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Auditoria de Mortalidad Neonatal

Dr. John Wilson S.1; Dr. Enrique Hering A.1; Dr. Juan P. Beca I.1; Dr. Nelson Norambuena S.1

A Study on Neonatal Mortality

Neonatal deaths occuring in the Neonatal Unit of a General Hospital from Santiago, between July 1st. 1981 and
June 30 1983 are analyzed. During this period 22.200 newborn babies were delivered, 262 of whom died.
Birthweight of the 262 babies were: 135 under l . S O O g . , 76 between 1.501 and 2.500 g. and 51 babies over 2.500 g.
The mean lethality rate was 11,80% The mortality analysis according to birthweight showed that 51-52%of the
deaths occurred in the group weighing 1.500 g. or less. Main causes of death in babies born under 1.500 g. were:
Intracraneal Hemorragc (36.80%), Kxtreme Prematurity (28.14%l Hyaline Membrane Disease (14.07%) Sepsis and
other infections (10.37%) and Congenital Anomalies (7.40%). The basic causes of death and their associated factors
were analyzed simultaneously in the highest lethality group. Most important perinatal risk factors were spontaneous
and provoked abortion and intrapartum asphyxia. The most important basic causes of death in the group with
brithweight over 2.500 g. were Congenital Malformations.
(Key words.' Neonates Mortality).

A medida que se ha reducido la mortalidad
infantil, ha aumentado la proportion con que la
mortalidad neonatal contribuye a ella. Este he-
cho ha llevado a desarrollar un vasto plan nacio-
nal para mejorar la atencion obstetrica y neonatal
con el proposito de reducir la mortalidad neona-
tal y disminuir las secuelas neurologicas1"12. La
asignacion de prioridades y recursos a este tipo
de programas, debe basarse en la evaluation
periodica de las tasas de mortalidad nacional y
regional. Las tasas globales de mortalidad neona-
tal y perinatal dependen ademas, de factores
economico—sociales, de la distribucion de pesos
de nacimiento, edades gestacionales, y de la
validez de los registros3 " 4 " 5 " 6 ~ 7 " 14.

Los datos aislados de las Tasas de Mortalidad
Neonatal y Perinatal en el nivel local, no son
suficientes para hacer conclusiones que permitan
modificar criterios de atencion medica. For tal
motive, se realizo una detallada auditon'a de 262
muertes neonatales ocurridas en la Unidad de
Neonatologia de la Maternidad del Hospital del
Salvador, entre Julio de 1981 y Junio de 1983.

MATERIAL Y METOOO

Entre el 1° de Jul io de 1981 y el 30 de Junio
de 1983, natieron en la Maternidad del Hospital
del Salvador, 22.200 recien nacidos vivos, de los
que fallecieron, 262. Se analizo la distribucion de
los casos fallecidos por el peso al nacer, sexo y
edad del fallecimiento.

Las causas de muerte se revisaron en detalle
para cada caso, considerado los antecedentes
prenatales, las manifestaciones clmicas, los exa-

Unidad de Neonatologia, Maternidad del Salvador.

menes de laboratorio, radiologi'a y ultrasonido y
el resultado de las necropsias.

Las causas de muerte se agruparon en tres
categories: Se considero "causa basica", el tras-
torno materno o infantil, que desencadeno el
proceso que condujo a la muerte; La enfermedad
principal que en cada caso produjo directamente
el fallecimiento, se denornino ''causa inmediata".
Se llamo "causa asociada" a aquellas que influ-
yeron de manera significativa, en la evolution de
la enfermedad principal9"10.

Los diagnosticos de causa de muerte, se clasi-
ficaron de acuerdo al criterio de la Clasificacion
International de Enfermedades de la Organiza-
tion Mundial de la Salud2.

Para analizar las causas de muerte, se dividio la
casuistica segun los pesos de nacimiento, en tres
grupos: recien nacidos de menos de 1.500 g. (135
casos); recien nacidos con peso de nacimiento
entre 1.501 y 2.500 g. (76 casos); y recien
nacidos con mas de 2.500 g. al nacer (51 casos).

RESULTADOS

Del total de 22.200 nacidos vivos, fallecieron
262, lo que representa una tasa de Mortalidad
Neonatal de 1 l,8°/oo para los dos aiios estudia-
dos, cuyos componentes por semestres, no mos-
traron variaciones significativas.

La distribucion de las muertes neonatales por
peso de nacimiento, fue diferente entre el primer
y segundo afio del estudio, apreciandose un
mayor numero de ninos fallecidos con menos de
l .OOOg. al nacer en el segundo afio: 32, tasa
78,04% y 53, tasa de 85,48%, respectivamente.
Sin embargo, las muertes de ninos de mas de
l .SOOg. disminuyeron de 72, tasa de 18,62%, a
55, tasa de 14,67%, en el segundo afio (Tabla 1).
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Tabla 1.
Tasa de letalidad segun peso de nacimiento y

ano de estudio

1-7-81 al 30 -6-82

Peso de Nac.

1.000 g. o menos
1.001 a l .SOOg.
1.500 a 2.000 g.
2.001 a 2.500g.
2.501 a 3.000g.
3.001 a 3.500 g.
3.501 o mas

Total
R.N.

41
69

188
475

2.490-
4.833
3.146

Falle-
cidos

32
25
27
16
11
9
9

%
78,04
36,23
14,36

3,36
0,44
0,18
0,28

1-7-82 al 30-6-83

Total
R.N.

62
71

179
466

2.275
4.748
3.026

Falle-
cidos

53
25
20
13
9
7
6

%
85,48
35.21
11,17

2.78
0,39
0.14
0.19

Tasa por 100 nacidos vivos del rango de peso de nacimiento correspondiente.

El 32,4% del total de muertes neonatales
ocurrio en nifios de menos de 1.000 g. y el 51,5 °/o
en nifios que pesaron menos de 1.500 g. al nacer.

La distribucion por sexo de las murtes neona-
tales, mostro un leve predominio de sexo mascu-
lino con 54,9%.

De las 262 muertes neonatales registradas, 116
(44,3%) ocurrieron en las primeras 24 horas, 107
(40,9%) entre los di'as 1 y 7 de edad y 39
(14,9%) despues de los 7 di'as. La tasa de Morta-
lidad Neonatal Precoz fue por lo tanto,
10,04o/oo para el periodo en estudio.

Las causas "Basica", "Inmediata" y "Asocia-
da" de muerte en recien nacidos de menos de
1.500 g. al nacer, aparecen en la Tabla 2. Se
observa que en este grupo las causas "Basicas" de
mayor frecuencia, son factores obstetricos

(Aborto espontaneo o provocado, Asfixia de
Parto o Rotura Prematura Ovular). Entre las
causas "Inmediatas", los problemas masfrecuen-
tes fueron Hemorragia Intracraneana, Inmadurez
extrema, Si'ndrome de Dificultad Respiratoria
Idiopatica y Sepsis u Otras Infecciones; las
Anomalias Congenitas en carnbio, fueron pro-
porcionalmente menos frecuentes. Como causa
"Asociada" la Prematurez o Inmadurez Extrema,
constituye un factor condicionante importante,
tanto de enfermedad basica corno de las causas
inmediatas de muerte.

La Tabla 3 muestra las causas de rnuerte en los
76 recien nacidos, con pesos de nacimiento de
1.501 a 2.500 g. Entre las causas "Basicas", las
mas frecuentes son las Anomalias Congenitas y
las Infecciones. Entre las "Inmediatas" tambien

Tabla 2.
Causas de muerte en 135 R.N. con peso

de nacimiento inferior a 1.500 g.

Diagnostico

Aborto espontaneo
Aborto provodado
Rotura Premat. Ovular
Otras compile, del

Embarazo
Embarazo multiple
Asfixia del parto
Inmadurez extrema
Hemorragia

Intracianeana
S.D.R.L
Sepsis y Otras

Infecciones
Prematurez
Anomah'as congenitas
Enf. Hemoli'tica por Rh
Si'ndrome Aspiracion

Masiva
Otros Sindr. Dific.

Respirat.

Basico

22
16
9

10
7

23
9

3
11

11
1

10
3

Inme-
diato

3
38

46
19

14

10
3

2

Asociad<

5
44

1
3

43

Tabla 3.
Causas de muerte en 76 R.N. con peso de nacimiento

entre 1.501 y 2.500g.

Diagnostico

Aborto espontaneo
Aborto provocado
Rotura Premat. Ovular
Otras compile, del

Embarazo
Embarazo multiple
Asfixia delparto
Inmadurez extrema
Hemorragia

Intracraneana
S.D.R.I.
Sepsis y Otras

Infecciones
Prematurez
Anomalias congenitas
Enf. Hemoli'tica por Rh
Sihdrome Aspiracion

Masiva.
Otros Sindr. Dit

Respirat.

Basico

7

11

9

8

10
2

24
3

2

Inme-
diato

3

10
7

23
1

22
3

5

Asociado

4

1
36
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predominan las Anomalias congenitas y las Infec-
ciones, como las causas mas frecuentes, en cam-
bio, la Hemorragia Intracraneana se encontro con
rnenor frecuencia en este grupo. Entre los facto-
res "Asociados", la Prematurez aparecio condi-
cionando o agravando el trastorno basico en casi
la mitad de los casos.

Las causas de muerte en recien nacidos con mas
de 2.500 g. al nacer, difieren de los grupos anterio-
res (Tabla 4). En este grupo, las Anomalias Con-
genitas constituyen la causa "Inmediata" mas
frecuente. Los trastornos respiratorios (Si'ndrome
de Aspiracion Masiva y Otros Si'ndromes de
Dificultad Respiratoria) son tambien frecuentes
como causa "Inmediata" y la Asfixia de parto
como causa "Basics". No hubo en este grupo
causas "Asociadas", que con frecuencia condicio-
naron la enfermedad basica o las causas inmedia-
tas de muerte.

Tabla 4.
Causas de muerte en 5 I R.N. con peso dc

nacimiento sobre 2.500 g.

Diagnostics

Aborto espontaneo
Aborto provocado
Rotura premat. ovular
Otras compile, del

embarazo
Embarazo multiple
Asfixia del parto
Inmadurez extrema
Hemorragia

intracraneana
S.D.R.I.
Sepsis y otras

infecciones
Prematurez
Anomalias congenitas
Enf. hemolitica por Rh
Sindrome aspiracion

masiva
Otros si'ndr. dif.

respirat.

Inmc-
Basico diato Asociado

5

22

9

7

5

22

3

7

DISCUSION

El analisis de cifras de Mortalidad Neonatal o
Perinatal, requiere considerar las limitaciones de
cada serie, las que pueden ser multiples y tener
origen en diferencias socio—economicas, cuitu-
rales, de los indices de prematuridad o de la
distribucion en los pesos de nacimiento en cada
comunidad. Otras variables dependen del cuidado
medico prenatal, las condiciones de la atencion
del parto y el nivel de atencion medica neona-
tal3"7"8. A estos factores hay que agregar, el
frecuente sub—registro de muertes neonatales.

especialmente en los ninos con menos de 1.000 g.
de peso de nacimiento13.

La tasa de Mortalidad Neonatal de 11,8% en la
Maternidad del Salvador en el perfodo
1981 1983, esta dentro de los promedios na-
cionales4. Sin embargo, hubo una disminucion
importante de las muertes neonatales en el grupo
de mas de 1.500 g. lo que no se reflejo en la tasa
de Mortalidad Neonatal, porque durante el mis-
mo perfodo hubo un mayor numero de muertes
en nifios de menos de l .OOOg. Estos hechos,
muestran la dificultad de interpretar globalmente
la tasa de Mortalidad Neonatal, si no se tienen
tasas de mortalidad especi'fica por tramos de peso
de nacimiento, como es ya habitual en pai'ses de
mayor desarrollo5. Sin este tipo de informacion,
la compracion de una serie o de un pai's a otro
tiene un valor muy limitado6"11"12.

El analisis de las muertes neonatales por peso
de nacimiento (Tabla 1), mostro que el 51,5% de
ellas ocurrio en ninos de menos de 1.500g. Si
consideramos que en la actualidad, aproxima-
damente la mitad de la Mortalidad Infantil esta
dada por la Mortalidad Neonatal, se puede con-
cluir que la mortalidad de los recien nacidos de
menos de 1.500 g., es un problema prioritario de
salud en nuestro medio. Se demostro tambien
que el 32,4% de las muertes neonatales ocurrio
en recien nacidos de menos de l .OOOg. , quienes
por limitaciones de recursos, tienen hoy minima
prioridad en la Unidades de Cuidado Intensive
Neonatal.

Los resultados de este estudio confirman que
la mayor parte de las muertes neonatales, ocurren
en la primera semana de vida, y dentro de ella, en
las primeras 24 horas. Solo una pequena propor-
cion (14,9%), ocurrio despues de los 7 dias.

El analisis de las causas de muerte requiere
considerar no solo las causas inmediatas, si no
toda la patologi'a grave y los factores asociados
que en ellas influyen. La clasificacion empleada
en este estudio, considerando causas "Basicas",
"Inmediatas" y "Asociadas", permitio reconocer
que los factores causales de muerte van'an para
los distintos grupos de peso de nacimiento9"10.

En los recien nacidos de menos de l.SOOg.,
los factores obstetricos (aborto, rotura prematura
ovular y asfixia perinatal) aparecen como causas
basicas en e! 65% de los casos, (Tabla 2). Es pues
necesario mejorar la evaluation y los tratamien-
tos prenatales para poder prevenir la hemorragia
intracraneana y los problemas respiratorios que
fueron las causas inmediatas mas frecuentes. El
analisis de las causas inmediatas de muerte en
este grupo, permite concluir en la necesidad de
mejorar el tratamiento del SDRI y prevenir in-
fecciones, lo que esta ligado a la mayor imple-
mentacion de equipos y de condiciones de tra-
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Tab la 1.
Tasa de letalidad segun peso de nacimiento y

ano de estudio

1 7-81 al 30-6-82

Peso de Nac.

1.000 g. o menos
1.001 a 1.500 g.
1.500 a 2.000 g.
2.001 a 2.500 g.
2.501 a 3.000 g.
3.001 a 3.500 g.
3.501 o mas

Total
R.N.

41
69

188
475

2.490-
4.833
3.146

Fallc-
cidos

32
25
27
16
11
9
9

%
78,04
36,23
14,36

3,36
0,44
0,18
0,28

1-7-82 al 30-6-83

Total
R.N.

62
71

179
466

2.275
4.748
3.026

Falle-
cidos

53
25
20
13
9
7
6

%
85.48
35,21
11,17

2,78
0,39
0,14
0.19

Tasa por 100 nacidos vivos del rango de peso de nacimiento corresportdiente.

El 32,4% del total de muertes neonatales
ocurrio en niflos de menos de 1.000 g. y el 51,5 %
en ninos que pesaron menos de 1.500 g. al nacer.

La distribution por sexo de las murtes neona-
tales, mostro un leve predominio de sexo mascu-
lino con 54,9%.

De las 262 muertes neonatales registradas, 116
(44,3%) ocurrieron en las primeras 24 horas. 107
(40,9%) entre los dias 1 y 7 de edad y 39
(14,9%) despues de los 7 dias. La tasa de Morta-
lidad Neonatal Precoz fue por lo tanto,
10,04°/oo para el periodo en estudio.

Las causas "Basica", "Inmediata" y "Asocia-
da" de muerte en recien nacidos de menos de
l .SOOg. al nacer, aparecen en la Tabla 2. Se
observa que en este grupo las causas "Basicas" de
mayor frecuencia, son factores obstetricos

(Aborto espontaneo o provocado, Asfixia de
Parto o Rotura Prernatura Ovular). Entre las
causas "Inmediatas", los problemas mas frecuen-
tes fueron Hemorragia Intracraneana, Inmadurez
extrema, Si'ndrome de Dificultad Respiratoria
Idiopatica y Sepsis u Otras Infecciones; las
Anomah'as Congenitas en cambio, fueron pro-
porcionalmente menos frecuentes. Como causa
"Asociada" la Prematurezo Inmadurez Extrema,
constituye un factor condicionante importante,
tanto de enfermedad basica como de las causas
inmediatas de muerte.

La Tabla 3 muestra las causas de muerte en los
76 recien nacidos, con pesos de nacimiento de
1.501 a 2.500g. Entre las causas "Basicas", las
mas frecuentes son las Anomalias Congenitas y
las Infecciones. Entre las "Inmediatas" tambien

Tabla 2.
Causas de muerte en 135 R.N. con peso

de nacimiento inferior a 1.500 g.

Tabla 3.
Causas de muerte en 76 R.N. con peso de nacimiento

entre 1.501 y 2.500 g.

Diagnostico

Aborto espontaneo
Aborto provodado
Rotura Premat. Ovular
Otras complic. del

Embarazo
Embarazo multiple
Asfixia del parto
Inmadurez extrema
Hemorragia

Intracraneana
S.D.R.I.
Sepsis y Otras

Infecciones
Prematurez
Anomalias congenitas
Enf. Hemoh'tica por Rh
Si'ndrome Aspiracion

Masiva
Otros Sindr. Dific.

Respirat.

Basico

22
16

9

10
7

23
9

3
11

11
1

10
3

Inme-
diato

3
38

46
19

14

10
3

2

Asociado

5
44

1
3

43

Diagnostico

Aborto espontaneo
Aborto provocado
Rotura Premat. Ovular
Otras complic. del

Embarazo
Embarazo multiple
Asfixia del parto
Inmadurez extrema
Hemorragia

Intracraneana
S.D.R.I.
Sepsis y Otras

Infecciones
Prematurez
Anomalias congenitas
Enf. Hemoh'tica por Rh
Si'ndrome Aspiration

Masiva.
Otros Smdr. Dif.

Respirat.

Basico

7

11

9

8

10
2

24
3

2

Inme-
diato

3

10
7

23
1

22
3

5

Asociado

4

1
36
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predominan las Anomah'as congenitas y las Infec-
ciones, como las causas mas frecuentes, en cam-
bio, la Hemorragia Intracraneana se encontro con
menor frecuencia en este grupo. Entre los facto-
res "Asociados", la Prematurez aparecio condi-
cionando o agravando el trastorno basico en casi
la mi tad de los casos.

Las causas de muerte en recien nacidos con rnas
de 2.500 g. al nacer, difieren de losgruposanterio-
res (Tabla 4). En este grupo, las Anomah'as Con-
genitas constituyen la causa "Inmediata" mas
frecuente. Los trastornos respiratorios (Sindrome
de Aspiracion Masiva y Otros Si'ndromes de
Dificultad Respiratoria) son tambien frecuentes
como causa "Inmediata" y la Asfixia de parto
como causa "Basica". No hubo en este grupo
causas "Asociadas", que con frecuencia condicio-
naron la enfermedad basica o las causas inmedia-
tas de muerte.

Tabla 4.
Causas de muerte en 51 R.N. con peso de

nacimiento sobrc 2.500 g.

Diagnostics

Aborto espontaneo
Aborto provocado
Rotura premat. ovufar
Otras complic. del

embarazo
Embarazo multiple
Asfixia del parto
Inmadurez extrema
Hemorragia

intracianeana
S.D.R.I.
Sepsis y otras

infecciones
Prematurez
Anomah'as congenitas
Enf. hemolitica por Rh
Sindrome aspiracion

masiva
Otros sindr. dif.

respirat.

Inme-
Basico diato Asociado

7

12

5

22

3

2

5

22

9

7

DISCUSION

El analisis de cifras de Mortalidad Neonatal o
Perinatal, requiere considerar las limitaciones de
cada serie, las que pueden ser multiples y tener
origen en diferencias socio—economicas, cultu-
rales, de los indices de prernaturidad o de la
distribucion en los pesos de nacimiento en cada
comunidad. Otras variables dependen del cuidado
medico prenatal, las condiciones de la atencion
del parto y el nivel de atencion medica neona-
tal3*7"8. A estos factores hay que agregar, el
frecuente sub—registro de muertes neonatales,

especialmente en los ninos con menos de 1.000 g.
de peso de nacimiento13.

La tasa de Mortalidad Neonatal de 11,8% en la
Maternidad del Salvador en el perfodo
1981—1983, esta dentro de los promedios na-
cionales4. Sin embargo, hubo una disminucion
irnportante de las muertes neonatales en el grupo
de mas de 1.500 g. lo que no se reflejo en la tasa
de Mortalidad Neonatal, porque durante el mis-
mo periodo hubo un mayor numero de muertes
en ninos de menos de l .OOOg. Estos hechos,
muestran la dificultad de interpretar globalmente
la tasa de Mortalidad Neonatal, si no se tienen
tasas de mortalidad especi'fica por tramos de peso
de nacimiento, como es ya habitual en pai'ses de
mayor desarrollo5. Sin este tipo de informacion,
la compracion de una serie o de un pai's a otro
tiene un valor muy limitado6 '11 '12.

El analisis de las muertes neonatales por peso
de nacimiento (Tabla 1), mostro que el 51,5%de
ellas ocurrio en nifios de rnenos de l .SOOg. Si
consideramos que en la actualidad, aproxima-
damente la mitad de la Mortalidad Infantil esta
dada por la Mortalidad Neonatal, se puede con-
cluir que la mortalidad de los recien nacidos de
menos de 1.500 g., es un problema prioritario de
salud en nuestro medio. Se demostro tambien
que el 32,4% de las muertes neonatales ocurrio
en recien nacidos de menos de l .OOOg. , quienes
por limitaciones de recursos, tienen hoy minima
prioridad en la Unidades de Cuidado Intensive
Neonatal.

Los resultados de este estudio confirman que
la mayor parte de las muertes neonatales, ocurren
en la primera sernana de vida, y dentro de ella, en
las primeras 24 horas. Solo una pequefta propor-
cion (14,9%), ocurrio despue's de los 7 di'as.

El analisis de las causas de muerte requiere
considerar no solo las causas inmediatas, si no
toda la patologia grave y los factores asociados
que en ellas influyen. La clasificacion empleada
en este estudio, considerando causas "Basicas",
"Inmediatas" y "Asociadas", permitio reconocer
que los factores causales de muerte van an para
los distintos grupos de peso de nacimiento9"10.

En los recien nacidos de menos de l .SOOg. ,
los factores obstetricos (aborto, rotura prematura
ovular y asfixia perinatal) aparecen como causas
basicas en el 65% de los casos, (Tabla 2). Es pues
necesario mejorar la evaluacion y los tratamien-
tos prenatales para poder prevenir la hemorragia
intracraneana y los problemas respiratorios que
fueron las causas inmediatas mas frecuentes. El
anaiisis de las causas inmediatas de muerte en
este grupo, permite concluir en la necesidad de
mejorar el tratamiento del SDRI y prevenir in-
fecciones, lo que esta ligado a la mayor imple-
mentacion de equipos y de condiciones de tra-
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bajo que permitan prevenir eficazmente las in-
fecciones.

En los recien nacidos de 1.500 a 2.500 g., al
nacer se logro disminuir la mortalidad, (Tabla 1)
durante los dos aftos de este estudio. En este
grupo las causas obstetricas fueron menos rele-
vantes (Tabla 3) y las infecciones constituyeron
causa inmediata frecuente. Las anomali'as con-
genitas constituyeron causa inmediata y basica,
frecuente en este grupo, asi como en los recien
nacidos de mas de 2.500 g. (Tabla 4). Se trata de
un aumento relative y no real de las anomali'as
congenitas que aparecen proporcionalmente con
mayor frecuencia como causa de muerte, a me-
dida que disminuyen las otras causas. La asfixia
de parto y la broncoaspiracion, tambien frecuen-
tes en este grupo, son potencialmente suscep-
tibles de ser prevenidas, mejorando las condicio-
nes de manejo y resolucion del parto.

Este analisis permite reconocer la importancia
de la mortalidad del recien nacido de menos de
1.500 g. en el total de la Mortalidad Infantil en el
nivel local, e identificar causas obstetricas y
neonatales, que determinan las muertes en recien
nacidos. De esta, surge la sugerencia de mejorar
coordinadamente las acciones preventivas y cu-
rativas en los niveles primario y terciario. Los
estudios de tasas de mortalidad especiTicas por
pesos de nacimiento, y el mejor analisis de las
causas de muerte, pueden ser utiles en el pai's,
para fundamental adecuadamente los criterios de
atencion y de asignacion local de recursos.

RESUMEN

Se efectuo una auditoria de las muertes ocu-
rridas en la Unidad de Neonatologi'a de la
Maternidad del Hospital del Salvador, entre el 1°
de Julio de 1981 y el 30 de Junio de 1983. En
este perfodo nacieron 22.200 ninos y fallecieron
262.

Se analizan las tasas de mortalidad, siendo el
promedio de 11,80%- Se estudian los fallecidos
de acuerdo a peso de nacimiento.

En el grupo de ninos de menos de 1.500 g. de
peso al nacer, hubo 135 fallecidos. Destacan
como causa inmediata de muerte: la hemorragia
intracraneana, la inmadurez extrema, el SDRI,

sepsis y otras infecciones y las anomali'as conge-
nitas.

En el grupo de 1.501 a 2.500 g. fallecieron 76
ninos. Las causas inmediatas de muerte mas
frecuentes fueron: sepsis y otras infecciones,
anomali'as congenitas y hemorragia intracranea-
na.

En el grupo de mas de 2.500 g. fallecieron 51
nifios y en ellos destaca como causa inmediata de
muerte las anomali'as congenitas.
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