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MORTALIDAD DEL RECIEN NACIDO DURANTE EL PRIMER
DIA DE LA VIDA

Prof. GUILLERMO ADRTASOLA y Dra. SYLVIA PLAZA

Catcdra de Higiene Mate rno- Infan t i l , Univcrsidad de Chile, Escuch de Salubridad.

La reproduction sexuada de los feno-
tipos asegura una amplia "variation y di-
versification" genetica de los individuos
que componen una especie. Entonces, al-
gunos se generan mas adaptables a los
cambios ambientales, alcanzan la edad
fertil y transmitan tal aptitud a sus des-
cendientes, mientras los menos aptos mue-
ren, en gran proportion, aun antes de na-
cer,

Cada individuo, unico en sus caracte-
res, es un nuevo ensayo de la naturaleza
que busca probar las nuevas estructuras
y fisiologia, seleccionando las mejores pa-
ra que lleguen a la edad de la reproduc-
tion.

El hombre actual es, pues, una selec-
tion hereditaria a lo largo de la historia
humana y la expresion de su potencial
genetico dependera de las oportunldades
que le ofrezca el medio arnbiente. En me-
jor ambiente, las posibilidades de salud
del mismo individuo seran mayores. En
un ambiente hostil, las reacciones de
adaptation o del "stress and strain", po-
dran anfermarlo.

La herencia y la adaptation del nuevo
ser, al organismo materno o al medio
ambiente exterior, condicionan coaligada-
mente, la salud y la enfermedad del indi-
viduo, en todas sus epocas. La herencia
domina la posibilidad de sobrevida del
huevo fecundado y del embrion. La adap-
tation domina la del nino y del adulto.
El movimianto de una situation a otra es
sin solution de continuidad; insensible a
nuestros oios como la navegacion solar.

La salud del recien nacido en sus pri-
meras 24 horas de vida extrauterina es
solo una corta section de ese "continuum".
A esta altura, el individuo ha logrado so-
brevivir a los monstruos, quienes fueron
eliminados al inlciarse la gestation, o a
los menos-dotados, quienes no se adapta-
ron al arnbiente fetal que se les ofrecio.
El nino al nacer es una selection de ma-
yor aptitud; psro el acaba de sufrir el
"stress" del parto y enfrenta el "stress"
de un nuevo ambiente que le reclama

nuevas funciones. Esta corta section de
aquel "continuum"; es dramatica, por la
magnitud de sus riesgos.

^,C6mo podemos conocer la posibilidad
vital del nino en su primer dia de vida?

2. Unidad de medida. No existe otro
modo, que midiendo sus reacciones vitalas
y comparandolas con las de su grupo. El
medico clinico mide los signos fisiologi-
cos, el demografo mide el riesgo de enfer-
mar y morir: ^de que, por que y cuantos
enferman o mueren?

La tasa de mortalidad del recien naci-
do en las primeras 24 horas, la da la re-
lation entre el numero de nacidos vivos
que mueren antes de curnplir las prime-
ras 24 horas, y el total de los nacidos vi-
vos. La primera dificultad se plantea al
deslindar al nacido vivo, del nacido muer-
to. Segun la definition de la OMS, es na-
cido vivo aquel que al terminar la ex-
pulsion hace algun movimiento respira-
torio, o tiene pulsaciones del cordon o al-
gun latido cardiaco o algun movimiento
de la musculatura voluntaria; indepen-
diente de la ligadura del cordon o del
alumbramiento. La dificultad del tecnico
para interpretar si hubo o no tales rna-
niiestaciones podria originar errores en
uno u otro sentido que se compensaran
mutuamente. Pero hay 2 hechos qua pue-
den romper el equilibrio en Chile. Uno,
el 31% de los partos chilenos no tienen
atencion profesional y, otro, nuestra ley
no exige el registro de los nacidos muer-
tos y su sepultacion. Luego mas de un
SO/* ' de los nacidos no llegan al mundo
bajo una observation experta que garan-
tice el diagnostico de vivo o muerto, al
nacer. Ademas, el atractivo de ahorrar los
gastos y los tramites de enjierro o ins-
cription, puede estimular la declaration
de nacido muerto, de un nino que murio
luego de nacer, lo que puede alcanzar gran
magnitud ya que la mayoria de las muer-
tes del prLmer dia, se concentran en los
primeros minutos.

Mientras la casi totalidad de los partos
de Chile no .se atiendan por personal su-
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ficientemente entrenado y responsable y
no se trate igual, a los nacidos muertos,
que a los muertos despues de nacer; no
conoceremos con exactitud el problema.

3. Magnitud del problema.

Ningun dia de la vida tiene una morta-
lidad tan, elevada como el primero. Asi,
en Chile, durante 1957, en este dia, mu-
rieron 2.430 recien nacidos, mas o menos
la misma cantidad que en los 5 dias si-
guientes y que en el promedio mensual
del primer ano.

La mortalidad del primer dia represen-
to el 8%, de la infantil; el 26%, de la
neonatal y el 44% de la primera semana.

La magnitud relativa de.la mortalidad
chilena del primer dia es similar a la de
Puerto Rico, pais tambien con buenas es-
tadisticas. Pero es dramaticamente ma-
yor, en paises como los de habla inglesa
citados en la tabla N<? 1. En EE. UU. re--
presenta el 40% de la infantil y el 50%
de la neonatal.

La mortalidad de criaturas menores de
1 dia, en Chile, en los ultimos afios, oscila
alrededor de 10/™, tasa muy proxima a la
de Estados Unidos, uno de los paises con
las mas bajas tasas de mortalidad infantil
del mundo.

Pero nuestra mortalidad fetal tardia,
insuficientemente registrada, es cerca del
doble (100% ) que la americana y nuestra
mortalidad de los 6 dias siguientes al pri-
mero de vida extrauterina, es 1/3 (33%')5
superior a la americana, .-.Por que habria,
en estas 24 horas, una relacion mas fa-
vorable para Chile que en los periodos
contiguos, cuando un 37% de los partos

chilenos no tienen atencion profesional y
solo el 55%? ocurre en Hospitales? Es pro-
bable pues, que nuestra tasa sea mas alta
que la registrada. Sin embargo, no se ale-
jaria mucho de la de paises desarrollados.
Se explica esto ultimo si observamos que
mientras en Chile, la mortalidad del pri-
mer dia, bajo entre 1937 y 1956, un 50%;
en EE. UU., la disminucion fue solo del
39,4%; habiendose estabilizado en los ul-
timas 6 arios; y si observamos que ambos
descensos se hicieron a partir de tasa mas
altas en Chile, en solo un 30%.

En Chile, la mortalidad del menor de
1 dia, bajo mas que la neonatal y que la
infantil, contradiciendo lo ocurrido en los
paises desarrollados durante el mismo pe-
riodo. (Tablas 2 y 3).

La contradiccion sorprende mas si ob-
servamos que el riesgo de morir del me-
nor de 1 ano, en Chile, era mucho mayor
comparado con el americano, que el ries-
go de morir del menor de 1 dia, en 1937,
ano de partida en nuestras tablas.

Luego, era de esperar un mayor des-
censo de la mortalidad infantil que uno
de la del primer dia. Podriamos explicar
dicha contradiccion sugiriendo que el na-
cido vivo fuera una seleccion natural mas
estricta en Chile, que en Estados Unidos;
puesto que nuestra mortalidad fetal es
mayor. (Es interesante recordar que los
pesos en los ninos de ambos paises son
similares al nacer).

A medida que las nuevas criaturas to-
man un mayor contacto con el ambiente
exterior, mas hostil en Chile que en EE.
UU., tienen un riesgo de morir progresi-
vamente distinto. Tal vez estariamos lle-
gando a tasas casi irreductibles con las

TABLA NP 1

MOETALIDAD NEONATAL FOR PKRIODO3 Y SU PROPORCION EN LOS
PAISBS Y AltOS QUE SE INDICAN

EDAD

0 a 27 dias . . . .

Primer d ia . . . .

1 a 6 dias . . . .

7 a 27 dias . . . .

CHILE

1957

N9

9.447

2.430

3.105

3.912

%

100,0

25,72

32,86

41,42

PUERTO RICO

1953

N9

2H>65

604

814

647

%

INGL. Y GALES

1951

N9

1
100.0 | —

29,25 —

39,42

SI ,33
_

%

100,1

40,0

41,0

19,0

U. S. A.

1953

N° ]

76.332

37,676

29.108

9.543

%

100,00

49,40

38,10

12,50
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TABLA N<? 2

MORTALIDAD INPANTIL, NEONATAL Y DEL
PRIMER DLA.

Chile 1937-1953

Aftoa

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Mort. ler dia • Mort. n. n. ; Mort. Inf.

20,61 94,1 215.1
20,75 99,3 210,9
13,55 &0.6
23,02 75,3
21.31 : 71,8
21,39
21,38
29,96
20,61
10,32

200.9
192,3
178.7

6G,9 173,7
65,3 172,9
64,8 161,4
62,5
55,7

164,4
142,8

18,41 53.3 | 146,8
18,30 52,8 145,9
17,73 54.1 150,3
20,03
11,66
12,55

50,4 136,2
48.0 131,5
43,7 117.9

11,77 38.2 99,5
11,86 39,9 115,6
11,04
9.96

40.9 119,2
36,2 103,1

10,14 37,0 117,2
10,15 36,4 122,7

tecnicas actuales. En este caso nues-tras
expectativas futuras de reduction depen-
deran de hallazgos cientificos altamente
especializados.

4. Naturaleza del problema.

iDe que y por que mueren estos recien
nacidos?

Si el registro de la cantidad de muer-
tes es susceptible de sospechas, el regis-
tro de las causas y circunstancias es aun

TABLA NO 3

MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL DEL
PRIMER DIA

Eatados Unidos 1937 a 1958

AfioS

1937
1538
1939
1940
1941
1642
1943
1944
1945
1946
1&47
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1958

, Mort. ler dia

i 14.7
i 14,1
1 14.1
1 13.9

13,2
12,3

! 11,6
] 11,5

11.2
! 11,4

10.7
! 10,7
i 10,5
1 10.2
1 9.8

6,7 1
9,V '

1 9,6
1 10,0
! 9,6 !

\

Mort. n. n.

31,3

Mort. inf.

54.4
23,6 \ 51,0
29,3
28,8
27,7
25,7
24,7
24,7

48,0
47.0
45,3
40,4
40.3
39.8

24,3 SR.3
24,0 | 33,8
22,8
22.2
21.4
20,5
20.0

32,2
32.0
31,3
29,2
23.4

19.8 28.4
19,6
19,1

27,8
26,6

19,1 I - 26,4
18,9 26,0

mas defectuoso. Desde luego solo el 63%
de los partos tienen atencion profesdonal
y solo el 54'/ de las muertes de rnenores
de 1 dia registradas, tienen certification
medica, como para asegurar una informa-
tion digna de fe.

Pero aun el certificado medico no es
una garantia. For una parte porque no
existe un conocimiento bien difundido en-
tre nuestros profesionales, de la impor-
tancia y metodo de manejo del certifica-
do de defuncion y por otra parte no hay
uniformidad en la nomenclatura clinica
de las causas de muerte. Por ej., Bun-
densen de Chicago, propone eliminar la
prematuridad como causa inmediata de
muerte. Scstiene que el premature muere
por causas agregadas a la prematuridad,
las que deben ser precisadas.

TABLA N<? 4

ESTUDIO AN.ATOMO-PATOLOQICO DE 41 PALLE^I-
DO3 CON EL DIAGNOSTICO CLINICO DE PREMATU-

RIDAD, KOHL SCH. (N. YORK)

TOTAL

26
5
3
7

41

El rubro "otras" comprende solo 4 ca-
sos en la que la muerte no pudo ser expli-
cada por una causa anatomica: en 3 ca-
sos se trato de desprendimiento prematu-
ro de placenta y en 1 de enfermedad de
la madre.

Por otra parte el diagnostico clinico en
el recien nacido, especialmente durante el
primer dia es dificil y se confirma por el
diagnostico anatomo-patologico en una
proportion baja. (Tabla N? 5).

TABLA N9 5

CONF1RMACION DEL DIAGNOSTICO CLINICO POR
ANATOMIA-PATOLOGICA BEGUN ALOUNOS AUTORES,

EN MENORES DE 1 MES

Kohl S^li
Garcia, Gulllermo .

Nueva York 1954
Santiago 1957

478
130

67.3
64.6

Nosotros reviE'amos los registrcs diag-
nosticos de 1.348 certificados medicos de
defuncion y nos sorprendimos al compro-
bar algunos errores groseros. Con todas
estas reservas examinamos la distribucion
de causas de muertes en nuestros Recien
Nacidos, menores de 1 dia.
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TABLA N1? 6

CAUSAS DE MUERTE DEL MENOB DE 1 DIA, CERTI-
FICADAS FOR MEDICO. CHILE 1958

C A U S A

I
1 Infecciosas y parasitarias ...

Malformaclones congenltas ..

Enfermedades praplas de la
infancla temprana

Lesiones del parto 325
Asflxla y atelectasla post |
natales | 231
Neumonia del recien nacldo. | 9-1
Infecciones del recien nacldo | 5
Trastornos producldos por en- |
fermedad de la madre en
embarazo | 4
Enfermedad Hemolltlca y En-
fermedades Hemorragicaa del
reci6n nacldo 43
Inadaptacl6n al regimen
alimenticio 3
Prematurldad con o sin men- |
ci6n de otra afecc!6n 455

12

73

1.157

0,9

5,7

24,1

17,1
6,7

3,2

33,7

15 Accidentes y muertes vlolentas

TOTAL

21

13

1.348

1,5

0.9

100,0

Si los 12 casos de "infecciosas y parasi-
tarias", se suman a los 5 de "infecciones
del recien nacido" y a Ics 3 de "inadap-
tacion al regimen alimenticio" como diag-
nosticos no confiables y se agregan al ru-
bro de "Enfermedades mal definidas", es-
te grupo subiria a 87 casos; 6,4% del to-
tal de diagnosticos; proporcion mas bien
baja, y que aporta confianza. Sin embar-
go, los 91 casos de "neumonia del recien
nacido" diagnosticados clinicamente, de-
ben considerarse excesivos. Es probable
que muchos hayan sido trastornos de la
ventilacion pulmonar. Aceptada esta hi-
potesis, 4/5 de los diagnosticos estaria
por: prematuridad

lesiones debidas al parto y
trastornos respiratorios,

en este mismo orden de prelacion.
Como referencia util ofrecemos la se-

rie de Bundesen (Tabla N^ 7), que trata
muertes de menores de 1 dia, estudiadas
clinicamente y a la autopsia. En esta serie
no se registra el diagnostico de prematu-
ridad y, consecuencialmente, aumentan
los otros diagnosticos, entre los cuales la
anoxia y la asfixia ocupan el 59%.

Esta altisima proporcion, demuestra la

TABLA N9 7

DISTRIBUCION DE CAUSAS DE MJJEBTES DEL ME-
NOR DE 1 DIA. INVE5TIGACION CLINICA Y ANATOMO

PATOLOGICA. CHICAGO 1936-1949 (BUNDESEN)

Ventllaclon pulmonar anormal . . 54,3
18,2
12,0
6,2
3,9
4 7
0,7

100.0

extraordinaria importancia de extremar
las medidas preventivas y terapeuticas
destinadas a asegurar la respiracion nor-
mal y el acceso de oxigeno suficiente a
las necesidades perentorias del feto y del
recien nacido.

En el estudio de Chicago el grupo de
"Lesiones del parto", ocupa una posicion
algo mas baja que la chilena; en seguida
vienen las "Maliormaciones", elevadas en
su magnitud por tratarse de un estudio
anatomico. "Infecciones" alcanza una pro-
porcion no despreciable, lo que justifica
el renovado y creciente interes por su
diagnostico, en nirios de pocas horas de
vida. Por ultimo las "Discrasias sangui-
neas" aparecen en una proporcion muy se-
mejante a la chilena.

Cabe destacar tambien, los siguientes
hechos presentes en las estadisticas chi-
lenas. Aunque los varones ocuparon el
50,7% de los nacimientos; ocuparon el
58% de las muertes del primer dia. En el
resto del primer mes la proporcion fue de
un 55%, en 1958.

Si bien el 57% de los nacimientos ocu-
rrieron en Hospital o Clinica, en Chile;
solo el 48% de los menores de un dia que
fallecieron provenian de dichos estable-
cimientos. En cambio, el domicilio que
concentro el 43% de los nacimientos, fue
el sitio de muerte del 51% de los muertos
menores de 1 dia.

Un 4%; de las muertes de menores de
1 dia ocurridas en Hospital y alrededor
del 86 % de las ocurridas en el hogar no
tuvo certificacion medica.

CONCLUSIONES

19 La tasa de mortalidad del primer
dia de la vida en Chile es baja y seria
comparable a la de paises de.elevados ni-
veles de vida e indices de salud.
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29 No todas las muertes que ocurren
en este periodo estarian siendo registra-
das como tales y por lo tanto para cono
cer la magnitud del problema, deberia
acordarse y difundirse el uso de defini-
ciones de terminologia comun y exigir el
registro de las muertes fetales tardias.

3'̂  Las causas de muerte originadas
en la gestacion ocuparian los 4/5 partes
de la mortalidad total; "Asfixia y Atelec-
tasia" y las "Lesiones del nacimiento",
ocupan posiciones alias en la distribucion.
La Prematuridad, causa discutida por al-
gunos autores extranjeros ocupa el pri-
mer lugar, en Chile.

4? La estabilizacion de la mortalidad
del primer dia alrededor de 10, en Chile
como en paises prominentes, hace supo-
ner que las tecnicas actuates no consegui-
ran bajas sustanciales, proximamente, sal-
vo que se asegure que ellas alcanzaran
a la totalidad de la poblacion y en una
atencion precoz y sistematica prenatal,
indispensable para asegurar la salud de
la madre y de la criatura en cada una de
las edades y no solo del primer dia de la
vida.

SUMMARY

1.) The mortality rate in the first day
of life is low in Chile and may be com-
pared •with th'it of countries wuh a high
standard of life and a high level of public
health resources.

2.) Not all the cases of death wich
happen during this period, seem to be
registered as such ones, and in order to
become acquainted with the magnitude
of the problem, one ought to agree upon
terminological definitions, to propagate
their common use and to insist on the
registration of the cases of la':e fetal
death.

3.) The causes of death arising du-
ring the gestation, occupy four fifth of
the total mortality; "asphyxia and ate-
lectasis" and "birth lesions" range high
in the distribution. The prematury, a cau-
se discussed by some foreign authors,
occupies the first place in Chile.

4.) The stabilization of the first day
mortality at about 10 in Chile as well
as in prominent countries lets suppose
that, with the present techniques, no
substantial fall will be obtained proxi-
mately, unless it may be secured that

they reach the totality of the population
in form of a precocious and systematic
prenatal care which is indispensable in
the interest of the mother's health and
child at any age and not only in tha first
day of life.

ZUSAMMENFASSUNG

1.) Die Streblichkeit am ersten Leb-
enstage in Chile ist niedrig upd halt
einen Vergleich aus mit der in Landern
mit hohem Lebensstandard und hohem
Stand des Gesundheitswesens.

2 . ) Nicht alle Todesfalle, die in die-
ser Zeuspanne eintreten, diirften als sol-
che registriert werden, und um die Grossa
des Problems kennen zu lernen, sollte
man sich auf eine genau definierte Ter-
minologie einigen, ihren allgemenien Ge-
brauch einfuhren und die Meldung der
foetalen Todesfalle am Ende der Schwan-
gerschaft verlangen.

3.) Die in der Schwangerschaft verur-
sachten Todesfalle diirften vier Fiinftel
der Gesamtsterblichkeit ausmachen; "As-
phyxie und Atelektase" und "Geburts-
schaden" sr':ehen bei der Aufschliisselung
obsnan. Die Fruhgeburt, eine von aus-
landischen Autoren bestrittene Ursache,
nirnmt in Chile den ersten Platz ein.

4.) Die Stabilisierung der Sterblich-
keit am ersten Tag auf ungefahr 10 in
Chile wie ni fortgeschrit enen Landern
lasst vermuten, dass mit den gegenwart-
igen Massnahmen Balde kein wesentli-
ches Absinken zu rereichen sein diirfte,
es eei denn, man kann sichertellen, dass
sie die gesamte Bevolkerung erfassen in
Form einer friih einsetzenden, systemat-
ischen Schwangerenfiirsorge, die im In-
teresse von Mutter und Kind in jedem
Alter und nicht nur am ersten Lebenst-
age unerlasslich ist.
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