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En el presente informe se analiza la situación sanitaria de los niños en el con-
texto de la salud del recién nacido. Si bien los indicadores de medición se expresan 
en función de la mortalidad, se hace hincapié en la morbilidad y en la deficiente 
calidad de la vida infantil resultante cuando la asistencia es inadecuada y no se apli-
ca una tecnología relativamente sencilla y poco onerosa para reducir al mínimo los 
efectos de las causas principales de morbilidad y mortalidad. 

La salud del recién nacido y las necesidades de salud reproductiva de la mujer 
son indisociables. Ambos aspectos están profundamente relacionados con las pautas 
sociales del matrimonio, con las expectativas de procreación y con las funciones 
contrapuestas que implican para la mujer la producción y la reproducción. Estos 
factores influyen en la incidencia del bajo peso al nacer, que a su vez contribuye de 
manera importante a la mortalidad y morbilidad infantil subsiguiente. Según estima-
ciones, la tercera parte de los 12,9 millones de defunciones registradas en 1990 en el 
mundo entre menores de cinco años se produjeron en el primer mes de su vida. 
Cuando no se previenen o tratan los problemas de salud durante el periodo perina-
tal, tanto el crecimiento posterior del niño como su capacidad física y mental y sus 
resultados escolares se resienten, lo cual agrava la carga y la tensión subsiguientes 
para la familia, para la comunidad y para las diversas instituciones sociales. 

La salud y el bienestar del recién nacido se basan en cuatro principios asisten-
ciales: un parto atraumático y en condiciones de higiene; el mantenimiento de la 
temperatura corporal; la iniciación de la respiración espontánea; y el comienzo de la 
lactancia natural al poco de nacer. En la mayoría de los nacimientos, esos principios 
pueden aplicarse tanto en la comunidad como en el centro de salud. A medida que 
se resuelven los problemas antiguos, van apareciendo otros, entre los que cabe citar: 
una mortalidad perinatal y neonatal desproporcionadamente elevada en algunos gru-
pos marginales, desfavorecidos o especialmente vulnerables; ciertos modos de vida 
que pueden tener consecuencias adversas para la madre o el niño; y la inadecuación, 
el abuso o el uso erróneo de algunas de las técnicas y procedimientos de la asisten-
cia perinatal y neonatal. 

En este informe se exponen asimismo los criterios más apropiados para los 
países tanto desarrollados como en desarrollo. 
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1. INTRODUCCION 

Logro de las metas de salud maternoinfantil para el año 2000 

1. La calidad del desarrollo humano es uno de los elementos que de forma más decisiva permitirán la 
adaptación de las colectividades a la cambiante realidad social, política y económica del siglo XXI. La salud, la 
nutrición y el modo de vida de las mujeres, junto con la calidad de la asistencia que reciben durante el emba-
razo y el parto, son los cimientos en que se asentarán la salud física y el desarrollo intelectual y social de la 
generación venidera. 

2. Los problemas de salud de la mujer y del niño tienen su origen en las fases por esencia vulnerables del 
ciclo de reproducción, crecimiento, desarrollo y maduración. Cuando no se atienden las necesidades en una de 
las fases del desarrollo, las repercusiones adversas se dejarán sentir, aumentando así el riesgo de morbilidad y 
mortalidad en las fases siguientes. En ninguna etapa es mayor esa vulnerabilidad y tan profundo su impacto a 
lo largo de la vida como durante el embarazo, el parto y el puerperio. En cuanto al recién nacido,1 cabe ha-
blar de los días, e incluso minutos, críticos que determinarán la futura calidad de su vida. 

3. Encaminadas a lograr una calidad de vida aceptable para todos de aquí al año 2000, las metas comunes 
propuestas por la OMS y el UNICEF para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en lo 
que respecta a la mujer y al niño se han establecido sobre la base de las decisiones de política general y las 
resoluciones de los órganos rectores de ambas organizaciones. Esas metas están reconocidas y respaldadas en 
los siguientes instrumentos: la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño; la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; y, respecto de las metas relacionadas con las 
necesidades de la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer. 

Evolución de la atención de salud maternoinfantil 

4. A lo largo de los siglos, la atención a la madre y al niño ha tenido su base en la comunidad y en la fami-
lia. Las parteras tradicionales tienen su origen en la familia extensa; ciertas prácticas adoptadas durante el 
embarazo y otras como la posición en cuclillas o de rodillas para el parto han ido evolucionando empíricamen-
te en casi todas las sociedades; y muchas de las normas que se han venido adoptando para el fomento de la 
salud del recién nacido y del niño pequeño y para prevenir y tratar las enfermedades infantiles son fruto de la 
experiencia, tienen una lógica cultural y vienen reflejadas en los ritos y prácticas de alimentación y crianza 
infantil. 

1 En el anexo I fígura una lista completa de los términos y definiciones utilizados en el presente documento. 
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5. Los adelantos técnicos habidos dentro y fuera del sector sanitario han afectado considerablemente a la 
salud infantil. Entre ellos cabe citar los siguientes: mejora de la producción y distribución de alimentos; dis-
ponibilidad de medios de instrucción, sobre todo para la mujer; y mejoramiento en lo que respecta al sumi-
nistro de agua y al saneamiento ambiental. Los resultados de las investigaciones realizadas en campos como la 
inmunología, la fisiología, la nutrición y la ingeniería han servido para mejorar la inmunización infantil y la 
cadena de frío, para tratar la diarrea con la terapia de rehidratación oral, para mejorar la alimentación del 
lactante y del niño pequeño y para muchos otros regímenes de prevención y tratamiento de las causas comunes 
de defunción infantil. Sin embargo, salvo en contadas excepciones, la salud de la madre y la del recién nacido 
sólo han mejorado con lentitud, en el mejor de los casos. Desde primeros de siglo hasta 1935, la mortalidad 
materna y perinatal en Inglaterra y Gales no sólo no varió sino que fue incluso superior a la que hoy se ob-
serva como promedio en el mundo en desarrollo. La mortalidad perinatal se mantuvo inalterada en Finlandia 
desde la última década del pasado siglo a los años treinta del actual. En Suecia, en cambio, la mortalidad 
materna empezó a disminuir en la primera mitad del siglo XIX, ello como consecuencia de la capacitación de 
parteras y de su envío a las zonas rurales, a la vez que iban adoptándose técnicas asépticas para el parto. La 
mortalidad materna pasó así de 450 defunciones por 100 000 nacidos vivos a 200 aproximadamente durante las 
primeras décadas del siglo actual.

1

 El rápido descenso de la mortalidad perinatal e infantil registrado durante 
las seis últimas décadas en Finlandia está asimismo relacionado con el envío de parteras debidamente adiestra-
das a las zonas rurales. 

6. En el mundo en desarrollo los progresos han sido muy desiguales. Acaba de celebrarse el logro de la 
meta consistente en inmunizar al 80% de los niños, pero sólo el 42% de las madres (y el 2 7 % si se incluye 
China) han recibido dos dosis de anatoxina tetánica. El lentísimo descenso de la mortalidad materna y neona-
tal es una prueba más de la desigual atención prestada a los distintos elementos de la salud maternoinfantil. 

7. La gran mayoría de los recursos materiales y técnicos destinados a la salud han ido a programas de lucha 
contra un problema claramente definido o a programas de orientación tecnológica, como son los de inmuniza-
ción, de lucha contra las enfermedades diarreicas y de planificación familiar. Suelen ser programas dotados de 
su propia estructura administrativa y de personal, presupuestos, sistemas de información y transporte propios, 
sin olvidar el apoyo político. Esto ha creado en muchos países un desequilibrio en detrimento de la atención 
prestada a las demás necesidades sanitarias de la mujer y del niño, y ha dado lugar, en el plano mundial, a una 
escasez de medios para fines de investigación y desarrollo. Si bien el método de las "intervenciones selectivas 
de atención primaria de salud" y el criterio basado en la realización de campañas para acelerar el progreso 
mediante la movilización social han suscitado cierto interés, cada vez hay más pruebas de la inviabilídad de 
esos enfoques o de su ineficacia en relación con el costo, a excepción de ciertos casos muy concretos y bien 
definidos. En abono de lo dicho cabe citar un reciente análisis de la eficacia en relación con el costo de la 
lucha contra el tétanos neonatal y la del programa de inmunización del Perú.

2 

Relación entre la salud del recién nacido, la maternidad sin riesgo, y la supervivencia y el desarrollo 
infantiles 

8. La salud del recién nacido y las necesidades de salud reproductiva de la mujer son indisociables. Ambos 
aspectos están profundamente relacionados con las pautas sociales del matrimonio, con las expectativas de 
procreación y con las funciones contrapuestas, que implican para la mujer la producción y la reproducción. El 
acceso desigual a la asistencia sanitaria y los alimentos, el exceso de trabajo en las fases de rápido crecimiento, 
la inexistencia de igualdad de oportunidades de educación y los obstáculos con que tropieza para su buena 
salud reproductiva dejan física, social y mentalmente inapta a la mujer para ejercitar plenamente su derecho al 
desarrollo personal y social, a la vez que incapaz para protegerse contra los embarazos no deseados o las en-
fermedades de transmisión sexual. 

9. La baja estatura y la anemia que arrastra la mujer desde la infancia, su bajo peso al nacer, su casamiento 
prematuro y los embarazos antes de su madurez social y biológica contribuyen de manera importante a su 
mortalidad, morbilidad y discapacidad y a las de su hijo. El bajo peso al nacer, una de las principales conse-
cuencias de la condición sanitaria y nutricional en que se halla la madre, pone seriamente en peligro la salud y 
el desarrollo del lactante. 

1 Hogberg, U., Maternal mortality in Sweden. Universidad de Umea (Suecia), 1985. 
2 Documento WHO/MCH/91.10 (en preparación); Lanata, C. F., Novara, J., Child Immunization Trends and Determi-

nants in Peru. Conferencia Mundial sobre Encuestas Demográficas y Sanitarias, 5-7 de agosto de 1991, Washington D.C. 
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10. Según estimaciones, un tercio de los 12,9 millones de defunciones de niños menores de cinco años regis-
tradas en el mundo en 1990 se produjeron en el primer mes de la vida, otro tercio desde el segundo mes hasta 
el año, y las muertes restantes en niños de edad comprendida entre 1 y 5 años (figura 1). La mayoría de los 
niños nacidos de las 500 000 mujeres que cada año fallecen durante el embarazo o el parto mueren a su vez 
durante el periodo perinatal o la infancia. D e ahí la necesidad de atajar asimismo las malas condiciones 
sanitarias y sociales de la mujer en casi todas las intervenciones encaminadas a reducir la mortalidad perinatal 
o neonatal. 

¿Por qué se desatiende al recién nacido? 

11. En muchas sociedades, no se reconoce o admite que la mortalidad neonatal constituya un problema, en 
gran parte por ser un fenómeno tan extendido que, por razones afectivas y culturales, las familias y la colectivi-
dad no entienden que un niño haya nacido del todo si no sobrevive durante un plazo dado, que puede oscilar 
entre una semana y 40 días o incluso más. En muchas sociedades no se le pone nombre al niño hasta que no 
transcurra ese periodo crítico de supervivencia. Si muere, hasta el embarazo queda a veces "borrado" de la 
memoria de la mujer y de la familia. 

12. La notificación incompleta de las defunciones perinatales o neonatales contribuye a la escasa prioridad 
concedida a la salud del recién nacido. En los países en desarrollo, además de las deficiencias de que pecan 
en general los sistemas de registro de estadísticas del estado civil, el registro de la mortalidad neonatal es 
imperfecto, y ello por diversas razones, en particular: la diversa interpretación de lo que debe considerarse un 
nacido vivo; el retraso de registro de los nacidos vivos; los obstáculos burocráticos con que tropiezan las fami-
lias para registrar el fallecimiento de un lactante y para su sepelio o incineración; y, como se ha señalado, el 
estigma social que en muchas sociedades pesa sobre una mujer cuando da a luz a un niño muerto o que fallece 
a las pocas semanas de nacer. Sólo se notifica una de cada diez muertes neonatales, como se desprende de la 
comparación entre los resultados de estudios prospectivos y la notificación sistemática de los nacimientos y las 
muertes neonatales. Si bien en el registro del estado civil de un distrito de Tailandia no figuraban las muertes 
perinatales, un estudio de validación arrojaba una tasa de mortalidad de 23 por 1000 nacidos vivos. Por otro 
lado, la notificación de muertes de lactantes era inferior en un 4 5 % al número real.

1

 En seis países del Medi-
terráneo Oriental, se estima que la infranotificación de muertes infantiles oscila entre el 30% y más del 80%.

2 

13. Otro factor que parece haber contribuido a la escasa prioridad concedida a la atención neonatal es la 
creencia errónea de que para mejorar la salud del recién nacido se necesita una tecnología ultramoderna y 
costosa y personal sumamente especializado. El retroceso observado en la mortalidad perinatal en los países 
industrializados se ha producido paralelamente al progreso tecnológico en materia de asistencia neonatal, pero 
no se debe necesariamente a éste. Al contrario, muchas o la mayoría de las afecciones que terminan con la 
vida del recién nacido podrían evitarse o tratarse sin necesidad de recurrir a técnicas complejas y onerosas. 
Bastaría con una mejor comprensión de los riesgos del embarazo y del parto, así como de las necesidades 
biológicas del recién nacido después del parto y en los primeros días de su vida. 

Morbilidad neonatal: secuelas que duran toda la vida 

14. Cabe decir que el tiempo que dura el nacimiento y los minutos y días que siguen son críticos por cuanto 
dejan su huella para el resto de la vida. Si no se previenen o tratan los problemas de salud sobrevenidos du-
rante el periodo perinatal, se verá afectado el crecimiento del niño, con menoscabo de sus aptitudes físicas y 
mentales y de sus futuros resultados escolares. Esto impone una mayor carga y tensión a la íamilia, a la 
comunidad y a las diversas instituciones sociales. Incluso una inversión módica en medios tales como un senci-
llo equipo de reanimación, calefacción suficiente, lámparas para el tratamiento de la ictericia, y la reorganiza-
ción de los servicios de maternidad para aumentar al máximo el tiempo de cohabitación del niño con su madre 
y las posibilidades de amamantamiento, pueden rendir un fruto considerable por cuanto mejoraría la salud, se 
reducirían los gastos asistenciales durante el periodo de la lactancia，la niñez y la adolescencia, habría menores 
costos sociales, mejoraría la atención prestada al aprendizaje escolar del niño, aumentaría la aptitud para el 
trabajo y, por último, la salud de la generación siguiente sería más satisfactoria. 

1 Pisake Lumbiganon, Manat Panamonta, Somdej Piniwatsoontorn, Malinee Somchiwong, Konok Seejorn, Preliminary 
Risk Approach Studies in Maternal and Child Health (informe final), Centro de Ciencias Sanitarias, Universidad de Khon 
Kaen, Tailandia, 1985. 

2 Naciones Unidas, documento E/ESCWA/SD/89/10, diciembre de 1989. 
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15. La morbilidad neonatal, sobre todo cuando está relacionada con la insuficiencia ponderal al nacer y el 
parto prematuro, suele dar lugar a una mortalidad diferida. Los niños nacidos en esas condiciones y que 
sobreviven durante los primeros días del periodo neonatal siguen siendo especialmente vulnerables a las infec-
ciones respiratorias, a la diarrea o a otras infecciones a lo largo de la infancia. En un estudio prospectivo por 
cohortes realizado en el Brasil meridional, se siguió a casi 6000 lactantes durante 12 meses.

1

 Los nacidos 
prematuramente con un peso adecuado para su edad gestacional, a pesar de que tenían un peso algo superior 
al de los demás prematuros, arrojaron una tasa de mortalidad dos veces mayor que estos últimos. El riesgo de 
que los niños con peso inferior a 2500 g murieran de infecciones era cuatro veces superior al que corrían los 
que pesaban 2500 g o más al nacer. D e los niños del primer grupo, que sólo representaban el 9 % de los naci-
mientos, más del 20% fallecieron de alguna infección. 

16. Los niños con bajo peso al nacer corren más riesgo de estar malnutridos al año de edad. Antes de los 
cuatro o cinco años, en un ciclo de infecciones y malnutrición, sufrirán un retraso grave del crecimiento que les 
acompañará hasta la edad adulta, con frecuencia unido a una menor capacidad de aprendizaje, y a la consi-
guiente reducción de su rendimiento laboral. Se ha debatido el impacto que puede tener por sí sola la insufi-
ciencia ponderal al nacer cuando el parto prematuro o esa insuficiencia van asociados a la asfixia al nacer, los 
traumatismos, la hipotermia o la hipoglucemia，pero es seguro que esos niños corren un riesgo mucho mayor 
de padecer defectos de la visión o la audición, parálisis cerebral, trastornos convulsivos, dificultades del apren-
dizaje o retraso mental. Los efectos de circunstancias adversas de orden social, cultural y económico vienen a 
añadirse a ciertos factores de índole prenatal y perinatal que afectan al desarrollo neurológico. Los niños que 
se hallan en esas circunstancias corren además un grave riesgo de trastornos cerebrales si no se los atiende 
oportuna y eficazmente en servicios de rehabilitación para reducir al mínimo el peligro de lesiones del sistema 
nervioso y reforzar su capacidad de aprendizaje durante un periodo tan decisivo para su desarrollo.

2 

17. La incidencia de ciertas minusvalías graves como la displegía espasmódica, que es una forma de parálisis 
cerebral, antes frecuentes en los niños con muy bajo peso al nacer, ha disminuido en los países industrializados 
para mantenerse luego relativamente constante. El descenso inicial se debió probablemente al mejoramiento 
de la prevención y el tratamiento de la asfixia intrapartum y neonatal y a otras mejoras de la asistencia a la 
madre y el recién nacido. Se piensa que el control de la hipotermia, uno de los factores que contribuyen a la 
hemorragia pulmonar en el periodo neonatal, así como de la hiperbilirrubinemia mediante fototerapia y exan-
guinotransfusión, ha hecho que retrocedan otras formas de parálisis cerebral. Se ha comprobado asimismo 
que los niños nacidos de madres con toxemia moderada a grave corren un riesgo hasta cuatro veces superior 
de padecer parálisis cerebral, retraso mental o dificultades de aprendizaje.

3

 Al aumentar el tiempo de supervi-
vencia de los niños nacidos con muy bajo peso al nacer en las sociedades industrializadas, los científicos y 
moralistas han debatido intensamente las consecuencias de las intervenciones perinatales que aumentan la tasa 
de supervivencia pero que pudieran dar lugar al mismo tiempo a un mayor número de minusvalías graves. 
Cabe citar, en acusado contraste con el mejoramiento de los resultados de los embarazos en el mundo desarro-
llado, las conclusiones de un reciente informe procedente de Africa oriental. Al parecer, el 3 7 % de los casos 
de parálisis cerebral se deben a la asfixia y a los traumatismos al nacer, así como a la hiperbilirrubinemia. Se 
piensa que la insuficiencia ponderal por sí sola da lugar a otro 13% de los casos. 

18. En los Estados Unidos de América se ha evaluado recientemente la proporción que representan los 
costos de la asistencia prestada en los servicios de salud a los niños nacidos con bajo peso. En 1986 se estimó, 
además de los gastos resultantes cuando el peso es normal, el costo neto adicional del tratamiento dispensado 
a los bebés con insuficiencia ponderal; hospitalización inicial; rehospitalizaciones subsiguientes en el primer 
año de vida, en el que los niños con insuficiencia ponderal al nacer corren un riesgo desproporcionadamente 
alto; y costo a largo plazo de la asistencia institucional, la crianza por padres adoptivos, la intervención precoz, 
la educación especial y los servicios dispensados en la edad adulta. Las economías netas que podían obtenerse 

1 Victoria, C. G., Barros, F. C., Vaughan, J. P. et al. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 5914 Brazi-
lian children. International Journal of Epidemiology 187; 16: 239-245. 

2 Avery, G., Effects of Social, Cultural and Economic Factors on Brain Development. En: Prenatal and Perinatal Factors 
Associated with Brain Disorders’ ed., John M. Freeman, Departamento de Servicios Sanitarios y Sociales de los Estados 
Unidos de América, Servicio de Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud, publicación № 85-1149 (1985). 

3 Taylor, D. J., Davidson, J., Howie, P. W., y Drillien, С. M. Do pregnancy complications contribute to neurodevelopmen-
tal disability? Lancet, i: 713-716 (1985). 
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previniendo uno solo de esos nacimientos se estimaron en una suma comprendida entre 14 ООО y 30 000 dóla-
res aproximadamente.

1

 Mientras que el entorno familiar y social se ocupa de atender a los niños minusválidos 
en las sociedades tradicionales donde aún existe la familia extensa, la desaparición gradual de ésta y la urbani-
zación hacen menos probable la pervivencia de ese apoyo social. 

2. CARACTERISTICAS DE LA MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 

Relación entre la mortalidad perinatal, neonatal e infantil 

19. A medida que van mejorando las circunstancias sociales y económicas, paralelamente al desarrollo de la 
infraestructura asistencial，la mortalidad de niños pequeños y luego la de lactantes van disminuyendo. En la 
mayoría de los países, la mitad aproximadamente de las defunciones perinatales ocurren antes del parto o 
durante éste, y la otra mitad en la primera semana que sigue al nacimiento. Esas proporciones pueden variar 
más en los países en desarrollo. La mortalidad neonatal (y perinatal) disminuyen sólo con lentitud, pues se 
ven menos afectadas por el proceso general de transformación social y más por la labor de prevención, por el 
diagnóstico y tratamiento precoz y por determinadas condiciones médicas, o bien por los cambios habidos en la 
calidad de la asistencia durante el embarazo y el parto (figura 2). En los países en desarrollo van disminuyen-
do de forma parecida las tasas de mortalidad de lactantes, y las de mortalidad neonatal tardía y temprana

2 

(figura 3). Incluso en muchos de los países menos adelantados, del 4 0 % al 60% de la mortalidad de lactantes 
ocurre en las cuatro primeras semanas, la mayor parte durante la primera semana. 

Niveles actuales de la mortalidad perinatal y neonatal 

20. Según estimaciones de la O M S , basadas en los datos que posee y en la evolución a lo largo del tiempo 
de la mortalidad perinatal en relación con la de lactantes, cada año se producen más de 7 millones de defun-
ciones perinatales (fígura 4). D e ellas, aproximadamente la mitad son muertes neonatales tempranas.

3 

21. Las tasas de mortalidad perinatal o neonatal dentro de un país son un indicador muy sensible de la 
repercusión de las intervenciones de los programas, a la vez que útil para seguir de cerca los cambios habidos 
en la calidad de la asistencia en las diferentes poblaciones y zonas del país. La utilidad de esta clase de datos 
podría aumentarse reajustando la tasa de mortalidad perinatal bruta para tener en cuenta varios otros factores 
importantes, en particular el peso al nacer y la edad gestacional. 

22. En varios países, la mortalidad perinatal disminuyó a la mitad entre 1965 y el decenio de 1980. El au-
mento de la cobertura de la atención prenatal y a partos parece haber influido de manera importante en esa 
disminución (fígura 5). 

Causas de mortalidad neonatal 

23. Las causas de mortalidad neonatal y perinatal están escasamente documentadas en los países en desa-
rrollo. Según una buena estimación realizada a partir de estudios limitados, de base comunitaria, realizados en 
el mundo en desarrollo, son amplias las variaciones de la proporción de muertes neonatales atribuidas a las 
diferentes causas (cuadro I). 

1 Congreso de los Estados Unidos de América, Oficina de Evaluación Tecnológica, Healthy Children: Investing in the 
Future. Washington, D.C., 1988. 

2 Demographic and Health Surveys Methodological Reports № 1. An assessment of DHS-I Data Quality, Institute for 
Resource Development/Macro International, Inc., Columbia, Maryland, Estados Unidos de América, diciembre de 1990. 

3 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 24: 184-186, 1989. 



Figura 2. Tendencias cronológicas de la mortalidad de niños, de lactantes y perinatal: 
a) Finlandia, 1891-1983; b) Japón, 1955-1989 
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F i g u r a з. Tendencias cronológicas de la mortalidad de lactantes y neonatal: 
Países en desarrollo seleccionados 
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Figura 4. Estimaciones de la mortalidad perinatal 
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Cuadro I. Estimaciones del porcentaje de muertes neonatales 
atribuidas a las diferentes causas 

Causa de muerte neonatal Porcentaje de muertes neonatales 

Prematuridad/bajo peso al nacer 6,4% i 57,5% 

Infecciones 

Tétanos 1,9% i 61,9% 

Diarrea 3,6% i 21,2% 

Neumonía 4,0% i 22,0% 

Septicemia 4,8% a 9,7% 

Asfixia 2,9% i 23,6% 

Traumatismos del nacimiento 2,9% i 10,0% 

24. La amplia variación que se observa en la "prematuridad/bajo peso al nacer" como causa de mortalidad 
neonatal tal vez se deba, en parte, a las diferencias existentes en cuanto a la incidencia de esos estados，a la 
calidad de la atención perinatal o a la voluntad o capacidad de determinar las causas de defunción. 

25. D e acuerdo con las estimaciones más recientes, cada año se producen unas 550 000 muertes por tétanos 
neonatal, lo cual representa un acusado descenso con respecto a unos pocos años atrás, cuando se producían 
unas 800 000 defunciones. Casi 4 millones de recién nacidos sufren asfixia moderada o grave, y probablemente 
800 000 de ellos mueren y por lo menos un número igual de los niños restantes sufren complicaciones o secue-
las tales como epilepsia, retraso mental, parálisis cerebral y dificultad de aprendizaje. La variación observada 
entre regiones en cuanto a las causas de mortalidad perinatal y neonatal, como son la sífilis y la neumonía, 
quizás tenga que ver con la calidad de los servicios de salud, las circunstancias ambientales, los usos culturales 
o la predisposición genética. En Etiopía y Zambia la sífilis representa del 3 0 % al 4 0 % de la mortinatalidad 
(muertes perinatales). En algunas islas del Pacífico, el 10% de los recién nacidos tienen hiperbiürrubinemia, el 
5% mueren y una proporción parecida llega a sufrir lesiones cerebrales posictéricas. En algunas partes de la 
India, casi el 3 0 % de las muertes neonatales se han asociado con la asfixia del nacimiento, y un 20% se atribu-
ye a causas pulmonares: neumonía, hemorragia pulmonar y enfermedad de la membrana hialina. 

Bajo peso al nacer, retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) y parto prematuro 

26. En el anexo 1 figuran los diversos términos utilizados para caracterizar el crecimiento y la maduración 
del recién nacido. Hay dos mecanismos importantes que influyen en el peso al nacer: la duración de la gesta-
ción y la tasa de crecimiento intrauterino. Los efectos de un crecimiento intrauterino deficiente varían en 
función de diversos factores: la salud y el estado de nutrición de la mujer antes de la concepción; la demanda 
de energía que supone el embarazo para la mujer; y la demanda de energía y nutrientes del feto y de la pla-
centa en las diferentes etapas de la gestación. Se reconoce por lo general que el parto prematuro es la causa 
predominante de la insuficiencia ponderal al nacer en los países industrializados; si bien se supone que el 
R C I U caracteriza a gran parte de los casos de insuficiencia ponderal en muchos países en desarrollo, rara vez 
se conoce o evalúa la edad gestacional en estos países. Según estimaciones, cada año nacen en el mundo 21,6 
millones de niños con insuficiencia ponderal - cifra que representa el 16% de todos los nacidos vivos - el 
90% de ellos en el mundo en desarrollo. La incidencia del bajo peso al nacer varía ampliamente según las 
regiones (figura 6). Hay pocas estimaciones fidedignas de las tasas de prematuridad. 

27. Los especialistas científicos están tratando de determinar hasta qué punto son generales las consecuen-
cias sanitarias y asistenciales de un peso al nacer inferior a 2500 g en diferentes grupos étnicos y mujeres de 
estatura diferente. Se piensa que la "curva" que adopta la mortalidad específica del peso en los países en 
desarrollo se ha "desplazado" hacia la izquierda, comparada con la correspondiente a los países desarrollados. 
Pero hay escasos datos basados en la población para efectuar esa comparación (figura 7). 



Figura 6. Prevalencia de la insuficiencia ponderal al nacer 
en países seleccionados, por regiones 
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28. El niño prematuro carece de madurez fisiológica y su riesgo de morir durante el periodo neonatal es 
mayor. Sus sistemas orgánicos suelen ser incapaces de reaccionar adecuadamente ante ciertas situaciones 
difíciles como la infección, una temperatura ambiental incluso moderadamente baja, y una excesiva carga de 
solutos cuando se le da leche de vaca o una preparación láctica destinada a niños no prematuros. La madura-
ción pulmonar es incompleta, a menudo sin que haya los agentes tensoactivos críticos, circunstancia ésta que 
conduce a la enfermedad de la membrana hialina. La tasa de supervivencia inmediata tal vez sea baja, pero 
los que sobreviven unos cuantos meses tienen en adelante un buen pronóstico, salvo los que han padecido 
asfixia, hipotermia o hipoglucemia graves. 

29. En el caso de los niños con muy bajo peso al nacer, sus reflejos de succión y deglución están poco desa-
rrollados, su retina se daña fácilmente en presencia de una elevada concentración de oxígeno, y pese a su redu-
cido tamaño son especialmente vulnerables a las hemorragias intracraneanas en casos de aumento de la pre-
sión intracraneana e intravascular consecutivo al traumatismo y a la asfixia del nacimiento. 

30. El bajo índice ponderal subsiguiente al retraso desproporcionado del crecimiento intrauterino (emacia-
ción) es consecuencia de embarazos en los que existe insuficiencia vascular uteroplacentaria de breve duración. 
En esos casos hay una morbilidad neonatal superior (síndrome de aspiración del meconio, sufrimiento perina-
tal, menor índice de apgar) que requiere cuidados especializados, pero las perspectivas de un buen desarrollo 
ulterior suelen ser satisfactorias. Los niños afectados por un retraso proporcionado del crecimiento intrauteri-
no (retraso propiamente dicho) nacen de madres crónicamente malnutridas, sujetas a infecciones múltiples, y 
con bajas reservas de energía. Esos lactantes tienen una buena tasa de supervivencia inmediata, pero corren 
mayor riesgo de morir durante la infancia como consecuencia de los daños sufridos in utero, o de padecer un 
déficit permanente en su crecimiento o desarrollo, lo cual puede menoscabar sus aptitudes sociales y físicas. 

31. Si bien se reconoce que la etiología de la insuficiencia ponderal al nacer obedece a múltiples factores, se 
insiste particularmente en los factores maternos que se consideran de máxima importancia en los países en 
desarrollo y que son susceptibles de reducción en breve plazo. Entre ellos cabe citar la nutrición deficiente de 
la madre, determinadas infecciones, la preeclampsia, las tareas arduas ya mediada la gestación, la brevedad de 
los intervalos entre los nacimientos, y el embarazo en la adolescencia, todo lo cual guarda probablemente una 
relación causal con la insuficiencia ponderal al nacer en el contexto de un país en desarrollo. Entre otros 

32. Kramer ha examinado,
1

 sirviéndose de las técnicas del metaanálisis para agregar datos provenientes de 
series de datos múltiples, los factores que contribuyen tanto a la insuficiencia ponderal al nacer como al retra-
so del crecimiento intrauterino (figura 8). Aunque hay muchos estudios en los que se muestra la relación 
existente entre el bajo peso al nacer y el embarazo en la adolescencia, pocos de ellos tienen en cuenta el esta-
do de crecimiento y nutrición de la adolescente y otras variables desconcertantes. El efecto de una edad infe-
rior a 20 años, una vez reajustado para tener en cuenta el hábito de fumar, el peso anterior al embarazo, la 
estatura y el aumento de peso durante la gestación, desaparece como factor de insuficiencia ponderal al nacer. 
Así, como la prevención del embarazo en la adolescencia puede ser un proceso lento y difícil en muchos con-
textos, hay que prestar una atención inmediata a la manera de lograr una nutrición adecuada, acorde con el 
aumento de peso, y un crecimiento constante. 

Otros factores que contribuyen a la mortalidad perinatal y neonatal 

33. Se ha propugnado el método basado en el riesgo para, entre otras finalidades, cuantificar los factores de 
riesgo asociados con la mortalidad perinatal. Ese método se ha empleado con buen resultado en gran número 
de países para identificar los factores biomédicos y asistenciales vinculados a la mortalidad perinatal. En un 
amplio estudio realizado en el distrito de Shunyi, en China, se identificaron cinco grandes factores de riesgo 
(bajo peso al nacer, defectos del nacimiento, trastornos hipertensivos del embarazo, presentación de nalgas y 
asfixia) y se pusieron en correlación con los conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes de las respectivas 
comunidades y agentes de salud, ello con el fín de llegar a intervenciones específicas. Introduciendo cambios 
en el adiestramiento, adoptando normas de gestión clínica y reorganizando la asistencia y el transporte, se 
consiguió reducir notablemente la mortalidad perinatal. 

1 Kramer, M. S. Determinants of low birth weight: Méthodologie assessment and meta-analysis. Bulletin of the World 
Health Organization - Bulletin de IVrganisation mondiale de la Santé, 65(5): 663-737 (1987). 
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34. Se ha demostrado en gran número de estudios，en particular en la reciente encuesta demográfica y sani-
taria del Institute of Resource Development de Columbia, Maryland (EE.UU.), que el riesgo relativo de mor-
talidad neonatal e infantil aumenta en los casos de embarazo en la adolescencia, de bajo grado de instrucción y 
orden elevado de nacimientos. En los países industrializados, el creciente número de mujeres que tienen hijos 
a una edad cercana o incluso superior a los 40 años plantea nuevos retos a los sistemas de salud y a la propia 
mujer. 

35. U n estudio práctico efectuado en Malawi
1

 sobre la hipotermia y la lactancia natural confirma que inclu-
so temperaturas poco inferiores al nivel óptimo para el organismo del recién nacido son perjudiciales para su 
salud. La hipotermia puede ser no sólo la causa principal de algunas muertes neonatales sino también, con 
gran probabilidad, uno de los factores que contribuyen al fallecimiento en muchos más casos. Incluso una 
ligera hipotermia produce efectos adversos en ciertas funciones orgánicas esenciales como son el consumo de 
oxígeno y el equilibrio ácido-base. 

36. Se sospecha que el déficit de la madre en calorías, ácidos grasos esenciales y micronutrientes tiene que 
ver con el parto prematuro, el retraso del crecimiento intrauterino y ciertas afecciones del recién nacido. Está 
bien probado que cuando la mujer es incapaz de obtener, absorber y metabolizar durante el embarazo el yodo 
en la cantidad necesaria, el desarrollo y funcionamiento neurológico normal del lactante sale perjudicado, con 
el consiguiente retraso mental irreversible, que a veces adoptará su forma más grave, el cretinismo. Se estima 
que, a pesar de ser totalmente prevenibles, ascienden a 6 millones los casos de cretinismo entre los niños su-
pervivientes, mientras que otros 20 millones de personas sufren retraso mental mensurable atribuible a enfer-
medades yodocarenciales. 

37. Dada la acusada correlación existente entre la insuficiencia ponderal al nacer, por un lado, y el peso y la 
estatura anteriores al embarazo y el aumento de peso durante éste, por otro, cabe deducir que la nutrición 
materna es un factor importante en el crecimiento del feto. Sin embargo, las pruebas de intervención que se 
han hecho con suplementos dietéticos han dado resultados un tanto equívocos, salvo en el caso de las mujeres 
más malnutridas. Los resultados de recientes estudios realizados en países desarrollados y en desarrollo pare-
cen indicar que el momento crítico para toda intervención nutricional encaminada a prevenir la insuficiencia 
ponderal al nacer se sitúa en el intervalo que media entre dos embarazos y al principio de la gestación. El 
déficit calórico suele ir acompañado de una ingesta insuficiente de ácidos grasos esenciales (AGE), que son 
decisivos en la fase de formación de las membranas encefálicas y de los tejidos nerviosos y vasculares, y como 
precursores de las prostaglandinas, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo vascular y el flujo 
sanguíneo. La carencia de A G E , de calorías y de micronutrientes como el hierro, el magnesio y las vitaminas 
del grupo В al principio del embarazo guarda correlación con el peso placentario, la circunferencia y la longi-
tud craneanas del niño y el peso corporal en los casos de insuficiencia ponderal al nacer.

2

 Estas observaciones 
concuerdan con la hipótesis según la cual una proporción significativa de los casos de R C I U guardan correla-
ción con la malnutrición placentaria.

3

 Además, en algunos casos, el deterioro de las funciones cognitiva y 
conductual de los niños con bajo peso al nacer tal vez sea función del aporte de A G E , hierro y otros micro-
nutrientes. También ofrece interés la hipótesis según la cual la carencia de cinc desempeña un importante 
papel subyacente en la corioamnionitis, la septicemia neonatal y materna y el adelanto del parto consecutivo a 
una infección. La capacidad que tiene la placenta de concentrar vitaminas en provecho del feto y su incapaci-
dad de concentrar minerales tal vez expliquen el fracaso de la suplementación vitamínica durante el embarazo. 

3. ORGANIZACION Y PRESTACION DE LA ATENCION NEONATAL 

Cobertura de la atención prenatal y obstétrica 

38. La O M S calcula que, en todo el mundo, sólo el 55% de los nacimientos son asistidos por personal adies-
trado. Es aún menor el número de los que tienen lugar en una institución. En 1983, cerca de 58 millones de 

1 Van den Bosch, С. A. y Bullough, C. H. W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature, 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 

2 Doyle, W., Crawford, M. A., Wynn, A. H. A., and Wynn, S. W. The association between maternal diet and birth dimen-
sions. /• Nutnt. Med.t 1: 9-17 (1990). 

3 Crawford, M. A., Doyle, W. et al. n-6 and n-3 fatty acids during early human development. J. Int. Med., 225 (Suppl. 1): 
159-169 (1989). 
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mujeres dieron a luz asistidas por parteras tradicionales o miembros de la familia sin adiestrar, o dieron a luz 
sin asistencia (figura 9). Tanto entre países como dentro de un mismo país varían mucho las categorías de 
personal adiestrado que prestan atención prenatal y obstétrica. 

39. Las mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y dan a luz en una institución pretenden con 
ello que mejoren sus posibilidades de dar a luz sin peligro y de tener un hijo sano. Sin embargo, al investigar 
la mortalidad perinatal o materna se observa que un elevado porcentaje de defunciones son total o parcialmen-
te evitables. En un análisis de más de 21 000 defunciones neonatales durante un periodo de dos años en la 
Argentina, se calculó que más del 7 0 % de esas muertes podrían haberse evitado si se hubieran aplicado las 
medidas apropiadas de prevención, diagnóstico o tratamiento en las primeras etapas (figura 10).

1

 En un estu-
dio más reducido realizado en Calí (Colombia) se observaron resultados similares, si bien la mortalidad perina-
tal fue de aproximadamente 25 por 1000 nacidos vivos. 

曰 componente de atención materna de la asistencia neonatal 

40. La morbilidad y la discapacidad femeninas a largo plazo son las secuelas de una atención materna ina-
propiada dispensada por personal sin adiestrar, de la falta de regulación de la fecundidad, y de las enfermeda-
des de transmisión sexual. Cada uno de estos factores contribuye al continuo sufrimiento y al riesgo omnipre-
sente de muerte tanto de la mujer como de su hijo durante el periodo perinatal y neonatal. La sociedad que 
alienta el matrimonio de las muchachas apenas aparecida la menarca, les niega el acceso equitativo a la aten-
ción de salud y otros servicios sociales, limita su acceso a la información y a los servicios puestos a disposición 
de las mujeres para regular su fecundidad, y tolera la explotación física y sexual de la mujer, probablemente no 
tendrá una actitud favorable hacia las necesidades sanitarias de las mujeres, con lo que condena a la genera-
ción siguiente a cargar con el estigma de la mala salud y la discapacidad, obstaculizando así su propio 
desarrollo. 

41. La mayoría de las afecciones que padece una mujer durante el embarazo y el parto y que aumentan su 
riesgo de fallecer o sufrir un trastorno grave también tienen efectos adversos en el feto o el recién nacido (cua-
dro П). Por ejemplo, la técnica aséptica ni se aprecia ni se practica entre la mayoría de las parteras tradicio-
nales sin adiestrar. En Bangladesh, y probablemente en muchas otras culturas, tanto la sangre menstrual como 
la sangre y la placenta asociadas al parto se consideran "impuras". Por ello, no se tiene ningún cuidado antes 
del parto para velar por la limpieza del lugar donde se va a producir ni de las manos de la partera.

2

 El adies-
tramiento de las parteras tradicionales de Bangladesh en el uso de técnicas higiénicas durante el parto fue 
seguido de una reducción del 70% en la mortalidad neonatal y de más del 7 5 % en la mortalidad por tétanos 
neonatal.

3 

42. Las creencias y prácticas obstétricas tradicionales en ciertas circunstancias aumentan los riesgos de de-
función y de infección tanto para la mujer como para su hijo. El parto prolongado a menudo se atribuye a 
ciertos tabúes. Si se demora mucho la obtención de asistencia profesional, aumenta notablemente el riesgo de 
muerte del feto, al igual que el de desgarro uterino o de aparición de septicemia y los ulteriores riesgos a largo 
plazo de infecundidad, embarazo ectópico e inflamación pélvica crónica. 

43. El tratamiento de ciertas afecciones maternas como la eclampsia y la anemia desempeña un papel de 
primer orden en la disminución de la mortalidad perinatal y neonatal. El descenso de la mortalidad por hiper-
tensión en países como Suecia no dependió del descenso de la incidencia de eclampsia sino de la disminución 
de la tasa de letalidad desde el 14% en 1950-1955 hasta el 3 % en 1971-1980.

4 

1 Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad, Boletín 
del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, № 58, Ministerio de Salud y Acción Social, Dirección de Estadísticas de 
Salud, Buenos Aires, 1990. 

2 Blanchet, T. Women, pollution and marginality: Meanings and Rituals of Birth in Rural Bangladesh, The University 
Press limited, Dacca, Bangladesh, 1984. 

3 Rahman, S. The effect of traditional birth attendants and tetanus toxoid in reduction of neonatal mortality. Journal of 
Tropical Pediatrics and Environmental Child Health, 28: 164-165 (1982). 

4 Hogberg, U., Maternal mortality in Sweden. Universidad de Umea, Suecia, 1985. 
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Cuadro II. Patología del binomio madre-hijo 

Afecta casi siempre sólo 
a la madre 

Afecta a madre e hijo 
por igual 

Afecta principalmente 
al recién nacido 

Hemorragia puerperal Obstrucción del parto Asfixia 
Hipertensión Tétanos neonatal 

Septicemia puerperal Anemia Oftalmía del neonato 
Sífilis Hipotermia 

Enfermedades crónicas, Blenorragia Septicemia y neumonía 
por ejemplo, cáncer, lupus, V I H Hipoglucemia 
anemia falciforme, hemoglo- Otras ETS Herpes simplex 
binopatías maternas Paludismo Ictericia neonatal binopatías maternas 

Hepatitis A Rubéola 
Amnionitis Toxoplasmosis 
Malnutrición Citomegalovirus 
Numerosos embarazos Hepatitis В 
Abuso de sustancias tóxicas Incompatibilidad rhesus 
Diabetes gestacional Ciertos fármacos 
Factores biológicos del medio 
ambiente 

Trastornos afectivos 

Repercusiones de las enfermedades de transmisión sexual en la salud perinatal y neonatal 

44. Merece mención particular la importancia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) para la 
salud perinatal. A pesar de la importancia histórica de la lucha contra las E T S para la disminución de la inci-
dencia de la sífilis y ia oftalmitis neonatal en los países industrializados, se ha prestado escasa atención en los 
últimos años，salvo en el caso de la inquietud por la transmisión perinatal del VIH, a los efectos inmediatos y a 
largo plazo de las E T S en el feto y el recién nacido. Se cree que algunas E T S aumentan el riesgo de aborto 
espontáneo, mortinatalidad, contracciones prematuras y parto prematuro. 

45. La sífilis es una causa bien conocida de mortinatalidad. El análisis agregado de varios estudios indica 
que el riesgo de muerte del feto en una mujer con serología positiva para la sífilis es de al menos 5 a 7 veces 
mayor. Si por ejemplo, el 10% de las embarazadas dan resultado positivo en la prueba de la sífilis, entre el 
30% y el 4 7 % de los nacidos muertos en su comunidad pueden atribuirse a esa enfermedad. Así pues, cabría 
esperar que un programa eficaz de lucha antisifilítica basado en la detección y el tratamiento precoz disminui-
ría la tasa de mortinatalidad en la medida correspondiente. Aunque la sífilis congéníta es totalmente evitable, 
se presenta con lamentable frecuencia en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos de América se 
notifican todos los años más de 200 casos de sífilis congénita, mientras que en el Brasil, sólo en Río de Janei-
ro, se diagnosticaron en un año aproximadamente 400 casos con 75 defunciones entre unos 10 000 nacimientos. 

46. Algunos estudios indican que las infecciones maternas por gonococos o clamidias duplican el riesgo de 
rotura prematura de las membranas amnióticas，causa de nacimiento antes de término. Con una tasa de pre-
valencia de infección por Neisseria gonorrhoeae en las mujeres que asisten a los consultorios prenatales com-
prendida entre el 0,2% y casi el 14%, del 1 % al 25% de los partos prematuros podrían atribuirse a esa infec-
ción. Otra afección neonatal provocada por infección gonocócica es la oftalmitis, que puede provocar ceguera, 
y la septicemia neonatal. Entre otros agentes de transmisión sexual, Chlamydia trachomatis, el citomegalovirus 
y Herpes simplex pueden originar defectos congénitos en el recién nacido, conjuntivitis neonatal, neumonía 
posnatal, septicemia, encefalitis y la muerte. 

47. Convendría realizar más investigaciones, a causa de las posibles consecuencias para la salud de las ma-
dres y los niños, pero los servicios de salud maternoinfantíl y planificación familiar deberían estudiar seriamen-
te la posibilidad de convertirse en un foco de primer orden para la lucha contra las enfermedades de transmi-
sión sexual, incluido el SIDA, en algunos países. 
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El método del riesgo, los niveles asistenciales y la regionalización de la atención perinatal 

48. El método del riesgo se basa en el concepto de "riesgo" como instrumento de gestión para la elaboración 
de políticas y programas, la asignación y evaluación de recursos y la detección clínica y el tratamiento de los 
casos. La identificación de comunidades o grupos de población más expuestos tiene consecuencias para la 
formulación de políticas y programas sociales y sanitarios equitativos. Así, por ejemplo, las autoridades cuba-
nas observaron que entre 1972 y 1980 una proporción mayor de la mortalidad perinatal podía atribuirse al 
embarazo de adolescentes, al hábito de fumar entre las embarazadas y a una nutrición deficiente. Esas obser-
vaciones dieron impulso al desarrollo de un programa activo de salud reproductiva en la adolescencia y a la 
administración de suplementos nutricionales, así como a una política nacional antitabáquica. 

49. U n o de los rasgos del método del riesgo consiste en prever las necesidades de las mujeres que han de 
recibir atención más especializada. La "ficha materna basada en el hogar", en la que se enumeran las condicio-
nes de riesgo más comunes en el plano local, ayuda a las mujeres interesadas y a los agentes de salud a reco-
nocer la aparición de esas condiciones en sus primeras fases y a adoptar las medidas oportunas. Fomenta la 
autoasistencia mediante la participación activa de la mujer y de su familia e indica cuándo es necesario enviar 
a la paciente al nivel apropiado de atención. La ficha se ha adaptado ya en Filipinas, la India y Viet Nam. 

50. Una de las aplicaciones importantes del método del riesgo en la atención perinatal es que permite remi-
tir a niveles inferiores muchos casos de parto sin mucho riesgo desde niveles superiores, donde los costos son 
elevados y donde la saturación de los servicios, con la correspondiente disminución de la calidad de la aten-
ción, es más probable. En Malasia, tras los estudios basados en el método del riesgo en salud materaoinfan-
til/planifícación familiar se restableció rápidamente el programa de adiestramiento de parteras tradicionales, 
asociándolas éstas al sistema asistencial organizado. También demostró que, si bien el nivel de atención pri-
maria de salud estaba funcionando apropiadamente en lo relativo a la tecnología y la atención, no ocurría lo 
mismo con el primer nivel de envío de casos, lo que motivó la introducción y modificación del adiestramiento y 
de la supervisión en ese nivel. Al aplicar los tres niveles de atención materna en Cali (Colombia) de acuerdo 
con el método del riesgo se ahorraron recursos y se redujo en un 30% la mortalidad perinatal. 

51. El supuesto en que se basa el uso del método del riesgo para la detección clínica es que una proporción 
significativa de las mujeres tendrán características o presentarán signos y síntomas que van asociados, si la 
capacidad de predicción es buena，a un resultado adverso del embarazo. También se supone que existe la 
posibilidad de aplicar medidas apropiadas para prevenir, tratar o reducir al mínimo los riesgos de resultado 
adverso asociados a esas características. La proporción de mujeres que deba considerarse "significativa" varia-
rá de un lugar a otro según los recursos disponibles. 

Tecnología e intervenciones apropiadas en atención neonatal 

52. La salud y el bienestar del recién nacido se basan en cuatro principios asistenciales: un parto atraumáti-
co y en condiciones higiénicas; mantenimiento de la temperatura corporal; inicio de la respiración espontánea; 
y alimentación al pecho al poco del nacimiento. Para la mayoría de los recién nacidos esos principios pueden 
aplicarse tanto en la comunidad como en los centros de salud. Entre los ejemplos de tecnología y métodos 
correspondientes a esos principios figuran: la mejora de los conocimientos teóricos y prácticos de las parteras 
tradicionales con miras a un parto higiénico y atraumático, inclusive la identificación simplificada de riesgos; el 
uso de la ficha materna basada en el domicilio; el estuche de producción local para la manipulación higiénica 
del cordón umbilical; el partógrafo

1

 para el seguimiento activo del trabajo del parto; y el secado inmediato del 
recién nacido y métodos sencillos para mantenerlo caliente, incluido el amamantamiento. 

53. El partógrafo es el registro gráfico de la marcha del trabajo del parto. Es de gran eficacia para compro-
bar que el parto no avanza normalmente, lo que, si no se toman medidas, puede ocasionar lesiones, asfixia o 
complicaciones maternas. Los ensayos clínicos multicéntricos y controlados que ha ultimado recientemente la 
O M S con el partógrafo en Indonesia, Malasia y Tailandia han confirmado sus ventajas, entre las cuales figu-
ran: la reducción del número de cesáreas de urgencia; la menor necesidad de acelerar las contracciones con 
oxitocina; la reducción de la duración del parto prolongado y del número de mujeres que lo padecen; y la re-
ducción de la tasa de septicemia puerperal. C o m o el partógrafo exige la exploración intravaginal para evaluar 

1 Véase la serie de la OMS sobre partografía (documentos WHO/MCH/88.3, WHO/MCH/88.4, WHO/MCH/89.1 y 
WHO/MCH/89.2). 
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el grado de dilatación del cuello uterino, no puede recomendarse su uso por personal no adiestrado, ni siquiera 
por parteras adiestradas pero incapaces de mantener técnicas sépticas. Por esos motivos es necesario perfec-
cionar y ensayar el "partógrafo conceptual", que se basaría solamente en la duración del parto u otras técnicas 
observables y no invasivas. 

54. La hipotermia contribuye a una elevada morbilidad y mortalidad neonatales. Es un factor de riesgo en 
la hemorragia intraventricular en los niños nacidos prematuramente y con insuficiencia ponderal, y parece ser 
un factor de riesgo asociado a la neumonía neonatal. 

55. Secando al recién nacido con una toalla o un paño templados y envolviéndolo en varias capas de ropa 
puede evitarse la hipotermia después del nacimieñto. Además, si se entrega al recién nacido a su madre para 
que lo amamante al poco de nacer se reduce significativamente el riesgo de hipotermia.

1

 Se han ideado varios 
dispositivos y métodos para mantener la temperatura corporal de los recién nacidos de bajo peso y prematuros 
como alternativa a las incubadoras, que resultan caras y difíciles de mantener. Aunque las incubadoras de 
fabricación local con bombillas como fuente de calor y un recipiente con agua para conseguir humedad podrían 
considerarse tecnología apropiada, de la evaluación realizada por la O M S se desprende que a menudo no 
proporcionan una temperatura estable y que pueden resultar peligrosas. Para los recién nacidos prematuros y 
con insuficiencia ponderal, cuyo organismo es muy sensible a los cambios de la temperatura ambiente, el méto-
do del contacto cutáneo directo para calentarlo es eficaz como coadyuvante de las otras medidas de atención 
neonatal. N o sustituye a los cuidados intensivos y a las incubadoras, necesarios para atender a la mayoría de 
los recién nacidos con muy bajo peso y algunos con bajo peso. Con un colchón de agua tibia puede solucionar-
se este problema en la mayoría de los recién nacidos que necesitan calor, incluso a nivel de centro de salud. 

56. Allí donde una gran proporción de nacimientos tienen lugar fuera de instituciones, la medida del períme-
tro torácico sirve para identificar a los recién nacidos con insuficiencia ponderal, en lugar de la báscula, que 
resulta más cara y engorrosa. Se han producido cintas métricas de papel plastifícado codificadas por colores 
en las que se observa la medida torácica correspondiente a pesos superiores a 2500 g, entre 2000 y 2500 g e 
inferiores a 2000 g. También se están preparando técnicas apropiadas para poder determinar qué recién naci-
dos son prematuros. 

57. La evaluación de la función respiratoria y la vigilancia de la primera inspiración son pasos importantes 
en el inicio de la respiración espontánea. Se están preparando máscaras sencillas para administrar al recién 
nacido la presión positiva necesaria para su reanimación en caso de asfixia. Inquieta la posibilidad de que tras 
una reanimación vigorosa y prolongada el niño superviviente que de otro modo habría muerto, quede grave-
mente discapacitado. N o obstante, la falta de intervención puede privar a ese niño de la oportunidad de llevar 
una vida normal o casi normal. Los resultados de los estudios realizados no corroboran la hipótesis de que 
hay una gradación continua en la gravedad de las secuelas en los supervivientes de asfixia neonatal, sino que 
indican más bien la existencia de un efecto "todo o nada". Es indispensable adiestrar al personal para que 
pueda emitir juicios clínicos. 

58. En todo el mundo, la lactancia materna es uno de los factores que más contribuyen a la salud, al creci-
miento y al desarrollo del recién nacido, del lactante y del niño pequeño. N o dejan de descubrirse nuevas 
ventajas de la lactancia natural para la salud. Esas ventajas aumentan en gran medida si la lactancia se inicia 
inmediatamente después del nacimiento, dando de mamar al recién nacido cuando éste lo solicite, dejándolo 
cohabitar con su madre si nace en una maternidad y cuando la lactancia como alimentación exclusiva se pro-
longa durante 4 a 6 meses. Con esta pauta de amamantamiento mejoran notablemente muchos problemas de 
salud del recién nacido, como son la hipotermia, la ictericia neonatal asociada al amamantamiento a horas 
fijas, la septicemia neonatal, el problema de las infecciones hospitalarias y la enterocolitis necrotizante. Ade-
más, la mayoría de los lactantes nacidos con poco peso y prematuramente pueden ser amamantados o alimen-
tados con cuchara, cuentagotas o sonda utilizando leche extraída de la propia madre. 

59. En países desarrollados y en desarrollo, aparte de la evidente superioridad nutricional de la leche mater-
na, los lactantes que se alimentan exclusivamente al pecho tienen probabilidades de sufrir sólo la cuarta parte 
de los episodios de diarrea e infecciones respiratorias que sufrirían si no fueran amamantados. En los países 

1 Van den Bosch, C. A., and Bullough, C. H. W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 



EB89/26 
Página 23 

en desarrollo el efecto protector de la lactancia exclusiva contra la mortalidad por enfermedades diarreicas, 
expresado en forma de riesgo relativo, puede oscilar entre 0,10 y 0,25, según la pauta de alimentación. 

Organización de la atención neonatal en los países industrializados 

Antecedentes históricos 

60. En los países desarrollados y las zonas urbanas de muchos países en desarrollo lo normal es dar a luz en 
el hospital. El conocimiento de la físiopatología del sufrimiento fetal ha permitido un tratamiento más juicioso 
del parto, inclusive la aplicación de criterios apropiados para determinar cuándo debe hacerse una incisión 
cesárea y con qué técnicas, y cómo seguir la tercera etapa del trabajo del parto. N o obstante, muchos de los 
adelantos en la atención perinatal y neonatal se han regido más por los avances tecnológicos que por las políti-
cas sociales y sanitarias. Entre los logrados estos últimos años cabe citar técnicas y procedimientos como el 
uso sistemático de ultrasonidos durante el embarazo y la vigilancia fetal por medios electrónicos. H a surgido 
una enorme demanda de esas técnicas, tanto entre los consumidores como en la profesión médica. N o obstan-
te, el uso sistemático de muchas de ellas aún no se ha evaluado científicamente. Deben realizarse ensayos de 
control aleatorizados siempre que sea posible y viable para justificar el uso de procedimientos clínicos сопсте-
tos. 

Pautas actuales de la atención perinatal y neonatal 

61. Los servicios de salud maternoinfantil de los países industrializados se han centrado en la atención pre-
ventiva y el reconocimiento sistemático para los lactantes sanos y en los exámenes prenatales preventivos en el 
caso de las embarazadas. Los servicios han tenido una orientación clínica sin estar explícitamente integrados 
con los servicios clínicos. Aun así, puesto que los servicios clínicos están próximos a los preventivos, los pro-
blemas que surgen podrían abordarse dentro del sistema de atención materna. La atención prenatal compren-
de la vigilancia en busca de signos de complicaciones, infecciones inminentes o aparición prematura de las 
contracciones. Según el uso más extendido la atención prenatal comienza en el primer trimestre del embarazo. 
Se han utilizado con éxito varias formas de incentivo para las madres a fin de conseguir un pronto registro 
durante el primer trimestre del embarazo. Casi todos los aspectos de la "educación sanitaria" dispensada 
durante el embarazo han pasado a formar parte de la actitud cultural de la gente hacia la atención prenatal. 

62. Una teoría que goza de gran aceptación entre muchos líderes y autoridades sanitarias es que el descenso 
de la mortalidad perinatal y neonatal observado en los países industrializados es resultado directo del uso de 
técnicas muy complicadas y costosas. Se trata de una creencia errónea. La regionalización de la atención 
perinatal, la aplicación de un criterio basado en el riesgo, y un conocimiento más profundo de la base físiopa-
tológíca de la morbilidad y la mortalidad perinatales, junto con un mejor tratamiento del embarazo y del parto, 
han contribuido en numerosos casos a un descenso de la mortalidad sin que haya sido necesario realizar gran-
des inversiones en instalaciones y material. 

63. En la mayoría de los países industrializados la atención perinatal se organiza cada vez más de acuerdo 
con los niveles de atención o la regionalización para que corresponda al nivel previsto o real de conocimientos 
clínicos y de instalaciones asistenciales. H a ido evolucionando en el contexto de una infraestructura de trans-
portes, comunicaciones e instalaciones sanitarias bien desarrollada con diferentes categorías y niveles de per-
sonal especializado. Muchos países desarrollados han conseguido un descenso acusado de la mortalidad peri-
natal identificando y enviando a las mujeres con complicaciones inminentes o características de riesgo a otros 
niveles de atención y velando por la existencia de medios de transporte apropiados para el envío de las emer-
gencias obstétricas o los recién nacidos particularmente vulnerables a un centro regional. 

64. Mientras se van resolviendo los viejos problemas, van surgiendo otros nuevos. Entre ellos figuran: la 
mortalidad perinatal y neonatal desproporcionadamente elevada que se observa entre algunos grupos margina-
les, desfavorecidos o particularmente vulnerables; los modos de vida que pueden tener consecuencias adversas 
para la madre o el niño; y el uso inadecuado, el abuso o el uso erróneo de técnicas y procedimientos de aten-
ción perinatal y neonatal. En los países desarrollados es cada vez mayor la proporción de problemas perinata-
les que tiene que ver con el modo de vida de las mujeres. N o han tenido demasiado éxito las intervenciones 
encaminadas a cambiar las conductas relativas al abuso de ciertas sustancias como el tabaco, el alcohol y las 
drogas, lo cual ha impuesto una enorme carga financiera y social al sistema de salud y a los servicios sociales. 
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65. En los últimos años se han criticado muchas de las prácticas relativas a la atención prenatal y perinatal, 
alegándose que han perdido pertinencia en relación con las necesidades actuales que no están suficientemente 
probadas como para que se justifique su uso sistemático. Entre las cuestiones que se están estudiando figuran: 
el momento adecuado, el número de visitas y el contenido de la atención prenatal; la postura anatómica de la 
mujer durante el trabajo de parto y el parto propiamente dicho; la episiotomía como procedimiento ordinario; 
el tratamiento de las mujeres con signos de parto prematuro o cuando se observan signos de sufrimiento fetal 
o asfixia; y el uso sistemático de técnicas como los ultrasonidos y la vigilancia electrónica del feto. Por fortuna, 
existen métodos bien desarrollados y diseñados para evaluar muchas de estas cuestiones, si no todas. Debe 
tomarse nota de dos métodos particulares: la realización de ensayos clínicos controlados aleatorizados y el uso 
de metaanálisis agregados de esos ensayos para mejorar las aplicaciones y la utilidad estadísticas del gran 
número de investigaciones que ya se han ultimado. Por desgracia, el ritmo de difusión de los resultados de 
esos análisis y su aplicación a los sistemas de salud es lento. 

66. La aplicación del método del riesgo ha variado desde la simple evaluación del riesgo de las embarazadas 
tomadas una a una hasta un método cualitativo más amplio por el que se identifican grupos de riesgo en el 
contexto de las necesidades sociales y conductuales y atendiendo a los antecedentes médicos. En una región 
de Francia, combinando ciertas intervenciones como el apoyo psicológico, el descanso (en particular la licencia 
de maternidad), los suplementos nutricionales en tiempo oportuno y la estrecha vigilancia en busca de signos 
de parto prematuro, se ha conseguido reducir gradualmente los partos prematuros desde el 10,1% hasta 

el 3,4%^ 

Organización de la asistencia neonatal en los países en desarrollo 

67. El modelo de la atención de salud matemoinfantil/planificación familiar y de otros tipos de atención, 
propugnado durante los últimos decenios, se ha descrito como una pirámide en la que el nivel de atención 
corresponde al nivel de necesidades. Sus elementos comprenden un hospital de distrito, centros de salud y 
actividades a nivel comunitario. Las dificultades que se han encontrado con más frecuencia son la falta de 
conocimientos prácticos y de material, la inaccesibilidad y los obstáculos culturales. Para conseguir mejoras de 
importancia en la salud de la madre y del recién nacido son necesarias las intervenciones obstétricas indispen-
sables, entre ellas la cesárea, la reposición de la sangre, la anestesia, la reanimación del recién nacido, y el 
tratamiento de las infecciones y las complicaciones del aborto, todo ello a nivel de hospital de distrito. Muchas 
de esas intervenciones podrían llevarse a cabo en un centro de salud bien dotado de equipo y personal. Pero 
sólo una proporción reducida de la población vive a una distancia tan pequeña que permita una asistencia 
inmediata en las situaciones de emergencia que a menudo se presentan, ya que los hospitales atienden princi-
palmente a la población que vive en las inmediaciones.

2

 Incluso en Zimbabwe, que cuenta con una infraes-
tructura sanitaria razonablemente bien desarrollada, mientras el 86% de la población se encuentra a menos 

de 30 k m de un centro de salud o un dispensario, en el caso de la población rural sólo el 3 5 % está a menos de 
30 k m o una hora de viaje de un hospital pequeño. 

6& Obviamente la estrategia consiste en mantener y aumentar la capacidad de los centros de salud para 
prestar la atención básica a las madres y los recién nacidos. Sin aumentar los gastos médicos o en atención 
materna, sino sólo adoptando el método del riesgo y aumentando los conocimientos prácticos del personal del 
centro de salud y del hospital de distrito, se consiguió una reducción del 5 0 % en la mortalidad perinatal y en 
las tasas de mortinatalidad entre las familias de los trabajadores de las plantaciones del sur de la India (figu-
ra II).

3 

69. Incluso cuando los servicios son accesibles, en muchas circunstancias las preferencias culturales y la dis-
tancia pueden desempeñar un papel tanto o más importante que la comodidad. U n examen del sector de la 
salud ha revelado que incluso las mujeres no profesionales que forman parte del personal sanitario en El Cairo 

1 Papiernik-Berkhauer, E. Development of risk during pregnancy. En: Perinatal Medicine, Thalhammer, 0” Baugarten, 
K., Pollack, A. (Eds.). Sexto Congreso Europeo, Viena, 1978, George Thieme, 118-125 (1979). 

2 Population and Health Facilities in Tanzania, 1978, Grupo de Desarrollo, Universidad de East Anglia, Norwich, Reino 
Unido, junio de 1983. 

3 Laing, R. Health and Health Services for Plantation Workers: Four case studies. Centro de Evaluación y Planificación 
de la Atención de Salud, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Londres), p. 39 (1986). 
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prefieren recurrir a la partera tradicional, a pesar de tener acceso a la asistencia profesional y conocer los 
establecimientos de atención sanitaria.

1 

70. En muchos países en desarrollo, el sistema de atención perinatal y neonatal representa la interacción 
entre el modelo "moderno" del mundo industrializado y las prácticas tradicionales. Si bien varias de éstas han 
resultado nocivas, no todas lo son; es más, algunas pueden ser superiores al sistema moderno, por ejemplo, la 
posición en cuclillas o de rodillas para dar a luz o la presencia de una persona comprensiva que apoye a la 
mujer durante el parto. La India cuenta con alrededor de medio millón de parteras tradicionales que, guiadas 
por agentes sanitarias polivalentes, se encargan de atender partos en establecimientos de atención primaria de 
salud. 

71. En años recientes se ha debatido la importancia que debe otorgarse al adiestramiento de las parteras 
tradicionales. Muchos países han optado por adiestrarlas en vista de que las mujeres prefieren recurrir a ellas, 
además de que están íntimamente involucradas en la atención de la salud reproductiva femenina y la comuni-
dad les ha conferido autoridad y respeto. A causa de la actual escasez de parteras profesionales y de estableci-
mientos institucionales para facilitar atención prenatal, atender partos de manera higiénica y segura, y desem-
peñar muchas otras funciones de atención primaria, diversos organismos y organizaciones han promovido el 
adiestramiento de parteras tradicionales para remediar la situación mientras se logra el acceso a servicios de 
asistencia sanitaria modernos, profesionales y aceptables para todas las mujeres y los niños. Los programas de 
adiestramiento de estas agentes, así como el apoyo y la supervisión constantes de su labor, deben fomentarse 
hasta que haya acceso adecuado a servicios sanitarios modernos de calidad profesional superior y hasta que el 
personal más calificado se forme, entre en funciones y sea aceptado por la comunidad. 

72. Si bien el adiestramiento de parteras tradicionales ha dado buenos resultados en varios proyectos experi-
mentales, cuando los programas se amplían a escala nacional es común que sus repercusiones y su eficacia 
estén por debajo de lo previsto, a menos que reciban rigurosamente el apoyo técnico necesario. La eficacia de 
las parteras tradicionales depende del abastecimiento de suministros a ellas y a los centros de remisión, y de 
que se faciliten apoyo y supervisión para que el sistema de remisión de pacientes sea eficaz y realista. N o 
debe invertirse en este adiestramiento si no hay garantías de apoyo y mecanismos de supervisión apropiados 
para sostener el programa. 

73. Muchas veces, el parto es atendido por un miembro de la familia o la mujer da a luz ella sola. La prime-
ra práctica no tiene por qué ser tan peligrosa como a menudo lo es, pero la segunda debe desaconsejarse. 
Con el fin de asegurar que el parto sea higiénico, la mujer puede tener consigo, para utilizarlo cuando llegue el 
momento, un sencillo estuche obstétrico compuesto por una pastilla de jabón, un instrumento cortante, corde-
les de atadura y apósitos, todo ello bien limpio. El adiestramiento en las técnicas del parto higiénico y el em-
pleo de estos estuches han permitido reducir la septicemia puerperal y las infecciones neonatales. No obstan-
te, queda mucho por hacer. En una evaluación de la necesidad de un programa de parteras tradicionales efec-
tuada en la India, se comprobó la utilización de instrumentos no esterilizados en el 5 0 % de los partos rurales y 
en el 20% de los urbanos, a pesar de conocerse la necesidad de esterilizarlos antes de usarlos. 

74. Investigaciones recientes han revelado un desconocimiento generalizado de la atención del recién nacido 
en todos los planos de la asistencia sanitaria. Es necesario reconsiderar la formación de todo el personal sani-
tario: la asistencia neonatal debe formar parte integrante de la enseñanza sobre salud maternoinfantíl. La 
formación debe orientarse más hacia las tareas concretas que a los aspectos teóricos, e impartirse parcialmente 
en servicios de atención neonatal. 

4. PROGRAMAS NACIONALES DE ATENCION PERINATAL Y NEONATAL 

曰 componente de atención materna en la atención neonatal 

75. La atención maternoinfantíl y la planificación de la familia (AMI/PF) son funciones singulares dentro 
de los sistemas sanitarios. A causa de las asociaciones biológicas y de comportamiento del binomio madre/lac-
tante y los estrechos vínculos que existen entre la supervivencia infantil y la fecundidad materna, la mayor 
parte de las intervenciones de A M I / P F dirigidas a un miembro del binomio repercutirán directa o indirecta-

1 Hassouna, W. A., Health sector assessment study. Health Services Researcher, Sl:4 (1982). 
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mente en el otro. El fundamento lógico de los programas integrados va más allá de la mera eficiencia admi-
nistrativa, pues reconoce como esencial el concepto de la familia como célula social básica y como marco de 
referencia para la prestación de asistencia sanitaria. 

76. C o m o se señala en el cuadro П, muchos de los problemas que amenazan a la salud de la madre durante 
el embarazo ponen igualmente en peligro la salud, el crecimiento y el desarrollo del lactante. En el caso de 
muchos trastornos, como el parto obstruido, la anemia grave y muchas infecciones, las medidas coinciden y 
simplemente requieren personal calificado, y material e instalaciones apropiados. Por el contrario, frente a 
otros problemas, como los trastornos hipertensivos del embarazo o los signos de sufrimiento fetal, para tomar 
la decisión de intervenir o no y saber en qué momento hacerlo hace falta un sólido juicio clínico a fin de ase-
gurar el equilibrio óptimo entre las necesidades de la madre, por un lado, y las de la criatura por nacer, por 
otro. Así pues, para mejorar la atención materna y neonatal se requieren medios materiales, instalaciones, 
personal calificado y un sólido juicio clínico para saber cuándo remitir a una paciente, cuándo actuar y cuándo 
abstenerse de intervenir. En el caso de la criatura, siempre es preferible la remisión cuando aún está en el 
vientre materno y no cuando ya ha nacido. 

Niveles de atención neonatal 

77. Cuando las autoridades nacionales consideran la oportunidad de crear o fortalecer sus servicios de 
AMI/PF, es frecuente que pregunten: ¿cuál es la estructura mínima y el tipo de asistencia neonatal que co-
rresponden a cada nivel? La respuesta depende de las necesidades y los recursos disponibles. C o m o ocurre 
con la asistencia materna, y al contrario de lo que se observa en otros componentes de la atención primaria de 
salud, para conseguir efectos sostenidos es imprescindible una estructura asistencial que vincule cuando menos 
la œmunidad con el centro de salud, preferentemente también el hospital de distrito y, de manera facultativa, 
como cuarto escalón, un grupo especializado en el plano provincial o nacional. 

78. A continuación se describen los cuatro niveles de atención y sus características esenciales. En principio, 
la supervisión y el adiestramiento en el servicio estarán vinculados y la información clínica y administrativa 
pertinente deberá fluir en ambos sentidos. 

79. En el primer nivel de atención los agentes sanitarios de la comunidad brindan asistencia a domicilio o en 
un dispensario, pero con la participación plena de la mujer y su familia. C o m o ya se ha señalado, en el plano 
familiar y comunitario una de las intervenciones más importantes es velar por la prestación de asistencia sani-
taria equitativa y apropiada y por la nutrición de las mujeres jóvenes y las adolescentes. En etapa muy tem-
prana del embarazo se establecerá contacto para corregir carencias nutricionales, particularmente de micronu-
trientes; identificar trastornos que vienen desde antes de la preñez; inmunizar contra el tétanos; e iniciar la 
educación sanitaria de manera eficaz y pertinente. En relación con los partos domiciliarios，se pueden enseñar 
ciertos principios a los miembros de la familia，por ejemplo: cómo reconocer el trabajo de parto prolongado y 
la necesidad de remisión; las medidas higiénicas para partear; y las técnicas para regular la temperatura del 
recién nacido. A las mujeres se les puede proporcionar - o enseñar a prepararlo 一 un "estuche para el 
cuidado higiénico del cordón umbilical", además de instruirlas en la regulación apropiada de la temperatura del 
recién nacido (es decir, secarlo y envolverlo inmediatamente), la alimentación inicial y el contacto cutáneo. Si 
se tiene acceso a establecimientos de remisión apropiados, el empleo del "registro materno casero" ( R M C ) 
puede ayudar a determinar el riesgo. 

80. En muchos países en desarrollo el segundo nivel de atención materna y neonatal será un establecimiento 
sanitario con varias camas de maternidad, tal como un centro de salud o un hospital pequeño. Estará dotado 
permanentemente con una o varias parteras o enfermeras y, probablemente, contará con los servicios y la 
supervisión periódica de un médico a cargo. Una partera experimentada puede encargarse de la supervisión 
clûiica y administrativa. 

81. Además de poder efectuar las mismas tareas que se llevan a cabo en la comunidad, el personal de estos 
establecimientos será capaz de emitir juicios clínicos; reanimar a los lactantes con asfixia; proporcionar calor y 
regular la temperatura de las criaturas con hipotermia (en este nivel no se utilizan incubadoras); dar antibioti-
coterapia; detectar la anemia y tratar las hemorragias agudas y la hipoglucemia neonatal. El establecimiento 
contará con medios de comunicación y acceso a transporte para remitir a los pacientes a un nivel superior 
cuando allí no sea posible la asistencia continua. 
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82. El tercer nivel de atención, constituido por el hospital distrital o regional, estará dotado durante las 24 
horas con un médico capacitado y con experiencia en obstetricia y asistencia neonatal básicas, así como enfer-
meras generales y parteras. El personal será competente en las técnicas de termorregulación, incluido el uso 
de incubadoras; fototerapia y exanguinotransfusión; y pruebas básicas de laboratorio, como medición de la 
hemoglobina, examen general de orina, determinación de glucosa, bilirrubinas, prueba de Coombs, grupo san-
guíneo, radiografías, etc. Se debe contar asimismo con una sala de cunas bien aislada, provista de agua co-
rriente y medios para combatir infecciones, y con acceso a la oxigenoterapia de breve duración. 

83. El cuarto nivel no se establecerá mientras los tres primeros no cuenten con la infraestructura, la capaci-
tación y el apoyo necesarios. En muchos países, dicho nivel probablemente formará parte de un centro médico 
de enseñanza con servicio de cuidados intensivos del recién nacido a cargo de médicos y enfermeras formados 
e^ecífícamente en neonatología. Este establecimiento se situará dentro del contexto de las necesidades de 
formación e investigación en materia de atención neonatal y del resto de las prioridades sanitarias del país. Si 
por razones de política se decide incluirlo en el sistema de atención materna y neonatal, se adoptarán medidas 
para procurar que la investigación operativa se adapte a los materiales y las directrices de capacitación perti-
nentes. Los establecimientos pertenecientes a este nivel participarán asimismo en la vigilancia y la evaluación 
suplementarias, particularmente en la auditoría de la calidad de los servicios y la repercusión de los programas, 
con inclusión de las tasas de minusvalía entre los sobrevivientes. 

Lista de actividades para el establecimiento del programa nacional 

84. El establecimiento de programas nacionales de atención neonatal debe considerarse como un puente 
esencial entre la realización de las metas de salud materna y maternidad sin riesgo, y las de supervivencia y 
desarrollo infantiles. Integrada con la salud de la madre, este tipo de atención constituye una respuesta técni-
ca y social a la *balcan¡zación" de la salud maternoinfantil y la planificación familiar que ha tenido lugar en el 
decenio precedente. Para reducir considerablemente las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad maternas 
es imperativo que los países adopten un método integrado de desarrollo sanitario basado en el distrito y en el 
que la actuación de la comunidad esté vinculada con las funciones institucionales. El otro ingrediente principal 
de un método eficaz de asistencia materna y neonatal consiste en prestar la debida atención para mantener 
altos niveles de aplicación del programa y de calidad asistencial. 

85. Las estrategias para la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal fueron establecidas por la O M S y 
el U N I C E F en 1986 con la publicación Maternal care for the reduction of perinatal and neonatal mortality: A 
joint WHO/UNICEF statement [Atención materna para la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal: 
declaración conjunta O M S / U N I C E F ] , La declaración concluye diciendo que "las intervenciones enderezadas a 
reducir la mortalidad perinatal y neonatal mediante la atención primaria de salud pueden agruparse en cuatro 
estrategias principales. Todas son rentables y factibles y ejercen efectos inmediatos y mediatos. Su combina-
ción dentro de un programa nacional dependerá de la situación del país, de sus políticas, del tipo de infraes-
tructura, etc." Las estrategias son éstas: prevención del tétanos neonatal y otras infecciones; mejoramiento de 
la asistencia obstétrica; corrección de los problemas maternos que afectan a la salud perinatal; y participación 
de la comunidad en la atención perinatal y neonatal. 

86. El Comité Mixto O M S / U N I C E F de Política Sanitaria ha explicado con más detalles las estrategias na-
cionales pertinentes: 

El proceso de fortalecer los servicios sanitarios para las mujeres y los niños exige más que la mera 
transferencia de conocimientos téoricos y prácticos al personal sanitario o la construcción y dotación de 
instalaciones. Existe una amplia gama de factores que, en forma individual o combinada, pueden entor-
pecer la capacidad de los países para mejorar la situación sanitaria de las mujeres y los recién nacidos. 
Entre ellos sobresalen los factores legislativos y reglamentarios, así como el comportamiento y la actitud 
del personal sanitario, el sexo masculino y las autoridades responsables. La mayor parte de los países 
padecen limitaciones de recursos financieros y humanos, problemas de transporte y, por encima de todo, 
carencia de pericia administrativa para sacar el máximo provecho de lo que tienen. 

El objetivo de un programa nacional de salud de la mujer, maternidad sin riesgo y atención neona-
tal debe ser la creación y el mantenimiento de un sistema eficaz que atienda las necesidades de salud de 
la madre, planifícación familiar y atención del recién nacido, definidas sobre bases epidemiológicas; tenga 
en cuenta la perspectiva de las mujeres como consumidoras y proveedoras de asistencia; y tenga un con-
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tenido técnico con sólidas bases científicas, socialmente pertinente y aplicado con eficiencia 
administrativa. 

U n método sistemático para formular una estrategia nacional de mejoramiento de la salud de la 
madre y reducción de la morbilidad y mortalidad maternas incluirá como primera etapa lo siguiente: 
definición de la magnitud de la morbilidad y la mortalidad maternas y sus causas en esas circunstancias; 
evaluación de los recursos humanos y materiales disponibles; y examen del contenido y de la eficacia de 
los servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar."

1 

87. La O M S ha preparado varios métodos de evaluación y planificación que los países han adaptado para 
facilitar el establecimiento y fortalecimiento de sus programas nacionales de AMI/PF. Entre ellos sobresalen 
el enfoque basado en el riesgo y la metodología de evaluación rápida (MER). Otros instrumentos, como las 
auditorías de mortalidad materna y perinatal, permiten hacerse una idea de la calidad de la asistencia clínica y 
la aptitud del sistema de atención materna y neonatal para reaccionar. La atención materna y los cuidados pe-
rinatales dependen más de la capacitación y la supervisión institucionales que otras técnicas de AMI/PF. Es 
preciso examinar los aspectos clínicos de la capacitación y la actuación mancomunada del equipo sanitario. A 
este respecto ha resultado eficaz la aplicación de los "métodos de solución de problemas" por los equipos de 
distrito. 

8& El análisis de la situación nacional es un requisito previo para el establecimiento de programas, y debe 
incluir la evaluación de los siguientes aspectos: magnitud actual de la morbilidad y la mortalidad perinatales 
evitables; contenido de la atención perinatal en cada nivel (tecnología, conocimientos técnicos del personal, 
necesidades de capacitación y apoyo); cobertura e índices de utilización de cada nivel de atención; y vínculos 
funcionales entre dichos niveles. (En la sección precedente se han expuesto los principios que rigen el conteni-
do de la asistencia en los distintos niveles.) 

89. En el proceso de planificación y evaluación tienen gran importancia los indicadores de calidad de la 
atención, tanto de los aspectos clínicos como de los resultados de los programas. Para analizar los datos epide-
miológicos básicos se necesitan un mayor refinamiento y más precisión, que se obtienen mediante el fortaleci-
miento de la capacidad epidemiológica de los países y su aplicación en lo relativo a la madre y al recién naci-
do. Ya sea que provengan de estudios ad hoc，de un sistema centinela o del sistema de recopilación nacional 
de información, los datos de mortalidad deben ser desglosados según el periodo en que se produce la defun-
ción (neonatal temprano, neonatal tardío y posneonatal), el peso al nacer y, si es posible, la edad gestacional y 
el sexo. 

90. C o m o primer paso para evaluar la calidad de la asistencia y los resultados del programa, los indicadores 
de proceso tales como la cobertura pueden examinarse simultáneamente mediante el análisis de discrepancias, 
comparándolos con los indicadores del impacto. D e la coexistencia de gran cobertura y elevada mortalidad 
materna, perinatal y neonatal pueden sacarse varias conclusiones negativas sobre los programas: los datos de 
cobertura son incorrectos; no se están atacando los problemas principales, bien sea porque no se aplican las 
medidas apropiadas o porque no se cuenta con los medios o el personal calificado necesarios; o por existir 
inefíciencia clínica o administrativa. 

91. La tecnología antes descrita no requiere inversiones considerables en recursos materiales, particularmen-
te en los dos primeros niveles, pero sí conocimientos téoricos y prácticos específicos en el terreno clínico y en 
el de gestión. A este propósito, la clara merma de la dotación de personal y del apoyo prestado al nivel asis-
tencial intermedio - es decir, el centro de salud - ocurrida recientemente en varios países debe ser motivo 
de preocupación general. Las enfermeras -parteras poseen generalmente los conocimientos prácticos necesa-
rios y se les podrían proporcionar fácilmente los medios para hacerse cargo de casos más complicados y urgen-
cias en el centro de salud; no obstante, su número está disminuyendo y los programas de educación continua 
se desentienden de ellas. La aplicación de las recientes recomendaciones de un taller OMS/Confederación 
Internacional de Matronas/UNICEF

2

 podría constituir una lista mínima de actividades a desarrollar. 

1 WHO/UNICEF Joint Committee on Health Policy, WHO-UNICEF Common Goals for Women and Children -
Challenges for the 1990s: Women's Health, Safe Motherhood and Newborn Care (documento JCHP28/91/6). El informe 
de la 28* reunión del Comité Mixto se reproduce en el documento EB88/1991/REC/1, anexo. 

2 Midwifery Education, Action for Safe Motherhood. Report of a WHO/ICM/UNICEF Collaborative Pre-Congress 
Workshop, Kobe, Japan, 5-6 October 1990 (documento WHO/MCH/913). 
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5. PRIORIDADES DE INVESTIGACION 

92. Las necesidades de investigación deben considerarse en el contexto de las prioridades nacionales y mun-
diales. En estos dos planos, hay que acelerar el ritmo de la investigación, sin sacrificar el rigor científico ni 
quebrantar las normas éticas, y recurrir más al análisis secundario de los datos existentes y a las nuevas técni-
cas para combinar los resultados de distintas investigaciones. Grupos nacionales e internacionales han hecho 
una enorme inversión financiera e intelectual en investigaciones sobre salud neonatal y perinatal, de la que se 
ha sacado escaso provecho. Una red de instituciones destacadas del mundo desarrollado y en desarrollo ha 
adquirido los conocimientos prácticos y la experiencia en dichas esferas que podrían optimar los resultados de 
los datos existentes. El apoyo a esa red debe constituir una prioridad para los organismos interesados en 
acelerar el ritmo del desarrollo mediante la cooperación técnica. 

93. Sigue habiendo muchas lagunas en la tecnología para garantizar el embarazo y el parto sin riesgo dentro 
del marco de la atención primaria, pero también se han propuesto muchas ideas innovadoras para superarlas. 
Sin embargo, el entusiasmo debe ser atemperado por el rigor científico y por una planificación y financiación 
realista. Compensar el dispendio o reparar el daño causado por una técnica aplicada con buenas intenciones 
pero acientifîca o mal elaborada resulta mucho más costoso que hacer un desembolso inicial apropiado en 
investigación y desarrollo tecnológico. La obtención de técnicas concretas exige la vinculación de los admi-
nistradores de programas de A M I / P F con los investigadores clínicos, los bioingenieros y los ingenieros de 
producción. Por desgracia, se conocen varios ejemplos de técnicas de atención materna y neonatal que se 
están promoviendo prematuramente y difundiendo con amplitud tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. 

94. Si bien se cuenta ya con muchas técnicas apropiadas de atención perinatal y neonatal, varios aspectos no 
se han resuelto o exigen una labor de investigación y desarrollo tecnológico o investigaciones operativas en el 
plano mundial. Entre ellos cabe mencionar los procedimientos y dispositivos apropiados para la reanimación 
cardiopulmonar del recién nacido en la comunidad y en los centros de salud; las técnicas de nivel intermedio 
para tratar la hipotermia en el centro de salud y el hospital de distrito; la vigilancia de la reacción al trata-
miento antianémico; los regímenes de tratamiento de la anemia grave; las consecuencias a largo plazo que la 
morbilidad perinatal y neonatal tienen sobre la salud y el desarrollo de los niños; los dispositivos sencillos para 
diagnosticar y tratar la ictericia neonatal; la evaluación simplificada de la edad gestacional; y la importancia de 
los métodos sencillos y baratos para diagnosticar la hipoglucemia. 

95. En los países existe la necesidad de evaluar: la incidencia y prevalencia de ciertos problemas neonatales 
comunes como la hipotermia, la hipoglucemia, la hiperbilirrubinemia, la asfixia, la neumonía, el síndrome de 
dificultad respiratoria, los traumatismos del parto, etc.; los factores de riesgo de mortalidad y morbilidad del 
recién nacido; el seguimiento de las criaturas de alto riesgo; las mejoras prácticas del transporte y de las comu-
nicaciones entre los distintos niveles asistenciales; la intervención de los servicios sanitarios en los partos domi-
ciliarios; las estimaciones de la eficacia en función del costo de las intervenciones propuestas; las prácticas en 
lo relativo al cordón umbilical y al empleo de alimentos prelácteos (y si se pueden modificar estas prácticas 
mediante la educación sanitaria); la manera de identificar los usos tradicionales que son nocivos, neutros o 
beneficiosos; y las actitudes de las madres，la familia y los profesionales de la salud en las diferentes culturas 
con respecto a los bebés con riesgo neonatal y a la muerte de recién nacidos. 

6. APOYO DE LA OMS PARA EL FOMENTO DE LA ATENCION NEONATAL 

Actividades en el plano regional 

96. La Región de las Américas y la Región de Europa, tanto en forma individual como combinada, cuentan 
con programas activos de apoyo técnico y colaboración en materia de salud perinatal. En colaboración con la 
Sede han organizado tres reuniones de consulta para analizar las necesidades y prioridades de atención antes， 
durante y después del parto. Las conclusiones y recomendaciones de esas reuniones han recibido amplia 
publicidad y difusión. Tanto las oficinas regionales para Europa y el Pacífico Occidental como la Sede han 
promovido y apoyado actividades en la República Popular de China, en particular con asesoramiento, una 
reunión internacional sobre tecnología de atención perinatal y una serie de reuniones e investigaciones sobre la 
lactancia natural, la hipotermia, los trastornos hipertensivos del embarazo, etc. 
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97. El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo H u m a n o es una importante fuente de recursos 
para emprender actividades en las Américas. Cuenta con prestigio internacional como líder en una gran varie-
dad de actividades de investigación y capacitación en este campo y tiene su propia red de más de 80 institucio-
nes colaboradoras en América Latina que se movilizan con facilidad para la investigación y la evaluación. 

98. El Grupo de Estudio sobre Salud Perinatal de la Región de Europa ha desempeñado un papel protagóni-
co para afrontar muchas cuestiones técnicas, programáticas y éticas de la atención perinatal y neonatal. En 
gran medida, se aprovechan los recursos nacionales, particularmente la red de centros e instituciones colabora-
dores, y la oficina regional cumple una función coordinadora. 

Actividades en el plano mundial 

99. Las actividades mundiales han sido directamente proporcionales a la disponibilidad de recursos financie-
ros, aportados en su mayor parte por el O S D I y el S A R E C y por el presupuesto ordinario de la O M S . Esta 
última ha participado en la preparación de una serie de técnicas particularmente apropiadas para las nece-
sidades de la atención neonatal en el mundo en desarrollo. En este informe nos hemos referido a varias de 
ellas, por ejemplo: la ficha materna basada en el hogar; los estuches para los cuidados higiénicos del parto y 
del cordón umbilical dispensados en casa; las cintas para medir la circunferencia torácica como sustituto de la 
báscula para identificar a los recién nacidos con insufíciencia ponderal al nacer; los sistemas de control de la 
calidad para pesar a los lactantes; y los métodos para combatir la hipotermia. Se han emprendido metaanálisis 
de los factores que intervienen en la génesis de la insuficiencia ponderal al nacer y del nacimiento prematuro; 
en fecha más reciente, con apoyo de la A D I de los Estados Unidos, se ha iniciado un metaanálisis de 25 cen-
tros para identificar la relación entre los indicadores de nutrición materna y el resultado del embarazo. El 
programa ha aprovechado ampliamente los recursos y las redes regionales, y ha promovido y brindado apoyo 
técnico a una red más amplia de centros colaboradores de la O M S para atención materna y perinatal, con 
inclusión de instituciones de China, los Estados Unidos de América, Etiopía, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, Singapur, la Unión Soviética y Zimbabwe, así como de otros institutos colaboradores de 
Italia, Noruega y Suecia. 

Colaboración con otros organismos 

100. En el plano mundial, durante varios años el Programa de Salud Maternoinfantil y Planificación Familiar 
ha recibido apoyo extrapresupuestario del O S D I y del S A R E C para investigación, desarrollo y actividades de 
apoyo en los países en la esfera de la salud perinatal. Muchas de las actividades de desarrollo y evaluación de 
la tecnología, así como el apoyo inicial a una red de centros colaboradores en este campo, fueron apoyados por 
el O S D I / S A R E C durante ese tiempo. Entre esas actividades cabe citar los trabajos sobre técnicas relaciona-
das con la regulación de la temperatura del recién nacido, la reanimación cardiopulmonar neonatal, el peso al 
nacer y la edad gestacional. Otros aspectos de la atención neonatal recibieron apoyo ad hoc y dirigido a técni-
cas particulares, tales como el respaldo del F N U A P y de la A D I para la ficha materna basada en el hogar, y el 
de la A D I para los trabajos sobre el estuche para la asistencia higiénica del parto y el examen de la nutrición 
materna. El programa ha apoyado el trabajo del G T Z sobre dispositivos para medir la concentración de he-
moglobina. El U N I C E F ha facilitado cierto apoyo a la evaluación de dispositivos para pesar a los recién naci-
dos y los niños de mayor edad. La promoción de un enfoque integral de la salud maternoinfantil/planifícación 
familiar en general, y los nexos existentes entre la salud materna y la neonatal en particular, han sido el objeto 
constante de la colaboración de la O M S con la Asociación Internacional de Pediatría y con la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia. 

101. La colaboración y el carácter complementario de las actividades se reflejan también en las recomendacio-
nes sobre salud de la mujer, maternidad sin riesgo y atención neonatal formuladas durante la 28

a

 reunión del 
Comité Mixto O M S / U N I C E F de Política Sanitaria, celebrada en enero de 1991. En una carta firmada por el 
Director General de la O M S y los jefes ejecutivos del P N U D , del U N I C E F y del F N U A P , dirigida al personal 
de todos estos organismos, se recalcan aún más la complementariedad de las actividades y las posibilidades de 
colaboración existentes en el campo de la atención materna y neonatal en todos los planos. 

7. CONCLUSIONES 

102. Después de haber examinado las necesidades de salud neonatal y el desarrollo de tecnología - tanto 
preventiva como terapéutica - de interés para afrontar los principales problemas observados, y teniendo en 
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cuenta la experiencia de los países en desarrollo en la adaptación de la tecnología a sus sistemas sanitarios, así 
como en la aplicación del enfoque basado en el riesgo a las necesidades de salud perinatal, se puede concluir 
que las altas tasas de mortalidad perinatal y de morbilidad y mortalidad neonatal pueden reducirse considera-
blemente en un tiempo relativamente breve en la mayoría de esos países. Las intervenciones de salud materna 
para combatir los trastornos hipertensivos del embarazo, la malnutrición materna - en particular la anemia y 
otras carencias de micronutrientes -, el parto prolongado y las infecciones perinatales (como la sífilis y otras 
enfermedades de transmisión sexual), junto con el adiestramiento para mejorar los conocimientos prácticos de 
las parteras tradicionales en la atención obstétrica, disminuirán notablemente la mortalidad neonatal y perina-
tal. Con sólo un ligero aumento de los suministros, del material y del personal calificado para afrontar proble-
mas neonatales como la hipotermia, la asfixia y las infecciones se conseguirán descensos adicionales de la 
morbilidad y la mortalidad. El inicio del amamantamiento del niño al poco tiempo de nacer es crucial para 
prevenir las infecciones, la hipotermia y la hipoglucemia. 

103. La atención neonatal debe basarse en los siguientes principios programáticos y operacionales: 

- e l acceso a la asistencia sanitaria será equitativo en todas las regiones o países y se procurará superar 
los obstáculos geográficos, culturales, sociales y económicos que lo entorpezcan; 

-todos los niveles asistenciales pueden contribuir a mejorar la salud neonatal si se adaptan a las necesi-
dades correspondientes y a los recursos disponibles, y si aplican el enfoque basado en el riesgo; 

- l a educación de la comunidad, de las familias y de las madres hará hincapié en el fomento de la salud 
y nutrición y en los cuidados durante el embarazo, con empleo en particular de la ficha materna basa-
da en el hogar; 

-los conocimientos teóricos y prácticos sobre atención neonatal serán transferidos a los niveles de aten-
ción apropiados, incluidos los medios para procurar que la capacitación se imparta en circunstancias 
semejantes a las que se darán en la práctica, insistiendo sobre todo en el fortalecimiento de los cen-
tros de salud y hospitales de distrito; 

- s e crearán sistemas de vigilancia y evaluación basados en auditorías para determinar la correlación 
entre la calidad de la atención y la mortalidad materna y perinatal. 
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A N E X O 1 

DEFINICIONES Y GLOSARIO 

Es posible que la gran diversidad de términos técnicos empleados en la descripción del crecimiento y de 
la maduración del feto y del recién nacido haya generado dudas y confusión. Por otro lado, la caracterización 
simplista y la confusión de la ”prematuridad" con la insuficiencia ponderal al nacer pueden llevar a simplificar 
en exceso las estrategias propuestas. El diagrama y el glosario que figuran a continuación tienen por objeto 
aclarar ciertos conceptos y términos sobre este tema. 

Mortalidad en torno al nacimiento 

28 semanas nacimiento 7 días 1 mes 1 año 

Perinatal Posneonatal 

Neonatal 

N. temprana N. tardía 

Mortinatalidad 

Mortalidad infantil (o de lactantes) 

La mortalidad perinatal comprende: 

- l a mortalidad fetal tardía o mortinatalidad (>28 semanas de gestación o > 1000 g) y 

- l a mortalidad neonatal temprana (primera semana de vida). 

Los mortinatos pueden caracterizarse como: 

-"macerados", cuando la muerte intrauterina se produce antes del trabajo del parto; generalmente se 
relacionan con las infecciones maternas graves, la incompatibilidad del factor Rh, etc., y reflejan una 
mala calidad de la atención prenatal; 

-"recientes", cuando la muerte se produce durante el trabajo del parto o en el momento mismo de 
nacer, principalmente por causa de complicaciones obstétricas tales como desproporción cefalopélvica, 
presentación defectuosa, rotura uterina, prolapso del cordón y hemorragia preparto; reflejan la mala 
calidad de la asistencia durante el parto y, en grado menor, una deficiente apreciación del riesgo du-
rante el embarazo. 

Cuando la mortalidad perinatal disminuye, la relación entre mortinatos recientes y macerados general-
mente desciende (0,2 en Europa), lo cual refleja una mejora de las prácticas obstétricas más bien que de la 
atención prenatal. 

La mortalidad neonatal comprende: 

- l a mortalidad neonatal temprana (primera semana de vida) y 

- l a mortalidad neonatal tardía (entre los días 7 y 28 de vida). 
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La mortalidad de lactantes (también llamada "infantil") comprende: 

- l a mortalidad neonatal y 

- l a mortalidad posneonatal (entre 1 mes y un año). 

La salud del recién nacido está fuertemente influida por su estado de madurez y desarrollo fisiológicos, carac-
terizados en función de la duración de la gestación y el peso al nacer o, a veces, de otras medidas antropomé-
tricas de crecimiento. 

El nacimiento prematuro se define como: 

- e l que tiene lugar antes de completarse las 37 semanas de la gestación. 
» 

La insuficiencia ponderal al nacer (también llamada ”bajo peso al nacer") se define como: 

- p e s o menor de 2500 g en un nacido vivo o mortinato. La insuficiencia ponderal intensa al nacer 
(también llamada "muy bajo peso al nacer") se refiere a un recién nacido que pesa menos de 1500g. 

La insuficiencia ponderal al nacer puede distinguirse del nacimiento prematuro recurriendo al concepto 
de "retraso del crecimiento intrauterino" (RCIU). Una criatura aquejada de R C I U ha completado las 37 
semanas de gestación pero se halla por debajo del 10° percentil de la distribución del peso para la edad gesta-
cional, específica de cada sexo y correspondiente a una población bien nutrida. 

El término "pequeño para la edad gestacional" (PEG) se emplea para definir a una criatura cuyo peso al 
nacer está por debajo del 10° percentil para una edad gestacional determinada. A causa de los diferentes 
factores que conducen al tamaño pequeño para la edad gestacional y al retraso del crecimiento intrauterino, 
los recién nacidos P E G pueden subclasifícarse en proporcionados y desproporcionados. Los primeros corres-
ponden a la detención del crecimiento, y los segundos a la emaciación (véase más adelante). Los riesgos inme-
diatos y a largo plazo de mortalidad y morbilidad grave en los recién nacidos varían según esas características. 

La insuficiencia ponderal al nacer puede caracterizarse asimismo como: 

-emaciación, que es el estado de una criatura de talla normal pero con insuficiencia ponderal; y 

-detención del crecimiento, situación en que una criatura con insuficiencia ponderal presenta peso y 
talla proporcionales. 


