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La Prematurez es un problema de salud, que en-
frenta tanto el obstetra como el pediatra y natural-
mente es una situacion aflictiva en extremo para loa 
padres. 

Los esfuerzos para la recuperacion de loa nirios 
prematuros dependen principalmente de los avan-
ces y calidad del manejo pediatrico. Ell obstetra jue-
ga un papel importante en algunas areas de su espe-
cialidad como la eleccion de la adecuada anestesia 
en un trabajo de parto prematuro, el adecuado moni-
toreo fetal y el criterio para manejar situaciones y 
condiciones obstetricas especificas en un parto pre
maturo o amenaza del mismo. 

Para el obstetra es importante anticiparse al parto 
prematuro y para ello es indispensable conocer sus 
causas y asi tener conductas activas que incidan en 
la disminucion de la frecuencia del fenomeno. Solo 
con fines didacticos es necesario que nos pregunte-

*Departamento de Obstetricia y Ginecologfa y Departamento de 
Salud Publica. Facultad de Medicina Norte. 

**Pediatra, Departamento de Salud Publica, Facultad Medicina 
Norte, U .de Chile. 

mos <?cuales causas de prematuridad puede ser 
prevenidas o tratadas? ^Qu6 medidas deberemos to-
mar para asegurar las mejores condiciones post par
to a un nino que no ha alcanzado su desarrollo intrau-
terino adecuado? iQue conductas obstetricas acti
vas son negativas para un nino prematuro? iCuando 
se justiiica interrumpir un embarazo en forma pre
matura ya sea por indicaciones medicas generates u 
obstetricas? 

^Cuando se justifies detener o no un trabajo de 
parto prematuro? ^Cudles son los factores que inci-
den en la mejor edad gestational para interrumpir un 
embarazo? 

Para responder estas preguntas es necesario, por 
una parte, conocer la magnitud del problema, sus 
causas y los factores asociados como asi tambien las 
t6cnicas y disponibilidad de recursos y organization 
de ellos. 

Sin embargo, a pesar de todo, muchas causas que-
dar&n fuera de los esfuerzos terapeuticos, los cuales 
se ubican principalmente en las condicionantes so-
cioeconomicas o de estabibdad emocional y psicolo-
gioa de la mad re. 
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DEFINICION 

Antes de entrar en este acapite un tanto problema-
tico, recordemos en general los cambios en peso y 
tamano que muestra un nino desde su concepcion. 

En general, es tambien claro que el peso al naci-
miento depende de la duracion de la gestacion y es-
tas dos variables son las que durante mucho tiempo 
han influido para tener una definicion universalmen-
te aceptada. 

Revisemos una serie de terminos principalmente 
desde un punto de vista del producto, objeto ultimo 
de este anahsis. 
RECIEN NACIDO PREMATURO: R.N. cuyopeso 
al nacer es de 2.500 grs. o menos, independiente-
mente de su edad gestacional. 
RECIEN NACIDO PRE-TERM1NO: R.N. pro
ducto de una gestacion de 37 semanas o menos. 
RECIEN NACIDO PRETERMINO ADECUADO 
A SU EDAD GESTACIONAL (R.N. Pr. A.E.G.): 
Es aquel R.N. de 37 semanas o menos cuyo peso al 
nacer se encuentra entre el percentil 10 y 90 de la 
curva de crecimiento intrauterine 
RECIEN NACIDO PRE-TERMINO PEQUENO 
PARA SU EDAD GESTACIONAL (R.N. Pr. P.E. 
G.): Es aquel R.N. de 37 semanas o menos de gesta
cion cuyo peso al nacer se encuentra bajo el percetil 
10 de la curva de crecimiento intrauterine 

Varios autores han determinado curvas de creci
miento ponderal intrauterino, pero la mas usada en 
nuestro medio es la curva de Lubchenco.9 

RECIEN NACIDO DE BAJO PESO DE NACI-
MIENTO: Para algunos autores es equivalente al R. 
N. prematura. 
RECIEN NACIDO DE PESO INSUFICIENTE: 
Algunos autores consideran en este rubro al R.N. cu
yo peso al nacer fluctua entre 2.500 y 3.000 grs., in-
dependientemente de su edad gestacional. 
RECIEN NACIDO DE MUY BAJO PESO: Es 

Ea el crecimiento en el ultimo trimestre el que, por 
ultimo, influenciara las posibilidades de sobrevida, y 
sera este aumento esperado en su vida intrauterina 
lo que debemos tener siempre presente. 

aquel R.N. cuyo peso al nacer es menor de 1.250 6 
1.500 grs. al nacer. 
INMATURIDAD NO CALIFICADA: Ninos que 
nacen vivos de 2.500 6 menos y cuya causa de muer-
te se desconoce. (N.° 777 segun Clasiiicacion Inter-
nacional de Enfermedad). 
PARTO PREMATURO: Es aquel que ocurre entre 
la 27a y 38a semanas de gestacion. 
AMENAZA DE PARTO PREMATURO: Aquel 
embarazo entre la 27a y 38a semanas de gestacion 
que inicia contracciones uterinas similares a la del 
trabajo de parto. 
DESNUTRIDO FETAL: Recien nacido con signos 
de malnutricion fetal, (enflaquecido, ojos abiertos, 
piel macerada o descamada, impregnacion de meco-
nio, etc.) con peso al nacer frecuentemente bajo per
centil 10 para su edad gestacional segiin la curva de 
crecimiento intrauterino. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

La incidencia del fenomeno a nivel nacional tanto 
en el extranjero como en Chile es mal conocida pues 
el dato de peso al nacimiento y edad del embarazo no 
es regis trad a habitualraente en los CertiUcados de 
Parto o Certiiicados de Nacimiento. De tal modo que 
esta informacion se limita a Regiones, Areas geogra-
ficas o Maternidades y se proyecta esta informacion 
al resto de la poblacion. 

Ademas, los criterios para definir prematuridad 
no son homogeneos y por lo tanto la comparabilidad 
de un pais a otro no es exacta. 

Tabla N.° 1 

Cambios de peso y tamano del feto segun trimestre de Embarazo* 

Peso en g, % de peso que Longitud % de longitud 
aumenta en cms. que aumenta 

Concepcion 0,000004 0.014 
Fin primer trimestre 14 300.000.000 7 50.000 
Kin segundo trimestre 700 5.000 35 400 
Findel te rcer 3.500 400 50 50 
trimestre 

Tornado de Harper "Preventive Pediatrics" Child Health and Development, New York, 
Appleton-Century-Crofts, 1962. 
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La mayoria de las publicaciones adoptan el crite- Nacidos con desnutricion fetal. Sin embargo, este 
no de peso del R.N. de 2.500 gr. y menos para definir error en ultimo termino juega en funcion de la seguri-
prematuridad lo cual abarca seguramente a Recien dad de estos ultimos. 

Tabla N.° 2 

Frecuencia de Prematurez en diferentes partes del mundo 

AUTOR ORIGEN TOTAL DE % DE 
NACIMIENTOS PREMATUROS 

Smith 
Steer 
Rouchy y Taureau 
Kaijser y Frankel 
Taback 
Baba y Nakamura 
Swyer 
Arneaud y Bras 
Douglas 
Kubat y Polacek 
Bain y al. 
Moller 
Sanford y al. 
Songeo 
Loria Cortes 
Selfa 
Reyes-Agcaoili y al. 
Baumgartner y al. 
de Araujo 
Kosen field y al. 
Lechtig y al. 
Merger y Haquin 
Gross 
Lewis 
Noack y Opitz 
Folsome y al. 
HirschL y al. 
Van Geldersen y aL 
Parmelee 
Russell y Betts 
Halevi 
Bogin y Edgar 
Szenas 
Nesbitt 
J a vert 
Adam 
Hilfrich 

Boston 
Ciudad de Nueva York 
Franc ia 
Suecia 
Baltimore 
Japon 
Canada 
Jamaica 
Gran Bretana 
Checoslovaquia 
Est ados Unidos 
Suecia 
Chicago 
Filipinas 
Cuba 
Espana 
Filipinas 
Nueva York 
Brasil 
Minnessota 
Colorado 
Francia 
Viena 
Inglaterra y Galea 
Ale mania 
Ciudad de Nueva York 
Nueva York 
Holanda 
Los Angeles 
Tulsa, Okla. 
Israel 
Bridgeport. Conn. 
Suiza 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Australia 
Alemania 

— 
44.124 

— 
8.284 
9.709 
3.100 

— 
2.637 

13.257 
5.455 

— 
— 
— 
— 

7.353 
— 

8.859 
— 
— 
— 
— 

4.708 
13.190 

— 
57.426 
2.400 

13.334 
— 

1.019 
20.331 

_ 
— 
— 
— 

30.788 
— 
— 

6.8 
9.0 
6.0 

5.6. 
8.9 

11.2 
7.0 

12.5 
6.5 

10.5 
6.1 
6.2 
8.0 

18.3 
10.1 
5.0 

10.5 
8.0 
7.0 
7.0 

30.8 
7.05 
7.8 
7.0 
7.55 
6.3 

4.6. 
3.5 
6.3 
6.8 

4.7 a 7.1 
7.0 
6.9 
6.1 
5.7 

5.0 a 10 
7.1 

*Tomado de Cavanagh "Preraatury and the Obstetrician". Appleton Century-Crofts. Educational Division. New York, 
1969. 

Segun esta revision, la frecuencia varia de 3.5% radores que corresponde a un lugar de 1.609 m ao-
en Holanda a 18.3% en Filipinas. Hace excepcion la bre el nivel del mar en el Estado de Colorado, 
incidencia de 30.8% reportado por Lechtig y colaho- En nuestra Maternidad del Hospital J.J. Aguirre 
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la incidencia del nino de bajo peso al nacer definidos 
como nacidos vivos de 2.500 gr. y menos indepen-
diente de la edad gestacional ha van ado de 9.3% a 
12.3% del total de nacidos vivos. En la Tabla N.° 3 se 
aprecia el detalle de estas cifras desde 1970 a 1978. 

Tabla N.° 3 

Incidencia de ninos de bajo peso. 
Maternidad Hospital Jose Joaquin Aguirre * 

(1970-1978) 

Ano Total de 
Nac. vivos 

Nacidos de 
2.500 g y ( - ) 

% 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

9.307 
10.709 
11.330 
11.153 
11.103 
7.394 
6.998 
5.680 
2.934 

1.016 
1.082 
1.372 
1.197 
1.035 

910 
816 
627 
300 

10.8 
10.1 
12.1 
10.7 
9.3 

12.3 
11.7 
11.0 
10.2 

*Anuarios Estadisticos Hospital J.J. Aguirre. 

Tomando como referencias estos indices y proyec-
tandolos a nivel nacional, podemos estimar que en 
1977 en Chile hubo 240.463 nacidos vivos, de los 
cuales aproximadamente entre 22.363 (9.3%) a 
29.577 (12.3%) fueron ninos de bajo peso. 

En la Maternidad del Hospital Jose Joaquin Agui
rre se tabularon los datos de reci£n nacidos segun la 
edad gestacional al parto dando los siguientes resul-
tados. 

Tabla N.° 4 

Recien Nacidos Vivos segun Edad Gestacional. 
Maternidad J.J. Aguirre. 1977. 

Calificacidn 
Pre-tennino 
Termino 
Post-termino 
No con sign ado 

N.° 
1.013 
3.438 

34 
1.195 

% 
17.8 
60.6 

0.6 
21,0 

TOTAL 5.680 100.0 

Aunque estas cifras estan muy influenciadas por 
los no consignados una proyeccion global a Chile, 
nos da que para 1977, 40.879 nacidos vivos pueden 
haber sido de pre-tennino. 

Por ultimo, una estimacion de Lechtig8 nos mues-
tra que la incidencia de ninos de 2.500 g. o menos, 
varia de 4% en la Union Sovietica a 21% en Asia (Ta
bla N.° 5). 

Tabla N.° 5 

Incidencia de nifios con 2.500 g o menos segun 
Regiones* 

Regidn 
URSS 
Europa 
Norteamerica 
Latin oamerica 
Africa 
Oceania 
Asia 

% 
4 
7 

10 
13 
15 
20 
21 

*Lechtia et aL "Low birth weight babies. World wide incidence 
economist cost and program needs". WHO Wborkahop Cimo. 
1976. 

MORBILIDAD 

La Morbilidad asociada a la prematurez puede ser 
precoz o tardia. 

Su alta labilidad a las enfermedades se deben 
principalmente a la inmadurez organic a y funcional 
de SUB sistemas. 
1. Aparato Respiratorio: Tendencia al sindrome de 

dificultad respiratoria idiopatico. 
2. Aparato Digestivo: Dificultad para succionar, ba-

ja tolerancia gastric a, dificultad de metaboliza-
cion, transito intestinal. 

3. Sistema Nervioso Central: Crisis de apnea, difi
cultad para succionar y deglutir, etc. 

4. Funcion Hepatica: Tendencia a la Ictericia por 
falla en la conjugaci6n, hapoglicemia y manifes-
taciones hemorragicas por deficit de Vit. K, fibri-
nogenos y protrombina. 

5. Sistema Hematopoyetico: Anemia hipocroma por 
falta principalmente de Fe. 

6. TermorTegulacion: Falla para mantener tempera
ture corporal constante y normal: gran superficie 
corporal en relacion al peso, deficit de tejido adi-
poso y glandulas sudoriparas mal desarrolladas; 
ademas existe inmadurez central. 

7. Cardiovascular: Aumento de la fraguidad capilar 
que predispone a bemorragias. 

8. Sistema Inmunitario que predispone a la alta inci
dencia a las infecciones: piel, entericas, respira-
torias y sepsis. 

9. Alta frecuencia de malformaciones congenita?. 
Un aspecto de extradordinaria importancia de ana-

lizar es la morbilidad del embarazo asociado a la 
prematurez. 
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De un estudio en la Matemidad del Hospital J.J. 
Aguirre se observo que la infeccion del tracto urina-
rio y la colestasia intrahepatics fueron las que acu-
mularon mayor proportion de ninos de 2.500 g. y 

menos. 
En ambas el problema afecta mas a las mujeres, 

probablemente por el deficit biologic o de peso de na-
cimiento con respecto al var6n. 

TablaN.°6 

Incidencia de ninos de 2.500 g y menos segun sexo y 
patologia del embarazo 

Patologia 
Matema 

Inf. Tracto Urjnario 
Toxemia 
Colestasia intrah. 
Diabetes 
Otros 
Normal 

Varones 
% 

18.7** 
10.5 
7.9 
0 

18.9** 
9.6 

Mujeres 
% 

35.0** 
22.2** 
13.0** 
22.2 
18.3 
11.3 

Total 

27.8** 
17.0 
14.8** 
10.0 
19.3** 
10.3 

0.05 de los normales. 

"'Rizzardini, M.; Munoz, H.; Murillo, A.; Munoz, F.; Miranda, E. 
to" . Congre&o de Pediatrfa, Antofagasta, 1979 (Por publicarse). 

'Algunas variables asociadas de peso de nacimien-

En nuestra Matemidad la morbilidad en el nino de pre-tennino comparada con el t^rmino durante 1977 
se aprecia en la Tabla N.° 7. 

Tabla N.° 7 

Morbilidad del nino de termino y pre-termino 
Hospital J.J. Aguirre 1977. 

(TasaporlOON.V.) 

Diagndstico 

Sindrome de dif. Resp. 
Cianosis 
Asfixia Neonatal 
Sufrimiento fetal 
Asfixia Recien Nacido 
Aspiracion del contenido 
del conducto del parto 
Enfermedad hemolitica 
Malformaciones 

Termino 
S.° 
47 
46 
52 
37 
15 

6 
18 
74 

% 
1.4 
1.3 
1.5 
1.0 
0.4 

0.2 
0.5 
2.2 

N.° 
81 
62 
30 
14 
9 

3 
3 

22 

Fre-t4rmino 
% 

8.0 
6.1 
3.0 
1.4 
0.9 

0.3 
0.3 
2.2 

TOTAL N.V. 3.438 1.013 

Los problemas relacionados con la patologia del 
Aparato Respiratorio son fundamentales, siendo el 
sindrome de Dificultad Re.spiratoria el mas impor-

tante. 
Ahora, si proyectamos estos ballazgos a nivel na-

cional se obtiene lo que muestra la Tabla N.° 8. 
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Tabla N.° 8 El problema de la asfixia se puede abordar me-
diante la incidencia Apgar bajo 6 al minuto. 

Estimacion de las morbilidades del Nino de 
Pre-termino en Cbile 

1977 

Diagndstico N.° estimado 
Sindrome de Dific. Respirat. 3.270 
Cianosis 2.494 
Asfixia Neonatal 1.226 
Sufrimiento fetal 572 
Asfixia del Recien Nacido 368 
Aspiracion del contenido del 
conducto del parto 123 

SUB TOTAL 8.053 

TOTAL R.N.V. Premature 40.879 

De esta estimacion se puede apreciar que un vo-
lumen de 8.000 ninos o mas necesitaran de tecnicas 
avanzadas de recuperacion perinatal. Este grupo de 
ninos de alto riesgo necesariamente pasaran a ser un 
contingente de la mortalidad neonatal si no se cuenta 
con la tecnologia suflciente y normas claras de con-
ducta. 

Sin la menor duda que la tendencia es hacia la 
disminucion, en parte por mejor diagnostico que es-
pecifica la causa de muerte. 

Sin embargo, en el estudio de la Dra. Ruth Puffer13 

se demostro que el 60% de la tasa de mortalidad 
neonatal estaba relacionada con el diagnostico de 
Prematurez en forma asociada, o como causa basica. 

Con esta estimacion se puede observarlas muertes 

Tabla N.° 9 
Incidencia de asfixia (Apgar ^ 6) segun peso al 

nacer* 
Peso % 
2.500 omenos 31.5 
2.501 o mas 7.6 p/0.01 
TOTAL 10.5 

*Munoz, H., y cols. "Variables asociada* al Teat de Apgar". Depto. 
Salud Publica 1978. 

Practicamente un tercio de los prematuros requie-
ren atencion inmediata y urgente por problemas de 
asfixia. 

Las consecuencias tardias de la prematuridad o 
morbilidad tardia se ubican en el campo del retardo 
del desarrollo psicomotor del nino. Esta materia ha 
sido largamente inform ada y discutida, sin embargo, 
los seguimientos son dificiles de obtener y aiin mas 
los grupos controles, para sacar conclusiones. 

Se estima que entre 15 y 20% de todos los ninos 
con retardo mental corresponden a factores de aso-
ciacion con patologias ma tern as durante el embara-
zo y prematuridad.6 

de neonatos asociadas a prematuridad. Ciertament< 
que el panorama cambia fuertemente. 

La mortalidad del prematura es intrahospitalarii 
en su mayoria siendo mas frecuente en el hombre qu« 
la mujer, se acumula en la primera semana y de esU 
en el primer dia (15%). A su vez en la primera hora d< 
vida se concentran las muertes neonatales.14 

Tabla N.° 10 

Evaluacion de la Mortalidad Neonatal por Inmaturidad no calificada 
Chile 1970-1977 

Aiio Inmaturidad no calificada 

N.° Tasa por % de las muertes N.° estimado como 
1.000 N.V. neonatales causa asociada 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

807 
775 
701 
629 
482 
413 
323 
211 

3.1 
2.8 
2.5 
2.3 
1.8 
1.6 
1.3 
0.9 

18.4 
17.1 
11.9 
10.1 
8.5 
9.3 
6.9 
4.9 

4.917 
4.646 
4.837 
4.470 
4.142 
3.821 
3.509 
3.022 
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En la Tabla 11 se aprecia la mortabdad neonatal 
por peso y sexo. 

T a b l a N.° 11 

Mor tabdad neonata l segun peso y sexo 
del recien nacido 

(Maternidad J . J . Aguirre, 1977) 
(Tasa por 1,000) 

Peso 

600- 999 
1.000-1.249 
1.250-1.499 
1.500-1.749 
1.750-2.000 

Total 

Hombres 

1.000 
676.4 
344.8 
268.8 
129.0 

314.0 

Mujeres 

800.0 
617.6 
298.3 
175.6 
102.7 

259.5 

Total 

882.4 
647.1 
327.6 
221.6 
114.8 

290.2 

3 . Diagnos t ico 
P r e c o z 

a) Atencion medica para detec-
tar mujeres de alto riesgo. 

b) Deteccion de patologias aso-
ciadas a parto prematuro. 

c) Deteccion de patologias gine-
cologicas asociadas a parto 
prematuro. 

4. T r a t a m i e n t o 
O p o r t u n o 

a) Pa r to institucional. 
b) Monitorizacion fetal. 
c) Manejo del parto prematuro. 
d) Atencion inmediata del re

cien nacido (personal-tecni-
co). 

e) Atencion especializada del 
R.N. prematuro . 

5. R e h a b i l i t a t i o n a) Control de crecimiento y de-
sarrollo. 

b) Consultorio de seguimiento 
de prematuros . 

c) Tratamiento y prevencion de 
morbibdad. 

EH otro aspec to impor tante de conocer se refiere a 
l a s causae d e m u e r t e de l p rematuro . En el recieri na
cido de 2.000 g y menos , se observo que el Sindrome 
de Dificultad Respira tor ia es la causa mas importan
t e de m u e r t e y se ext iende has ta la mitad de la terce-
ra s e m a n a de v i d a . u 

Las infecciones como causa de muer te se inician 
hac ia fines de la p r imera semana. 

Prevencidn: 

L a prevencion de la prematurez t iene varios nive-
les que se p u e d e n describir en el siguiente cuadro 
e squemat i co . 

Nivel Acciones 

1. F o m e n t o a) Rol de la famiiia. 
b) Educaci6n — Alimentacion. 
c) Proteccion medica y legal de 

la embarazada . 
d) Control del embarazo. 

2. P r o t e c c i o n a) Diagnost icoy control del par-
Espec i f i ca to prematuro . 

b) Prevencion y t ra tamiento es-
pecifico de las patologias 
obstetr icas que se asocian o 
causan parto prematuro . 

Evaluacitin: 

El t ra tamien to del fenomeno prematurez , en for
ma racional , e s prevenir las causas que lo provocan 
de las cua les mucbas se encuentran en el terreno de 
lo desconocido y en ultimo termino nos reducimos al 
t r a tamien to de la8 patologias que dan como conse-
cuenc ia un par to p rematuro . 

El segundo nivel es el t ratamiento del parto pre
m a t u r o y el manejo de la embarazada en tal situa-
cion. 

El t e r ce r nivel es la conducta obstetric a-pediatrie a 
frente a un trabajo de parto p rematuro y la tecnologia 
necesa r ia pa ra su monitorizacion. 

El cuar to nivel es el manejo pediatr ico del prema
tu ro . 

No cabe duda que en los dos ultimos niveles es ne-
cesa r io contar con los medios bumanos y materiales 
a d e c u a d o s . 

En u n a evaluat ion hecha en 1976,2 en 25 areas de 
salud de Chile , se encont ro que los niveles de acre-
di tacion alcanzados por los servicios de recien na
cidos y p r ema tu ros fueron los mas bajos en eficien
cia e n relacion a diferentes servicios materno-infan-
ti les, a lcanzando un 5 7 % de la eficiencia, los rangos 
var iaron de 2 1 % en Ancud a 8 1 % en Osorno. 

En los diferentes rubros analizados en los servi
cios de rec ien nacidos y prematuros la distribucion 
de eficiencia a lcanzada fue: 
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Rubro 

Registros 
Tecnicas de atencion 
Coordinacion 
Equipo e instrumental 
Personal 
Planta fisica 
Contenidos de salud del personal 
Organizacion y Programacion 

% d e 
Efic. 
86.3 
69.8 
68.6 
61.9 
55.8 
46.9 
32.9 
32.5 

Condiciones de eficiencia de los Servicios Matemo-Infan tiles 25 
Areas. Peamib 1976. Ministerio de Salud. 

Como es facil observar las tecnologias de equipo e 
instrumental no son los unicos elementos deficita-
rios y justamente los rubros de contenidos de salud 
del personal y la organizacion y programacion que 
son la base para un mejor rendimiento pueden aun 
ser mejorados. Estos ultimos dependen directa-
mente del interes de los directivos responsables y de 
la motivacion en relation al problema del recien na-
cido y prematuro. 

RECOMENDACIONES 

Para evaluar en mejor forma la atencion del pre
maturo, es necesario senalar algunos puntos cri-
ticos: 
1. Acordar terminologias comunes. 

2. Buscar mejor indicadores de medicion. 
a) Incidencia de parto prematuro. 
b) Incidencia de patologias obstetricas. 

3. Auditorias medicas para revisar normas obstetri-
cas-pediatricas. 

4. Acreditacion regular de servicios. 
5. Evaluar rendimiento de programas y tecnicas de 

servicios. 
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