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Morbilidad y Mortalidad de Recien Nacidos
con peso de nacimiento inferior a 1.500 gramos
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Morbility and Mortality in 121 Infants with
Birth Weight Less Than 1,500 Grams

Morbility and mortality among 121 infants with birth weights less than 1.500 grams born during year 1982 were
studied. Jaundice was present in 54,6% of the cases and was followed in incidence by metabolic problems
(hypoglicemia, hypocalcemia, late metabolic acidosis) and respiratory distress syndrome. Forty seven infants
survived (39%). There were no survivors when birth weight was less than 750 grams. Survival rates were respectively,
23,6%for infants weighting 751 to 1.000 grams: 40%between 1.001 and 1.250 grams and 63,3% between 1.250 and
1.500 grams. The principal causes of death were extreme prematurity, respiratory distress syndrome and intracraneal
bleeding. This type of study is necessary in Neonatal Units to plan adecuate resources and to get the best possible results.

La mortalidad de los recien nacidos de bajo
peso de nacimiento ha disminuido desde el irucio
de los cuidados intensivosneonatales1 - 2 - 3 - 4 -
5. Pai'ses desarrollados como Estados Unidos y
Canada publican aumentos muy significativos de
la sobrevida de los Recie"n Nacidos con pesos de
1.500 g. o menos, en relation a los avances en los
cuidados obstetricos y neonatales que comenza-
ron en la decada del 701. En forma paralela se
mejoro la calidad de la sobrevida de los Recien
Nacidos de Pretermino5.

En nuestro medio hemos observado tambien
en los ultimos anos un aumento en las expecta-
tivas y condiciones de vida en los Recien Nacidos
de bajo peso de nacimiento. Esto nos ha motiva-
do a estudiar este grupo de riesgo con el fin de
conocer la morbilidad mas frecuente que les
afecta y las causas de muerte, para continuar
progresando en su manejo.

MATERIAL Y METODO

Durante el ano 1982 nacieron en la Materni-
dad del Salvador 11.429 ninos, 121 con peso de
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nacimiento inferior a 1.500 g., lo que da una
incidencia de 1.06%.

Los datos clinicos de estos 121 Recien Naci-
dos (RN) fueron registrados en una ficha com-
putarizada, que consta de identification del RN,
antecedentes familiares, del embarazo y parto,'
diagnosticos, tratamiento, condiciones al alta,
di'as de estada y alimentation recibida.

La ficha se proceso en un computador IBM
370 de la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate-
maticas de la Universidad de Chile, empleando un
lenguaje disenado para asistir a la realization de
analisis estadisticos (SPSS).

Los pacientes del estudio fueron agrupados
segun Peso de Nacimiento (PN), Edad Gestacio-
nal (EG) y Crecimiento Intrauterino. La EG se
obtuvo por anamnesis (fecha de la ultima mens-
truation) y por la evaluation pediatrica segun el
esquema de Dubowitz. Cuando no hubo concor-
dancia entre ambas se denomin6 EG incierta.
Segun el crecimiento intrauterino los RN fueron
clasificados en: pequeno, adecuado o grande para
la EG, utilizando las curvas de Lubchenco.

La Morbilidad se clasifico en Ictericia, Infec-
ciones, Si'ndrome de Dificultad Respiratoria
(SDR), Problemas Hematol6gicos, Malformacio-
nes Conge"nitas, Problemas Metabolicos, Trauma-
tismos del Parto, Alteraciones del Sistema Ner-
vioso Central (SNC), Apneas, Infeccion Connatal.

Las Ictericias se dividieron en Incompatibili-
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dad de grupo clasico (AB/0), Incompatibilidad
Rh e Hiperbilirrubinemia Idiopatica.

Las Infecciones se clasificaron en Menores
(Onfalitis, Conjuntivitis, Piodermitis, Rinitis),
Mayores (Septicemia, Bronconeumonias, Menin-
gitis, Osteoartritis) y Diarreas.

Los casos con Sindrome de Dificultad Res-
piratoria se ordenaron en: Sindrome de Dificul-
tad Respiratoria Idiopatica (SDRI), Taquipnea
Transitoria (TT), Sindrome de Broncoaspiracion
y Bronconeumonia Connatal.

Entre los problemas hematologicos se consi-
deraron los casos de anemia con valores de Hb
que requirieron transfusion, los de Policitemia
con Hematocrito superior a 65% y los sindromes
hemorragicos.

Las Malformaciones Conge"nitas se clasificaron
en los Sistemas preferentemente afectados.

En los problemas metabolicos se incluyeron
los pacientes con hipoglicemia, hipocalcemia y
acidosis metabolicas tardia del prematuro.

Los traumatismos del parto abarcan las equi-
mosis multiples, fractura de clavi'cula, craneo,
humero y femur, cefalohematoma y hematoma
subaponeurotico.

En las alteraciones del SNC se incluyeron las
disfunciones neurologicas especificando su causa
cuando la ultrasonografia, la autopsia o ambas lo
hicieron posible.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la distribucion por PN.
Destaca un 43% de RN con PN inferior a
1.000 g., lo que tiene importancia en la mortali-
dad global del grupo. El 88,4% del grupo total
correspondio a RN adecuados para la edad ges-
tacional.

Tabla 1.

Distribucion de 121 RN con Peso de Nacimiento
Inferior a 1.500 g.

PN

501 -750
751 - 1.000
1001 - 1.250
1.251 - 1.500

18
34
20
49

14,9
28,1
16,5
40,5

Total 121 100,0

Entre los antecedentes obste"tricos de los pa-
cientes estudiados habi'a infeccion ovular en
31,9%, en 10,6 se registro antecedents de hiper-
tension arterial. La metrorragia inicio el parto
prematuro en 7,07% y en 50% de las madres no
hubo antecedentes morbidos durante el embara-
zo.

Al analizar las condiciones al nacer mediante
la puntuacion de Apgar, se encontro que 16,8%
de estos RN fallecio en los primeros 5 minutos-de
vida (Apgar 0 a los 5'). Todos pertenecian al
grupo de PN inferior a 1.000 g.

En la Tabla 2, vemos que el 54,6% de los RN
estudiados presentan ictericia, en este grupo pre-
domino la ictericia idiopatica con 59 casos, 3 RN
presentaron incompatibilidad de grupo clasico y
uno incompatibilidad Rh. Todos fueron tratados
con Fototerapia por un promedio de 5,86 di'as
(range 1 a 15 di'as); en 16% de estos RN se
requirio el empleo de transfusion de recambio.

Tabla 2.

Morbilidad de 121 RN con PN inferior a 1.500 g.

N %

Ictericia 66 54,6
Problemas Hematologicos 49 40,5
S.D.R. 47 38,8
Apneas 34 28,0
Malformaciones Congenitas 25 20,7
S.N.C. 24 19,8
Problemas Metabolicos 21 17,3
Diarreas 18 14,9
Infecciones Menores 17 14,0
Infecciones Mayores 15 12,4
Traumatismos del Parto 6 4,9
Infeccion Connatal 2 1,6

Los problemas hematologicos ocuparon el se-
gundo lugar con 49 casos, de los cuales 44
presentaron anemia v requirieron transfusion,
7 RN tuvieron policitemia y en 4 fue necesario
hacer eritroferesis.

El S.D.R. ocupa el tercerce lugar con 47 RN.
En 28 de ellos se diagnostico S.D.R.I., 12 tuvie-
ron TT, 6 Bronconeumonia y 1 Sindrome Aspira-
tivo. En este grupo fallecieron 25 RN y el 50% de
ellos tuvo un PN menor a 1.000 g.

Los episodios de Apnea ocuparon un lugar
importante en nuestra serie. En la mayon'a fue
secundaria, (26 RN); solo 8 casos fueron catalo-
gados de apnea primaria.

En 25 RN se diagnostico alguna malformacion
congenita, en su mayon'a fueron defectos cardio-
vasculares, incluyendo la persistencia del ductus
arterioso.

Las alteraciones del S.N.C. ocurrieron en 24
RN, incluyendo 22 casos con hemorragias intra-
craneanas, un caso de disfuncion neurologica de
causa no identificada y otro con smdrome con-
vulsivo. De los nifios que sufrieron hemorragias
intracraneanas fallecieron 13.

Los trastornos metabolicos ocurrieron en 21
pacientes. En 16 acidosis metabolica tardia del
prematuro, en 6 hubo hipoglicemia y en 4 alte-
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raciones de los electrolitos plasmaticos, (algunos
nirios presentaron mas de un trastorno simulta-
neamente).

Las Diarreas, que ocupan una proporcion im-
portante de la morbilidad correspondieron a una
epidemia por E. Coli cepa 0142 que ocurrio en el
servicio entre Enero y Agosto de 198211.

Se encontraron infecciones menores en 17
RN, en 11 onfalitis, en 3 conjuntivitis, en 2
piodermitis y uno con rinitis. El agente causal
predominante fue el Staphylococcus Aureus.

Hubo 15 pacientes que sufrieron infecciones
may ores, en 8 septicemias, 6 bronconeumonias y
uno con infeccion urinaria. Los agentes causales
fueron Klebsiella y Pseudomona Aeruginosa.

Seis RN tuvieron equimosis multiples debido a
partos trauinaticos.

Se diagnosticaron 2 RN con infecciones
connatales, una toxoplasmosis y una listeriosis.

La Figura 1, muestra que no hubo sobrevidas
cuando el peso de nacimiento era inferior a
750 g. En el grupo comprendido entre 750 y
1.000 g. sobrevivio el 23,6%, entre 1.001 y
1.250g. vivio el 40% de los RN y entre 1.251 y

1.500 g. el 63,3%.

500
750

Figuia 1

Sobrevida de 121 recien nacidos
segun peso de nacimiento

La Tabla 3 muestra la causa de muerte en 74
RN. El primer lugar esta dado por prematurez

extrema, diagnostico que se aplico a los RN con
PN inferior a l .OOOg. incapaccs de mantener
espontaneamente la respiracion. Le siguen en
frecuencia el S.D.R. con 17 casos y la hemorragia
intracraneana con 13 RN, este ultimo diagnostico
se efectuo por Ecografia encefalica y/o Autopsia.

Tabla 3.

Causa de muerte en 74 RN con Peso de Nacimiento
Inferior a 1.500 g.

Causa de Muerte N°

Prematurez Extrema 28
Sindrome de Dificultad Respiratoria 17

S.D.R.I. 10
Atelectasia Pulmonar 4
Hemorragia Pulmonar 2
Sindrome Aspirativo 1

Hemorragia Intracraneana 13
Malformaciones 7

Malformaciones Multiples 2
Onfalocele 2
Microcefalia 1
Acranco 1
Agenesis Diafragmatica 1

Septicemia 6
Hidrops poi Incompatibilidad Rh . 2
Asfixia Nenonatal Grave 1

TOTAL 74

DISCUSION

Los RN con peso inferior a l .SOOg, ocurren
segun nuestros datos con una incidencia de 10,58
por cada 1.000 nacidos vivos, superior a las tasas
norteamericanas1"6, de hace 10 anos (9,48°/oo).
La intensa labor de prevention del parto prema-
turo ha reducido en forma muy significativa la
incidencia en los paises desarrollados6, a diferen-
cia de lo que ocurre en nuestro pais, en que
todavi'a es posible esperar Recien Nacidos de
muy bajo peso como consecuencia de abortos
provocados. embarazos no controlados, infeccio-
nes ovulares y partos espontaneos de orjgen
traumatico. En esta revision 50% de los Recien
Nacidos de bajo peso se relacionaban con pro-
blemas maternos capaces de desencadenar parto
prematuro.

La ictericia aparece como la morbilidad mas
frecuente en nuestra poblacion, sin embargo,
todos los Recien Nacidos vivos requirieron de
fototerapia, los demas fallecieron precozmente
antes de mostrar ictericia.

El Sindrome de Dificultad Respiratoria fue la
segunda causa de morbilidad. Creemos, sin em-
bargo, que si se hubiera utilizado un manejo
agresivo en la atencion inmediata del RN como el
propuesto por Hirata7, una portion significativa
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de los RN fallecidos en los primeros minutos de
vida habna requerido ventilation asistida. Si
ademas se considera que 28% de los recien
natidos sufrio uno o mas episodios de apnea en
los primeros dias de vida requiriendo algun tipo
de asistentia ventilatoria por esta causa, los RN
con algun tipo de trastorno respiratorio se apro-
ximan a 80%.

La Hemorragia Intracraneana es una compli-
cation importante en los recien nacidos de muy
bajo peso de nacimiento, se documento en 22
casos con Ecografia y se confirmo en Anatomi'a
Patologica en 13.

La elevada incidencia de infecciones bacteria-
nas intrahospitalarias se explica por la gran ins-
trumentation a que son sometidos los recien
nacidos de muy bajo peso; en el ano estudiado
sumaron 18 casos de Diarrea por E. coli Entero-
pat6geno Cepa 0142 originados en una infection
in traho spit alar ia de caracter epidemico11.

En la actualidad, en los paises de mayor
desarrollo se espera una sobrevida de 80 % a 85%
en los recien nacidos con peso de nacimiento
entre 1.000 y 1.500 g. y de alrededor del 50%
para pesos entre 800 y l.OOOg.2"4; nuestras
limitaciones tecnicas no nos han permitido por el
momento alcanzar esos niveles. Aunque se dis-
cute si serfa etico ocupar los recursos de atencion
intensiva en pacientes de menos de 750 g. por las
escasas expectativas de sobrevida y el mayor
riesgo de secuelas6"8"9, publicaciones recientes
muestran sobrevidas de 20 a 25% con seguimien-
to a mediano plazo muy satisfactorios1'5'8'10.

No conocemos cifras nacionales previas de
mortalidad en recien nacidos con peso inferior a
l.SOOg. que nos permitan comparar si efectiva-
mente hemos disminuido su mortalidad. Estudios
como este en cada Servicio de Neonatologi'a
permitiran conocer los grupos de mayor morta-
lidad y la patologia mas frecuente con el objeto
de buscar mejores resultados.

RESUMEN

Se estudian 121 RN con PN inferior a
1.500 g., nacidos en la Maternidad del Salvador el
ano 1982.

La morbilidad mas frecuente fue la ictericia
con un 54,6%, le siguen los problemas metaboli-
cosyelS.D.R.

La mortalidad global del grupo fue de 61,2%
con una mortalidad del 100% para el grupo con
PN inferior a 750 g.

La primera causa de muerte fue prematurez
extrema, le siguen en frecuencia el SDR y luego
la Hemorragia Intracraneana.
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