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RESUMEN

Chile ha logrado una reducción importante en los índices de salud perinatal, con un aumento de la
importancia relativa de las malformaciones congénitas en la mortalidad perinatal e infantil. Para mantener
esa tendencia es necesario desarrollar estrategias para reducir la mortalidad asociada a malformaciones
congénitas. En respuesta a esta nueva situación, se creó el Centro de Referencia Perinatal Oriente
(CERPO), constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales. El objetivo principal es el trabajo
coordinado para mejorar la calidad de atención y los resultados perinatales dependientes de malformacio-
nes congénitas del área oriente y regiones. Para lograr esos objetivos se establece un modelo de atención
integral, multidisciplinario, orientado a satisfacer sus necesidades. Se describe en detalle el modelo de
atención CERPO y las actividades realizadas en el primer año.
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SUMMARY

Chile has achieved an important improvement in the indices of perinatal health, which has increased the
impact of congenital malformations in perinatal and infant mortality. In order to maintain this reduction it is
necessary to develop strategies to improve the mortality associated to congenital malformations. In answer
to this new situation, it was created the “Centro de Referencia Perinatal Oriente” (CERPO). A
multidisciplinary team of professionals. Our objective is to work coordinated in order to improve the quality
of attention and perinatal results of pregnant women of Eastern Santiago and regions, whose fetuses
present a congenital malformation that will require of neonatal attention in high complexity pediatrics
centers. In order to achieve the objectives, a model of integral, multidisciplinary attention was settled, with
the purpose of satisfy their necessities. It is described in detail the model of attention “CERPO” and the
activities made during this first year of work.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, Chile ha logrado una im-
portante reducción de los índices de salud mater-

no-perinatal, disminuyendo significativamente la
mortalidad materna, infantil y perinatal. Simultá-
neamente, se observó una disminución de los
nacimientos y de la tasa de natalidad (1,2,3), acer-
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cándose a las observadas en países desarrolla-
dos de la Región (4,5). Algunas publicaciones
muestran un aumento de la prevalencia de ciertas
malformaciones congénitas en algunas maternida-
des chilenas, sin embargo, no queda claro si este
aparente aumento se debe a un mejor diagnóstico
prenatal. Asimismo, las cardiopatías siguen siendo
las malformaciones congénitas más frecuentes (6).
Chile ha alcanzado un nivel de salud perinatal que
cada vez es más difícil de mantener la tendencia
observada en los últimos años; para lograr esto es
necesario reducir la mortalidad perinatal e infantil
asociada a malformaciones congénitas y prema-
turez extrema, objetivos complejos y de alto costo
económico. En este contexto se observa que las
malformaciones congénitas han incrementado su
importancia relativa en la mortalidad perinatal e
infantil, como en la génesis de niños discapacita-
dos y en los altos costos asociados al tratamiento
(6, 7, 8, 9). Así, en el Servicio de Neonatología de
la maternidad del Hospital Dr. Luis Tisné Brousse,
en el período 1999-2002, el 47% de las muertes
neonatales correspondieron a malformaciones con-
génitas, el 37% a prematurez, el 8% a asfixia
perinatal y el 8% a otras causas.

La mayor cobertura de los programas mater-
nales y de la ultrasonografía ha significado una
mayor capacidad diagnóstica de las malformacio-
nes fetales. Asimismo, la mejoría del nivel cultural
de las beneficiarias, la mayor información por el
mejor acceso a las comunicaciones, se traduce
necesariamente en mayores exigencias. Estas pa-
cientes demandan una atención personalizada y
una mejor calidad de atención, especialmente en
el diagnóstico, tratamiento y pronóstico más preci-
so de sus problemas, las que por su complejidad
deben ser atendidas en centros terciarios.

En Chile, la mayoría de estos centros están
concentrados en Santiago. Debido a nuestra geo-
grafía, con frecuencia los recién nacidos mal-
formados, especialmente los con cardiopatías
congénitas que requieren cirugía, deben viajar
grandes distancias, con altos costos económicos
para el sistema público de salud. Debido a que el
aborto es ilegal en todas sus formas, los recién
nacidos malformados reciben atención neonatal,
independiente de la naturaleza o de su gravedad,
la que debe ser oportuna y adecuada para redu-
cir las tasas de mortalidad. La reducción de la
mortalidad perinatal en fetos malformados es un
desafío para los perinatólogos del país, problema
menor en los países donde se practica el aborto
eugenésico.

El objetivo de esta comunicación es presentar

la experiencia del Centro de Referencia Perinatal
Oriente en su primer año de trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Creación del Centro de Referencia Perinatal
Oriente (CERPO). El Hospital Luís Calvo Mackenna
(HLCM) y el Instituto de Neurocirugía e Investiga-
ciones Cerebrales Alfonso Asenjo (INAA), pertene-
cientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente
(SSMO), son centros de referencia nacional, capa-
citados para manejar la mayoría de las patologías
de estos recién nacidos. El Centro Cardiovascular
del HLCM es el principal centro de referencia na-
cional de cardiopatías congénitas. Asimismo, el
Hospital Santiago Oriente “Dr. Luís Tisné Brousse”
(HLT), inaugurado en agosto de 2002, cuenta con
el servicio de neonatología más moderno y mejor
implementado del país. En este contexto y en
repuesta a los nuevos desafíos de la perinatología
en Chile, el 1º de abril de 2003 se creó el Centro
de Referencia Perinatal Oriente, que se implemen-
tó con los recursos existentes y constituido por un
equipo multidisciplinario de perinatólogos, cardió-
logo-pediátras, neonatólogos, cirujanos infantiles,
neurocirujanos, cardiocirujanos, trabajadores so-
ciales, sicólogos y genetistas, pertenecientes a los
centros antes mencionados. Durante el primer año
se consolidó la adecuada coordinación y el con-
cepto de derivación en red. De esta forma, otros
servicios de salud del país derivan embarazadas
con sospecha o confirmación de malformación
congénita fetal que necesitará atención en un cen-
tro pediátrico de alta complejidad.

Funcionamiento del CERPO. La referencia
se realiza de la forma más expedita posible, sien-
do el lapso entre la solicitud de referencia y la
atención menor a 10 días. El traslado de las pa-
cientes a Santiago y regreso a su ciudad de origen
es de responsabilidad del Servicio de Salud co-
rrespondiente.

Una vez referida, entre las 22 y 26 semanas,
la paciente recibe una atención multidisciplinaria,
que incluye según corresponda, una evaluación
general, ecografía de tercer nivel, ecocardiografía
fetal, doppler fetal, cariograma fetal, procedimien-
tos terapéuticos fetales, como también apoyo psi-
cológico y consejo genético perinatal. Además se
proporciona acomodación en el Hogar de Acogida
a aquellas pacientes de regiones que deban per-
manecer en Santiago en el período periparto y
que no tengan otra posibilidad de estadía.

De acuerdo a la naturaleza de la patología o
condiciones asociadas el plan de manejo es:
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– devolución de la paciente a su equipo o
médico tratante,

– reevaluación posterior en el CERPO,
– resolución del parto en una maternidad de

mayor complejidad del área de salud correspon-
diente,

– resolución del parto en la maternidad del
HLT.

Si se sugiere resolución del parto en el HLT, se
coordina el control en el Policlínico de Alto Riesgo
del CRS Cordillera Oriente. Aquellas pacientes en
las que por la condición y complejidad de su pato-
logía surgen dilemas éticos relevantes en el ma-
nejo de las mismas, se presentan al Comité de
Ética del centro correspondiente.

La comunicación con los equipos de salud re-
ferentes es fundamental para el buen funciona-
miento del CERPO, por lo cual cada vez que la
paciente es evaluada, se informa al equipo tratan-
te, mediante correo electrónico, el resultado de la
evaluación y la sugerencia de manejo. De igual
manera la base de datos CERPO contiene la in-
formación del resultado perinatal de las pacientes
referidas, la que está disponible a todos los equi-
pos de salud referentes.

La comunicación al interior del equipo se rea-
liza mediante la “Actualización CERPO”, que se
envía semanalmente por correo electrónico a to-
dos los miembros del equipo. Esta informa de las
pacientes en control, sus diagnósticos actualiza-
dos y la evolución. De igual manera, se realiza
una reunión semanal de coordinación y análisis
clínico de las pacientes en control. A esta reunión
asisten los integrantes del equipo e invitados atin-
gentes a los temas a analizar.

Beneficios asociados al CERPO. La presencia
de una malformación congénita tiene implicancias
psicológicas, familiares, sociales y económicas
muy fuertes, por lo que la posibilidad de brindar
una atención personalizada en red, permitirá me-
jorar el pronóstico (10, 11). En el plano económi-
co, la detección oportuna de esas condiciones
genera ahorro en tratamientos por detecciones
tardías, fortaleciendo el concepto de Red Asisten-
cial. Un diagnóstico preciso permite un manejo
obstétrico y perinatal que se traduce en un ahorro
económico importante. Así el conocimiento ante-
natal de una malformación o genopatía incompati-
ble con la vida, permitirá evitar la realización de
conductas o procedimientos innecesarios, y con-
centrar esfuerzos y recursos en aquellos fetos que
tienen posibilidad de sobrevida. Esto fortalece la
coordinación y el apoyo con otros equipos de sa-
lud involucrados en el manejo.

En el ámbito docente permite mejorar la capa-
citación de médicos de otros servicios, especial-
mente de regiones, aumentando la capacidad re-
solutiva y la derivación de los pacientes que re-
quieran de tratamientos no realizados en el hospi-
tal de origen.

RESULTADOS

En el período abril de 2003 a abril de 2004, se
evaluaron 435 embarazadas controladas en el
área oriente o regiones, con sospecha o diagnós-
tico de feto con malformación congénita, en 99 se
confirmó el diagnóstico, y se manejaron de acuer-
do al modelo de atención descrito, con un total de
658 consultas (Figura 1). De las 99 pacientes in-
gresadas, el 40% fueron de regiones y 60% de
Santiago. Se realizaron 501 ecografías, 71 ecocar-
diografías fetales, 55 estudios de Doppler y 31
procedimientos invasivos (Figura 2). Las malforma-
ciones congénitas correspondieron a cardiopatías
(38%), sistema nervioso central (27%), nefro-
urológicas (14%), gastrointestinales (12%) y 8% a
otras malformaciones (Figura 3). Se realizaron 31
procedimientos invasivos, previa consejería y fir-
ma de consentimiento informado, con énfasis en
la objetividad, destacando los riesgos y beneficios,
como los inconvenientes de la realización de pro-
cedimientos invasivos, especialmente con relación
al estudio del cariograma fetal; no hubo complica-
ciones en los procedimientos realizados (Figura
4).

DISCUSIÓN

Los niveles de salud perinatal alcanzados por
Chile nos enfrentan a un nuevo desafío para se-
guir progresando al ritmo observado en los últimos
años. Necesariamente debemos adaptarnos y
abordar la morbimortalidad asociada a malforma-

Figura 1. Pacientes referidas al CERPO (abril de 2003 a
abril de 2004).



110 REV CHIL OBSTET GINECOL 2004; 69(2)

ciones congénitas. La infraestructura del SSMO, al
cual pertenecen el INAA y el HLCM, centros de
referencia nacionales de patología neurológica y
pediátrica respectivamente, nos permite desarro-
llar este modelo de atención integral, inserto en el
sistema público de salud, acorde a los nuevos
requerimientos de nuestras pacientes. El CERPO
en su primer año de funcionamiento ha respondi-
do a los objetivos planteados. Sin embargo, la
validación depende de nuestra capacidad para
consolidar el funcionamiento y demostrar el im-
pacto positivo en la red pública de salud.

Consideramos fundamental mantener y mejo-
rar la comunicación y coordinación con los médi-
cos o equipos de salud referentes, esto nos permi-
tirá a través del tiempo consolidar su confianza,
basado en la calidad de atención a las pacientes
y el respeto a los diversos manejos médicos. El rol
básico del CERPO es de un servicio interconsultor
y de apoyo a la labor que realizan los distintos
equipos de salud, manteniendo la responsabilidad
del manejo de estas pacientes, en la gran mayoría
de ellas, en manos de sus equipos médicos. En el
corto plazo necesitamos implementar la telemedi-
cina para disminuir el desplazamiento innecesario
de pacientes y de médicos.

También está en nuestros objetivos capacitar
al equipo CERPO en diversos aspectos bioéticos

y psicológicos relacionados con el manejo de es-
tas pacientes, por ejemplo, la donación de tejidos
en fetos no viables, situación no infrecuente, inclu-
so planteada por nuestras pacientes y que requie-
re de una consejería, orientación y coordinación
apropiada.

De igual manera, es nuestro objetivo promover
la creación de otros centros similares a lo largo
del país, manteniendo y fortaleciendo el concepto
de atención en la red asistencial del sistema públi-
co de salud. Asimismo, el trabajo colaborativo con
otros centros similares, incluso del extrasistema,
nos permitirá concentrar la patología y mejorar los
registros. Hemos alcanzado un nivel de madurez
fundamental para diversificar el adiestramiento y
la experiencia en procedimientos perinatales, opti-
mizando los recursos, con el propósito de mejorar
el manejo clínico de patologías complejas y de
relativa baja incidencia.
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Figura 2. Actividades realizadas en CERPO (abril de
2003 a abril de 2004).

Figura 4. Procedimientos invasivos efectuados (abril de
2003 a abril de 2004).

Figura 3. Malformaciones congénitas diagnosticadas
(abril de 2003 a abril de 2004).
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