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INTRODUCTION

Al finalizar los tres primeros anos de
funcionamiento ininterrumpidos del Centro de Prematures del Hospital Luis Calvo Mackenna, hemos considerado de interes analizar la mortalidad en la primera
semana de vida de los prematures ingresados al Centro.
En este estudio no se pretende comparar nuestros resultados con los publicados por otras instituciones dedicadas a la
atencion de prematures, ya que estas en
su gran mayoria funcionan anexas a una
Maternidad y por lo tanto, reciben a la
totalidad de los recien nacidos prematuros inmediatamente despues del parto.
En nuestro caso existe una marcada diferencia. En efecto, los prematures ingresados provienen en su mayoria de diferenies Maternidades de Santiago, con menor frecuencia de pueblos vecinos y aun
de nacidos en sus domicilios. Ahora bien,
el Centro cuenta con los niedios modernos
y eficaces para transportar a estos prematures, pero este trabajo solo se realiza
durante el dia, y en consecuencia, se nos
escapa un numero importante de prematures que fallece en las primeras horas de
vida, antes de ser trasladados al Centro
para su atencion.
Ademas en el Centro de Prematures se

admiten por lo general los menores de
2.000 gr.
En las publicaciones sobre mortalidad
neonatal que hemos tenido ocasion de revisar se ha encontrado diferencias de criterio en la clasificacion de las causas de
muerte en el periodo neonatal:
es la de Claireaux y es la que se adopto
en el presente trabajo.
Ella reconoce las siguientes causas de
muerie en el periodo neonatal:
-—Anoxia prenatal.
—Bisfuncion respiratoria.
—Infecciones.
—Enf ermedad hemolitica del recien nacido.
—-Defectos del desarrollo.
•—Prematuridad.
—Traumatismos del parto.
•—Kernicterus.
—Miscelanea.
Por anoxia prenatal el autor entiende
la interferencia en el suministro de oxigeno al feto, dependiendo de causas maternas, placentarias o del cordon. Es cierto, que una lesion traumatica puede condicionar una anoxia, pero en esta clasificacion tales casos constituyen ejemplos
de traumatismo del parto y no los incluye en el grupo de anoxia prenatal. Hace
notar que si la anoxia es brusca lleva a la
muerte sin lesiones anatomo-patologicas

56

CAUSAS DE MUERTE DEL PREMATURO. — Dr. Caspar Aguero y cols.

demostrables, en tanto que la anoxia prolongada, es la causa de hallazgos caracteristicos, tales como:
—-Hemorragias petequiales de diversos
organos (sub-pleurales, pulmonares, de la
piel, sub-pericardicas, de la corteza suprarrenal y timo).
—Congestion y aumento de volumen
visceral. En todos estos casos el examen
histologico revela hemorragias puntiformes perivasculares.
—El cerebro corrientemente se encuentra muy congestivo y existen hemorragias
perivasculares en la corteza, en los nucleos de la base y en el bulbo. La congestion cerebral puede estar asociada con
hemorragias sub-aracnoideas o intraventriculares. Estas extravasaciones no deben ser confundidas con las de causa traumatica, que son casi invariablemente subdurales en su ubicacion.
—Hematoma subcapsular del higado,
con o sin inundacion peritoneal.
—Ademas de las hemorragias puede
hallarse en el estudio anatomopatologico
otros signos de anoxia que estan ubicados especialmente en los pulmones. En
este sentido cabe mencionar la presencia
de meconio y elementos de aspiracion de
liquido amniotico, comprobandose en el
examen histologico la presencia de escamas y sedimento distribuidos en el parenquima pulmonar.
Incluye en el grupo disfuncion respiratoria, los hallaz-gos anatomopatologicos referidos exclusivamente al arbol respiratorio, tales como atelectasia con o sin
membrana hialina y hemorragia masiva
intraalveolar. Tal vez seria mas logico,
emplear el termino de patologia pulmonar, designacion que utiUza el Comite de
Salud Publica de la Academia de Medicina de Nueva York.
Creemos que este termino es mas propio que disfuncion respiratoria, dado que
se refiere estrictamente a las lesiones pulmonares capaces de producir la muerte.
Sin embargo, dentro de estos hallazgos
anatomopatologicos pulmonares conviene
recordar la opinion de Potter, quien al
referirse a la atelectasia pulmonar secundaria, considera que esta entidad seria un
hallazgo post-morten de la mayoria de
los prematures fallecidos en la primera
semana de vida, que no tiene significacion cluiica y no constituye causa de
muerte.
Claireaux considera como consecuencia

de traumatismos del parto el hallazgo de
cefalo-hematoma, fractura de uno o varios huesos craneanos, ruptura de la tienda del cerebelo y senos durales, ruptura
de las grandes venas del cerebro (Vena
de Galeno y tributarias).
Las otras causas de muerte son conocidas, tanto, en su etiopatogenia, como en
las lesiones anatomopatologicas que determinan; salvo el rubro Prematurez, que se
senala como causa de muerte, solamente
en aquellos casos en que la anatomia patologica es incapaz de encontrar alguna
lesion que pudiera condicionar la muerte.
En estos casos se estima que la inmadurez
organica de estos nines los hace incapaces
de sobrevivir en condiciones extrautermas.
MATERIAL Y METODO

El material esta constituido por aquellos Prematures ingresados al Centro de
Prematures del Hospital Luis Calvo Mackenna en los anos 1956, 1957 y 1958 fallecidos en la primera semana de vida.
Se revisan las fichas clinicas y protocolos de anatomia patologica de los prematuros en estudio, consignando los siguientes datos:
—Peso de nacimiento.
—Antecedentes del embarazo y del
parto.
—Evolucion clinica.
—Edad del fallecimiento.
—Hallazgos anatomopatologicos.
Se estudia la mortalidad global de los
prematures ingresados al Centro de Prematuros en los anos 1956, 1957 y 1958.
Se analiza la mortalidad global de los
prematures ingresados al Centro en este
mismo periodo y agrupados segiin su peso
de nacimiento.
Se revisa la mortalidad de la primera
semana de los prematuros ingresados al
Centro en el periodo antes consignado.
Se estudia la edad de fallecimiento de
los prematuros muertos en la primera semana.
Finalmente se conmentan las causas de
muerte siguiendo la clasificacion de Claireaux. Para ubicar estas causas se hace
fundamentalmente basado en los hallazgos de autopsia y complementado con los
datos clinicos.
RESULTADOS

En los anos 1956, 1957 y 1958 ingresaron al Centro de Prematuros del Hospi-
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tal Luis Calvo Mackenna 1.149 nifios prematuros.
La mortalidad total en este periodo fue
de 25,5%. Si se analiza la mortalidad de
cada ano en particular, es posible apreciar que en 1956, fue de 29,3% y bajo a
22,7% en 1957, diferencia que es estadisticamente significativa (x/sigma ^ 2 ) ,
en cambio en 1958, fue de 25,5%, diferencia que comparada con la de 1957 no
tiene signif icacion estadis iica (Cuadro
N? 1).
______
CUADRO N9 1
PREMATUROS INGRESADOS Y FALLECIDOS
Centre de Prematures. Hospital Luis Calvo Macfcenna.
1956-1657-1958. Santiago, Chile.

De los 293 prematures fallecidos en el
Centro, 188 ninos (64,1%) lo hizp en los
7 primeros dfas de vida. Del analisis de
cada ano, vemos que en 1956 la mortalidad fue de 70,3% en la primera semana
de vida, que en 1957 descendio a 68,3%
y en 1958 a 54,8%, diferencia que comparada con el ano 1956 resulta estadisticamente significativa (x/sigma = 2,2)
(Cuadro N<? 3).
OUADRO N9 3
PR'EMATUROS FALLECIDOS EN LOS 7 PRIMEROS
BIAS DE VIDA
Centro de Prematuros. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.
Anos

Anos

Numero de
Ingresos

Numero de
fallecidos

1956

310

91

C1L

1956

91

64

70,3

1957

98

67

68,3

1958

104

57

54,8

TOTAL

293

183

64,1

431

98

22,7

1958

408

104

25,5

1.149

293

25,5

El estudio de mortalidad segun peso
de nacimiento permite deducir que en el
grupo A (—1.000 g) la mortalidad fue
de 93%. En el grupo B (1.001 a 1.500 g)
la mortalidad fue 38,6% y en el grupo C
(1.501 a 2.000 g) de 16,4%. Hacemos notar que al Centro, solo ingresan ninos
prematures del grupo D (2.001 a 2.500 g)
cuando hay una condicion morbida que lo
justifique, lo que explica que la mortalidad en este grupo sea de 19,8% (Cuadro N<? 2).
CUADRO NO 2
PREMATUROS INGRESADOS Y FALLECIDOS FOR
GRUPOS DE PESO DE NACIMIENTO
Centro de Prematuros. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1Q56-1&57-1958. Santiago, Chile.
Grupos de peso

Numero de Numero de
ingresos
fallMldoa

Del analisis del cuadro N9 4 se desprende que el mayor numero de fallecimientos ocurre en los 4 primeros dias de
vida (72,8%) (Cuadro N? 4).
CUADRO N9 4

Centro de Prematures. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.
Edad de falleclmlento

(—1.000 gin-)

43

40

93,0

301

116

38,6

C

(1.501 a 2.000 gm.)

679

112

16,4

D

(2.001 a 2.500 gm.)

126

25

19,8

233

25,5

1.149

N9 de prematures
fallecidos

%

— de 1 dia
1 dia
2
3
4
5
6
7

dias
diafi
dias
dias
dias
dias

30

15,9
28,7
14,9
13,3
10,6

54
28
25
20
13
9
9

7.0
4,8
4,8

%

B (1.001 a 1.500 gm.)

TOTAL

1

1

TOTAL
A

(!'

29,3

1957

TOTAL

Fallecidos en los 7
primeros dlaa de
vlda

N9 de
fallecidos

188

100,0

De los 188 ninos fallecidos en la primera semana, pudimos obtener un informe anatomopatologico complete en 180
casos y ellos constituyen el material de
nuestra revision.
Hubo Anoxia Prenatal en 71 casos
(39,4%) y Disfuncion Respiratoria en 47
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casos (26,1%). Asi el 65,5% de las muertes en la primera semana corresponde a
los rubros Anoxia Prenatal y Disfuncion
Respiratoria.
El hallazgo de Kernicterus ocurrio en
23 casos (12,8%) y Traumatismo del
Parto en 12 casos ( 6 , 7 % ) , siendo las otras
causas mucho menos frecuentes (Cuadro
N? 5).

Considerando la edad de muerte de estos 71 prematures fallecidos por anoxia
se aprecia que la mayoria de las muertes
ocurre en los primeros cuatro dias de vida y solamente en tres casos se produjo
entre el quinto y el sexto dia. (Cuadro
N'-1 7).
CUADRO N<? 7

CUADRO K9 5
CAUSAS DE MUERTE DE l&O PREMATUROS
FALLECIDOS EN LA ia SEMANA DE VIDA
Centre de Prematuros. Hospital Luis Calvo Macfcenna.
1956-1957-1953. Santiago, Chile.

Causas de muerte

N9 de fallecidos

%

Diefuncion respiratoria . .

47

Traumatifimo del parto .

12
10
10
B

6,7
56
5,6

I

0,5

180

100. (1

Defectos de desarrollo , .
Enfermedad hemolltlca del
recien nacido . . . .
TOTAL

26,1

El estudio de mortalidad por anoxia
relacionado con peso de nacimiento, nos
senala que de un total de 27 fallecidos
del grupo A, 18 (66,7%) lo hicieron por
anoxia; de 78 fallecidos del grupo B, 32
ninos, 41,1% correspondieron a esta causa; en el grupo C hubo 58 fallecidos y de
ellos 17 (29,3% J fueron por anoxia. En
el grupo D, 4 de los 17 fallecidos (23,5% )
correspondieron a la misma causa. (Cuadro N^ 6).

Centro de Prematures. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.
N9 de faUecldos

Total

Por anoxia

%

(— 1.000 g)

27

18

66,7

B

(1.001 a 1.500 g)

78

32

41,1

c

(1.501 a 2.000 g)

58

17

29,3

D (2.001 a 2.500 g)

17

4

23,5

A

Numero

Dias de vida

0-24 haras

15,5
29,6
16,9
19,8
14,0

11

1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
9 dias
7 dias

21

TOTAL

71

12
14
10
1
2

1.4
2,8

100,0

Los hallazgos anatomopatologicos mas
frecuentes fueron: hemorragia intracraneana con inundacion ventricular y microhemorragias multiples en diversos 6rganos. En menor proporcion se observo
elementos de aspiracion de liquido amniotico en los alveolos y hematoma subcapsular del higado (Cuadro Ny 8).
CUADRO N9 8
HALLAZGOS ANATOMO-PATOLOGICOS EN 71
PREMATUROS FALLECIDOS POR ANOXIA
Centro de Prematuros. Hospital Luis Calvo Mackenna.
195S-1957-1953. Santiago, COiile.
Diagnostic os

CUADRO N9 6
PREMATUROS FALLECIDOS POR ANOXIA PRENATAL
EN LA !?• SEMAJSfA DE VIDA. DISTRD3UIDOS POR
GRUPO6 DE PESO

Grupo de peso

Centro de Prematures. Hospital Luis Calvo Macksnna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.

Hemorragia intracraneana con
inundacion ventricular

Numero

%

71,8

51

i

Mlcroliemorragias multiples en
diversos 6rganos

38

Presencla de elementos de
aspiracion en alveolos

22

30,9

Hematoma subcapsular del
hiyado

4

5,6

'

53,5

Es evidente que la mayor mortalidad
por anoxia ocurre en los ninos de menor
peso de nacimiento y en los primeros dias
de vida, resaltando el hecho que son los
mas inmaduros los mas expuestos a este
riesgo.
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El estudio de mortalidad por disfuncion respiratoria relacionado con peso de
nacimiento nos muestra que entre 27 fallecidos en el grupo A, 3 (11,1%) lo hicieron por disfuncion respiratoria; de 78
fallecidos del grupo B, 18 (23,0%) lo hicieron por igual causa; en el grupo C, de
un total de 58 fallecidos, 19 (32,7%) fueron por disfuncion respiratoria y 7 de los
17 fallecidos del grupo D (41,1% ) correspondieron a igual causa.
De modo que la disfuncion respiratoria
afecta preferentemente en nuestra casuistica, a los ninos de mayor peso de nacimiento. (Cuadro N1^ 9).

Los hallazgos anatomopatologicos fueron atelectasia con membrana hialina, en
mas de la mitad de los casos; con menor
frecuencia se hallo atelectasia pulmonar
sin membrana hialina y hemorragia masiva intrapulmonar. Todos los prematuros
en que se encontro presencia de atelectasia con membrana hialina fallecieron antes de las 48 horas de vida. (Cuadro N9
11).
CUADRO N? 11
HALLAZGOS ANATOMO-PATOLOGICOS EN 7
PREMATUROE FALLECIDOS POR DISFUNCION
RESPIRA.TORIA
Centro de Prematures. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1968. Santiago, Chile.

PREMATUROS FALLECIDOS POR DISFUNCION
RESFIRATORIA EN LA PRIMERA SEMANA DE
VIDA DISTRIBUIDOS POR C3RUPOS DE PESO
Centro de Frematurofi. Hospital Luis Calvo Macfcenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.

N? de fallecldos
Grupo de peso

Total

Atelectafiia

con

Atelectasia

pulmonar

Membrana Hialina

Hemorragia intrapulmonar maslva

Por
disfuncion
respiratoria

28

58,3

18

37,5

7

14,6

%

A

(— 1.000 g)

27

3

11,1

B

(1.001 a 1.500 g)

78

18

23,0

C

(1.501 a 2.000 g)

58

19

32,7

D

(2.001 a 2.500 g)

17

7

41,1

La totalidad de las muertes por disfuncion respiratoria ocurrio dentro de los
tres primeros dias de vida del prematuro.
i Cuadro N? 10).
C0ADE.O

Numero

Diagnostlcos

En el analisis de los prematuros fallecidos por kernicterus vemos que 2 pertenecian al grupo A (7,4%); 12 (15,4%)
lueron del grupo B. En el grupo C hubo
8 (13,87*) y solamente 1 (5,9%) fallecio por
kernicterus en el grupo D. (Cuadro N(> 12).
CUADRO N1? 12
PREMATURQS FALLECIDOS POR KBRNICTEBUS EN
LA PRIMERA SEMANA DE VIDA, DISTRIBUIDOS POR
GRUPOS DE PESO
Centro de Preonaturos. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1968. Santiago, Chile.

10

N9 de fallectdos

EDAD DE MUERTE DE 47 PREMATUROS FALLECIDOS
POR DISFUNCION RESPIRATORIA

Qnipo de peso

Por

Total

kerulcterus

of
/C

Centro de Prematuros, Hospital Luis Calvo Mackenna.
1 956-1957- 1&58. Santiago, Clille.

Dlas de vida

Numero

0-24 lioras

11
23
7

1 dla

2 dlas

3 dias
4 dias
5 dlas
6 dias
7 dias
TOTAL

J

—a
—
—

*.
23,4
49,0
14,9
12,7

A

(— 1.000 g)

27

2

7,4

B

(1.001 a 1.500 g)

78

12

15,4

C

(1.501 a 2.000 g)

58

8

13,8

D

(2.001 a 2.500 g)

17

1

5,9

—
—

—

—

47

100,0

En 17 de estos casos no existio incompatibilidad sanguinea. En 1 caso el nino
era grupo sanguineo A y la madre grupo
O, de modo que pudo existir incompatibilidad.
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La muerte ocurrio en el 70% de los casos entre el sexto y el septimo dia, lo que
esta de acuerdo con todas las publicaciones referentes a Kernicterus del prematuro. Solamente tres casos fallecieron entre el segundo y tercer dia. (Cuadro N(-J
13).
CUADRO N° 13
EDAD DE MUERTE DE 23 FREMATUROS FALLECIDOS
POR KERNICXERUS

Un porcentaje cercano al 50% fallece
en las primeras horas y el resto se distribuye en forma uniforme en los demas
dias. (Cuadro Nf^ 15).
CUADRO N9 15
EDAD DE MUERTE DE 12 PREMATUROS FALLECIDOS
POR TRAUMATISMO DE PARTO.

Centro de Prematuros. Hospital Luis Calvo Macfcerma.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.

Centre de Prematures. Hospital Luis Calvo Mackenna,
1956-1957-1958. Santiago, Chile.
Dias de vida

Dias de vlda

Numero

0-24 horas
1 dia
2 dias
3 dias

5
1

4 dias
5 dias
6 y 7 dias

1

Numero

0-24 horas
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
7 dias

—
1
2
3
1
8
8

34,8
34,8

TOTAL

23

100,0

—4,4
8,6
13,0
4,4

TOTAL

Es un hecho conocido que el Kernicterus
afecta preferentemente a los ninos mas
inmaduros. En nuestra casuistica este hallazgo ocurrio en dos casos del grupo A;
esto podria explicarse por el menor numero de ingresos en este grupo, y sobre
todo porque la mayoria de estos ninos
fallecen muy precozmente por anoxia,
disfuncion respiratoria, o inmadurez, no
dando lugar al desarrollo del Kernicterus.
En el analisis de los prematures fallecidos por traumatismo del parto en la
pnmera semana de vida, podemos destacar que no hubo ningun caso en el grupo
A, apareciendo 6 ( 7 , 7 % ) en el grupo B,
4 (7,0%) en el grupo C y 2 (11,8%) en
el grupo D. (Cuadro N? 14).
CUADRO N<? 14
PREMATUBO3 FALLECIDOS POR TRAUMATISMOS
DEL PARTO EN LA PRIMERA SEMANA DE VIDA
DISTRJBUIDOS FOB URUPOS DE PESO

Centro de Prematures. Hospital Luis Oalvo Mackenna
1956-1957-1558. Santiago, Chile.
:
Grupo de peso

N9 de fallecidos
Total

Por traumatismo
del parto

%

A

(— 1.000 g|

27

0

0

B

(1.001 a 1.500 g)

78

e

7,0

C

(1.501 a 2.000 g)

58

4

7,0

D

(2.001 a 2.500 g)

17

2

11,8

41,6

a
1

.

8,4

16,6

8,4
8,4

2

16,6

12

100,0

A pesar del pequeno numero de fallecidos por traumatismo del parto, podemos destacar que el mayor porcentaje de ellos ocurrio en los nirios de mayor
peso de nacimiento.
Los hallazgos anatomopatologicos fueron ruptura de las grandes venas (Galeno y tributarias), desgarro de la tienda
del cerebelo y senos durales.
CUADRO N° 16
PREMATUROS FALLECIDOS POR INFECCION EN LA
PRIMERA SEMANA DE VTDA. DISTRD3UTDO6 POR
GRUPOS DE PESO

Centro de Prematuros. Hospital Luis Calvo Mactenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.

•

N9 de fallecidos
Grupo de peso

Total

For
Infecci6n

%

A (— 1.000 g)

27

2

7,4

B (1.001 a 1.500 g)

78

2

2,6

C (1.501 a 2.000 g)

58

5

8,6

D (2.001 a 2.500 g)

17

1

5,9

De la consideracion de los 10 prematuros fallecidos por infeccion, en la primera semana de vida, vemos que su distribucion es uniforme en los 4 grupos de
peso y la muerte ocurrio en los primeros
5 dias de vida.
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De estos 10 casos en 3 hubo rotura de
membranas en un plazo de mas de 8 horas antes del parto; en uno de ellos fue
de 15 haras antes, otro de 3 dias y el tercer caso de 9 dias antes del parto. Un caso ingreso al Servicio de Maternidad despues de haber nacido en su domicilio sin
atencion profesional. En los 6 casos restantes no tenemos datos relatives a antecedentes del parto, por lo cual no nos
esta permitido suponer que sean o no infecciones in utero (Cuadros N*? 16 y 17).
CXJADRO NP 17

La sintomatologia fue practicamente
superponible a la de anoxia como: presencia de cianosis, crisis de apnea, respiracion superficial, fenomenos convulsivos,
mirada fija y estrabismo. En un solo caso se encontro crepitos en el examen pulmonar. Esto hace ver lo diffcil o casi imposible que es hacer el diagnostico clinico de bronconeumonia en este periodo
de vida del prematuro.
A pesar del escaso numero de fallecidos por defectos de desarrollo podemos
destacar que el mayor porcentaje pertenecia al grupo de ninos de mayor peso.
(Cuadro N? 19).

EDAD DE MUERTE DE 10 PREMATUROS FALLECIDOS
FOR INPEOCION

C0ADRO N9 19

Centre de Prematures, Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1953. Santiago, Chile.
Dias de vlda

Centre de Prematuros. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.

0-24 lioras

l dl»
2 dfas

PREMATUROS FALLECIDOS POR DEFECTOS DE
DESARROLLO DISTRIBUTDOS FOR GRUPOS
DE PESO

1
—

3 dias
4 dias
5 dias
6 y 7 dfas

2
2
~

TOTAL

10

2

'

30
10
-__
20

N° de fallecidos
Grupo de peso

20
20
~~

100,0

Los hallazgos anatomopatologicos destacan la bronconeumonia en el mayor
porcentaje. Otras infecciones como enteritis, peritonitis, fueron mucho menos
frecuenies. (Cuadro N0 18).

Total

For defectos de
desarrollo

%

0

A

(— 1.000 g)

27

0

B

(1.001 a 1.500 g)

76

3

3,8

C

(1.501 a 2.000 g)

58

5

8,6

D

(2.001 a 2.500 g)

17

2

11,8

i

Los hallazgos de autopsia mas frecuentes fueron las malformaciones del aparato digestive y circulatorio (Cuadro 20).

CTTADRO N9 IB
HALLAZGOS ANATOMO-PATOLOGICOS DE 10 CASOS
DE FREMATUROS FALLECIDOS FOR INFECCION

CtJADRO N9 20

Centre de Prematures. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-195S. Santiago, Chile.

HALLAZGOS ANATOMO-PATOLOOICOS DE 10 CASOS
DE PREMATUROS FALDECIDOS POR DEFECTOS DE
DESARROLLO

Diagnosticos

Br oncon eumon i a

Niimero

8

Enteritis
Peritonitis

%

80

Centre de Prematures. Hospital Luis Calvo Ma^tenna.
1956-1957-1958. Santiago, Chile.
Diagn6stlcos

Numero

%

10
1

10

La bronconeumonia en nuestros casos
fue hallazgo histopatologico, ya que el aspecto macroscopico era el de una atelectasia difusa y solo en un caso se visualize a simple vista la presencia de abscesos.

Malformaciones aparato
dlgestivo

5

50

Malformaciones aparato
cardiovascular

4

40

MaJformaciones aparato
respiratorlo

1

10

Malformaciones SLstema
Nervloeo Central

1

10

Ma-lformaciones renalea

1

10
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Entre las malformaciones del aparato
digestive bubo 2 casos de atresia esofagica con fistula traqueo-esofagica, ambos
operados. Desde un punto de vista clinico
hay que mencionar que en un caso la sintomatologia estuvo presente desde el ingreso al Centre con expulsion de abundantes secreciones burbujeantes por la
boca, fracasando el primer intento de introduccion de sonda para realizar la aspiracion gastrica; llevado a Rx se confirma el diagnostico de atresia esofagica.
Posteriormente y previo a la intervencion se hizo el diagnostico de perforacion
intestinal.
La intervencion confirmo los diagnosticos pre-operatorios agregandose los de
malrotacion intestinal y atresia duodenal.
El otro caso presento mayores dificultades para hacer el diagnostico, ya que si
bien expulsaba abundantes secreciones
por boca, fue posible hacer la aspiraciou
gastrica y la9 alimentacion por sonda. A
partir del 4 dia aparecieron regurgitaclones, lo que planteo la posibilidad de
una malformacion digestiva. El estudio
radiologico verifico la existencia de atresia esofagica.
La intervencion se efectuo al 5° dia de
vida y confirmo los diagnosticos clinicos,
pero el nino fallecio al dia siguiente.
El informe anatomopatologico revelo
ademas bronconeumonfa terminal.
Hubo un caso de atresia intestinal en
que el diagnostico fue anatomopatologico,
aun cuando clinicamente se penso en obstruccion intestinal de causa no precisada,
siendo este cuadro enmascarado por el d«
una insuficiencia renal grave, con anuria
y uremia alta. Se planteo el diagnostico
de malformacion renal y aun el de agenesia renal; este caso se envio a Anatomia Patologica con los diagnosticos de:
Premature, insuficiencia renal con malformacion (^agenesia renal?) y obstruccion intestinal. El informe anatomopatologico revelo la presencia de atresia intestinal a continuacion del duodeno y
bronconeumonia con elementos de aspiracion (meconio, escamas, etc.). El estudio
del aparato urinario fue totalmente negative y el examen histologico revelo la
existencia de nefrones aglomerulares, hallazgo bastante comun en nuestro material.
Los otros 2 prematuros con defectos
del desarrollo del aparato digestive fueron: uno con atresia intestinal que llego

a la intervencion y un ultimo caso con
imperforacion anal, malrotacion intestinal y mongolismo.
Hubo 4 casos de cardiopatias congenitas y todos tuvieron comunicacion interventricular alta, asociada generalmente a
otra malformacion cardiovascular que vario para cada caso. En 3 de ellos hubo
diversas asociaciones con malformaciones en otros aparatos o sistemas.
Los otros 3 casos de defectos del desarrollo fueron: Un premature con defectos de lobulacion pulmonar, otro con hidrocefalia y el ultimo con hipoplasia
renal.
Prematuridad come causa directa de
muerte ocurrio en solo 6 casos y en ellos
los hallazgos de Anatomia Patologica fueron concordantemente inmadurez de los
parenquimas; asi en el rinon, la presencia
de nefrones aglomerulares; en los pulmones, el parenquima poco distendido, atelectasia primaria difusa. En el cerebro,
circunvoluciones aplanadas sin diferenciacion entre substancia blanca y gris. En
cerebelo; bulbo y protuberancia, falta de
diferenciacion entre substancia blanca y
gris.
Todos los niiios fallecidos por Prematuridad pertenecian a los grupos A y B;
uno peso 1.500 gr, otro 1.200 gr y los demas menos de 1.000 gr. (Cuadro N? 21).
CUADRO N9 21
PREMATUROS FALLECIDOS POR INMADUREZ, EN LA
FRIMERA SEMANA DE VIDA, DISTRE3UIDOS POR
GRUPOS DE PESO
Centre de Prematuros. Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1957-1953. Santiago, Chile.
N9 de fallecidos
Grupo de peso

Total

For

Inmadurez

%

A

(— 1.000 g

27

4

14,8

B

(1.001 a 1.500 g)

78

2

2,5

C

(1.5O1 a 2.000 g)

58

0

0

D

(2.001 a 2.500 g)

17

0

0

Enfermedad hemolitica del recien nacido, tuvimos un solo caso, comprobado
con pruebas completas de laboratorio.
Este nino recibio recambio de sangre, pero fallecio a las 34 horas de vida.
En la autopsia se confirmo la eritroblastosis y ademas hemorragia pulmonar.
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COMENTARIO

Los rubros principales de mortalidad
en la !?• semana de vida de los prematuros son anoxia prenatal, sindrome de disfuncion respiratoria y Kernicterus del
prematuro.
La anoxia se ve con mayor frecuencia
en aquellos ninos mas pequerios e inmaduros y su prevention deberfa realizarse
por medio de medidas profilacticas que
adopte el obstetra: control del embarazo,
o prevencion del parto prematuro, y si
este es inevitable dar una buena atencion
del parto prematuro con oxigenacion materna adecuada.
La disfuncion respiratoria es mas frecuente en los prematuros de 1.500 a 2.000
gr de peso de nacimiento y aquellos que
fallecen por esta causa lo hacen en las
primeras 72 horas de vida.
La prevencion y tratamiento es propia
del pediatra y estara basada en un buen
diagnostico y en el cuidado de enfermeria eficiente con material adecuado y suficiente (Incubadoras, 02, Aspiradoras,
etc.). El Kernicterus es mas frecuente en
aquellos prematuros de alrededor de 1.500
gr de peso de nacimiento y su mayor
mortalidad es despues del 4? dia.
Es el pediatra el que deberia hacer la
prevencion y diagnostico de Kernicterus.
Como medidas profilacticas estan el
evitar la sobredosificacion de la vitamina K, y no administrar ciertos derivados
sulfamidados (sulfanilamidoisosaxol) que
elevan la bilirrubinemia indirecta que es
la causa de este cuadro. La exsanguineotransfusion en el momento oportuno tambien puede considerarse como medida
profilactica, ya que el Kernicterus una
vez producido no tiene tratamiento.
Es importante recalcar la dificultad
que existe por parte del patologo aim despues de verificado el examen histologico
para certificar la verdadera causa de
muerte, la cual debera ser hecha siempre
en conjunto con el pediatra para obtener
un diagnostico anatomoclmico y es por
esto que solo en un 3,3% de nuestra casuistica la causa de muerte se atribuyo
a Prematuridad, o sea inmadurez de los
organos, incompatible con la vida extrauterina.
RESUMEN
Los autores estudian las causas de
muerte en la primera semana de vida de
los prematuros fallecidos en el Centro de
Prematuros del Hospital Luis Calvo Mac-
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kenna durante los anos 1956, 1957 y 1958.
La mortalidad general del Centro de Prematuros en los anos 1956, 1957 y 1958
fue de 25 %>.
La mortalidad de los siete primeros
dias fue el 64,1% de la mortalidad total.
Las causas de muerte mas frecuentes
son: Anoxia prenatal 39.4%, Disfuncion
respiratoria 26,1%, y Kernicterus 12,8%.
Anoxia prenatal predomina en el grupo de los ninos mas pequenos e inmaduros, en tanto que disfuncion respiratoria
afecta a los de mayor peso, o sea, los de
mayor grado de madurez.
Los que fallecen por disfuncion respiratoria lo hacen muy precozmente (dentro de las primeras 72 horas de vida) y
por anoxia prenatal en los primeros cuatro dias, alcanzando algunos por excepcion hasta el sexto dia.
El Kernicterus, en cambio, tiene su mafor mortalidad del cuarto al septimo dia,
falleciendo por excepcion algunos desde
el segundo dia.
Prematuridad esta presente en mayor
o menor grado en todos los ninos fallecidos en este perfodo; pero como unica causa de muerte, sin lesiones asociadas, se
encontro solamente en el 3,3% de los
casos.
Las demas causas de muerte: traumatismo del parto, infecciones, defectos del
desarrollo y enfermedades hemoliticas del
recien nacido son de mucho menor import ancia.
SUMMARY
CAUSES OF DEATH OF THE PREMATURE
INFANT IN THE FIRST WEEK OF LIFE
The authors study the causes of death
of the premature infants who died during
1956, 1957 and 1958 in the Premature
Center of the "Luis Calvo Mackenna
Hospital" in the first week of life.
General mortality rate of the Premature Center amounted to 25% in the
years 1956, 1957 and 1958.
Mortality rate of the first seven days
amounted to 64,1% of the total mortality
rate.
The most frequent causes of death
are: prenatal anoxia in 39,4%, respiratory
dysfunction in 26,1% and kernicterus in
Prenatal anoxia prevails in the group
of the smallest and most immature infants, whereas the respiratory dysfunction affects those of greater body weight,
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that is to say, those of a higher degree of
maturity.
Those who succumb to respiratory dysfunction, die very precociously (within
the first 72 hours of life); those who
succumb to prenatal anoxia, die within
the first four days and, exceptionally,
some ones live up to the sixth day.
On the contrary, kernicterus has its
greatest mortality between the fourth
and the seventh day and, exceptionally,
some infants die already on the second
day.
Prematurity is present to a higher or lower degree in all the infants who die
within this preiod; but as the sole cause
of death, without associated lesions, it
was found only in 3,3% of the cases.
The other causes of death: birth trauma, infections, dysontogenesia and hemolytic diseases of the newborn, are of a
much less importance.
ZUSAMMENFASSUNG
URSACHEN DES TODES FRUHGEBORENER

em Gewicht, d. h. mit hoherem Reifegrad,
befallen.
Diejenigen, die Atemstorungen erliegen, stenben sehr friihzeiag (innerhalb der
ersten 72 Stunden des Lebens); diejenigen die dem Sauerstoffmangel vor der
Geburt erliegen, sterben in den ersten
vier Tagen, und ausnahmsweise erleben
einige den sechsten Tag.
Im Gegensatz dazu findet sich beim
Kernikterus die hochste Sterblichkeit
zwischen dem vierten und dem siebenten
Tag, und ausnahmsweise sterben einige
Kinder schon am zweiten Tag.
Fruhgeburt in mehr oder minder hohem Grad ist bei alien Kinder vorhanden, die in dieser Periode sterben; aber
als alleinige Todesursache, ohne sonstige
Schadigungen, fand sie sich nur in
3,3% der Falle.
Die anderen Todesursachen: Geburtstrauma, Infektionen, Entwicklungsstorungen und haemolytische Erkrankungen
des Neugeborenen, sind von viel geringerer Bedeutung.
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