologías 

inherentes a la 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo del recién 

nacido 

 

 

Número de 

controles  

durante la 

gestación que 

se realizan las 

madres de los 

Recién nacidos 

que fallecen  

 

Cuantitativa 

discreta 

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

Cuantitativa de 

razón  

 

 

Número de  abortos  ____ 

 

 

 

1. Infección materna (IVU, 

Vaginosis, 

Corioamnionitis) 

2. Infeccion del grupo  

STORCH 

3. Transtornos 

hipertensivos 

(preclampsia, eclampsia 

S. HELLP) 

4. Abruptio placenta 

5. Trans psiquiátrico o 

cognitivo (esquizofrenia, 

retardo mental) 

6. Otros (Obesidad, 

hipotiroidismo, rechazo 

materno al embarazo) 

7. Ninguna 
 

1. Masculino  
2. Femenino  
3. Indiferenciado 
 

 

 

_____  CPN 

 

 

Identificar 

características 

clínicas de los 

pacientes que 

fallecen  

 

Gemelar 

 

 

 

Embarazo 

múltiple 

 

 

Cualitativa, 

nominal  

 

 

1. Si 

2.  No 
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Maduración  

pulmonar   

 

 

Vía del parto  

 

 

 

Motivo de la 

cesárea 

 

 

 

 

Peso al 

nacer  

 

 

 

Edad 

gestacional  

 

  

 

APGAR 

 

 

 

 

 

2 dosis de 12 

mg de 

Betametasona 

cada 24 horas  

 

Medio por el 

cual nace el 

neonato 

 

Motivo por el 

cual se realiza 

la extracción del 

feto  por vía 

abdominal 

 

 

 

Peso en gramos 

inmediatamente 

posterior al 

nacimiento  

 

Semanas de 

gestación al 

momento del 

parto calculado 

por Ballard al 

momento de 

nacimiento  

Escala de 

puntuación, 

utilizado para 

evaluar el 

estado  de salud 

del recién 

nacido  a los 1 y 

5 minutos de 

vida  

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

 

Cuantitativa, 

de razón 

 

 

 

Cuantitativa, 

de razón 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

 

1.  Si 

       2.  No 

 

 

1. Vaginal 
2. Cesárea  

 

 

1. Sufrimiento fetal  
2. Presentación 

anormal  
3. Gemelar  
4. Eclampsia/precla

mpsia 
5. Abruptio de 

placenta 
6. iterativa  
7. otros 
8. no aplica 

 

 

____ Gramos  

 

 

 

 

____ Semanas  

 

 

 

_______ 1 minuto 

_______ 5 minutos   
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Tipo 

adaptación  

 

 

 

Presentación 

 

  

Peso 

adecuado 

para la edad 

gestacional  

 

RCIU 

 

 

Uso de 

antibioticoter

apia 

 

 

Ventilación 

mecánica  

 

 

 

Duración de 

ventilación 

mecánica  

 

 

 

Transición del 

estado fetal al 

neonatal 

 

Determinación 

del polo fetal 

que se pone en 

proximidad con 

la pelvis menor 

 

Peso en  

gramos que se 

encuentra entre 

los percentiles 

10  y 90 

Peso  del RN 

por debajo del 

P10 para la 

edad 

gestacional 

Requerimiento 

de manejo 

antibiótico 

durante la 

hospitalización 

 

Requerimiento 

de soporte 

ventilatorio; 

invasivo o no 

invasivo  

 

Tiempo 

duración de 

soporte 

ventilatorio 

invasivo 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

Cuantitativa de 

razón 

 

 

 

1. Espontanea  
2. Inducida 
3. Conducida 
4. Ninguno 
 

 

 

1. Cefálica  
2. Podálica  

 

 

 

1. Si 
2. No 
 

 

 

1. Si 

2.  No 

 

 

1. Primera linea 
2. Segunda línea 
3. Ambas 
4. No uso 

 

 

 
1. Si  
2. No  
 

 

 

1. < 7 días 
2. > 7 días 
3. NA 
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Edad inicio  

vía enteral  

 

 

Nutrición 

parenteral 

 

Antecedente  

de paro 

cardiaco 

revertido 

 

 

 

 

Inotropia 

 

 

 

 

Hemorragia 

Intraventricular 

 

 

 

Enterocolitis 

Necrotizante 

 

Sepsis 

Tardía 

 

 

Edad  de vida al 

momento de 

inicio de enteral 

 

Administración 

de nutrientes 

por vía venosa 

 

Paciente que 

requiere  de 

maniobras de 

reanimación, 

con adecuada 

respuesta. 

 

Uso de 

fármacos que 

por diferentes 

mecanismos  

aumentan la 

fuerza de 

contracción del 

miocardio 

 

Presencia de 

sangrado de la 

matriz germinal 

y las regiones 

periventriculares 

del cerebro 

Infección 

intestinal grave  

con lesión tipo 

necrosis de las 

paredes 

intestinales  

Infección 

Neonatal 

después de 7 

días de vida 

Cuantitativa de 

razón  

 

 

Cuantitativa de 

razón 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

Cualitativa, 

ordinal 

 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

______ Días 

 

 

1. < 7días  
2. > 7días 
3. No recibió 

 

 

 

1. Si  

2.  No  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Si 

2. No 

 

 

 

 

1. Grado I 
2. Grado II 
3. Grado III 
4. Grado IV 
5. No se tomo eco 
6. No hay hemorragia 
 

1. Si 
2. No 

 

 

 

 

 

1. Si 
2. No 
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Asfixia 

perinatal 

 

 

 

 

 

 

Anomalía 

Congénita 

 

 

 

Agresión 

producida al feto 

o al RN 

alrededor del 

momento del 

nacimiento por 

la falta de 

oxígeno y/o 

perfusión tisular 

adecuada 

 

Enfermedades 

estructurales o 

funcionales 

presentes en el 

momento del 

nacimiento. 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 
 
 
 
1. Si 
2. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si 
2. No 

 

 

Evaluar Estancia 

hospitalaria 

 

Número de 

días de 

estancia 

hospitalaria 

al momento 

de la muerte 

 

 

Días de 

hospitalización 

al momento de 

la muerte  

 

Cuantitativa, 

de razón 

 

 

 

_____ Días 

 

Determinar tasa 

de muerte 

neonatal 

temprana 

 

Muerte 

neonatal  < 

24 hrs  

 

 

 

Muerte 

neonatal  < 7 

días  

 

 

Muerte que 

ocurre dentro de 

las 1ras 24 

horas tras el 

nacimiento  

 

 

Muerte que 

ocurre dentro de 

los primeros 7 

días después 

del nacimiento 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

1.  Si  
2.  No 

 

 

 

 

 

1.  Si  
2.  No 
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Determinar 

caracterización 

paraclínica de los 

pacientes 

fallecidos 

 

 

 

 

Reporte de 

hemocultivos 

 

 

 

Necropsia  

 

Aislamiento 

bacteriano en 2  

cultivos de 

sangre   

Estudio 

realizado a un 

cadáver con la 

finalidad de 

investigar y 

determinar las 

causas de su 

muerte 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 

 

Cualitativa, 

nominal 

 

 
1. Positivos 
2. Negativos 
3. No se tomaron  
 

 

 

1.  Si 
2.  No 
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5 CRONOGRAMA 

 

 

  

Actividad I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Preparación 

Anteproyecto
X X

Preparación protocolo X X X

Recolección datos X X X X

Asesorías 

metodológicas
X X X X X

X

2013 2014

X X X

Sustentación

Análisis de datos y 

realización Trabajo final 



26 
 

 

6 PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Análisis estadístico $ 1.200.000 

Papelería y varios (fotocopias, formatos de recolección de 

datos, presentación de trabajo, anteproyecto, protocolo) 

$200.000 

 

Gastos de Personal $200.000 
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7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993 que establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud:  

Título II DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS: Prevalecerá el criterio 

del respeto a la dignidad del ser humano y la protección  de sus derechos y su 

bienestar (ARTICULO 5); La investigación se realizara según los principios 

científico, y éticos que la justifiquen, y cuando se obtengan las autorizaciones del 

representante legal de la institución investigadora, y de la institución donde se 

realice la investigación (ARTICULO 6); Se protegerá la privacidad del individuo, 

sujeto de la investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

este los autorice (ARTICULO 8); Según la clasificación de la investigaciones este 

estudio entra en el grupo de “Sin Riesgo” (ARTICULO 11.a) 

La confidencialidad y privacidad de los pacientes y de la institución se protegerá 

mediante el mantenimiento de los formatos  de recolección de datos bajo acceso 

seguro. 

Es un estudio sin riesgos, ya que trabajara sobre registros de historia clínica, por 

lo que no se requiere de consentimiento informado. 

El estudio fue realizado con fines académicos, aprobado por el comité  de 

investigaciones del Hospital Occidente de Kennedy 

 

Financiación y conflicto de intereses: Los autores no tienen ningún conflicto de 

intereses en la realización del estudio; además manifiestan  que en caso de 

publicación reconocen la autoría institucional del Hospital Occidente de Kennedy 
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8 RESULTADOS  

 

Durante el periodo de estudio se observó un total de 94 muertes, de las cuales 3 

no se encontraban registradas en la base de RUAF, se excluyeron 21 pacientes, 

para un total de 73 pacientes, de los cuales se revisaron 69 historias clínicas. 

De estas, durante el año 2010 se presentaron 33 fallecimientos y durante el 2011 

36 fallecimientos. Veinticinco y 31 de estos ocurrieron antes de los 28 días de 

vida, respectivamente. Para el cálculo de las tasas de mortalidad y el análisis de 

los datos se excluyeron dos abortos tardíos ocurridos durante el 2010. 

Las figuras 1 y 2 muestran el comportamiento mensual de las tasas de mortalidad 

neonatal e infantil para la URN durante los años 2010 y 2011, respectivamente.  

  

8.1 Tasas de mortalidad en el Hospital Occidente de Kennedy 

 

- Tasa de mortalidad neonatal para el periodo de estudio 

Número de defunciones ocurridas en pacientes de 0 a 28 días de nacidos: 56 

Número de nacidos vivos en el mismo periodo: 7756 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
56

7756
∗ 1000 = 7.22 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑎𝑠𝑎 2010 =
25

3767
∗ 1000 = 6.64 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑎𝑠𝑎 2011 =
31

3989
∗ 1000 = 7.77 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

- Tasa de mortalidad infantil en la URN para el periodo de estudio 

Número de defunciones en pacientes menores de un año: 92 

Número de nacidos vivos que ingresaron a la URN en el mismo periodo: 3175 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
92

3175
∗ 1000 = 28.98 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑎𝑠𝑎 2010 =
43

1462
∗ 1000 = 29.41 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑎𝑠𝑎 2011 =
49

1713
∗ 1000 = 28.60 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Figura 1. Tasa de mortalidad neonatal 2010-2011 

 

Se observa que durante los meses de mayo y agosto las tasas de mortalidad fueron más 

altas que durante otros meses, excepto durante agosto de 2011 cuando la tasa de 

mortalidad infantil en la URN no presentó un aumento con respecto a los otros meses.  

 

 

Figura 2. Tasa de mortalidad infantil en URN 2010-2011 
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8.2 Características sociodemográficas de la madre y la gestación 

 

Como se presenta en la tabla 1, en cuanto a las características sociodemográficas 

de la madre, se observó que la media de edad fue de 24.7 años, con un mayor 

porcentaje de madres entre 19 y 34 años que corresponde a un 71% y un 

porcentaje menor de madres adolescentes y gestantes añosas con un 17 y 12% 

respectivamente (Figura3).  En cuanto al estado civil y educativo materno, el mayor 

porcentaje de las madres con un  50.7% se encontraban conviviendo en unión 

libre por más de 2 años y un 39.1% había completado educación básica 

secundaria (Figuras 4y5).  

En cuanto a los antecedentes patológicos maternos, la mitad de las madres no 

presentó ninguna patología; las que presentaron algún antecedente, que  

correspondían en su gran mayoría a madres de recién nacidos pretérmino, un 

18.8% presentó trastornos hipertensivos y un 17.4% algún tipo de antecedente 

infeccioso, en comparación con las madres de los pacientes a término quienes en 

su mayor porcentaje no presentaron ninguna patología, solo una de ellas presentó 

antecedente infeccioso (figura 6). En cuanto a la gestación, se observó una media 

de edad gestacional de 31.1 semanas y una media de controles prenatales de 

2.97; en un análisis de estas variables en su clasificación categórica se observó 

que un  82.6% de recién nacidos eran pretérmino y un 39.1% de los nacimientos 

ocurrió en pacientes con edad gestacional menor a 28 semanas (figura 7). Un 71% 

de las madres asistió a menos de 5 controles prenatales, mientras que únicamente 

el 29% tuvo un adecuado control prenatal (figura 8). Un 55% de los pacientes 

presentaron parto por cesárea de éstos un 23.7% fue debido a trastornos 

hipertensivos como eclampsia o preclampsia y un porcentaje del 45% presentó 

parto vaginal, al cruzar las variables con edad gestacional se encuentra que los 

recién nacidos pretérmino presentaron en su mayor porcentaje con un 58% parto 

por vía abdominal, contrario a los recién nacidos a término que presentaron un 

mayor porcentaje de parto por vía vaginal (figura 9).   Un 21.7% de los recién 

nacidos que fallecieron tuvo presentación podálica. Un 72.5% de los pacientes 

presento un peso adecuado para la edad gestacional, con un porcentaje de 8.7% 

de RCIU que correspondió a 6 pacientes.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la madre y la gestación 

Característica   n=69 % 

Estado civil madre Soltera 16 23.19 

 
Unión libre <2 años 14 20.29 

 
Unión libre >2 años 35 50.72 

 
Casada 1 1.45 

 
Sin información 3 4.35 

Escolaridad materna Ninguna 1 1.45 
  Básica primaria 13 18.84 
  Básica secundaria 27 39.13 
  Media académica 22 31.88 
  Técnico 3 4.35 
  Sin información 3 4.35 

Patología materna 
Infección (IVU, vaginosis, 
corioamnionitis) 12 17.39 

 
STORCH 1 1.45 

 
Hipertensivo 13 18.84 

 
Abruptio de placenta 3 4.35 

 
Psiquiátrico o cognitivo 2 2.90 

 
Otros 3 4.35 

 
Ninguno 35 50.72 

Embarazo gemelar Si 2 2.90 
  No 67 97.1 

Presentación Cefálica 54 78.26 

 
Podálica 15 21.74 

Pretérmino Si 57 82.61 
  No 12 17.39 

Vía del parto Vaginal 31 44.93 
  Cesárea 38 55.07 

Motivo de la cesárea Sufrimiento fetal 6 8.7 
 Presentación anormal 3 4.35 
 Gemelar 3 4.35 
 Eclampsia/preclampsia 9 13.04 
 Abruptio de placenta 2 2.9 
 Iterativa 5 7.25 
 Otros 10 14.49 
 No aplica 31 44.93 

PAEG Si 50 72.46 
 
 No 19 27.54 

RCIU Si 6 8.70 
  No 63 91.30 

  rango media (SD) Med (p25-p75) 

Edad materna 15 a 41 24.71 (7.38) 22 (19-31) 
Edad gestacional 24 a 42 31.13 (4.89) 30 (27-35) 
Número abortos 1 a 4 0.35 (0.72) 0 (0-1) 

Número CPN 0 a 8 2.97 (2.28) 3 (1-5) 

*SD:Desviación estándar; Med:Mediana; p25:percentil 25; p75:percentil 75. 
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Figura 4. Estado civil de la madre 

 

23%

20%
51%

2%

4%

Soltera

Unión libre <2
años
Unión libre >2
años
Casada

17%

71%

12%

<18 años

19 a 34
años

≥ 35 años

Figura 3. Edad materna 



33 
 

 

Figura 5. Escolaridad de la madre 

 

 

 

 

Figura 6. Antecedentes patológicos de la madre 
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Figura 7. Edad gestacional 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de madres que asistieron a controles prenatales 
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Figura 9. Vía del parto según edad gestacional 
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8.3 Características del Recién Nacido 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados relacionados con las características 

clínicas del recién nacido, se observa que la mayoría (60.9%) de recién nacidos 

fallecidos fue de género masculino. De los pacientes entre 26 y 34 semanas con 

indicación para maduración pulmonar, solo el 25.5% de estos la recibió (figura 10). 

El promedio de peso fue de 1582 gramos, un 39% de los recién nacidos fallecidos 

durante el periodo de estudio tuvo un peso menor a 1000 gramos y un 14.5% 

entre 1000 y 1500 gramos. 

Un 24.6% de los recién nacidos que fallecieron presentó asfixia perinatal. El 

APGAR al primer minuto fue de 4.96 en promedio y aumentó a 6.33 a los cinco 

minutos, un 14.49% de los pacientes presentó un APGAR de 0-3 a los 5 minutos, 

de los cuales el mayor porcentaje de los pacientes correspondió a los fallecidos 

dentro de las primeras 24 horas de vida (figura 11). 

 

Tabla 2. Características del parto y clínicas del recién nacido 

 Característica   n=69 % 

Género del recién 
nacido Masculino 42 60.87 

 
Femenino 26 37.68 

 
Indiferenciado 1 1.45 

Anomalías congénitas Si 20 28.99 
  No 49 71.01 

Maduración pulmonar Si 13 18.84 

 
No 56 81.16 

Tipo de adaptación Espontánea 21 30.43 
  Inducida 19 27.54 
  Conducida 24 34.78 
  Ninguna 5 7.25 

Asfixia perinatal Si 17 24.64 

 
No 52 75.36 

APGAR 1 minuto 0 a 3 19 27.54 
  4 a 6 26 37.68 

  7 a 10 24 34.78 
APGAR 5 minutos 0 a 3 10 14.49 

 
4 a 6 21 30.43 

  7 a 10 38 55.07 
  rango media (SD) Med (p25-p75) 

Peso 490 a 3895 
1582.32 
(884.89) 

1380 (840-
2005) 

APGAR 1 min 0 a 9 4.96 (2.46) 5 (3-7) 
APGAR 5 min 0 a 10 6.33 (2.4) 7 (5-8) 

*SD:Desviación estándar; Med:Mediana; p25:percentil 25; p75:percentil 75. 
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Figura 10. Maduración pulmonar en pacientes con indicación por edad gestacional 

 

 

 

 

Figura 11. APGAR a los 5 minutos por edad de muerte 
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8.4 Características relacionadas con la hospitalización 

 

En promedio, los pacientes que fallecieron en la UCIN durante 2010 y 2011 

estuvieron hospitalizados durante 14 días. En un 34% de estos pacientes fue 

necesario el uso de antibióticos de primera y segunda línea, mientras que en el 

36.2% únicamente se utilizó antibiótico de primera línea. Un 87% de los pacientes 

requirió ventilación mecánica, de los cuales un 73.3% duró menos de siete días 

con ventilación. Un 82.6% de los pacientes que fallecieron requirió uso de 

inotropia. En el 33% de los pacientes no se obtuvo el reporte de los hemocultivos y 

en un 30.4% éste no fue tomado, de los 25 pacientes con reporte de hemocultivo, 

un 68% tuvo hallazgos positivos (figura 12). Doce pacientes (17.4%) presentaron 

hemorragia intraventricular (grados I a IV)  sin embargo en el 62.3% de los 

pacientes no se tomó ecografía transfontanelar. Veintidós pacientes (31.9%) 

presentaron sepsis tardía, de estos el 7% presentó enterocolitis necrotizante.  

 

 

Figura 12. Resultado de hemocultivo 
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Tabla 3. Características relacionadas con la hospitalización 

 Característica   n=69 % 

Uso de antibióticos Primera línea 25 36.23 

 
Segunda línea 7 10.14 

 
Ambas 24 34.78 

 
No uso 13 18.84 

Ventilación mecánica Si 60 86.96 
  No 9 13.04 

Duración de la ventilación <7 días 44 63.77 

 
>7 días 16 23.19 

 
NA 9 13.04 

Nutrición parenteral <7 días 21 30.43 
  >7 días 23 33.33 
  NA 25 36.23 

Antecedente 
paro cardiaco Si 14 20.29 

 
No 55 79.71 

Uso de inotropia Si 57 82.61 
  No 12 17.39 

Hemocultivo Positivo 17 24.64 

 
Negativo 8 11.59 

 
No fue tomado 21 30.43 

 No hay reporte 23 33.33 
Hemorragia  
intraventricular Grado I 3 4.35 

  Grado II 1 1.45 
  Grado III 2 2.9 
  Grado IV 6 8.7 
  No se tomó eco 43 62.32 
  No hemorragia 14 20.29 

Enterocolitis necrotizante Si 5 7.25 

 
No 64 92.75 

Sepsis tardía Si 22 31.88 
  No 47 68.12 

  rango media (SD) Med (p25-p75) 

Edad inicio vía enteral 1 a 15 3.19 (3.02) 3 (2-3) 
Días de hospitalización 1 a 125 13.97 (21.0) 4 (1-19) 

*SD:Desviación estándar; Med:Mediana; p25:percentil 25; p75:percentil 75. 
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8.5 Características asociadas a la mortalidad 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados  relacionados con mortalidad. Donde un 

29% de los pacientes falleció durante las primeras 24 horas, un 32% antes de los 

siete días y un 39% después de siete días (figura 13). Únicamente se realizó 

necropsia en un 7.3% de los casos, de las cuales el 15% correspondió a pacientes 

fallecidos antes de las 24 horas, el 4.55% antes de los 7 días y el 7.1% después 

de los 7 días. 

Las causas de muerte más frecuentes (39.1%) fueron aquellas complicaciones 

derivadas de la prematuridad, seguidas de las infecciones en un 26.1%, 

malformaciones congénitas en un 24.6% y por último complicaciones intraparto 

con un 10.1%. Sin embargo el orden difiere en muerte neonatal temprana y tardía, 

donde en pacientes fallecidos antes de los 7 días presentan como principal causa 

de muerte las complicaciones derivadas de la prematuridad y en segundo lugar 

malformaciones congénitas, mientras que en muerte tardía y pos-neonatal, los 

cuadros infecciosos ocupan el primer lugar (figura 14). 

 

Tabla 4. Características asociadas a la mortalidad 

  Característica   n=69 % 

Muerte neonatal 
< 24 h Si 19 27.54 

  No 50 72.46 

Muerte neonatal 
< 7 días Si 42 60.87 

  No 27 39.13 

Necropsia Si 5 7.25 
  No 64 92.75 

Causa de 
muerte Malformaciones congénitas 17 24.64 

  Complicaciones intraparto 7 10.14 

  
Complicaciones derivadas de 

prematuridad 27 39.13 
  Infección 18 26.09 
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Figura 13. Edad de fallecimiento 

 

 

 

Figura 14. Causa de muerte por edad 
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9 DISCUSIÓN 

 

El conocimiento de la tasa de mortalidad infantil, es fundamental en la planificación 

sanitaria, ya que corresponde a un importante indicador de desarrollo de los 

países,  relacionado directamente con los niveles de pobreza y calidad de los 

servicios de salud. (2)  

Un porcentaje importante de la mortalidad infantil, es ocupado por la mortalidad 

neonatal; la cual descendió en los registros colombianos de 8.2 para el año 2010 a 

7.81 para el 2011(2), encontrando una tasa más baja en el Hospital de 6.64 para el 

2010, pero con un ascenso para el 2011 de 7.77 por cada 1.000 nacidos vivos. 

La mayor parte de la mortalidad neonatal ocurre durante los primeros siete días de 

vida. La tendencia de la mortalidad neonatal temprana en Colombia también ha 

presentado un descenso, pasando de 7,52 a 5,57 muertes por cada 1.000 nacidos 

vivos durante el periodo 2005-2011(2), encontrando con preocupación, contrario a 

esto,  en las tasas del Hospital, un ascenso de 4.51 en el año 2010 a 6.26 por 

cada 1.000 nacidos vivos en el 2011; mientras que la mortalidad neonatal tardía se 

ha mantenido estable en el país durante el periodo 2005-2011, con tasas oscilante 

entre 2,07 y 2,52 muertes por cada 1.000 nacidos vivos (2), en el Hospital se ha 

encontrado tasas similares a las reportadas, incluso mostró un descenso de 2.1 a 

1.5  en el 2010 y 2011 respectivamente  

Según datos reportados por la ENDS y a nivel mundial, la tasa de mortalidad 

infantil de los niños es mayor que la de las niñas (4), lo cual es comparable a lo 

encontrado en la institución, con un porcentaje de muerte de 60.9 % para los niños 

y 37.7% para las niñas.  

De las muertes en menores de 5 años que se presentan diariamente en el mundo, 

la gran mayoría ocurren en países en vías de desarrollo. De las cuales en 

menores de 1 año, más de un tercio corresponde a niños y niñas menores de un 

mes; en quienes el componente social se destaca, específicamente en lo 

relacionado con el acceso económico, educativo, legal o familiar de la madre, así 

como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud (15); es así, que dentro 
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de la mortalidad infantil, existen múltiples factores relacionados con las 

enfermedades que pueden sufrir madres e hijos, como también con el desarrollo 

social y tecnológico de la sociedad. 

Por lo que durante el periodo de estudio, se caracterizaron los aspectos 

sociodemográficos de  las madres de  los recién nacidos, encontrando una edad 

media materna de 24.7 años, con un 71% de madres entre los 19 y 34 años, pero 

un menor porcentaje de adolescentes y gestantes añosas, con un 17 y 12% 

respectivamente, las cuales son reportadas en la literatura como mujeres con 

riesgo elevado de concebir un niño con alto riesgo de mortalidad.    

Un 50.7% de las madres se encontraban conviviendo en unión libre por más de 2 

años, seguidas de un porcentaje de 23.2% de madres solteras y solo un 1.5% 

eran casadas. En la caracterización del nivel educativo materno, el mayor 

porcentaje (39.1%) tenia secundaria incompleta, seguido por un 31.9% que había 

terminado la secundaria y solo el 1.45% de las mujeres no tienen  ninguna 

educación formal, lo cual se correlaciona con los últimos datos reportados en el 

país por la ENDS (4). 

 

En la identificación de patologías asociadas a la madre, se evidenció que la mitad 

de ellas no presentaba ningún antecedente patológico, mientras que un 18.8% 

presentó trastornos hipertensivos y un 17.4% algún tipo de infección. De los recién 

nacidos a términos fallecidos durante el periodo de estudio, el 91,6% de las 

madres de estos pacientes, no presentaba ningún antecedente patológico, 

mientras que las madres reportadas con alguna patología, pertenecían en su 

mayoría a madres de recién nacidos pretérmino.   

 

La OMS reconoce el parto pretermino como un importante problema de salud 

pública, ya que es la principal causa de mortalidad infantil en los países 

industrializados y también contribuye a morbilidad neurocognitiva, pulmonar y 

oftalmológica en los recién nacidos (10), en el estudio se observó una media de 

edad gestacional de 31.1 semanas con un rango de 24-42 semanas, donde el 

82.6% fueron partos pretérmino , dentro de los cuales un 39.1% de los 
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fallecimientos ocurrió en recién nacidos pretérmino extremos versus un 17.4% que 

fueron recién nacidos a término, lo cual es comparable con datos de mortalidad 

reportados en Colombia y a nivel mundial. Sin embargo a pesar del alto porcentaje 

de recién nacidos pretérmino que se presentan en el Hospital, de los pacientes 

entre 26 y 34 semanas con indicación de maduración pulmonar, solo el 30% de los 

pacientes la recibieron, a pesar que está demostrado en la literatura que el 

tratamiento con corticoesteroides prenatales, debe ser una intervención 

implementada ya que  reduce considerablemente los riesgos de complicaciones 

relacionadas con la prematurez, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria, 

la hemorragia intraventricular y la muerte perinatal (8).  

 

Se observó también con preocupación una media de controles prenatales de 2.97, 

menor a la reportada para Colombia para el mismo año y menor que la observada 

en estudios realizados en Tanzania (África Central) donde reportan una media de 

4.3 controles prenatales. (20) 

 

En estudios realizados en Latinoamérica, se informa que los recién nacidos 

pretérmino tienen un mayor número de nacimientos por cesárea (42.9%) 

comparados con los nacimientos a término (22.2%), lo cual se ha relacionado con 

mayor tasa de morbimortalidad; en la caracterización en el periodo estudiado, se 

encontraron datos similares donde la cesárea ocupa la vía de parto predominante 

en estos pacientes. 

En la caracterización de los recién nacidos se encontró que solo un 27.15% 

presentaba bajo peso para la edad gestacional, contra un 72,46% con un peso 

adecuado, con un porcentaje bajo de RCIU de 8.7%, correspondiente a 6 

pacientes. 

De los pacientes fallecidos en la UCIN durante el periodo de estudio, el 29% 

falleció durante las primeras 24 horas, un 32% antes de los siete días y un 39% 

después de siete días. Con un tiempo promedio de hospitalización de 14 días con 

un rango de 1-125 días. 



45 
 

Las causas de muerte por grupos de edad presentan variaciones importantes.  

En estudios a nivel mundial (3), se reporta que las causas de muerte neonatal más 

frecuentes corresponden en primer lugar a complicaciones de la prematurez con 

un 15%, en segundo lugar complicaciones relacionadas con el parto con un 11%, 

seguidas por infecciones 7% y anormalidades congénitas en 4%, diferente a lo 

encontrado en el Hospital donde el primer lugar lo ocupa también con un 39.1% 

las complicaciones derivadas de la prematuridad, pero las infecciones ascienden a 

un segundo lugar con un porcentaje de presentación mayor a lo reportado (26.1% 

vs 7%), al igual que las malformaciones congénitas con un 24.6%,  y por último 

complicaciones intraparto (asfixia perinatal) con un 10.1%.  

Estimaciones a nivel nacional, descritas en las estadísticas del Ministerio de Salud 

(2), reportan que en la etapa neonatal temprana, 82% de las muertes se relacionan 

con afecciones perinatales asociadas a complicaciones intraparto  y 16% con 

malformaciones congénitas, lo cual se correlaciona con los hallazgos encontrados 

en el estudio, ocupando el primer lugar como causa de muerte neonatal temprana 

las complicaciones intraparto con un 54.5%, seguidas de malformaciones 

congénitas con un 27.2% , hallazgos similares a los encontrados en los pacientes 

fallecidos en las primeras 24 horas de vida. Además en las estimaciones de la 

mortalidad infantil durante el año 2010, 11,84% se asocian a malformaciones 

congénitas, lo cual es similar al periodo de estudio donde se encontró un 10.14% 

de la muertes asociadas a esta causa. 

Se estima que en los países desarrollados la asfixia provoca alrededor de una 

muerte por cada 1.000 nacimientos, esta proporción es mayor en los países en 

desarrollo con siete muertes por cada 1.000 nacimientos (3), en el estudio se 

encontró unas cifras menores a estos reportes, con 2.3 y 2 por 1000 nacidos vivos 

para el 2010 y 2011 respectivamente. Sin embargo se encontró la asfixia perinatal 

como antecedente asociado y no como causa de muerte en un alto porcentaje 

(24.64%) de los pacientes. 

La puntuación de Apgar, es un factor pronóstico de la mortalidad neonatal e 

infantil,  desarrollada para proporcionar una temprana evaluación de la condición 



46 
 

neonatal y estratificación de la atención, tomado como baja puntuación un valor a 

los 5 minutos de 0 a 3.(18) Durante el periodo de estudio se encontró que  el 

APGAR al primer minuto fue de 4.96 en promedio y aumentó a 6.33 a los cinco 

minutos, de forma que un 55.1% de los pacientes tuvo un APGAR mayor de 7 a 

los cinco minutos, pero un 14.49% presento apgar bajo a los 5 min y de estos el 

mayor porcentaje de apgar bajo se presentó en los pacientes que fallecieron en 

las primeras 24 horas de vida.  

Algunos estudios han encontrado en recién nacidos pretérmino que la tasa de 

infección neonatal varía de manera inversamente proporcional a la edad 

gestacional, sin embargo en el estudio en el perfil infeccioso, solo se incluyó la 

sepsis neonatal tardía, lo cual no muestra diferencia en porcentaje de 

presentación entre menor edad gestacional, por lo que se requiere incluir otros 

diagnósticos infecciosos en estudios futuros.  

En un 34% de estos pacientes fue necesario el uso de antibióticos de primera y 

segunda línea, mientras que en el 36.2% únicamente se utilizó antibiótico de 

primera línea y en donde solo se encontraron 25 reportes de hemocultivo, los 

cuales presentaron el 68% aislamiento positivo de germen; sin embargo este 

hallazgo puede deberse a un sesgo de información, ya que los resultados de los 

hemocultivos fueron obtenidos de la historia clínica, en donde la probabilidad de 

reportar un resultado de hemocultivo es mayor cuando éste es positivo y por lo 

tanto es posible que una mayor proporción de los resultados no encontrados 

hayan sido reportes negativos. 

En la etapa posneonatal son los cuadros infecciosos y otras enfermedades 

nutricionales y metabólicas las que determinan más de la mitad de las muertes en 

el país, similar a lo encontrado durante el periodo de estudio en el hospital donde 

aunque no se reportaron causas metabólicas ni nutricionales, las infecciones si 

marcaron el primer lugar en estos pacientes.  

Los hallazgos descritos en este estudio deben ser interpretados considerando sus 

limitaciones. El diseño descriptivo del estudio no permitió estudiar asociaciones 

entre las variables ni controlar los hallazgos por posibles factores de confusión. 
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Dado que el objetivo del estudio fue caracterizar la mortalidad en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital, el tamaño de muestra incluyó todos 

los pacientes fallecidos, sin embargo no fue posible hacer comparaciones con 

otros pacientes no fallecidos. En futuros estudios será necesario incluir un tamaño 

de muestra con pacientes no fallecidos, con el fin de identificar cuáles son los 

principales factores de riesgo para mortalidad en el Hospital. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 La mortalidad neonatal presento un ascenso de 6.64 a 7.77 por 1000 

nacidos vivos del 2010 al 2011 contrario a los registros reportados en el 

país. 

 

 La mortalidad neonatal temprana presentó ascenso de 4.51 en el año 2010 

a 6.26 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2011, mientras que la mortalidad 

neonatal tardía descendió con tasas de 2.1 a 1.5  en el 2010 y 2011 

respectivamente. 

 

 La caracterización de la edad materna, estado civil y nivel educativo 

materno, se correlacionan con los registros reportados en Colombia por la 

ENDS 

 

 La mayor tasa de fallecidos en la UCIN fueron recién nacidos pretérmino 

(82.6%), donde 39.1% de los fallecimientos ocurrió en recién nacidos 

pretérmino extremo, comparable con datos reportados en el país.  

 

 La media de controles prenatales de 2.97 es menor a la reportada para 

Colombia para el mismo año y menor que la observada en estudios 

realizados en Tanzania (África Central).  

 

 De los pacientes con indicación para recibir terapia de maduración 

pulmonar solo el  30% la recibió 

 

 Las causas de mortalidad encontradas en la UCIN corresponden en primer 

lugar a complicaciones de la prematurez, encontrando una mayor tasa de  

infecciones y malformaciones congénitas que las reportadas a nivel 

mundial. 
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11 RECOMENDACIONES 

 

No siempre es indispensable emplear instrumentos de alta tecnología para la 

reducción de la mortalidad infantil, sino encontrar una manera más adecuada de 

que el sistema de salud garantice una continuidad entre la atención durante el 

embarazo, la asistencia especializada durante el parto, la atención inmediata del 

recién nacido y el seguimiento ambulatorio de éste (1). 

Por esto creemos que algunas estrategias  para tratar de disminuir las tasas de 

mortalidad en nuestro hospital son: 

 Ampliar la atención adecuada del recién nacido, ya que las acciones de 

salud a menudo se centran casi exclusivamente en la seguridad de la 

madre en el momento del alumbramiento, por lo que no se presta la debida 

atención al recién nacido. Esto se lograría aumentando el personal médico 

y de enfermería especializado en la atención del  recién nacido.  

 Unificar directrices de los servicios  de atención de obstétrica  y unidades 

neonatales, puesto que ambas se producen simultáneamente, y con ello 

aumentar  la eficacia en la atención de  las madres y sus bebés. 

 Concientizar al servicio de ginecología de la importancia y efectividad de la 

implementación del uso de corticosteroides prenatales, lo cual requiere la 

identificación a tiempo de las mujeres en riesgo de presentar parto 

pretérmino, incluido el tamizaje prenatal efectivo para la detección de 

preeclampsia e infecciones; que fueron causas importantes de parto 

pretérmino  identificadas en el estudio.  

 Responsabilizar a los tomadores de decisiones del nivel institucional para 

que se comprometan a invertir en los recursos necesarios  para mejorar la 

atención del recién nacido.  

 Adopción e implementación de guías  de atención basadas en la evidencia 

para los principales procesos en la población perinatal e infantil  y que sean 

de obligatorio cumplimiento. 
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 Teniendo  en cuenta las características sociodemográficas evaluadas en las 

madres admitidas en el Hospital como el bajo control prenatal, el alto 

porcentaje de recién nacidos pretérmino y de preterminos extremos y el alto 

porcentaje de asfixia perinatal encontrado, es necesario que  la atención del 

recién nacido sea realizada por un pediatra. 

 Realización de  capacitaciones con cursos prácticos dirigidos a pediatras, 

neonatólogos y enfermeras 

 Modernización  tanto de las  salas de  partos como de la UCIN, que 

disponga de  insumos y equipos necesarios para la adecuada atención de  

recién nacidos teniendo en cuenta la evidencia actual de intervenciones en 

busca de disminuir la mortalidad infantil.    

 Adquirir pesas de precisión para las salas de parto, para mejorar así el 

pesaje de los recién nacidos que permitan conocer mejor, el índice real del 

bajo peso al nacer y evitar manipulación innecesaria para pesar 

nuevamente en la URN por ejemplo a los pretérmino extremos. 

 Análisis y discusión mensual acerca de  las muertes infantiles en la Unidad 

de Recién Nacidos para alertar sobre el  tema  y llevar a cabo  

intervenciones inmediatas que puedan mejorar la práctica asistencial  y los 

resultados de la misma, disminuyendo así la tasa  de mortalidad.    

 Establecer  la práctica de  autopsia en toda muerte temprana, lo que 

contribuiría  a una mejor comprensión de los elementos que incidieron  en 

las muertes. 

 Teniendo en cuenta la incongruencia encontrada entre la base de datos de  

mortalidad de la URN con la de la reportada en la base de RUAF, es 

importante enfatizar en el personal de salud la importancia de la adecuada 

y oportuna recolección de datos tanto de certificados de nacido vivo como 

de defunción, ya que es una importante fuente de información para el 

análisis estadístico de la institución  
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13 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FORMATO RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PROYECTO: CARACTERIZACION DE LA MORTALIDAD 

NEONATAL Y POSTNEONATAL EN LA UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL OCCIDENTE 

DE KENNEDY  DURANTE LOS AÑOS 2010 A 2011 

Número Identificación: 

 

Nombre: 

Estrato: 

Fecha Nacimiento: 

Fecha muerte: 

Gemelar:  SI____  NO___ 

 Controles Prenatales  

<5_____ >5_____Num.____ 

Edad materna:   

______ años 

Edad Gestacional: 

______semanas 

 

Maduración pulmonar 

SI____  NO___ 

Dosis: ____ 

Patología Materna: 

 

 

Sexo:  Femenino ⧠   Masculino ⧠ 

 Adaptación: 

Espontanea _____     Inducida______ 

Conducida ______ 

Presentación: 

Cefálica _______    Podálica ______ 

 

Tipo de parto 

0: Parto espontaneo (eutócico) 

1: Cesárea 

2: Parto instrumentado 

 

G___  P ___  C ___  A ___  V ___ M ___         

 
Apgar: 1min:____       5min: ____        

Peso adecuado para la EG   

Si ____  No ____ 

 

RCIU    

Si ______ NO _____ 
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Peso al ingreso a la URN:___________  

Percentil:______ 

< 750gr              ⧠ 

750 – 1000gr   ⧠ 

1001-1500gr   ⧠ 

1501-2500gr   ⧠ 

>2500gr            ⧠ 

 

 Motivo de la cesárea o instrumentación 

1. Sufrimiento fetal  
2. Presentación anormal  
3. Gemelar  
4. Eclampsia/preclampsia 
5. Abruptio de placenta 
6. Otros  
7. No aplica 

 

 

Motivo de hospitalización: 

 

Antibiótico Usado Si____ No_____ 

Primera línea: ____ 

Segunda línea: ____ 

Paro cardiorespiratorio  Revertido                                        

Si ___   No ___ 

Numero : ____ 

 Ventilación Mecánica:  

No___ 

Si____>7 días____ < 7días ____ 

Terapia INSURE ___ 

NTP: No____ 

Si ____   >7 dias_____ < 7 dias _____ 

Edad inicio enteral  

_____ días  

Muerte temprana  

< 7 dias  _____    > 7 dias ______ 

< 24 horas ______  > 24 horas _____ 

< 48 horas _____    > 48 horas ____  

Hemocultivos # 2 

Positivos _____   Negativos ____ 

Sepsis Tardía                             ECN 

Si _____   No _____             Si _____   No _____ 

HIV                                          Inotropia 

Grado ___                              Si ___  No ___ 

No ____    No eco___ 

Recibió lactobacilos 

Si ____  No ____ 

Día de inicio  _____ 

Necropsia: 

Si ____   No _____ 

Medica ______ 

Médico legal______ 

Causa de muerte  

 

Tiempo Total Hospitalización:________ 
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