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GLOSARIO TERMINOLÓGICO 
 

Defunción. Desaparición permanente de todo signo de vida, cualquier que sea el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento.  

 

Causas de defunción. Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o 

lesiones que causaron la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias 

del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones 

 

Causa directa de defunción. Enfermedad o condición patológica que causó 

directamente la defunción.  

 

Causas Antecedentes de la defunción. Estados morbosos que produjeron la 

causa directa de defunción. Puede no existir cuando la defunción resulta de un 

solo estado patológico.  

 

Causa básica de defunción. Enfermedad o lesión que inició la cadena de 

acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las 

circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.  

 

Nacido vivo. Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre del 

producto de la concepción, independientemente de la duración del embarazo, en 

la cual después de dicha separación, el producto de la concepción respire o de 

cualquier otra señal de vida, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté 

o no desprendida la placenta.  

 

Muerte Fetal (nacido muerto o mortinato). Es la muerte ocurrida antes de la 

expulsión completa o de la extracción –de su madre- del producto de la gestación, 

independientemente de la duración del embarazo.  
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Periodo perinatal. Comienza a las 22 semanas completas (154días) de gestación 

(el tiempo cuando el peso al nacer es normalmente de 500g) y termina siete días 

completos después del parto.  

 

Periodo neonatal. Periodo que comienza en el nacimiento y termina 28 días 

completos  después del nacimiento.  Puede subdividirse en muertes neonatales 

precoces, que ocurren durante los siete primeros días de vida y muertes 

neonatales tardías, que ocurren después del séptimo día pero antes de de los 28 

días completos de vida.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La mortalidad es un indicador sensible a las condiciones de vida de una 

colectividad, a la vez que expresa las inequidades sociales y el acceso diferencial 

a los servicios de salud. 

La mortalidad perinatal constituye un importante indicador de bienestar de 

un país dada su relación con variados factores como salud materna, calidad y 

accesos a los servicios médicos, condición socioeconómica y  políticas de salud 

pública. De 130 millones de muertes infantiles ocurridas cada año en el mundo, 

más de 4 millones acontecen dentro de las primeras 4 semanas de vida. Tres 

cuartas partes de estas muertes ocurren en la primera semana, presentándose el 

mayor riesgo en el primer día. La mortalidad perinatal y neonatal considera la 

mayoría de las muertes infantiles.  

En Bolivia, la magnitud y estructura de la mortalidad general no es conocida con 

precisión, debido a: 1) Insuficiente fomento a la investigación y valoración de 

información valida y confiable; 2) Deficiente registro de la causa básica de muerte 

en la certificación; 3) Dispersión de los certificados de defunción 4) Difícil acceso a 

registros administrativos en establecimientos de salud. Sin embargo; fuentes como 

los cementerios son poco explotados para fines de investigación epidemiológica. 

Esta tesis de maestría realiza la caracterización del perfil de mortalidad perinatal, 

cuestionándose ¿Habrá ocurrido alguna modificación en la estructura del perfil de 

mortalidad perinatal entre 2009, y el 2017 en la ciudad de La Paz? 

Objetivo: Actualizar la situación del perfil de mortalidad perinatal y su registro en 

la ciudad de La Paz en el primer semestre de 2017. 

Metodología: La investigación es descriptiva y retrospectiva, basada en la 

colección y análisis de todos los certificados médicos de defunción perinatal 

registrados en los principales cementerios de la ciudad de La Paz, en el primer 

semestre de 2017. El Certificado Médico de Defunción Perinatal presenta  21 

variables divididas en cuatro partes, certifica defunciones a partir de las 22 

semanas a los seis días después del nacimiento.  
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Resultados: Se detectó  55 defunciones perinatales en la ciudad de La Paz. De 

éstas 39 (70,91%) corresponde a mortinatos y 16 (29,09%) a defunciones 

neonatales tempranas.  Del total,   43,64% % fueron defunciones perinatales de 

mujeres y el resto  (56,36%)  de varones. Por cada defunción perinatal hubo 36,63 

defunciones por el resto de causas en todas las edades. La relación de 

masculinidad en este estudio es de 1:1. 

Las principales causas de defunción son a) trastornos relacionados con la 

duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, b) feto y recién nacido 

afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y las membranas, 

c) desprendimiento prematuro de la placenta e d) hipoxia intrauterina. En la etapa 

neonatal temprana, el 37,5% de los decesos ocurrió en las primeras  horas de vida 

Los factores de riesgo más importantes asociados con la mortalidad perinatal 

fueron: peso bajo al nacimiento, madre universitaria y estudiante de secundaria, 

consulta prenatales menor a 3, embarazo múltiple. La mortalidad perinatal fue más 

frecuente a la edad materna de  18 a 34 años. Del total de defunciones 

perinatales, el 20% corresponde a complicaciones maternas del embarazo y 

10,9% a otras circunstancias pertinentes (parto domiciliario) 

Se evidenció que las muertes evitables corresponden al 67,28% del total de 

muertes perinatales, y que se deben a un inadecuado control prenatal.  

El comportamiento de la estructura de la mortalidad perinatal de la gestión 2009 y 

2017 de la ciudad de La Paz y El Alto, de acuerdo al certificado de defunción 

perinatal, evidencia que en general existe una disminución de la mortalidad 

perinatal, y las causas siguen siendo las mismas.  

El principal beneficio de este estudio es analizar los cambios de la mortalidad 

perinatal y proponer una alternativa para la evaluación de nuestras tasas de 

muerte fetal y neonatal, dilucidando las principales causas y con base en ello 

plantear nuevas estrategias que permitan impactar claramente en la disminución 

de muertes perinatales, fortaleciendo su vigilancia epidemiológica.  

 

 

Palabras clave: Mortalidad perinatal, mortalidad neonatal, mortinato. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Mortality is an indicator sensitive to the living conditions of a community, while 

expressing social inequities and differential access to health services. 

Perinatal mortality is an important indicator of a country's wellbeing given its 

relationship with various factors such as maternal health, quality and access to 

medical services, socioeconomic status and public health policies. Of 130 million 

infant deaths that occur every year in the world, more than 4 million occur within 

the first 4 weeks of life. Three quarters of these deaths occur in the first week, 

presenting the greatest risk on the first day. Perinatal and neonatal mortality 

accounts for the majority of infant deaths. 

In Bolivia, the magnitude and structure of general mortality is not known precisely, 

due to: 1) Insufficient encouragement to research and valuation of valid and 

reliable information; 2) Deficient registration of the basic cause of death in the 

certification; 3) Dispersal of death certificates 4) Difficult access to administrative 

records in health facilities. Nevertheless; Sources such as cemeteries are little 

exploited for epidemiological research purposes. This master's thesis carries out 

the characterization of the perinatal mortality profile, questioning itself. Has there 

been any change in the structure of the perinatal mortality profile between 2009 

and 2017 in the city of La Paz? 

Objective: To update the status of the perinatal mortality profile and its registry in 

the city of La Paz in the first semester of 2017. 

Methodology: The research is descriptive and retrospective, based on the 

collection and analysis of all the medical certificates of perinatal death recorded in 

the main cemeteries of the city of La Paz, in the first semester of 2017. The 

Medical Certificate of Perinatal Death presents 21 variables divided into four parts, 

certifies deaths from 22 weeks to six days after birth. 

 

Results: 55 perinatal deaths were detected in the city of La Paz. Of these 39 

(70.91%) were stillbirths and 16 (29.09%) were early neonatal deaths. Of the total 

of deaths, 43.64% were female and  (56.36%) male. For each perinatal death there 
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were 36.63 deaths for the rest of causes in all ages. The masculinity ratio in this 

study is 1: 1. 

The main causes of death are a) disorders related to the short duration of 

pregnancy and with low birth weight, b) fetus and newborn affected by 

complications of the placenta, the umbilical cord and membranes, c) premature 

detachment of the placenta and d) intrauterine hypoxia. In the early neonatal stage, 

37.5% of deaths occurred in the first hours of life 

The most important risk factors associated with perinatal mortality were: low birth 

weight, university mother and high school student, prenatal consultation less than 

3, multiple pregnancy. Perinatal mortality was more frequent at maternal age from 

18 to 34 years. Of the total perinatal deaths, 20% corresponds to maternal 

complications of pregnancy and 10.9% to other relevant circumstances (home 

birth) 

It was evidenced that the avoidable deaths correspond to 67.28% of the total 

perinatal deaths, and that they are due to an inadequate prenatal control. 

The behavior of the perinatal mortality structure of the 2009 and 2017 management 

of the city of La Paz and El Alto, according to the perinatal death certificate, shows 

that in general there is a decrease in perinatal mortality, and the causes remain the 

same. 

The main benefit of this study is to analyze the changes in perinatal mortality and 

propose an alternative for the evaluation of our rates of fetal and neonatal death, 

elucidating the main causes and based on this propose new strategies that clearly 

impact the decrease in perinatal deaths, strengthening its epidemiological 

surveillance. 

 

 

Key words: Perinatal mortality, neonatal mortality, stillbirth. 
 

 

 

 

 

 

 



x 

 

INDICE  

Glosario Terminológico…………………………………………………………… iv 

Resumen Ejecutivo………………………………………………………………… vi 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 1 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN………………………………………… 4 

3. MARCO TEÓRICO………………………………………………………………. 6 

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

3.1.1. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN ……………………………… 6 

           3.1.2 MORTALIDAD PERINATAL………………………………………... 12 

           3.1.3. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS………………………….……... 16 

           3.1.4. FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD PERINATAL…….. 27 

           3.1.5 CIUDAD DE LA PAZ COMO ESPACIO SOCIAL 

                     Y TERRITORIAL…………………………………………………….. 

 

56 

           3.1.6. POLITICA SOCIAL EN BOLIVIA………………………………….. 59 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………… 66 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN…………………………………………….. 67 

6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA…………………………………………………… 68 

7. OBJETIVOS…………………………………………………………………….… 

     7.1. General 

     7.2. Específicos 

72 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ……………………….…………….……… 73 

    8.1 Tipo de estudio………………………………………….………………….. 73 

    8.2. Material y método………………………………………..…..…………….. 74 

    8.3. Determinación de Universo……………………………………………… 75 

    8.4. Criterios de inclusión y exclusión………………………………….…... 76 

    8.5. Operacionalización de variables……………………………………...… 76 

    8.6. Instrumento de recolección de datos………………………………….. 79 

    8.7. Cronograma de actividades……………………………………………... 80 

    8.8. Aspectos éticos……………………………...………………………..….... 81 

9. RESULTADOS……………………………………………………………..…….. 82 

10. DISCUSIÓN…………………………………………………………..…………. 114 



xi 

 

11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS……………………….………… 119 

12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS……….….……… 120 

13. CONCLUSIONES……………………………………………………….……… 121 

14. RECOMENDACIONES…………………………………………..….…….…… 124 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………….………… 125 

16. ANEXOS……………………………………………………………….………… 136 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1. SITUACIÓN DE SALUD EN LAS AMÉRICAS 2017 (OPS/OMS)___________________________18           
CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA GESTACIONAL POR EL NIVEL DE HEMOGLOBINA 
DE ACUERDO A LA ALTURA A NIVEL DEL MAR______________________________________________37 
CUADRO 3. RESUMEN DE CAMBIOS DE LOS INDICADORES DE SALUD MATERNO-INFANTIL Y  
SU RELACIÓN CON LOS PLANES DE SEGURO, 1994-2008______________________________________65 
CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSAS. CIUDAD 
DE LA PAZ, ENERO A JUNIO  2017_______________________________________________________82 
CUADRO 5. MORTALIDAD PERINATAL. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017___________________83 
CUADRO 6. MORTALIDAD PERINATAL POR SEXO. CIUDAD DE LA PAZ DE ENERO A JUNIO 2017_________83 
CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES  PERINATALES POR CAUSA. 
MORTALIDAD FETAL: TEMPRANA Y TARDÍA. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017_______________85 
CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA.MORTALIDAD 
NEONATAL TEMPRANA. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017____________________________86 
CUADRO 9. CONDICIÓN MATERNA QUE CAUSA LA MORTALIDAD PERINATAL_______________________87 
CUADRO 10. LUGAR DE OCURRENCIA  DE LA MUERTE SEGÚN LA CAUSA__________________________88 
CUADRO 11. CAUSAS DE DEFUNCIÓN PERINATAL SEGÚN  SEXO_________________________________90 
CUADRO 12. DEFUNCIÓN PERINTAL  EN RELACIÓN AL  PARTO__________________________________91 
CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y PESO. CIUDAD 
DE LA PAZ, ENERO A JUNIO  DE 2017_____________________________________________________94 
CUADRO 14. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y NÚMERO DE 
PRODUCTO. CIUDAD DE LA  PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017_____________________________________95 
CUADRO 15. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y POR GRUPOS DE  
EDAD DE LA MADRE.  CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A UNIO DE 2017_______________________________98 
CUADRO 16. MATRIZ PARA EL CÁLCULO DE RAZONES POR PERIODOS PERINATALES  DE RIESGO________105 
CUADRO 17. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO Y PERIODOS  
DE INTERÉS. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017_______________________________________106 
CUADRO 18. MUERTES EVITABLES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSA. CIUDAD DE LA PAZ,  
ENERO A JUNIO  DE 2017_____________________________________________________________107 
CUADRO 19. CUADRO COMPARATIVO DE DEFUNCIONES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSAS 
CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO,   ENERO A JUNIO  2009_______________________________________109 
CUADRO 20. CUADRO COMPARATIVO DE DEFUNCIONES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSAS 
CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO A JUNIO    2017_______________________________________111 
CUADRO 21. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO Y PERIODO 
DE INTERÉS. CIUDAD DE LA PAZ Y EL  ALTO, ENERO A JUNIO DE 2009___________________________113 
CUADRO 22. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO Y  
PERIODO DE  INTERÉS. CIUDAD DE  LA PAZ Y  EL ALTO, ENERO A JUNIO 2017_____________________113 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

INDICE DE FIGURAS 
 
 
FIGURA 1. PROFESIONAL QUE DEBE CERTIFICAR EL CEMEDEP SEGÚN LOS PEIRODOS PERINATALES 
Y EL NIVEL DE ATENCIÓN_______________________________________________________________8 
FIGURA 2. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN PERINATAL __________________________________10  
FIGURA 3. PERIODOS DE MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL________________________________13 
FIGURA 4. TASA DE MORTALIDAD PERINATAL EN BOLIVIA, POR  DEPARTAMENTOS, ENDSA 2008_______19    
FIGURA 5. NÚMERO DE MUERTES NEONATALES POR DEPARTAMENTO Y PORCENTAJE ACUMULADO____20  
FIGURA 6. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL EN BOLIVIA, POR DEPARTAMENTOS. ENDSA 2008, 
POR 1000 NACIDOS VIVOS_____________________________________________________________21  
FIGURA 7. COMPOSICIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL, BOLIVIA 1994-2008______________________22  
FIGURA 8. CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE NEONTAL EN LA COMUNIDAD (N=141)____________________23    
FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CAUSAS DE LETALIDAD EN NEONATOS. HOSPITALES 
MATERNO-INFANTILES-BOLIVIA 1998-2000________________________________________________24 
FIGURA 10. DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE CAUSAS DE 3.1 MILLONES DE MUERTES NEONATALES EN  
193 PAÍSES, 2010. OMS 2012___________________________________________________________25  
FIGURA 11. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CUBIERTA POR EL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO_______61   
FIGURA 12. TASA DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ POR ÁREA URBANA-RURAL, 1989-2013______________62   
FIGURA 13. TASA DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ POR DEPARTAMENTO, 2008 ______________________63 
FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR EL PESO DEL FETO O RECIÉN  
NACIDO. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017________________________________________92  
FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL   DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR GRUPOS 
DE EDAD DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017____________________________96 
FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTRUAL DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES SEGÚN EL LUGAR 
DE RESIDENCIA DE LA MADRE.CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A  JUNIO DE 2017_______________________99 
FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONS PERINATALES POR EL GRADO DE INSRUCCIÓN  
DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017___________________________________100 
FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTURAL DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR TIPO DE  
PARTO. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017________________________________________101 
FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ATENCIÓN PERSONAL DEL PARTO O EXPULSIÓN.  
CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017  _____________________________________________102 
FIGURA 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTURAL DEL NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES ______________103 
FIGURA 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CONDICIÓN DE LA MADRE DESPUÉS EL PARTO,  
PERINTAL. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017_____________________________________104 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

INDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO 1. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN PERINATAL__________________________________137 
ANEXO 2. INSTRUCTIVO DE LLENADO CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN PERINATAL_____________138 
ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATLES POR PERIODO Y CAUSAS. CIUDAD 
DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017_______________________________________________________139 
ANEXO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA. MORTALIDAD FETAL: 
TEMPRANA Y TARDÍA. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017_______________________________140 
ANEXO 5. LUGAR DE OCURRENCIA DE LA MUERTE SEGÚN LA CAUSA. CIUDAD DE LA PAZ,  
ENERO A JUNIO 2017________________________________________________________________141 
ANEXO 6. CAUSAS DE DEFUNCIÓN PERINATAL SEGÚN SEXO. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017__142 
ANEXO 7. DEFUNCIÓN PERINATAL EN RELACIÓN AL PARTO. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017___143 
ANEXO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y PESO. CIUDAD DE LA PAZ,  
ENERO A JUNIO 2017________________________________________________________________144 
ANEXO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y POR GRUPOS DE  
EDAD DE LA MADRE, CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017________________________________145 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

ACRÓNIMOS  

APVP  Años potenciales de vida perdidos  

CEMEDEP  Certificado médico de defunción perinatal 

CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión 

CNS  Caja Nacional de Salud 

FACMENT Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica 

FELC-C Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

IINSAD Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

SEDES Servicio Departamental de Salud 

SNIS-VE Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia 

Epidemiológica 

UMSA  Universidad Mayor de San Andrés.  

 

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

LAC   Latinoamérica y El Caribe 

 

Matriz MFNR Matriz de Momentos Fetales y Neonatales de Riesgo 

MS   Ministerio de salud 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ONG   Organización No Gubernamental 

SAFCI  Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

TMI   Tasa de Mortalidad Infantil 

TMN   Tasa de Mortalidad Neonatal 

TMP   Tasa de Mortalidad Perinatal 

VMPN           Vigilancia de la Mortalidad Perinatal y Neonatal 



1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La mortalidad perinatal es uno de los parámetros más importantes para medir el 

grado de desarrollo  y bienestar de un país, ya que depende de varios factores 

como salud materna, calidad y acceso a servicios médicos, condición 

socioeconómica y políticas de salud pública 1,13,18 

Por otro lado, la tasa de mortalidad perinatal es un indicador que permite 

aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de la 

población. 9 

La mortalidad perinatal y neonatal tardía representa una importante proporción de 

la mortalidad infantil, sin embargo contamos con pocos estudios sobre mortalidad, 

lo que imposibilita fortalecer los programas de salud neonatal. 8 

Bolivia ha realizado pocas investigaciones sobre mortalidad general, estrategia a 

la que es necesario recurrir cuando la fuente natural de hechos vitales, el registro 

civil, no logra suficiente cobertura en la certificación de nacimientos ni 

defunciones, como es el caso de nuestro país, en el que para el año 1999 la falta 

de notificación fue de 34% para los nacimientos y de 63% para las defunciones. 2 

El primer estudio publicado sobre mortalidad general en Bolivia fue realizado por la 

Representación en Bolivia de la Organización Panamericana de la salud (OPS), en 

las nueve ciudades capital, con datos del 2000.  La fuente estuvo constituida por el 

Certificado Médico único de Defunción (CEMEUD) contenido en los expediente de 

inhumación de los cementerios oficiales, en los que se procedió a la revisión de 

10.744 decesos.  

El segundo estudio, pero referido solamente a la ciudad de La paz, pertenece al 

Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD), de la Facultad de 

Medicina de la UMSA. Los datos, un total de 2.082 decesos registrados en dos 

cementerios (General y Jardín), varios hospitales y la FELC-C, correspondían al 

primer semestre de 1999. 2 

La Maestría en Salud Pública mención Epidemiología, bajo la dirección del Dr. 

Carlos Tamayo Caballero, realiza el estudio de mortalidad en base a estos 
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estudios  con el fin de observar los cambios que se han suscitado. Este trabajo 

específicamente se centra la actualización del perfil de mortalidad perinatal.  

Se estima que cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de 

niños y 3,3 millones mueren en la primera semana de vida, 2,5 millones durante la 

vida antenatal de las cuales el 98% ocurre en países en vías de desarrollo 

La tasa de mortalidad perinatal más elevada se registra en África, seguidas de 

Asia y América Latina.  La OMS estima que las principales causas directas de 

mortalidad neonatal en el mundo fueron asfixia (21%),neumonía (19%), tétanos 

(14%), malformaciones congénitas (11%), prematurez (10%) y sepsis (10%), 

siendo en un porcentaje importante por causas evitables. El 98% de las muertes 

neonatales ocurren en países en desarrollo. 6,9 

 

Varios de los autores de ese amplio análisis recuerdan que los países ricos no 

están libres del todo de la tragedia en los que un 30% de los casos sigue sin tener 

una causa conocida. Por otro lado, se evidencian otros factores asociados como la 

edad materna por encima de los 35, obesidad tabaco o alcohol que pueden causar 

la muerte fetal. 2 

Cada año se producen el mundo más muertes durante la gestación que por 

enfermedades como el sida y paludismo juntas, y muchas podrían evitarse. 2 

En los países más desfavorecidos de la tierra, los niños y niñas mueren antes de 

nacer por culpa, sobre todo, de una mala o ausente atención del embarazo y 

trabajo de parto, o bien por infecciones materna. En diferentes estudios 

mencionan que solo un 5% de estos fallecimientos se debe a malformaciones o 

anomalías genéticas. 

Cada año nacen en Bolivia alrededor de 300 mil niños y niñas, la mayoría en 

establecimientos de salud. De todas las niñas y niños que nacen vivos, 5.500 

fallecen durante los primeros siete días de vida y 2.500 son mortinatos.2 

En función a la información expuesta, el objetivo de este estudio es actualizar el 

perfil de mortalidad perinatal, destacando la  importancia del análisis de la 

mortalidad y de las variables utilizadas en los certificados de defunción.  
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Esta inquietud también va en función a los resultados vertidos por la OMS/OPS, 

ENDSA y EDSA, donde reporta que Bolivia no ha cumplido con el cuarto objetivo 

de desarrollo del milenio para las Naciones Unidas, el mismo que era reducir la 

mortalidad en niños menores de 5 años en dos tercios respecto al año 1990. 9  

Esto se suma al hecho de la existencia de brechas de mortalidad importantes 

entre departamentos y áreas que dan cuenta de la presencia de una gran 

inequidad social y marginación de los sectores mas vulnerables de la población, 

hecho que ha generado la necesidad de fundar nueva y más confiable evidencia 

científica sobre la mejor manera de hacer frente a los principales factores 

determinantes de la mortalidad perinatal, neonatal e infantil. 21 

El principal beneficio será conocer una base actualizada que nos permita analizar 

los factores asociados más importantes en la mortalidad perinatal para 

recomendar acciones y/o fortalecer programas de vigilancia perinatal ya vigentes.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

2.1 ANTECEDENTES 

Existen pocos estudios sobre mortalidad en el medio. En los últimos 20 años han 

sido realizadas dos investigaciones, una en las nueve ciudades capital1, 2 y otra 

local, aunque están disponibles tasas de mortalidad infantil y de la niñez, incluso 

con cifras subnacionales (departamentos), a partir de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, de la que el país ha realizado cinco versiones entre 1989 y 

2008, además de indicadores sobre mortalidad materna generados por una 

Encuesta PostCensal.59  

También, hay un informe sobre estadísticas de mortalidad registrada, 

correspondiente a 2008, elaborado por el Servicio Departamental de Salud de 

Tarija, que también publicó un Análisis de Situación de Salud (ASIS) sobre salud 

materna. A su vez, el SNIS-VE edita anuarios estadísticos56 y un ASIS nacional. 

Cochabamba publicó un ASIS departamental correspondiente a 2009, al igual que 

la caja Nacional de Salud.  

 

2.2  JUSTIFICACIÓN  

El objetivo de este trabajo actualizar el perfil de mortalidad perinatal en la ciudad 

de La Paz, mediante el análisis del Certificado Médico de Defunción Perinatal 

obtenido de los Cementerios más importantes de la urbe paceña.  

La importancia de este estudio radica en que en Bolivia, la magnitud y estructura 

de la mortalidad general no es conocida con precisión, debido a falta de 

investigación, errores en el llenado de los certificados de defunción, fuentes 

diversas de estos, dificultad en el acceso a la información, insuficiente cobertura 

del registro civil, certificación médica deficiente, por lo que no hay información 

actualizada, válida, confiable y oportuna.  

 Es así que este estudio tomó como fuente a los cementerios principales para fines 

de investigación epidemiológica.  

La mortalidad perinatal y neonatal es un indicador de impacto, representando más 

del 65% de las muertes infantiles, de manera indirecta refleja, también, la 
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disponibilidad de servicios de salud, los niveles educativos de las madres y su 

calificación para el cuidado infantil, las condiciones socio-sanitarias de los 

hogares, el acceso al agua potable y/o segura y a saneamiento ambiental, y, en 

general, los niveles de pobreza y bienestar del medio familiar. Las muertes 

neonatales son en un 70% prevenibles mediante la vigilancia de crecimiento y 

desarrollo fetal y tratamiento adecuado y oportuno de enfermedades prevalentes. 

6,11 

Este estudio así definido es de vital importancia ya que la mortalidad perinatal es 

uno de los parámetros más importantes para medir el grado de desarrollo de un 

país, a la vez permite analizar nuevas estrategias en cuando a la vigilancia 

perinatal y evitar sobre todo la mortalidad perinatal de causa evitable. 13,22, 30, 38, 39, 

57,58 

En el 2013, un estimado de 6,3 millones de niños nacidos vivos en todo el mundo 

murió antes de los 5 años.  Este número disminuyó respecto a las estadísticas del 

años 2000 con 9,9 millones; a pesar de un aumento en el número de nacidos 

vivos, lo que demuestra que los países tienen grandes progresos realizados en la 

mejora de la supervivencia infantil desde el cambio de milenio. Sin embargo el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio de la OMS para reducir la 

mortalidad infantil en dos tercios entre 1990 y 2015, probablemente sólo fue 

alcanzado por unos cuantos países. 7, 12,43, 47 

 

Los beneficios de estudio, al actualizar el perfil de mortalidad perinatal, nos 

ayudará en diferentes aspectos como ser orientar en la implementación de 

medidas de prevención y control que contribuyan a su reducción, fortalecer las 

redes de vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal basadas en la comunidad y 

fortalecer las redes de establecimiento de salud, incrementar y/o mejorar la 

cobertura de registros de defunciones perinatales y neonatales, estimular el 

seguimiento a las acciones ya emprendidas, favorecer la implementación de los 

comités de mortalidad perinatal y neonatal en los establecimientos de salud, redes 

de salud, SEDES y ministerio de salud, recomendar el fortalecimiento de los 

centros contrarrestar la ocurrencia de las muertes evitables.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

3.1.1. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN  

A. Concepto 

El certificado médico de defunción es la fuente fundamental de información de la 

mortalidad, y es el registro que acredita la muerte de una persona y se debe 

diligenciar a todo muerto que hay sido considerado vivo y para las defunciones 

que ocurran antes o durante el parto (muertes fetales). 3,8  

B. Objetivos del certificado de defunción 

Los objetivos que cumple el certificado de defunción son los de servir como: 

Instrumento legal, que certifica el deceso de una persona y para realizar los 

trámites de inhumación o cremación. 8,35  

 Insumo demográfico,  se constituye en fuente primaria para la elaboración 

de las 

 Estadísticas de mortalidad. Recogen información de la/del recién nacido (a), 

de la madre, información del occiso, del momento y del lugar del nacimiento 

o defunción, para el análisis poblacional.  

 Instrumento epidemiológico, o de salud pública que registran las 

circunstancias relacionadas con el nacimiento (el embarazo, el producto y 

de la madre), o de la muerte, para fines de intervención sanitaria, posibilita 

la investigación médica, epidemiológica y genética.  

 

C. Certificado Médico de defunción perinatal (CEMEDEP) 

El Certificado Médico de Defunción Perinatal (CEMEDEP) se utiliza para constar 

todo fallecimiento de productos de 22 semanas de gestación hasta las 

defunciones de recién nacidos menores de 7 días de vida cumplidos. Se extiende 

por triplicado (original para dolientes que va al Registro Cívico, primera copia de 

color amarillo para el Sistema de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica 

(SNIS-VE) y la segunda copia de color verde se queda en el establecimiento de 

salud o Instituto de Investigaciones Forenses que Certifica). Es documento 
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indispensable para obtener el permiso de inhumación o cremación del occiso (Art. 

49, Decreto Reglamentario del Registro Civil).35 

 

D. Responsable del llenado del CEMEDEP 

Muertes naturales (por enfermedad): 35 

 El médico está obligado a extender la certificación de defunción cuando el 

paciente fallece de la enfermedad que estuvo siendo tratada por él, incluso 

hasta siete días después de haber dado de alta al paciente cuya 

enfermedad consideró superada, siempre y cuando el fallecimiento no 

hubiera sido atendida por otro médico en el momento de su deceso, en 

cuyo caso, el certificado de defunción será extendido por este último. 

 Si el médico considera que existen dudas fundadas sobre la causa de 

muerte de una persona, aún dentro de las previsiones del párrafo anterior, 

deberá solicitar la autopsia. 

 En el área rural en caso de no haber existido atención médica previa y no 

haber posibilidad de autopsia, el médico debe hacer una reconstrucción de 

la historia clínica o realizar la autopsia verbal y emitir la certificación médica 

de defunción, haciendo constar el hecho. 

 Si el médico considera que existen signos de violencia en el difunto, puede 

pedir el concurso de un médico forense o la autoridad para que ésta solicite 

la autopsia y certifique la defunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

FIGURA 1.  PROFESIONAL QUE DEBE CERTIFICAR EL CEMEDEP SEGÚN LOS PERIODOS 

PERINATALES Y EL NIVEL DE ATENCIÓN 
 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Planificación. Sistema Nacional de Información y Vigilancia 
Epidemiológica. Manual de certificación médica de hechos vitales. La Paz: EDOBOL,  2012.

35 

 

Certificación de muertes producidas fuera del establecimiento 

Si el occiso en vida era atendido en el establecimiento y la patología tratada es la 

causante de la muerte, revisar el expediente clínico correspondiente y certificar la 

defunción, siempre y cuando el examen físico del fallecido sea concordante y no 

presente signos de violencia u otros que generen duda. 

Si la defunción se produjo en el trayecto de una referencia, el personal que recibe 

al fallecido certifica la muerte, siempre que se tenga el documento de “Referencia 

y Retorno” u otro análogo, y considere que las causas de referencia han 

ocasionado la defunción y no sean por hechos violentos u otros que generen 

duda. 
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El personal de salud puede certificar la muerte, cuando los familiares del difunto 

porten un examen de laboratorio o informe médico que justifique el deceso y sea 

concordante con el examen físico del difunto y no sean por hechos violentos u 

otros que generen duda.35 

MUERTES VIOLENTAS O DUDOSAS: 

 Si se sospecha que la muerte ocurrió como consecuencia de un accidente, 

homicidio, o es sospechosa de no ser natural; se deberá dar aviso a las 

autoridades judiciales, ya que en estos casos es el médico forense o alguna 

otra autoridad designada quien deberá certificar la defunción. 

 Dentro de este tipo de muertes no importa si la defunción ocurrió en un 

establecimiento de salud, la muerte debe ser certificada por un médico 

forense, debiéndose explicar a los dolientes esta situación. 

 También entran dentro de este grupo las muertes sin atención médica 

previa y las muertes fuera de un establecimiento de salud (domicilio, vía 

pública, hospicios, penitenciarías), entonces generará sospecha de las 

causas de la muerte, debe ser certificada por medicina forense. 

 

E. Partes del CEMEDEP 

El certificado consta de seis segmentos: 

1. Nombre del Establecimiento de Salud u Otro que Certifica, y Código de 

Subsector. 

2. Parte A. Datos del Feto/Recién Nacido, del embarazo y del suceso. 

3. Parte B. Causas de la Defunción Fetal o Neonatal Precoz. 

4. Parte C. Datos de la madre. 

5. Certificación del Fallecimiento Sin Intervención Médica. 

6. Parte D. Persona que Certifica la Defunción. 

 

El CEMEDEP cuenta con un instructivo de llenado en el reverso mismo del 

certificado (anexo 2) 
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FIGURA 2. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN PERINATAL  

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Planificación. Sistema Nacional de Información y Vigilancia 

Epidemiológica. Manual de certificación médica de hechos vitales. La Paz: EDOBOL,  2012. 
35
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F. Importancia de la calidad de llenado 4,5, 29 

Uno de los pilares para tomar decisiones en salud pública es conocer cuáles son 

las principales causas de muerte de la población, información que es recogida a 

través del registro de los certificados de defunción. 

Se ha evidenciado problemas de subregistros, problemas en el proceso de 

recolección o mal llenado de los mismos, siendo un común denominador para 

diferentes países. 

Cuando se requiere evaluar la calidad de los registros de mortalidad, es necesario 

revisar varios procesos (llenado del formulario –certificado de defunción–, 

digitación de los formularios, certificación médica, signos y síntomas mal definidos 

y cobertura)  

Diferentes estudios han demostrado diversos errores en el llenado de los 

certificados de defunción. El error más común (un tercio de casos) es citar el 

mecanismo de la muerte y no la causa o enfermedad que la desencadenó. El 

segundo es incluir complicaciones de la causa de la muerte en el apartado 

destinado a las enfermedades o situaciones que han contribuido a la muerte pero 

sin estar relacionadas con la causa que la produjo. Otro de los errores más 

frecuentes es el de atribuir la causa de muerte a parada cardiaca o parada 

cardiorespiratoria; ya que la parada cardiaca sucede en todas y es un término sin 

ningún significado, es sencillamente una condición para estar muerto. Cuando es 

el único dato que consta en el certificado constituye un serio problema estadístico 

y generalmente se suma al grupo de enfermedades cardiovasculares falseando la 

información. 

Asimismo, se ha publicado la alta frecuencia de aparición de problemas con la 

escritura como letra ilegible o uso exagerado e incorrecto de abreviaturas o siglas: 

por ejemplo IRA podría corresponder con insuficiencia respiratoria aguda o 

insuficiencia renal aguda. Otro problema es que sólo 32% de las defunciones son 

certificadas por el médico tratante y el resto las certifica otro médico que no 

conocía a la persona que falleció. 
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3.1.2.  MORTALIDAD PERINATAL 1,7, 22 

3.1.2.1 Concepto básicos (periodos) 

 A. Período Perinatal y Mortalidad Perinatal 

El período perinatal se inicia a las 22 semanas completas (154 días) de gestación 

(cuando el peso del feto es, normalmente, de 500 g y su longitud coronilla talón es 

de 25 cm) y concluye a los 7 días completos después del nacimiento. El indicador 

que mide la mortalidad en éste período es: Mortalidad Perinatal 2. 

Para efectos de comparaciones internacionales, se recomienda emplear el período 

de 28 semanas completas de gestación (cuando el peso del feto es de 1000 g y su 

longitud coronilla talón es de 35 cm), hasta los 7 días completos después del 

nacimiento. El indicador que mide la mortalidad en éste período es: Mortalidad 

Perinatal 1. 

 

B. Período Neonatal y Mortalidad Neonatal 

El período neonatal se inicia al nacer y concluye a los 28 días completos después 

del nacimiento. Las muertes neonatales pueden dividirse en: 

 Mortalidad neonatal temprana (o precoz): Si las muertes ocurren durante los 

primeros 7 días de vida (0-6 días) 

 Mortalidad neonatal tardía: Si las muertes ocurren después del séptimo día 

pero antes del 28 día de vida (7-27 días) 
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FIGURA 3. PERIODOS DE MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL  

 

 
Fuente: Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de 

Salud y Calidad. Guía para la vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal/ Ministerio de Salud y Deportes.  Serie: 

Documentos Técnico-Normativos, Publicación 326.  2013.
22

 

 

C. Nacido vivo 

Es la expulsión completa o la extracción -de su madre- del producto de la 

concepción, independientemente de la duración del embarazo; en la cual, luego de 

dicha separación, el producto de la concepción respira o muestra cualquier otra 

evidencia de vida, como ser: latido cardiaco, pulsación del cordón umbilical o 

movimientos producidos por músculos voluntarios, se haya o no realizado el corte 

del cordón umbilical o la placenta esté o no unida. Todo producto de dicho 

nacimiento es considerado vivo. 
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D. Muerte Fetal (nacido muerto o mortinato) 

Es la muerte ocurrida antes de la expulsión completa o de la extracción –de su 

madre- del producto de la gestación, independientemente de la duración del 

embarazo. La muerte se señala por el hecho de que, después de dicha 

separación, el feto no respira ni muestra cualquier otra evidencia de vida; como 

ser: latido cardiaco, pulsación del cordón umbilical o movimientos producidos por 

músculos voluntarios. 

La Mortalidad Fetal puede subdividirse en: 

 Temprana: Si ocurre desde la 22 semana completa de gestación hasta la 

28 semana completa de gestación. 

 Tardía: Si ocurre desde la 28 semana completa de gestación hasta antes 

del nacimiento (expulsión completa) 

 

E. Peso al nacer 

Es el primer peso del feto o del recién nacido obtenido después de nacer. Para los 

nacidos vivos, el peso al nacer debería ser tomado, preferiblemente, durante la 

primera hora de vida antes de que ocurran significativas pérdidas de peso durante 

el período postnatal. 

Las definiciones de peso ‘bajo’, ‘muy bajo’ o ‘extremadamente bajo’ al nacer, no 

son categorías excluyentes entre sí. Los limites presentados a continuación son 

inclusivos y, por lo tanto, se sobreponen; por ejemplo, peso ‘bajo’ incluye peso 

‘muy bajo’ y peso ‘extremadamente bajo’. Peso ‘muy bajo’ incluye 

‘extremadamente bajo’. 

 Peso bajo al nacer: Peso menor de 2500 g 

 Peso muy bajo al nacer: Peso menor de 1500 g 

 Peso extremadamente bajo al nacer: Peso menor de 1000 g 

 

 

 

 

 



15 

 

F. Edad Gestacional 

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período 

menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días completos o semanas 

completas. 

Frecuentemente, la edad gestacional es motivo de confusión cuando el cálculo es 

realizado en base a las fechas de menstruación. Con el propósito de calcular la 

edad de gestación, a partir de la fecha del primer día de la última menstruación 

normal y la fecha del parto, se debe tener en mente que el primer día es el día 

‘cero’ y no el día ‘uno’. Los días 0-6 corresponden a la ‘semana completa cero’; los 

días 7-13 a la ‘semana completa uno’; la semana 40 de la gestación actual es 

sinónimo de la ‘semana completa 39’. 

En caso de que la fecha del último período menstrual normal no esté disponible, la 

edad gestacional debe ser calculada en base a la mejor estimación clínica. Con el 

propósito de evitar equivocaciones, el registro debe indicar tanto semanas como 

días. 

 Pre término: Producto de la concepción de 28 semanas a menos de 37 

semanas de gestación. Que equivale a un producto de 1000 gramos a 

menos de 2500g.  

 

 Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 

semanas de gestación  o de 500 gramos a menos de 1000g 

 

 A término: A partir de las 37 semanas completas a menos de las 42 

semanas completas (259 a 293 días) de gestación, equivalente a un 

productor de 2500 gramos o más.  

 

 Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación. 
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3.1.2.2. Causa básica de muerte 

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos 

fisiopatológicos que condujeron directamente a la muerte, o b) las circunstancias 

del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal. 

El conocer las causas básicas de muerte permite realizar investigaciones 

epidemiológicas pertinentes, generar estadísticas de mortalidad comparables a 

nivel internacional y, de manera relevante, orientar el desarrollo de intervenciones 

para la prevención de la mortalidad. 

Causa directa de muerte 

Es el mecanismo o estado patológico que produjo la muerte directamente (ej. 

anemia aguda, asfixia, trauma cerebral), antes que ocurra el paro 

cardiorespiratorio 

 

Causa asociada 

Es una causa concomitante pero que no corresponde a causa básica ni a la causa 

directa (ej. hemorragia materna del tercer trimestre del embarazo, eclampsia, etc.) 

 

3.1.3. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 6, 22, 53, 57, 58 

Cada año, más del 90% de los niños del mundo nacen en los países en vías de 

desarrollo. Cada día, mueren 35,000 niños por problemas frecuentes y evitables. 

53,57,58 

El período neonatal es un momento muy vulnerable para el lactante, ya que se 

encuentra completando muchos de los ajustes fisiológicos necesarios para su vida 

extrauterina. Las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad neonatal subrayan la 

fragilidad de este período; en Estados Unidos, dos terceras partes de todas las 

muertes que se producen en el primer año afectan a los recién nacidos.  

América Latina y el Caribe se caracterizan por un “modelo polarizado prolongado”, 

con una alta incidencia tanto de enfermedades transmisibles como de 

enfermedades no transmisibles, una ruptura del principio unidireccional 

transicional, una transición prolongada y una heterogeneidad entre grupos 

sociales, según área geográfica de cada país y entre los diferentes países. 
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Ejemplo de esto es que países como el Uruguay, Costa Rica, Cuba y Chile —con 

proporciones de defunciones por enfermedades transmisibles inferiores al 10%— 

se contraponen países con una proporción superior al 30%, como el Perú, el 

Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala y Haití (con 54% de defunciones por 

enfermedades transmisibles). Otro elemento distintivo es la variabilidad en la 

contribución de las causas accidentales y violentas. En el caso de la República 

Bolivariana de Venezuela y Colombia, por ejemplo, la proporción de defunciones 

por causas relativas a este grupo es respectivamente del 20% y 27%. 

Entre las primeras causas de muerte para la región de América Latina y el Caribe 

se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón (10,9% del total de 

defunciones), las enfermedades cerebro vasculares (8,2%) y las condiciones 

perinatales y diabetes mellitus (5% cada una), lo cual representa una clara idea de 

los desafíos, límites y acciones de la región de América Latina que enfrenta 

dinámicas típicas de un contexto “moderno” con la carga todavía importante de lo 

que define a los modelos “antiguos”. 

De acuerdo a los indicadores de salud en las Américas OPS/OMS (2017), Bolivia 

se encuentra en el segundo lugar en mortalidad neonatal. Tabla 
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CUADRO 1. SITUACIÓN DE SALUD EN LAS AMÉRICAS 2017 (OPS/OMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud. Indicadores básicos, Situación de Salud 

en las Américas 2017 
61 

Tasa de mortalidad neonatal reportada (1.000 nv) 

Las Américas 

América del Norte 

Bermuda 

Canadá 

Estados Unidos de América 

América Latina y el Caribe 

 

América Latina 

 

México 

 

Istmo Centroamericano 

Belice 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

 

Caribe Latino 

Cuba 

Guadalupe 

Guayana Francesa 

Haití 

Martinica 

Puerto Rico 

República Dominicana 

 

Área Andina 

Bolivia (Estado Plurinacional) 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela (República Bolivariana) 

 

Brasil 

 

Cono Sur 

Argentina 

Chile 

Paraguay 

Uruguay 

 

Caribe No–Latino 

Anguila 

Antigua y Barbuda 

Aruba 

Bahamas 

Barbados 

Curazao 

Dominica 

Granada 

Guyana 

Islas Caimán 

Islas Turcas y Caicos 

Islas Vírgenes (EUA) 

Islas Vírgenes (RU) 

Jamaica 

Montserrat 

Saint Kitts y Nevis 

San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 

Sint Maarten (Neerlandés) 

Suriname 

Trinidad y Tabago 

8,0 

3,9 

3,4 

3,8 

3,9 

9,9 

 

9,9 

 

7,9 

 

10,4 

11,2 

6,1 

5,6 

10,0 

18,0 

8,0 

7,2 

 

18,6 

2,4 

6,9 

5,4 

31,0 

… 

4,7 

16,0 

 

11,8 

27 

… 

5,2 

10,0 

10,7 

 

9,4 

 

6,6 

6,6 

5,1 

9,7 

5,4 

 

14,6 

- 

13,2 

4,8 

11,8 

8,0 

9,5 

13,8 

14,0 

12,1 

1,5 

1,9 

… 

7,4 

19,7 

- 

15,6 

7,5 

14,3 

- 

13,5 

10,0 
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En Bolivia, la información más confiable proviene de las Encuestas de Demografía 

y Salud, que se realizan cada 5 años desde el año 198910. La ENDSA se 

construye a nivel de una muestra representativa de hogares, con un nivel 

moderado de desagregación (departamentos, área urbana y rural). 

La TMP, por departamentos, es presentada en la Figura 4  y muestra claramente 

que 5 departamentos se encuentran por encima del promedio nacional (Potosí, La 

Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija); siendo el más afectado el departamento de 

Potosí. 

Se estima que en el país ocurren, aproximadamente, algo más de 8.000 muertes 

neonatales. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, concentran más del 80% 

del número de muertes neonatales que ocurren en el país. Figura 5.  

 

FIGURA 4. TASA DE MORTALIDAD PERINATAL EN BOLIVIA, POR DEPARTAMENTOS, 

ENDSA 2008 
 

 

Fuente:  Ministerio de Salud y Deportes, Instituto Nacional de Estadística, Programa Reforma de Salud. Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud 2008.
59 
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FIGURA 5. NÚMERO DE MUERTES NEONATALES POR DEPARTAMENTO Y  PORCENTAJE 

ACUMULADO 
 

 

Fuente:  Ministerio de Salud y Deportes, Instituto Nacional de Estadística, Programa Reforma de Salud. Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud 2008.
59

 

 

Sin embargo, cuando se analiza la TMN (Figura 6), se observa que el 

departamento de Potosí, tiene valores muy elevados que, prácticamente, duplican 

el promedio nacional y que La Paz y Cochabamba tienen tasas por encima del 

promedio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

FIGURA 6. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL EN BOLIVIA, POR DEPARTAMENTOS. 

ENDSA 2008,  POR 1000 NACIDOS VIVOS 

 

Fuente:  Ministerio de Salud y Deportes, Instituto Nacional de Estadística, Programa Reforma de Salud. Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud 2008.
59

 

 

La ENDSA también muestra información sobre determinantes relacionados con la 

mortalidad; en este caso neonatal. Algunos determinantes podrían ser abordados 

desde el sector salud, otros requieren un enfoque estructural. Por ejemplo, la tasa 

de mortalidad neonatal es 2.5 veces mayor en la población del quintil más pobre, 

en comparación con la del quintil más rico y se duplica en los recién nacidos de 

madres sin ninguna escolaridad, en comparación con madres que han cursado 

educación primaria y, también, es el doble cuando existen intervalos 

intergenésicos menores a 18 meses, en comparación con intervalos de 37 a 45 

meses. 

 

La Figura 7, muestra la tendencia de la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) 

desde los 5 años anteriores a la ENDSA 1994 hasta los 5 años anteriores a la 

ENDSA 2008 y compara la evolución de la TMN con la de la Tasa de Mortalidad 



22 

 

infantil (TMI) y con la Tasa de Mortalidad Postneonatal (1-12 meses de edad), 

para los mismos años. 

 

La Figura 7 refleja la tendencia estacionaria de la TMN durante los 10 años 

anteriores al 2008, a diferencia de la tendencia decreciente de la mortalidad 

postneonatal. Por otra parte, muestra el incremento de la proporción de la 

mortalidad neonatal como parte de la mortalidad infantil. Para el año 2008, la TMN 

representaba el 54% de la TMI. Es altamente probable que, debido a la tendencia 

decreciente de la mortalidad postneonatal y la tendencia estacionaria de la 

mortalidad neonatal, esta proporción se haya incrementado durante los años 

posteriores al 2008. 

 

FIGURA 7. COMPOSICIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL, BOLIVIA 1994-2008  

 

Fuente: Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de 

Salud y Calidad. Guía para la vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal/ Ministerio de Salud y Deportes.  Serie: 

Documentos Técnico-Normativos, Publicación 326.  2013.
22
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En el país no existe información actualizada, representativa y accesible sobre las 

causas de mortalidad neonatal. Algunos estudios, realizados en los años 2000 en 

comunidades y en establecimientos de salud, mostraron que la principal causa de 

mortalidad neonatal se debió a infecciones. En establecimientos de salud, la 

segunda causa fue la prematurez y la tercera la asfixia perinatal. En la comunidad 

la segunda fue la asfixia y la tercera la prematurez (Figuras 8 y 9). 

 

FIGURA 8. CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE NEONATAL EN LA COMUNIDAD (N=141) 
 

 

Fuente: Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de 

Salud y Calidad. Guía para la vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal/ Ministerio de Salud y Deportes.  Serie: 

Documentos Técnico-Normativos, Publicación 326.  2013.
22
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FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CAUSAS DE LETALIDAD EN NEONATOS. 

HOSPITALES MATERNO-INFANTILES - BOLIVIA 1998 – 2000 

 

 

Fuente: Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de 

Salud y Calidad. Guía para la vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal/ Ministerio de Salud y Deportes.  Serie: 

Documentos Técnico-Normativos, Publicación 326.  2013.
22

 

 

La Figura 10 presenta información actualizada sobre las causas de mortalidad en 

países en desarrollo. Un aspecto que llama la atención es la elevada proporción 

de las muertes por complicaciones de la prematurez. 
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FIGURA 10.DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE CAUSAS DE 3.1 MILLONES DE MUERTES 

NEONATALES EN 193 PAÍSES, 2010. OMS 2012 

 

 

Fuente: Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de 

Salud y Calidad. Guía para la vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal/ Ministerio de Salud y Deportes.  Serie: 

Documentos Técnico-Normativos, Publicación 326.  2013.
22

 

 

Dentro de la bibliografía revisada se observa diferentes estudios sobre los factores 

relacionados con la mortalidad perinatal por ejemplo de acuerdo a López Claudia 

L, en su estudio sobre la Caracterización de la mortalidad neonatal en Jalapa 

México, reporta que la mayor parte de muertes reportadas se debieron a asfixia 

perinatal, prematurez e infecciones, debido a problemas en el acceso a los 

servicios de salud. 6 

De acuerdo a Rodriguez H, Carazo M, en el estudio sobre  Factores asociado a 

Mortalidad Neonatal en la sala de neonatología del Hospital Regional Escuela 

Asunción Juigalpa, Chontales. En el periodo comprendido de Enero a Diciembre 

del año 2014, reportan que mortalidad neonatal se relaciona con el nivel de 

escolaridad bajo, procedencia rural, hipertensión arterial crónica, preeclampsia 
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grave, controles prenatales escasos, periodo intergenésico corto, desprendimiento 

de placenta normoinserta, alteración de circular de cordón. 9,11 

De acuerdo a los patrones de Mortalidad en España 201426, la tasa de mortalidad 

infantil en el año 2014 fue 2,9 defunciones en menores de un año por 1.000 

nacidos vivos, lo que supone un descenso de un 29,3% con respecto al año 2001. 

Las 10 primeras causas de mortalidad infantil en 2014 de acuerdo al número de 

defunciones fueron: Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, sepsis bacteriana del recién nacido, Hemorragia del recién nacido,  

Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo, 

Dificultad respiratoria del recién nacido, síndrome de la muerte súbita infantil, 

Hipoxia intrauterina y asfixia al nacimiento, trastornos relacionados con la duración 

corta de la gestación y con bajo peso al nacer, Enterocolitis necrotizante del feto y 

del recién nacido y trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal. 

Muchas de ellas causas evitables de mortalidad. 26 

Otro estudio de Mortalidad neonatal realizado en el Estado de Santa Carina, 

realizado por la Secretaría municipal de Salud de Florianópolis y el Comité para la 

prevención de la muerte Materna, Infantil y fetal de Florianópolis Brasil, de 2001 a 

2011 reporta que la mayoría de los óbitos se produjeron por causas evitables. 27, 34 

La mortalidad neonatal disminuye progresivamente; alcanza su máximo valor 

durante las primeras 24 horas de vida y, en conjunto, representa alrededor del 

65% de las muertes ocurridas antes del primer año de vida. Se presenta como 

responsable de 67% de los casos de muerte neonatal a cuatro problemas: Peso 

bajo al nacimiento, asfixia perinatal, aguda, anomalías congénitas e infecciones 

perinatales. Para lograr reducir en mayor medida la mortalidad y morbilidad 

relacionadas, sería preciso, fundamentalmente, prevenir el nacimiento de niños 

con bajo peso en el nacimiento, hacer un diagnóstico prenatal y tratar 

precozmente las enfermedades que se deben a factores que actúan durante la 

gestación y el parto. 
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3.1.4. FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD PERINATAL  

A. EL RECIÉN NACIDO 

La transición del recién nacido desde la vida intrauterina a la extrauterina requiere 

muchos cambios bioquímicos y fisiológicos. Al dejar de depender de la circulación 

materna a través de la placenta, se produce una activación de un intercambio 

respiratorio autosuficiente de oxígeno y anhídrido carbónico. El recién nacido que 

pasa a depender de su función gastrointestinal para la absorción de alimentos, de 

su función renal para la excreción de los productos de desecho y para el 

mantenimiento de la homeostasis química, de su función hepática para la 

neutralización y excreción de sustancias tóxicas y de la función de su sistema 

inmunitario para la protección contra las infecciones. Faltos del soporte del 

sistema placentario materno, los sistemas cardiovascular y endocrino han de 

adaptarse también a un funcionamiento autosuficiente. Muchos de los problemas 

especiales de los recién nacidos se deben a una adaptación defectuosa, 

secundaria a la asfixia, al nacimiento prematuro, a malformaciones congénitas 

potencialmente fatales o a efectos adversos del parto. 

 

B. EL EMBARAZO DE ALTO RIESGO 9 

El embarazo de alto Riesgo: Es el que la madre, feto y/o neonato tienen una 

mayor probabilidad de enfermar, morir, o padecer secuelas antes o después del 

parto.  

Los factores de riesgo se dividen en preconcepcionales, del embarazo, del parto, 

del postparto y neonatales, es indispensable determinar el riesgo obstétrico de una 

mujer en cualquiera de las etapas, para poder tomar medidas oportunamente de 

prevención y tratamiento.  

 

1. Factores sociodemográficos y preconcepcionales: su aparición precede al 

inicio del embarazo.9  

 

 Edad materna  

 Escolaridad  
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 Estado civil  

 Procedencia  

 Religión  

 Ocupación  

 Estado nutricional  

 Antecedentes gineco-obstetricos  

 Periodo intergenésico  

 Antecedentes personales patológicos  

 Antecedentes personales no patológicos  

 Caries 

 

2. Factores del embarazo y parto asociados a muerte neonatal.  

 Tipo de captación  

 Número de control prenatal  

 Patologías maternas asociadas  

 Presentación del producto  

 Vía de terminación del parto  

 Terminación del parto  

 Nivel de atención del parto  

 Personal encargado de la atención del parto  

 Líquido meconial  

 Alteración del cordón  

 Presentación viciosa(pélvica) 

 Trabajo de parto prolongado 

 Distocias de la contracción 

 Desproporción céfalo-pélvica 

 Placenta previa 

 Inducción del parto 
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3. Factores asociados del recién Nacido.  

 Edad gestacional  

 Peso al nacer  

 Sexo  

 Malformaciones congénitas  

 Infecciones perinatales  

 Neumonía  

 APGAR 

 Uso de corticoides  
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1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y PRECONCEPCIONALES 

a) Edad  

La edad materna es considerada un factor importante asociado a muerte neonatal, 

identificándose dos grupos etarios de mayor riesgo, las gestantes adolecentes y 

las mayores de 35 años, el embarazo en la adolescencia, se considera un 

problema social, económico y de salud pública hay un mayor riesgo para el recién 

nacido y la madre asociados a productos con bajo peso al nacer y prematurez, 

debido a la inmadurez biológica de la madre. Este suceso es 2 a 6 veces más 

frecuente en adolescentes. 

Las causas que condicionan mortalidad neonatal en mujeres por encima de 35 

años son principalmente patologías, entre las que destacan la diabetes, 

hipertensión arterial, alteraciones cromosómicas, placenta previa, se ha 

encontrado mayor riesgo de complicaciones placentarias debido a los cambios 

vasculares y degenerativos en las arterias uterinas y miometriales. 

 

b) Escolaridad  

Existe una notable diferencia en la tasa de mortalidad neonatal asociada a la 

escolaridad materna siendo superior en hijos de madres analfabetas, cuando se 

compara con algún grado de escolaridad, siendo menor en hijos de mujeres 

universitaria. 

 

c) Estado civil  

La tasa de mortalidad perinatal es considerablemente mayor en madres solteras 

que en pacientes casadas y unión estable, ya que la soltería suele acompañarse 

de una situación social desfavorable. 

 

d) Procedencia  

Se hace referencia al origen de cada persona, ya sea de origen Rural o urbano, 

cuando se estudia procedencia materna asociada a mortalidad neonatal diversos 

estudios reportan que tiene gran influencia por la diferencia que existe de 

accesibilidad a los servicios de salud que tienen las mujeres que habitan en zonas 
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urbanas con las que habitan en zonas rurales, la presencia de este factor duplica 

el riesgo (un menor número de consultas prenatales, familias más numerosas, 

hacinamiento, mayor porcentaje de embarazadas que realizan trabajo físico hasta 

épocas más avanzadas del embarazo, menor nivel de instrucción y mayor 

frecuencia de gestantes. 

 

e) Religión  

Es una colección organizada de creencias, sistemas culturales y cosmovisiones 

que relacionan a la humanidad a un tipo de existencia. Diversos estudios 

demuestran que la religión es una variable que no está asociada a mortalidad 

neonatal. 

 

f) Ocupación  

Se ha observado un incremento de la mortalidad fetal sobre en aquellas madres 

que realizan jornadas agotadoras ya que estas madres tienen cuidados 

insuficientes, alimentación deficiente, no se realizan controles prenatales.  

 

g) Estado nutricional  

El control del estado nutricional materno debe ser parte del control del prenatal, el 

peso adecuado previo al embarazo esta, a su vez, ligado a la talla materna y es 

desconocido en una alta proporción de mujeres con nivel socioeconómico bajo. 

La vigilancia del estado nutricional con el Índice de Masa Corporal, (IMC =Peso en 

kg/talla en m2) previo al embarazo, para detectar y corregir desviaciones en la 

nutrición.  

 

 Bajo peso (IMC<18.5) 

 Normal (IMC 18.5 a <25) 

 sobrepeso (IMC 25 a 30) 

 obesidad (IMC>30)  
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El IMC pre embarazo y el aumento de peso en el embarazo anormales, son 

factores de riesgo asociados a resultados maternos, perinatal, neonatal, infantil y 

del adulto desfavorable a corto y largo plazo.4  

  

h) Antecedentes gineco-obstétricos  

Existe evidencia que las mujeres multigesta presentan mayor riesgo de tener 

productos con bajo peso lo que favorece al riesgo de mortalidad neonatal, así 

mismo representan un porcentaje similar de partos pre término, debido a que el 

útero presenta mayor distensión en cada gestación. Las mujeres con antecedente 

de cesárea tienen un 36% de riesgo de que el producto presente sepsis de las que 

tuvieron parto por vía vaginal. 

 

i) Paridad  

Según varias investigaciones la primiparidad tiene una alta correlación con bajo 

peso al nacer y mortalidad neonatal, esta se potencia cuando interactúa con el 

embarazo en la adolescencia o en mujeres de mayores de 30 años.  

Por otro lado la multiparidad también ha sido asociada a resultados adversos 

explicados principalmente por complicaciones obstétricas o patologías maternas. 

 

j) Aborto  

Este antecedente se observa involucrado con la mortalidad cuando la paciente 

tiene perdida recurrente de gestaciones conocida anteriormente como abortadora 

habitual y que por definición implica la capacidad de lograr concepciones pero no 

hijos viables. La posibilidad de llevar a término un embarazo después de un aborto 

anterior seria de un 80%, luego de dos abortos anteriores 70% y luego del tercer 

aborto 50%. 

 

k) Historia previa de parto prematuro: el riesgo se incrementa conforme es 

mayor el número de partos prematuros, siendo el último parto el que mejor 

predice el riesgo. 
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l) Hemorragia vaginal: Estudios sugieren que la hemorragia vaginal es un 

signo con una sensibilidad pequeña, pero con un alto valor predictivo 

positivo de amenaza de parto prematuro.  

 

m) Embarazos múltiples  

La mortalidad perinatal es cuatro veces mayor en los embarazos dobles que los 

únicos sobre todo porque se ve asociado a prolapso de cordón, desprendimiento 

de placenta, presentaciones patológicas, interferencia de un feto a otro. La 

gestación gemelar tiene un riesgo de 5-6 veces mayor que las de feto único para 

parto pre termino y una mayor incidencia de ruptura prematura de membranas. 

Constituyen el 2-3% de los partos, el 12% de los prematuros y 15% de la 

mortalidad perinatal. 

 

n) Embarazos prolongados 

Es aquel que sobrepasa el límite de 294 días o 41 6/7 semanas de gestación, su 

etiología es desconocida. La mortalidad perinatal aumenta en proporción directa 

con la prolongación de la gestación a las 42, reduplica a las 43 y se quintuplica a 

las 44 semanas y se debe principalmente en un 30% a insuficiencia placentaria 

oligoamnios y un bajo nivel de reservas fetales que lleva a sufrimiento; otro 

porcentaje se debe a malformaciones del sistema nervioso central. 

 

o) Periodo intergenésico  

Se considera un adecuado periodo intergenésico aquel que es mayor de 18 meses 

entre cada gestación ya que esto permite una recuperación adecuada del 

organismo materno para una nueva condición de gravidez; en los embarazos con 

periodo intergenésico corto el organismo materno no se recupera totalmente 

desde el punto de vista biológico lo que conlleva a una mayor incidencia de 

retardo en el crecimiento intrauterino y muerte fetal. 
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p) Hábitos tóxicos maternos  

Habito de fumar:  

Su consumo se asocia a un 10% de las muertes perinatales por los efectos 

directos de sus componentes como es el alquitrán ,la nicotina y monóxido de 

carbono.los efectos que produce sobre el feto son: RCIU, bajo peso al nacer. 

 

Alcoholismo:  

su efecto sobre el feto está asociado a los niveles y cronicidad del consumo , edad 

gestacional, duración de la exposición y sensibilidad del tejido fetal, influyendo en 

la diferenciación y crecimiento celular. En el feto produce el síndrome alcohol-fetal 

que produce una serie de alteraciones como es el retraso del crecimiento pre y 

postnatal, desarrollo neurológico anormal y las anomalías faciales. La incidencia 

de abortos y fetos muertos esta duplicada en estos casos. 

 

Drogadicción:  

el consumo de drogas durante la gestación se asocia a una gran variedad de 

complicaciones medicas e infecciosas ,causadas tanto por la acción intrínseca de 

la droga como por los factores vinculados al proceso de la drogadicción la mayoría 

de las complicaciones neonatales se debe al consumo de otras sustancias toxicas 

tabaco y alcohol. 

 

q) Caries dental  

El periodo gestacional se relaciona con una mayor incidencia de lesiones cariosas 

la primera etapa en el desarrollo de las caries dental es el depósito, también 

denominado placa, habitado por un gran número de bacterias. El streptococus 

mutans es el agente más vinculado con la patogenia de las caries.  

La susceptibilidad a caries dental en el embarazo puede aumentar debido a 

factores, como el aumento de la cantidad del streptococus mutans y lactobacilos 

acidófilos, a la ingestión más frecuente de carbohidratos y a la mayor ocurrencia 

de vomito. Estas infecciones ponen en riesgo el curso del embarazo porque 

pueden provocar parto prematuro y bajo peso del recién nacido. 
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2. FACTORES DEL EMBARAZO Y PARTO ASOCIADOS A MUERTE 

NEONATAL 

  

a) Tipo de captación  

La primera visita de la mujer de la mujer embarazada debe realizarse antes de las 

doce semanas de embarazo, existen evidencias de que se obtienen mejores 

resultados obstétricos. Debemos de tener en cuenta de que cuanto más precoz 

sea la visita se detectaran las posibles situaciones de riesgo y actuar de manera 

oportuna. 

 

b) Control prenatal  

Se entiende como control prenatal a la serie de contactos, entrevistas o visitas 

programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el 

objetivo de evaluar la evolución del embarazo y obtener una adecuada 

preparación para el parto y la crianza del niño. El control prenatal tiene los 

siguientes objetivos.  

 Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la 

crianza.  

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo.  

 Vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto.  

 Detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y sub-clínicas.  

 Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo.  

 Preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento.  

 

El control prenatal debe ser:  

Precoz: Debe ser efectuado en el primer trimestre de la gestación. Esto posibilita 

la ejecución oportuna de acciones de promoción, protección y recuperación de la 

salud. Además permite la detección temprana de embarazos de riesgo.  

Periódico: La frecuencia dependerá del nivel de riesgo.  
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Completo: los contenidos y el cumplimiento de los controle prenatales garantizan 

su eficacia.  

Amplia cobertura: En la medida en que el porcentaje de población bajo control es 

más alto lo ideal es que comprenda el total de embarazadas) se espera que 

aumente su contribución a la reducción de la morbimortalidad perinatal.  

No existe duda de que el control prenatal lo más pronto posible después de la 

concepción se asocia a mejores resultados del embarazo, sobre todo reduciendo 

aquellos problemas que conllevan a nacimientos de bajo peso. En revisiones de 

factores de riesgo para muerte infantil se menciona que intervenciones simples 

como el control prenatal, soporte social y servicios de educación son las mejores 

estrategias para disminuir las muertes asociadas a prematurez y sus 

complicaciones; su eficacia esta disminuida en países subdesarrollados debido a 

factores culturales y diferencias en el acceso a servicios de salud. Con el nuevo 

modelo de atención prenatal de la OMS, el número de contactos que debe tener la 

embarazada con los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo se 

incrementa de cuatro a ocho. Esto sucede porque existen más oportunidades para 

detectar y gestionar los posibles problemas durante el mismo.  Una atención 

prenatal con un mínimo de 8 contactos puede reducir las muertes perinatales 

hasta en 8 por cada 1000 nacimientos. En este modelo se recomienda a las 

embarazadas tener un primer contacto a las 12 semanas de gestión, y los 

contactos posteriores a las 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 semanas de gestación.  

 

c) Patologías maternas  

c.1. Infección de vías urinarias (IVU)  

La infección urinaria en el embarazo, suele presentarse entre el 17-20% siendo el 

principal agente etiológico Escherichia Coli en el 80-90%. 

Es una de las enfermedades más frecuentes de la gestación según su gravedad y 

la presencia de síntomas se clasifica en tres entidades clínicas: bacteriuria 

asintomática, uretritis, cistitis y pielonefritis aguda. La presencia de ITU 

principalmente en el tercer trimestre del embarazo está asociada a una mayor 

incidencia de parto prematuro y aumento de riesgo de sepsis e inclusive a muerte 
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fetal secundario a ruptura prematura de membranas y sus complicaciones como 

corioamnioitis. 

 

Etiología:  

Los gérmenes infectantes pueden ser de distintos tipos, en el 80 al 90% 

predomina Escherichia coli, pueden encontrarse también staphilococcus arueus, 

proteus, aerobacter y chlamydia trachomatic.  

 

c.2. Anemia durante el embarazo 

Definición 

Situación especial del embarazo y el puerperio, caracterizada por una disminución 

de hemoglobina en muestra de sangre periférica, menor a la considerada normal por 

nivel de altura con relación al mar. 

 

Clasificación  

 Por el contenido de hemoglobina del glóbulo rojo: 

 Normocrómica 

 Hipocrómica 

 Hipercrómica 

 

CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA GESTACIONAL POR EL NIVEL 

DE HEMOGLOBINA Y DE ACUERDO A LA ALTURA A NIVEL DEL MAR 

Metros sobre 

nivel del mar 

Moderada (g/dl) Severa (g/dl) 

A nivel del mar  8-11 < a  8 

a 2.700 m 9,4 – 12,6 < a  9,4 

a 3.800 m 11,0 – 14 < a  11 

a 4.000 m 11,4 – 14,4 < a  11,4 

 

Fuente:    Protocolos Seguro Universal Materno Infantil. Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de Servicios de 

Salud, Unidad Nacional de Gestión del SUMI. Edición 2004.
60
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 Por  momento de ubicación: 

 Embarazo 

 Puerperio 

 

Etiología 

 Fisiológica: 

 Patológica 

 

Sintomatología  

 Leve: Fatiga, palpitaciones y somnolencia. Síntomas que son comunes del 

embarazo.  

 Moderada: Taquicardia, palidez, sudoración y disnea de esfuerzo.  

 Severa: Se asocia a pérdidas agudas e intensas de sangre que obligan a 

su hospitalización. 

 

 

c.3. Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)  

Se entiende por retraso del crecimiento intrauterino aquella situación cuya causa 

es de origen materno, fetal o placentario que tiene como resultado el nacimiento 

de un feto cuyo peso al nacimiento es inferior al esperado. (por debajo del décimo 

percentil de la semana correspondiente o bien aquél que se sitúa por debajo de la 

doble desviación estándar de la media del peso correspondiente a la semana del 

nacimiento). Recién nacido con bajo peso al nacer es aquel con un peso 

comprendido entre 500 y 2499 gramos, muy bajo peso al nacer neonatos entre 

1000 y 1499 gramos, y extremadamente bajo peso a niños de 500 a 999 gramos 

de peso al nacer. 

 

Clasificación: 

De acuerdo a las características clínicas de los recién nacidos con retraso del 

crecimiento, pueden clasificarse en: 
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 Crecimiento simétrico ( 33%): En este grupo los órganos, incluida la 

placenta, presenta el mismo nivel de reducción y se mantienen las 

relaciones entre ellos, se origina por patologías que afectan el crecimiento 

en la primera mitad del embarazo. 

 

 Crecimiento asimétrico ( 55 %): Es el grupo más numeroso, frente a una 

talla prácticamente normal el volumen es inferior. (5, 8) Las causas más 

frecuentes, son las que afectan al aporte de nutrientes, y en especial las 

causas que afectan durante la segunda mitad de la gestación. 

 

 Crecimiento Combinado (12%): Son reciñe nacidos cuya longitud y peso 

se encuentran por debajo del percentil 10 para la correspondiente edad 

gestacional pero cuyo perímetro craneal se encuentra dentro de los límites 

normales. Causado por problemas de alcohol, tabaquismo, y problemas de 

insuficiencia placentaria. 

 

Factores de riesgo: 

Los factores de riesgo asociados son: edad de la madre, bajo nivel 

socioeconómico, infección urinaria, diabetes mellitus, antecedentes de abortos, 

embarazos múltiples, falta de gancia de peso, toxemia, infecciones virales, 

rubéola, citomegalovirus, placenta previa, oligohidramnios y pohidramnios, 

incompetencia cervical y ruptura prematura de membrana, tabaquismo, alcohol y 

abuso de droga.  

 

Morbilidades asociadas: 

Con relación a la morbilidad, los niños con retraso en el crecimiento intrauterino 

tienen mayor incidencia de: asfixia perinatal (principal causa de muerte en la 

mayoría de estos estudios), aspiración de meconio ( ha sido identificado como 

un evento secundario a episodios de sufrimiento fetal preparto ), hipocalcemia ( 

puede presentarse en algunos casos, como consecuencia de asfixia perinatal ), 

hipoglicemia ( trastorno más común que presentan estos niños, por depósito 
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insuficiente de glucógeno hepático y grasa subcutánea, hipoglicemia asociada con 

la hipoxia y el stress perinartal, o relacionada con un hipermetabolismo 

compensatorio que suelen presentar estos niños) , hipotermia (provocada por una 

menor capacidad de aislamiento térmico de estos niños debido a un menor 

depósito de grasa subcutáneo, como la relación desproporcionada entre peso y 

superficie corporal que presentan estos niños), policitemia ( hematocrito 

aumentado mayor de 65% , secundario a transfusiones placento-fetales durante 

períodos de hipoxia fetal aguda, o bien a una estimulación de la eritropoyesis fetal 

como consecuencia de una situación de hipoxia intrauterina crónica. A 

consecuencia de esta policitemia, se puede observar hiperviscosidad sanguínea), 

hiperviscosidad, malformaciones congénitas e infecciones en el período 

neonatal ( por alteración de la inmunidad humoral y celular, o también puede ser 

consecuencia de un estado de depresión general del sistema inmune secundario a 

una situación de hipoxia perinatal).  

 

 

c.4.  Diabetes Gestacional  

Se ha comprobado, que los hijos de madres diabéticas, con gran labilidad 

metabólica, tratadas con altas dosis de insulina, nacen niños con malformaciones 

congénitas con mayor frecuencia que la población general. 

 

Definición  

Es una enfermedad crónica de etiología heterogénea originado por la interacción 

genético-ambiental Caracterizado por hiperglicemia consecuencia de un déficit en 

las secreciones o acción de la insulina que origina complicaciones aguadas y 

crónicas. 

 

Efectos de la Diabetes en el embarazo  

 Varían en magnitud y severidad.  

 A partir de las 22 semanas hay una alteración del equilibrio hídrico, lo cual 

provoca edema.  
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 50% casos se asocia a Síndrome Hipertensivo Gestacional.  

 Pielonefritis frecuente, mal pronóstico.  

 50% de pacientes no tratados terminan en abortos tardíos y partos 

inmaduros.  

 Muerte fetal asociado a cetoacidosis.  

 Frecuente ruptura de membranas ovulares 

  Parto sumamente difícil por el volumen fetal.  

 Frecuencia de distocia de hombros.  

 

c.5. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo  

Sangrado vaginal acompañado o no de dolor en una gestante con más de 22 

semanas de gestación. 

 Placenta previa:  

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.  

 Rotura uterina  

 

c.6. Ruptura prematura de membranas (RPM)  

La rotura prematura de las membranas ovulares (RPM) es la solución de 

continuidad de la membrana cori amniótica antes del inicio del trabajo de parto. 

Esta complicación del embarazo tiene una prevalencia del 10% de los embarazos 

y 20% de los casos ocurre en gestaciones de pre término. 

La RPM en embarazos de pre término es responsable de un tercio de los casos de 

partos prematuros y del 10% de las muertes perinatales; también se asocia a un 

aumento en la morbilidad materna infecciosa dada por corioamnioitis e infección 

puerperal. La conducta más difundida en pacientes con rotura prematura de 

membranas (RPM) al término es la inducción inmediata por el riesgo de 

infecciones maternas y neonatales. En las embarazadas con RPM hay 
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manifestaciones clínicas de infección intraamniotica en el 13-60% y de infección 

posparto entre el 2-13%. 

La rotura prematura de membranas (RPM) se presenta en un 10% de los 

embarazos de término, iniciando trabajo de parto espontáneo alrededor de un 60% 

dentro de las primeras 24 horas. Las principales complicaciones de esta patología 

es la infección ovular, las infecciones neonatales y puerperales. 

 

Etiología:  

Es desconocida en la mayoría de los casos; sin embargo se han identificado que 

los factores predisponentes más frecuentes son:  

 Infecciones cervicovaginales  

 Corioamnionitis 

 Tensión excesiva de las membranas ovulares (polihidramnios, embarazo 

gemelar)  

 Infección local  

 Incompetencia itsmicocervical  

 

c.7. Síndrome Hipertensivo Gestacional  

Es el aumento en la tensión arterial en una mujer embarazada que cursa con más 

de 20 semanas de gestación, acompañada de proteinuria y puede durar hasta la 

finalización del puerperio y en algunos casos convulsión o coma.  

 

Etiología  

Se desconoce pero se aducen factores múltiples que se asocian con la pre 

eclampsia, eclampsia.  

 Alteraciones renales  

 Isquemia Uteroplacentaria  

 Anomalías de la Placentación  

 Vasoespasmo  
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 Deficiencia de Prostaciclina  

 

c.8. Presentación viciosa  

La frecuencia de la presentación podálica y transversa oscila entre 2.5% y el 4% 

de los partos respectivamente, dependiendo si se consideran los partos de menos 

de 1000 gramos, y los embarazos múltiples, ya que la frecuencia de la 

presentación podálica aumenta en el embarazo múltiple y el parto prematuro. En 

la modalidad pelviana la morbimortalidad materna–perinatal crece 

proporcionalmente con el número de maniobras obstétricas practicadas. El riesgo 

feto-neonatal aumenta aun mas cuando la pelviana se complica con un feto 

grande y con alguna malformación congénita que aumenta la probabilidad de 

distocia. 

c.9. Trabajo de parto prolongado  

La prolongación del parto conduce a deshidratación y acidosis de la madre, la 

infección ovular ascendente es otra de las consecuencias del parto. La 

morbimortalidad fetal aumenta por la frecuencia con que se produce el sufrimiento 

fetal y por el número y tipo de intervenciones. 

 

c.10. Asfixia neonatal  

Se produce por una anormalidad en el intercambio gaseoso fetal que da lugar a 

hipoxia, hipercapnia y acidosis. Generalmente se confunde con Apgar bajo, 

depresión neonatal, líquido amniótico meconial y encefalopatía neonatal.  

El grado de asfixia producida durante el trabajo de parto y el parto, depende de la 

gravedad del ataque y del periodo de tiempo que dura. En el 51% de neonatos la 

asfixia se da antes del parto, en el 40% es intra parto y en el 9% posparto. 

Después del nacimiento, el niño sujeto a asfixia perinatal muestra algunas 

alteraciones del sistema de alerta, del tono muscular, y de la respiración cuya 

severidad depende del grado de deprivación de oxigeno. 

El pronóstico de un niño asfixiado depende de la severidad y de la duración de la 

asfixia y esta modificado por la madurez del feto y por la existencia de otras 

anomalías cerebrales previas. 
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c.11. Líquido amniótico meconial  

El meconio es un líquido verde, estéril, viscoso, constituido por secreciones 

intestinales, bilis, acido biliares, moco, jugo pancreático, desechos celulares, 

vermis gaseoso, lanugo, sangre deglutida. La evacuación de meconio representa 

probablemente, un acontecimiento de la maduración, es rara en los prematuros, 

pero puede producirse en el 35% o más de los fetos postérmino.  

Hay controversia en cuanto al tratamiento apropiado de la madre, la existencia 

durante la reanimación neonatal y el manejo posterior de los recién nacidos 

teñidos de meconio.  

La morbilidad neonatal asociada a líquido amniótico meconial, presenta las 

siguientes peculiaridades: asfixia perinatal, patologías respiratorias, patologías 

digestivas, patologías infecciosas.  

 

c.12. Presentación fetal  

Las distocias de presentación se relación con alta probabilidad a muerte perinatal, 

tanto podálica como otras variaciones.  

 

c.13. Vía de terminación del embarazo  

La morbimortalidad neonatal incrementa de 1.5% en los recién nacidos vía 

abdominal, lo que indica una relación directa entre la vía de nacimiento y la 

patología neonatal. Esta cifra no es totalmente confiable debido a que incluyen a 

embarazos de alto riesgo. 

El síndrome de dificultad respiratoria, la adaptación pulmonar prolongada y la 

hipertensión arterial pulmonar tienen mayor prevalencia en los recién nacidos 

obtenidos vía Cesárea, con un riesgo siete veces más que los recién nacidos 

obtenidos por parto. 

 

c.14.  Terminación del embarazo  

La terminación del parto por cesárea es otro factor de riesgo principalmente 

cuando no hay control prenatal y su indicación ha sido de urgencia o cuando hay 

un error en el diagnóstico de edad gestacional cesárea electiva. 
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c.15. Inducción farmacológica del trabajo de parto  

La inducción del trabajo de parto es el uso de medicamentos u otros métodos para 

provocar o inducir el parto.  

Generalmente la inducción del parto se lleva a cabo habitualmente en pacientes 

con embarazos patológicos (embarazos postérmino o de vías de prolongación) por 

lo que pueden surgir más complicaciones de las que ocurrirán en un parto normal.  

Las principales complicaciones derivan de la mala vigilancia de la oxitocina 

provocando hiperdinamias, hipertonías, DPPNI, sufrimiento fetal, ruptura uterina 

hasta muerte fetal. 

El parto espontaneo suele además tener un menor riesgo para la gestante y para 

el recién nacido que el inducido tal como lo afirma un estudio de la OMS sobre el 

alumbramiento inducido por elección frente al parto natural, el aumento del riesgo 

para la madre y el recién nacidos no se ve compensado por unos beneficios claros 

en el caso de optar por el parto inducido sin prescripción médica. 

 

c.16. Nivel de atención del parto  

La seguridad es el aspecto clave .En un hospital las posibilidades de solucionar un 

situación complicadas son mucho mayores que un parto en casa, en estudios 

realizados en España en donde se comparó parto planificados en casa con parto 

planificados en el hospital con mujeres sanas, de bajo riesgo en países 

desarrollados concluyo no se encontró diferencia en la mortalidad neonatal ni 

materna, sin embargo en otros estudios revisados se asocia 1 a 3 veces mayor 

probabilidad de muerte neonatal en productos nacidos fuera de centros 

asistenciales. 

 

c.17. Alteración del Cordón  

El cordón umbilical es un tubo cilíndrico de 1 a 2.5 cm de diámetro y 30 a 60 cm 

de longitud sirve de unión entre el feto y la placenta contiene una vena y dos 

arterias. 

Existen un sin número de alteraciones entre ellas:  

 Cordón gelatinoso.  
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 Circular de cordón  

 Circular de cordón corto  

 Nudos  

 Vasa previa  

 Velamentosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3. FACTORES ASOCIADOS DEL RECIÉN NACIDO 

a) Edad Gestacional  

La OMS clasifican a los recién nacidos en:  

 Pretermino: producto entre la semana 24 -36 SG.  

 A Termino: producto entre las 37-41 SG.  

 Postermino: producto mayor de 41 SG.  

 

Otras literaturas los clasifican:  

 Término precoz: 37 – 38 semanas.  

 Prematuro tardío: 34 – 36 semanas.  

 Moderada: 30 – 33 semanas.  

 Extrema: 26 – 29 semanas.  

 Muy extrema: 22 – 25 semanas  

En este acápite, vemos que la mortalidad perinatal se asocia al parto prematuro.  

Los partos prematuros representan cerca del 75% de la mortalidad neonatal y 

cerca de la mitad de la morbilidad neurológica largo plazo, en América latina y el 

Caribe cada año nacen cerca de 12 millones de niños ,4000 mueren antes de 

cumplir 5 años, 270,000 en el primer año de vida, 180,000 durante el primer mes 

de vida y 135,000 por prematurez. Excluida las malformaciones congénitas la 

prematurez es el principal factor de riesgo para muerte neonatal en general el 

riesgo de muerte de un neonato prematuro es 20 veces mayor que en RN de 

termino.  

Con el avance de la medicina ha aumento la supervivencia de estos neonatos y se 

deben considerar las lesiones neurológicas secundarias que son más frecuentes 

en la prematurez extrema.  

 

Factores predisponentes del parto prematuro 

Bajo nivel socioeconómico, raza (negra), edad (<de 20 ó > de 35), bajo nivel 

nutricional, antecedentes de partos prematuros previos, incompetencia cervical, 

malformaciones uterinas, miomas uterinos grandes, stress psicológico o físico, 

tabaquismo, trauma psicológico, consumo de cocaína, complicaciones del 
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embarazo (bacteriuria asintomático, infecciones sistémicas, preeclampsia grave, 

diabetes, enfermedades médicas coincidentes con la gestación, cirugía abdominal, 

reproducción asistida, embarazo múltiple, polihidramnios, anomalías congénitas, 

elevación materna inexplicada de alfa-fetoproteína, hemorragia ante parto, 

hemorragias del tercer trimestre, infección.  

 

b) Peso del recién nacido  

La OMS clasifican a los RN según su peso en:  

 Adecuado peso al nacer 2500-4000 Gr.  

 Bajo peso al nacer: 1500-2499 Gr.  

 Muy bajo peso al nacer: 1000-1499 Gr.  

 Extremado bajo peso al nacer: 0-999 Gr.  

 Macrosomicos peso mayor a 4100 Gr al nacimiento.  

 

El bajo peso al nacer (BPN) ha constituido un enigma en la ciencia, a través del 

tiempo, los niños nacidos con un peso inferior a los 2,500 gr presentan riesgo de 

mortalidad 14 veces mayor durante el primer año de vida, en comparación con los 

niños que nacen con un peso normal a término.  

 

De acuerdo con la publicación que se realizó en el 2008 ,la UNICEF el BPN 

reportado en un año es de 20 millones ,teniendo estos un mayor riesgo de morir 

en los primeros meses de vida, Dentro de los factores de riesgo del BPN se han 

encontrado con mayor frecuencia en estudios realizados por diferentes autores, 

los siguientes: el embarazo en la adolescencia, la desnutrición en la madre, el 

hábito de fumar, la hipertensión arterial durante el embarazo, la sepsis 

cervicovaginal, la anemia y los embarazos gemelares, entre otros. Los niños con 

bajo peso al nacer tienen problemas pueden presentar dificultades en su 

desarrollo psicomotor.  
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c) Sexo  

Con respecto a la distribución de la mortalidad por sexo, se plantea la existencia 

de sobre mortalidad del sexo masculino en la mortalidad infantil y 

fundamentalmente el componente de mortalidad neonatal temprana.  

Estudios han reportado que la mortalidad en el sexo masculino ha sido de hasta 

1.5 veces superior que la del sexo femenino, lo que se explica entre otras razones 

por el aumento en los últimos trimestre del embarazo de los niveles de 

testosterona lo que hace a estos más vulnerable a la asfixia y al síndrome de 

membrana hialina.  

 

d) Malformaciones Congénitas  

Son una causa importante de muerte fetal y neonatal, pero quizá sean aún más 

importantes como causa de defectos físicos y de trastornos metabólicos. 

Dentro de las malformaciones congénitas frecuentes potencialmente mortales, se 

encuentran: Atresia de coanas, Síndrome de Pierre Robin, Hernia diafragmática, 

Fístula traqueosofágica, Gastrosquisis, Onfalocele, Agenesia renal, Síndrome de 

Poster, Defectos del tubo Neural ( anencefalia, mielomeningocele), Cardiopatía 

congénita dependiente del conducto arterioso, Obstrucción intestinal ( vólvulo, 

atresia duodenal, atresia ileal).  

Su diagnóstico precoz es fundamental para una planificación terapéutica, puesto 

que en algunos casos, como en la fístula traqueo esofágica, la hernia 

diafragmática, la atresia de coanas o la obstrucción intestinal es imprescindible 

instaurar un tratamiento médico y quirúrgico inmediato para que el niño sobreviva. 

Además la obstrucción intestinal neonatal es un entidad importante que debe ser 

detectada rápidamente ya que su tratamiento temprano reduce el desarrollo de 

síndrome séptico y falla multiorgánica, principales causas de muerte en estos 

niños.  
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e) Hidrocefalia Congénita  

Aumento del perímetro cefálico causado por acumulación de LCR en los 

ventrículos cerebrales, por un desbalance entre la producción y la absorción. Esto 

provoca que los ventrículos se agranden y compriman el tejido cerebral 

provocando su destrucción. La Hidrocefalia Congénita se desarrolla hacia la 

semana 20 después de la concepción.  

 

f) Cardiopatías Congénitas:  

La enfermedad cardíaca congénita se refiere a problemas con la estructura y 

funcionamiento del corazón debido a un desarrollo anormal de éste antes del 

nacimiento. 

Se estima una prevalencia de 11.3 por cada 1000 RN vivos (0.8 - 1%) según la 

clasificación internacional de enfermedades. Actualmente con el avance de la 

tecnología (nuevos métodos Diagnóstico no invasivos, avances en cuidados 

intensivos neonatales, y los avances en el tratamiento médico y quirúrgico) la 

mortalidad ha disminuido a 10% la cual se aumenta en los recién nacidos 

prematuros. 

 

g) Infecciones perinatales  

Infecciones verticales transmitidas de la madre a su hijo.  

Las infecciones perinatales son aquellas adquiridas antes, durante, o poco 

después del nacimiento. 

 Infecciones in útero.  

 Infecciones en el momento o alrededor del parto.  

 Infecciones pos natales tempranas.  

 

Durante el embarazo, ciertas infecciones de la madre pueden agravarse o 

reactivarse. Aparece un nuevo conjunto de tejidos potencialmente sensibles, 

incluidos el feto, la placenta y las glándulas mamarias para la lactancia. 
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La placenta actúa como una barrera eficaz que protege al feto de la mayor parte 

de los microorganismos circulantes y las membranas fetales le protegen de los 

microorganismos del tracto genital. 

La perforación del saco amniótico, por ejemplo, en una fase tardía del embarazo, a 

menudo provoca una infección fetal. Algunas infecciones del lactante se producen 

en o alrededor del momento del parto. 

Infecciones durante el embarazo que pueden afectar al feto o neonato.  

 Virus, Bacterias, parásitos y otros:  

 Citomegalovirus.  

 Toxoplasma gondi.  

 Rubéola.  

 Treponema pallidum.  

 Herpes simples virus.  

 Mycobacterium tuberculosis.  

 Varicela zoster virus.  

 Plasmodium.  

 Parvovirus.  

 Listeria monocytogenes.  

 Hepatitis B.  

 Grupo B estreptococos.  

 Hepatitis C.  

 E. Coli y otras bacterias gran negativas  

 HIV.  

 Enterovirus.  

 Papiloma virus.  

 

g.1 Toxoplasmosis  

Infección causada por el parásito Toxoplasma gondi al feto durante el embarazo.  

La prevalencia de la toxoplasmosis congénita varía en la región de las Américas 

es de 1 a 20 por 10,000 nacidos vivos. 
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La frecuencia de transmisión al feto en diferentes edades gestacionales y la 

gravedad de la enfermedad en el feto y posteriormente en el lactante se relacionan 

inversamente. 

La infección materna en el primer o segundo trimestre del embarazo tiene una 

baja probabilidad de infección fetal (9% a 27%), pero cuando ocurre en este 

período temprano de la gestación puede dar lugar a aborto espontáneo o muerte 

fetal y si sobrevive presentar toxoplasmosis congénita grave. 

 

g.2. Rubéola congénita  

Síndrome mal formativo secundario a la infección intrauterina del feto por el virus 

de la rubéola. 

La rubéola es una enfermedad contagiosa transmitida a través de las secreciones 

respiratorias de la nariz o garganta. El virus circula en la sangre materna 5-7 días 

después del contagio y puede transmitirse al feto por vía hematógena 

transplacentario. 

Rubéola materna durante el embarazo puede resultar en aborto, muerte fetal o 

una constelación de anomalías congénitas (síndrome de rubéola congénita). 

 

g.3. Infección por citomegalovirus  

El citomegalovirus humano (CMV) es un virus ADN del grupo herpético (Herpes 

viridae) que infecta las células y causa que ellas se agranden. Todos estos virus 

son ADN largo, los cuales tienen la propiedad biológica de latencia y reactivación. 

La infección por CMV congénita, ocurre en 0.2 a 2.2% de los nacidos vivos en 

todo el mundo, puede resultar de la transmisión transplacentario de cualquier 

infección materna primaria o recurrente, con una tasa de mortalidad de hasta 30%. 

El Citomegalovirus es la causa más común de la infección congénita de sordera 

no hereditaria, y la segunda causa más común. 

El CMV se disemina a través del contacto humano, por la saliva de la persona 

infectada, su sangre, orina, semen, secreciones cervicales/vaginales o por la leche 

materna. 
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La infección perinatal puede ocurrir intraparto mediante la exposición al 

Citomegalovirus en el aparato genital.  

 

g.4. Infección varicela – zoster  

Virus varicela-zoster (VZV) es el virus responsable de la varicela y herpes zoster. 

VZV es miembro dela familia de los herpes virus, junto con herpes simple virus 

(HSV) tipos 1 y 2, citomegalovirus (CMV), Epstein - Bar virus (EBV) y herpes virus 

humano (HHV) -6 -7 y -8. 

La varicela neonatal es una enfermedad grave asociada a una tasa de mortalidad 

de hasta un 30%. 

Síndrome de varicela congénita (SVC): la mayoría de los casos de SVC ocurre en 

bebés cuyas madres fueron infectadas entre 8 y 20 semanas de gestación.  

El riesgo es bajo, es de aproximadamente el 2% si la infección se produce antes 

de 20 semanas, y menos del 1% si se produce antes de las 13 semanas. La 

restricción del crecimiento intrauterino ocurre comúnmente. 

El riesgo de infección y la tasa de mortalidad se incrementan significativamente 

cuando los síntomas de la infección materna se producen menos de cinco días 

antes del parto. 

Este intervalo de tiempo no es suficiente para el desarrollo de la inmunoglobulina 

materna y transferencia pasiva de la protección de anticuerpos al feto. 

 

g.5.Sífilis Congénita:  

El Treponema pallidum (TP) en la sangre de una embarazada puede pasar al feto, 

especialmente en la fase temprana de la infección (denominada sífilis temprana), 

con transmisión materno-fetal de más del 80%. Con fines terapéuticos la sífilis se 

clasifica en temprana (menos de 1 año de infección) y tardía, más de un año. La 

mayor parte de las embarazadas con sífilis temprana transmitirán la infección al 

feto, desde las 9 semanas de gestación, aunque esta suele ocurrir entre las 16 y 

28 semanas.  La infección perinatal puede ser por paso transplacentario o en el 

parto. 
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g.6. Infección por VIH  

La infección es causada por el virus de Inmunodeficiencia humana (VIH), un virus 

RNA, del género entivirus, subfamilia de los retrovirus, Se conocen 2 tipos VIH 1 y 

VIH 2, el VIH 1 es el más frecuente en nuestra Región y tiene predilección por los 

Linfocitos T CD4, una vez instalada la infección, se destruye el sistema inmune, 

volviendo al huésped susceptible a infecciones oportunistas. 

La transmisión de la madre al feto, se denomina Transmisión vertical, la cual varía 

del 15 al 45% y se puede dar en 3 momentos:  

Durante el embarazo del 5 al 10%, durante el parto y trabajo de parto entre el 10 y 

20% y en la lactancia varía entre el 5 y el 20%, llegando a más del 30% en 

infecciones maternas recientes. 

 

h.  Neumonía  

Infección de los pulmones del neonato por virus, bacteria, espiroquetas, 

protozoarios, hongos. 

Es una causa importante de infección neonatal y representa una causa importante 

de morbimortalidad neonatal, se estima que cerca de 800,000 muerte neonatales 

se producen cada año por infecciones del tracto respiratorio, principalmente 

neumonía. 

La mayoría de los informes citan cifras de 5-50 por cada 100 nacidos vivos, con 

tasas más altas en el entorno de corioamnioitis materna, partos prematuros y 

meconio en el líquido amniótico.  

 

Factores de riesgos:  

 Parto prematuro.  

 RPM mayor de 18 horas antes del parto.  

 Fiebre materna.  

 Infección materna de tracto genitourinario.  

 Infante previo con infección neonatal.  

 Líquido amniótico meconial.  

 IVU recurrente.  
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i. APGAR  

Es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del 

nacimiento del bebé, los parámetros que valora son el esfuerzo respiratorio, 

frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos y color de la piel.  A cada una de estas 

categorías se le da un puntaje de 0, 1 o 2 según lo observado. 

Esta evaluación permite identificar aquellos niños que requieren maniobras de 

resucitación y/o atención urgente, Tiene valor diagnóstico y pronóstico.  

Cinco minutos después del nacimiento: Esta evaluación es útil para el pronóstico 

en cuanto a mortalidad y determinación de secuelas neurológicas. 

 

j. Uso de corticoides antenatales  

La administración de corticoides a gestantes con riesgo de parto prematuro reduce 

considerablemente el riesgo de complicaciones relacionadas con la prematurez, 

muerte fetal y neonatal, síndrome de dificultad respiratorio enterocolitis, 

hemorragia cerebral, infecciones sistémicas y retraso en el desarrollo. 

Los beneficios están presentes cuando el tratamiento se inicia entre las 26 y las 35 

semanas de gestación, y en los niños que nacían de uno a siete días después de 

aplicada la dosis. 
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3.1.5. CIUDAD DE LA PAZ COMO ESPACIO SOCIAL Y 

TERRITORIAL 

La ciudad de La Paz, fundada inicialmente en Laja por Alonso de Mendoza en 

1548, fue ubicada finalmente en el valle de Chuquiago Marka, que por entonces 

contaba con la presencia de lavaderos de oro, talleres de cerámica y tejidos, 

abundancia de agua y leña, arbustos de thola y kishuara, además de una 

importante población originaria.  

Su nombre completo es Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, pero también ha 

sido conocida con otros nombres: Chuquiapo, Chuquiago, Pueblo Nuevo, y 

también como Santiago y San Pedro de Chuquiago.  

Tiene una extensión aproximada de 330 km2 y una población de 798, 968 

habitantes para el año 2017, imita al norte con la provincia Larecaja, al noroeste 

con Caranavi, al este con Nor Yungas, al sureste con el municipio de Palca, al sur 

con los municipios de Mecapaca y Achocalla, y al oeste con la ciudad de El Alto.  

Pertenece a la provincia Pedro Domingo Murillo, cuya superficie es de  4.705 km2, 

conformada además por los municipios de: Palca, Mecapaca, Achocalla y El Alto. 

La ciudad capital es parte del municipio del mismo nombre, pero ocupa menos del 

10% de ese territorio, del que también forman parte los cantones: Zongo, 

Hampaturi y Alcoche.  

La población de la ciudad de La Paz representaba en 2009 el 46,3% de la que 

correspondía a su provincia (1.814.318 habitantes) y el 30% de la departamental 

(2.798.653 habitantes). A partir de 2006, las proyecciones de población del INE 

muestran una tendencia estacionaria, por lo que desde 2007 El Alto tendría más 

habitantes.  

La Paz está habitada por una población básicamente joven, debido a que el 32,8% 

está compuesta por habitantes menores de 15 años, en tanto que el 4,0% es de 

65 años o más. Hay más mujeres que varones en prácticamente todos los grupos 

de edad, pero la brecha en el índice de masculinidad se acentúa a partir de los 15 

años.  

Se trata de un territorio abigarrado en el que “la hoyada” constituye una de sus 

características, junto a los cuatro ríos que la surcan: Choqueyapu, Orkojahuira, 



57 

 

Irpavi y Chicani. Las laderas, ubicadas en las faldas de los cerros circundantes, 

con viviendas construidas de ladrillo y fachadas a medio acabar, le dan un aspecto 

terroso y triste. Es la pobreza de la gente que la obliga a vivir en lugares todavía 

pestilentes, poco provistos de servicios básicos, y en los que la inestabilidad del 

terreno, agravada por las lluvias, cobra viviendas y vidas cada cierto tiempo.  

Es una de las ciudades bolivianas con el mayor número de establecimientos de 

salud públicos y privados en los tres niveles de atención, pertenecientes a 

instituciones como: Gobierno Municipal, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, 

Seguro Universitario, Caja CORDES, Banca Privada, Caminos, Fuerzas Armadas, 

Policía, Iglesias, Organizaciones No Gubernamentales, y sector privado, además 

de la medicina tradicional.  

El año 2004, el Proyecto Reforma de Salud, generó una lista de 307 municipios, 

incorporando en el modelo 17 indicadores. Según ese “Indice de Salud para el 

cumplimiento de Metas del Milenio”, el municipio de La Paz alcanzó un valor de 

0,37, teniendo en cuenta que 1 equivalía a la peor situación y 0 a la mejor.  

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud, conjuntamente el ministerio 

del ramo, construyeron el “Índice de Salud Municipal 2005”, sobre la base de 10 

indicadores, de los que 4 eran de salud y 6 económicos y sociales. Considerando 

que el índice va de 1 (mejor situación) a 0 (peor situación), en el contexto del 

departamento el municipio de La Paz ocupó el primer lugar, con 0,79, pero 

superado por cinco municipios de otros departamentos: Sucre, Oruro, Tarija, 

Camiri y Puerto Suárez.  

Un estudio sobre mortalidad de mujeres en edad reproductiva, con énfasis en 

mortalidad materna, fue realizado en la ciudad de La Paz por Médicos Consultores 

(MEDICON), con datos referidos al segundo semestre de 1992. En él, la razón de 

mortalidad materna estimada fue de 229 defunciones por 100 mil nacidos vivos. La 

primera causa de muerte estuvo constituida por las hemorragias postparto, en 

tanto que las lesiones autoinfligidas ocuparon el primer lugar entre las mujeres de 

15 a 49 años. Cuatro (14,3%) de los 28 decesos maternos detectados no 

figuraban en ninguno de los cementerios investigados.  
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El estudio de MEDICON abarcó también un inventario de los cementerios no 

oficiales, y sentó las bases para el sistema de vigilancia epidemiológica de la 

mortalidad materna en Bolivia, a cargo del Ministerio de Salud y Deportes. PERFIL 

DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 2009.  

En el estudio sobre mortalidad en la ciudad de La Paz 1999, del Instituto de 

Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD), de la Facultad de Medicina de la 

UMSA, el hallazgo principal fue que la primera causa de muerte en la urbe 

correspondía a las causas externas, y que las afecciones cardiocirculatorias y las 

neoplasias ocupaban el segundo y el tercer lugar, respectivamente.  

El paro cardiorespiratorio como diagnóstico de defunción, estuvo presente en un 

alto porcentaje (38,1%) en los certificados médicos consignados en los 

expedientes de inhumación del Cementerio General, unas veces como causa 

única, otras como “básica”, pero las más como causa concomitante (22,9%).  

La investigación del IINSAD dio paso, además, a dos revisiones de la literatura, 

una referida a las afecciones cardiovasculares y otra al cáncer de cuello uterino.  
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3.1.6  POLITICA SOCIAL EN BOLIVIA 

A.  AVANCES Y DESAFIOS EN EL SISTEMA DE SAUD 

El Sistema de Salud Actualmente el sistema de salud en Bolivia está constituido 

por los subsistemas público, privado (con y sin fines de lucro), seguro social de 

corto plazo y medicina tradicional. Se caracteriza por ser segmentado y 

fragmentado dado que las fuentes de financiamiento de cada uno de estos 

subsistemas y el destino de las prestaciones de salud dependen de la capacidad 

de pago de la población, derivándose en un sistema de salud inequitativo, 

desarticulado y carente de solidaridad. 

De acuerdo a datos de cobertura del seguro social de corto plazo disponibles 

desde la promulgación del Código de Seguridad Social 195634, la población 

asegurada alcanzaba a 13,8% y cubría sólo a asalariados del sector formal y sus 

familiares. 

Hasta 1966 se mantuvo esta cobertura y entre los años 1967-1981 se registró un 

incremento a 27,1%, posteriormente entre 1982-1991 se tuvo una caída de 4,6 

puntos porcentuales, como consecuencia del despido masivo de trabajadores 

asalariados de las minas (22,5%). 

Con la promulgación de la Ley Financial Nº 924 del 15 de abril de 1987, se 

procede a la separación de los seguros de largo plazo (invalidez, vejez y muerte) y 

de corto plazo (enfermedad, maternidad y riesgos profesionales). A partir de ese 

momento, el seguro de corto plazo se financia con el 10% de aporte patronal y se 

autorizan las afiliaciones voluntarias. Actualmente, la cobertura de seguridad 

social de corto plazo es de 40,4% (2013), alcanzando una población protegida de 

4.139.345. (Figura 11) 

 

A partir de la Reforma de salud en Bolivia (década 90) en respuesta a la crisis 

económica de los 80, como medida de protección a la población más afectada se 

impulsó la implementación de políticas orientadas a la población más vulnerable 

(materna, infantil y de la tercera edad) a través de diferentes seguros públicos de 

salud gratuitos, estos son el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) en 

1996, Seguro Básico de Salud (SBS) 1998 y el Seguro Médico Gratuito de Vejez 
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(SMGV) de 1998. Dando continuidad a estos seguros, en 2003 se crea el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI), con 192 prestaciones, y se amplíaa 762 en 

2012; mientras tanto, en 2006 se crea el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor 

(SSPAM), ampliándose también el número de prestaciones para las personas de 

la tercera edad. 

Con la promulgación de la Ley Nº 475 de 30 de diciembre de 2013 de 

Prestaciones de Servicios de Salud Integral, se integran el SUMI y el SSPAM y se 

amplía la cobertura de atención a las personas con discapacidad. Además, se 

uniforma la modalidad de pago por prestaciones otorgadas en el marco de la 

normativa vigente. 

Aun así, a pesar de haberse dirigido los seguros públicos a la población materno 

infantil y de la tercera edad, las tasas de mortalidad infantil y materna continúan 

siendo altas y la esperanza de vida baja respecto a países de América Latina. 

De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 

periodo 1980-1985 la esperanza de vida de un recién nacido alcanzaba a 54 años, 

para el período 2010-2015 ésta se incrementa a 67 años. Si bien la esperanza de 

vida ha aumentado en 13 años, ésta es inferior respecto a otros países de 

América Latina, que en promedio supera los 70 años. Esto es producto de una 

baja probabilidad de sobrevivencia en los primeros años de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

FIGURA 11. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CUBIERTA POR EL SEGURO SOCIAL DE 

CORTO PLAZO 

 

Fuente : La Política Social en Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Estado 

Plurinacional de Bolivia/Ministerio de Planificación del Desarrollo. La Paz-Bolivia 2016. 
24

 

 

 

Indicadores de Salud 

a. Mortalidad de la Niñez 

La tasa de mortalidad de la niñez es uno de los indicadores de resultado de la 

atención salud enfermedad de los niños y niñas menores de 5 años. De acuerdo a 

un estudio realizado por UDAPE (2007) sobre el impacto de los seguros de 

maternidad y niñez, se concluye que el riesgo de muerte para los infantes se 

habría reducido con la implementación de los seguros públicos (SNMN, SBS y 

SUMI); sin embargo, persisten brechas importantes entre áreas geográficas y 

entre departamentos del país. 

De mil nacimientos que acontecían en promedio entre 1985-1989, 129 morían 

antes de alcanzar los 5 años; en el periodo 2008-2013 estas defunciones 

descienden a más de  la mitad (56 por mil nacidos vivos – p.m.n.v.). 

De acuerdo a las metas propuestas para este indicador en el marco de la 

Declaración del Milenio, el área urbana ya habría alcanzado la meta (43,1 

p.m.n.v.) antes del año 2015, mientras que el área rural aún está muy distante, 

siendo el doble de la mortalidad del área urbana (86,8 p.m.n.v.). 
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A nivel departamental, se presentan brechas significativas en los niveles de 

mortalidad en la niñez, por ejemplo, en el departamento de Potosí esta tasa es 

aproximadamente tres veces la mortalidad de Santa Cruz y Tarija. Asimismo, los 

departamentos de La Paz y Cochabamba, que son parte del eje troncal del país, 

mantienen niveles de mortalidad por encima de 80 defunciones p.m.n.v. Esta 

situación obedecería a que estos departamentos son receptores de población 

femenina migrante rural, misma que podría haber declarado la condición de 

sobrevivencia de sus hijos en el lugar de destino, siendo que ocurrieron en el lugar 

de origen.  

 

 

FIGURA 12. TASA DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ POR AREA URBANA-RURAL, 1989 – 2013 

 

 

Fuente : La Política Social en Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Estado 

Plurinacional de Bolivia/Ministerio de Planificación del Desarrollo. La Paz-Bolivia 2016. 
24
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FIGURA 13. TASA DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ POR DEPARTAMENTO, 2008 

 

Fuente : La Política Social en Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Estado Plurinacional de 
Bolivia/Ministerio de Planificación del Desarrollo. La Paz-Bolivia 2016. 

24
 

 

 

B. ÉXITOS Y FRACASOS DE LAS POLÍTICAS BOLIVIANAS DE 

SALUD MATERNO-INFANTIL 23 

En los últimos 20 años, la salud materno-infantil ha sido una de las prioridades de 

diferentes gobiernos en Bolivia que intentaron, a través diversas estrategias, 

mejorar el acceso a los servicios de salud y mejorar de manera sustancial ciertos 

indicadores claves de salud materno-infantil. Sin embargo, tales mejoras no 

beneficiaron igualmente a las poblaciones indígenas y rurales que más lo 

necesitaban y no fueron suficientes para lograr las metas fijadas por los Objetivos 

del Milenio (ODM) para Bolivia. Por el contrario, las comunidades indígenas y 

rurales están aun más lejos de alcanzar estos objetivos debido a desigualdades 

históricas y a la falta de políticas públicas de salud efectivas y justas. 

El análisis del impacto de los tres planes de seguro de salud puestos en práctica 

en Bolivia demuestra que, al ofrecer servicios de salud gratuitos dirigidos a 

eliminar los obstáculos económicos de acceso, los planes generalmente fueron 

efectivos en hacer que un número mayor de personas usaran esos servicios. Sin 

embargo, excepto el Seguro Básico de salud (SBS), estos planes beneficiaron 

principalmente a las poblaciones urbanas y a las de más recursos, al tiempo que 

ampliaron la brecha entre las zonas rurales y urbanas y entre las poblaciones 

indígenas y no indígenas. 
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Los mejores resultados observados en las poblaciones rurales e indígenas 

ocurrieron entre 1998 y 2003 bajo el SBS gracias a su enfoque en las 

comunidades rurales y a algunas de sus estrategias como la prestación de 

servicios móviles de salud a comunidades remotas y desatendidas, ofreciendo 

transporte hacia los centros de salud a las mujeres embarazadas y tratamiento de 

enfermedades endémicas a la población general en establecimientos de primer 

nivel de atención. 

Adicionalmente, en cuanto a la reducción de las tasas de mortalidad materno-

infantiles, el SBS produjo los mejores resultados porque, a diferencia de los otros 

dos planes, daba cobertura a mujeres en edad fértil y promovía el acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, los cuales 

propiciaron el incremento del uso de métodos anticonceptivos modernos. Por el 

contrario, bajo el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), cuando las mujeres en 

edad fértil fueron excluidas y el acceso a métodos anticonceptivos restringido, las 

tasas de mortalidad materno-infantiles se dispararon.  

Desde la puesta en práctica del SUMI en 2003 se han hecho evidentes dos 

problemas: primero, las mejoras en los indicadores de salud materno-infantil se 

han reducido, y en el caso de la mortalidad materna, la situación ha empeorado; 

segundo, la brecha entre las poblaciones urbanas y rurales y entre las indígenas y 

no indígenas se ha ampliado debido a que el plan beneficia principalmente a 

quienes viven en zonas urbanas. Bolivia no alcanzó las metas del milenio, por un 

mejora lenta y estancamiento de los indicadores de salud. Cuadro 2. 
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CUADRO 3. RESUMEN DE CAMBIOS DE LOS INDICADORES DE SALUD MATERNO-

INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LOS PLANES DE SEGURO, 1994-2008 
Resumen de cambios de los indicadores de salud materno-infantil y su relación con los 

planes de seguro, 1994-2008 

Modelo de seguro de salud  SNMN SBS SUMI 

Periodo 1990-  1994 1994-1998 1998-2003 2003-2008 

Fuente de datos ENDSA 1994 ENDSA 1998 ENDSA 2003 ENDSA 2008 

Indicador/parámetro     

Mortalidad infantil 87 67 54 50 

Reducción respecto a medición 

anterior 

-  23.0% 19.4% 7.4% 

Brecha urbano/rural 1.5 1.8 1.5 1.7 

Mortalidad en la niñez 132 92 75 63 

Reducción respecto a medición 

anterior 

- 30.3% 18.5% 16.0% 

Brecha urbano/rural 1.6 1.9 1.6 1.8 

Mortalidad neonatal 41 34 27 27 

Reducción respecto a medición 

anterior 

-  17.1% 

 

20.6% 0 

Brecha urbano/rural 1.8 1.8 1.7 1.7 

Desnutrición crónica 28.3 26.8 26.5 21.8 

Reducción respecto a medición 

anterior 

-  

 

5.3% 1.1% 17.7% 

Brecha urbano/rural 1.8 2.0 2.0 2.5 

Mortalidad materna 390 313 230 310 

Reducción respecto a medición 

anterior 

- 

 

19.9% 26.5% 34.8% 

Brecha urbano/rural 1.5 -  1.4 - 

Partos atendidos en 

establecimientos de salud 

42.3 

 

55.9 57.1 67.5 

Reducción respecto a medición 

anterior 

-  32.2% 

 

2.1% 18.2% 

Brecha urbano/rural 3 2.5 2.3 2 

Fuente: Silva E., Batista R. Éxitos y fracasos de las políticas bolivianas de Salud Materno-Infantil. Cuaderno de Política. 

Fundación Canadiense para las Américas.  Mayo de 2010. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada año, mas del 90% de los niños del mundo nacen en los países en vías de 

desarrollo. Cada día mueren 35,000 niños por problemas frecuentes y evitables. 

La mortalidad infantil está considerada un indicador de bienestar y desarrollo 

social ya que se asocia fuertemente con el nivel de desarrollo socioeconómico de 

una sociedad, y sirve para determinar las condiciones de vida tanto de las madres 

como de los hijos. Del 100% de las muertes ocurridas en niños menores de 1 año, 

el 65% se presenta en los niños de 0 - 28 días. 6 

 

De acuerdo a la OMS, Neonatal and perinatal mortality: country, regional and 

global estimates (2006), en el contexto regional (Latinoamérica y el Caribe)31, 

Bolivia ocupa el segundo, lugar después de Haití en términos de tasas elevadas 

de Mortalidad Perinatal (TMP) y Neonatal (TMN), siendo la tasa de TMP 31 por mil 

nacidos vivos y la TMN 27 por mil nacidos vivos. De acuerdo al ENDSA 2008, la 

TMP en la ciudad de La Paz fue de 33 por mil nacidos vivos.  

En Bolivia, la magnitud y estructura de la mortalidad general no es conocida con 

precisión, ni se lo realiza de forma periódica debido a: 1) Insuficiente fomento a la 

investigación y valoración de información valida y confiable; 2) Deficiente registro 

de la causa básica de muerte en la certificación; 3) Dispersión de los certificados 

de defunción 4) Difícil acceso a registros administrativos en establecimientos de 

salud. Sin embargo; fuentes como los cementerios son poco explotados para fines 

de investigación epidemiológica.  

La estructura de causas está afectada por la insuficiente cobertura del registro civil 

y la deficiente certificación médica. Por tanto, no hay información actualizada, 

valida, confiable y oportuna. 

En los últimos 20 años han sido realizadas dos investigaciones, una en las nueve 

ciudades capital1 y otra local2, aunque están disponibles tasas de mortalidad 

infantil y de la niñez, incluso con cifras subnacionales (departamentos), a partir de 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de la que el país ha realizado cinco 
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versiones entre 1989 y 2008, además de indicadores sobre mortalidad materna 

generados por una Encuesta PostCensal3.  

También, hay un informe sobre estadísticas de mortalidad registrada, 

correspondiente a 2008, elaborado por el Servicio Departamental de Salud de 

Tarija4, que también publicó un Análisis de Situación de Salud (ASIS) sobre salud 

materna. A su vez, el SNIS-VE edita anuarios estadísticos5 y un ASIS nacional. 

Cochabamba publicó un ASIS departamental correspondiente a 2009, al igual que 

la caja Nacional de Salud.  

La certificación de defunciones tiene fallas en la calidad de los diagnósticos 

afectando a la estructura de causas y entorpece la detección de problemas y la 

toma de decisiones; baja cobertura de certificaciones, dudosa la calidad de los 

diagnósticos, registros administrativos insuficientes o deficientes, altos costos de 

investigaciones, y, considerando que tenemos estudios locales previos con base a 

la revisión exhaustiva de los múltiples modelos de la certificación de la defunción. 

3,5,8,29 . 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Habrá ocurrido alguna modificación en la estructura del perfil de mortalidad 

perinatal entre 2009, y el 2017 en la ciudad de La Paz? 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La muerte es el evento de mayor alto costo social y sigue constituyendo un 

elemento fundamental en el análisis de la situación de salud de las poblaciones. 

La tasa de mortalidad no solo es un indicador de la magnitud de dicho evento sino, 

que básicamente es un indicador del riesgo absoluto de morir, por la causa en la 

edad, población y tiempo que se exprese. Por otra parte, las condiciones 

socioeconómicas son uno de los determinantes más importantes de las 

condiciones de vida y del estado de salud. 6 

Existen varios estudios sobre la caracterización de la mortalidad perinatal. 

De acuerdo a López ortega CL, en “Caracterización de la mortalidad neonatal en 

el departamento de jalapa”,  estudio realizado durante el período de 1996ª 2000), 

la mayor parte de muerte reportadas se debieron a asfixia perinatal, prematurez e 

infecciones. La mayoría de defunciones se puede evidencia que es el período 

neonatal temprano. El sexo masculino es el que presenta mayor afectación, 

siendo este asociado en algunas regiones a infecciones neonatales. El sitio donde 

ocurrió la defunción se reportan en su mayoría 69,8% en domicilios. La persona 

que informa la defunción en su mayoría es el personal médico  y paramédico.6 

Cabra Caicedo MC, Mariño Gutiérrez DL, en su tesis Caracterización de la 

mortalidad neonatal y postneontal en la unidad de recién nacidos del hospital 

occidente de Kennedy durante los años 2010 a 2011. En cuyas conclusiones 

menciona que a mortalidad neonatal temprana presentó ascenso de 4.51 en el 

año 2010 a 6.26 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2011, mientras que la 

mortalidad neonatal tardía descendió con tasas de 2.1 a 1.5 en el 2010 y 2011 

respectivamente; la caracterización de la edad materna, estado civil y nivel 

educativo materno, se correlacionan con los registros reportados en Colombia por 

la ENDS; La mayor tasa de fallecidos en la UCIN fueron recién nacidos pretérmino 

(82.6%), donde 39.1% de los fallecimientos ocurrió en recién nacidos pretérmino 

extremo, comparable con datos reportados en el país; La media de controles 

prenatales de 2.97 es menor a la reportada para Colombia para el mismo año y 

menor que la observada en estudios realizados en Tanzania (África Central); De 
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los pacientes con indicación para recibir terapia de maduración pulmonar solo el 

30% la recibió Las causas de mortalidad encontradas en la UCIN corresponden en 

primer lugar a complicaciones de la prematurez, encontrando una mayor tasa de 

infecciones y malformaciones congénitas que las reportadas a nivel mundial.7 

Barría Pailaquilén RM, evalúa la tendencia de la mortalidad infantil  entre los años 

1990 y 2004 y la mortalidad entre el año 2000 y 2005, en neonatos menores de 32 

semanas y de muy bajo peso, se compararon los datos secundarios globales por 

componentes del servicio de Salud Valdivia con totales del país, en Chile. Se 

observa que la tasa de mortalidad infantil descendió con una tendencia importante 

desde 1990, sin embargo la velocidad de descenso se frenó desde 1998. La razón 

de la disminución de esta tasa se debe a la implementación de equipamiento, 

recursos en general y principalmente el acceso a terapias farmacológicas como 

surfactante y corticoide prenatal se ha masificado como consecuencia de políticas 

nacionales y con ellos los resultados son concordantes a los alcanzados en todo el 

país.  

Pino Ocampos L., Paiva L., en su estudio Factores de Riesgo Asociados a la 

Mortalidad neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Coronel Oviedo Dr.José Ángel Samudio, periodo 2013-2014 Se realizó un estudio 

cuantitativo, analítico, reptrsopectivo, tipo caso-control. Ingresaron al estudio 59 

neonatos considrados casos y 59 neonatos controles. Los factores de riesgo 

asociados a la mortalidad neonatal fueron: la edad gestacional menor a 37 

semanas, el Apgar al minuto y a los 5minutos de vida, la presencia de 

complicación durante el parto, el tipo de presentación del parto, la edad del recién 

nacido, el peso al nacimiento, la asistencia a consulta prenatal y el número de 

consultas prenatales, siendo los factores de riesgo prevenibles. 46 

De la Cruz CM y Robles VH, en su estudio de Mortalidad neonatal y factores 

asociados, Macuspana, Tabasco, México  2004-2005, mostró que más del 50% de 

las muertes estuvieron asociadas al nacimiento pretérmino, y solamente el 43% 

con bajo peso al nacer, coincidiendo los resultados con otros estudios. La variable 

edad materna no mostró diferencia estadísticamente significativa para la presencia 

de muerte neonatal, el rango de consultas prenatales fue el más bajo, entre 1 y 3 
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consultas otorgadas a las de los neonatos fallecidos. Muchas de las causas de 

mortalidad perinatal son prevenibles en este estudio, entre ellas, las infecciones en 

el recién nacidos, las relaciones con la atención del parto, y aún las 

malformaciones congénitas.  48 

Schindler T, Koller-Smith L et al en su estudio Causes of death in very preterm 

infants cared for in neonatal intensive care units: a population-bases retrospective 

cohort study,menciona que las causas más comunes de muerte en prematuros en 

la unidad de terapia intensiva fue la enfermedad respiratoria aguda y hemorragia 

intraventricular, y entre otros la sepsis, enterocolitis necrotizante y la asfixia 

perinatal. 50 

De acuerdo a Country Regional and Global estimates of Neonatal and Perinatal 

Mortality, document de la Organización Mundial de la Salud43, más de 3,3 millones 

de mortinatos y mas de 3 millones de neonatos en etapa neonatal precoz suceden 

cada año. La mortalidad perinatal es 5 veces más alta en países en desarrollo que 

en las áreas desarrolladas.  

En cuanto a la caracterización en Bolivia, la información más confiable proviene de 

las Encuestas de Demografía y Salud (ENDSA), que se realizan cada 5años 

desde el año 1989.  De acuerdo al ENDSA 2008, la TMP por departamentos 

muestra que 5 departamentos se encuentran por encima del promedio nacional 

(Potosí, la paz, Cochabamba, Oruro y Tarija), siendo más afectado el 

departamento de Potosí. Se estima que en el país ocurren, aproximadamente algo 

más de 8000 muertes neonatales. La paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí  

concentran más del 80% del número de muertes neonatales que ocurre en el país. 

Otro dato que arroja el ENDSA es sobre la mortalidad neonatal, cuya tasa es de 

2,5 veces mayor en la población del quintil más pobre, en comparación la del 

quintil más rico y se duplica en los recién nacidos de madres sin ninguna 

escolaridad, en comparación con madres que han cursado educación primaria y, 

también es el doble cuando existen intervalos intergenésicos menos a 18 meses, 

en comparación con intervalos de 37 a 45 meses. Existe una tendencia 

estacionaria dela TMN durante los 10 años anteriores al 2008, a diferencia de la 

tendencia decreciente de la mortalidad postneonatal. . para el año 2008, la TMN 
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representaba el 54% de la TMI. 22 En el país no existe información 

actualizda,representativa y accesible sobre las causas de mortalidad perinatal ni 

neonatal, por lo que el presente estudio generará  información valiosa para su 

análisis.  
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7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la situación del perfil de mortalidad perinatal y su registro 

en la ciudad de La Paz en el primer semestre de 2017 en base al 

análisis del Certificado Médico de Defunción Perinatal.  

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la estructura de la mortalidad perinatal en la ciudad de La 

Paz  en el primer semestre de 2017.  

 Conocer la causa de defunción perinatales por periodo y causa 

 Conocer la condición materna que causó la defunción perinatal 

 Conocer la causa de mortalidad en relación a los datos del feto o 

recién nacido especificados en el certificado de defunción perinatal 

 Conocer la causa de la mortalidad en relación a los datos de la madre 

especificados en el certificado de defunción perinatal 

 Conocer la condición de la madre después del parto 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es descriptiva y retrospectiva, basada en la colección y análisis  

de todos los certificados médicos de defunción perinatal registrados en los 

principales cementerios de la ciudad de La Paz, en el primer semestre de 2017. 

 

Estudio descriptivo: buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis.  Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde un punto 

de vista científico, describir es recolectar datos ( para los investigadores 

cuantitativos, medir; para los cualitativos, recolectar información). Esto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo 

que se investiga.  

 

Estudio Retrospectivo: el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. 

Estudio en base a la información registrada en un documento. 
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8.2. MATERIAL Y MÉTODO 

Este estudio descriptivo y retrospectivo, realiza el análisis por el lugar de 

ocurrencia, es decir las muertes producidas en la ciudad de La Paz, de residentes, 

de habitantes de que trabajaban y/o demandaron atención médica en la ciudad 

capital, y de personas en tránsito. No incluye, por tanto, las defunciones de 

residentes de la ciudad de La Paz que fallecieron fuera de la urbe.  

El estudio se realizó en base al Certificado Médico de Defunción perinatal 

que registra las defunciones de los niños cuyas edades están comprendidas entre 

las 22 semanas hasta los seis días después de su nacimiento. El procedimiento 

fue el siguiente: 

a) El equipo de investigación y cursantes de la Maestría en Salud Publica: 

Mención Epidemiologia, a través de la Dirección del Instituto de 

Investigación en Salud y Desarrollo y de la Coordinación Académica de la 

Unidad de Posgrado, solicitó a la autoridad correspondiente de los 

diferentes cementerios de la ciudad de La Paz (General y Jardín), mediante 

comunicación epistolar y entrevistas directas, la autorización para la 

revisión de la documentación respectiva a los certificados de defunción 

contenidos en los expedientes de inhumación o los libros de inhumación.  

b) Los datos de los certificados médicos de defunción perinatal fueron 

fotografiados y/o transcritos en computadora para posterior impresión  

c) Se procedió a la codificación de la causa básica de defunción de acuerdo a 

la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud, Décima Revisión. La tarea de codificación de la 

causa básica de defunción, estuvo a cargo de un experto en el manejo de la 

codificación del certificado médico de defunción y de médicos tesistas del 

postgrado con previo entrenamiento, con un control de calidad interno por 

pares ciegos.  

d) Una vez completado este proceso, los certificados fueron codificados para 

una base de datos con un paquete estadístico, incluyendo todas las 

variables del CEMEDEP, y sólo las variables disponibles  en los casos sin  
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certificado de defunción y los que contaban con otros instrumentos, como el 

Certificado de Defunción emitido por los médicos forenses, y formatos 

personales o institucionales diferentes al CEMEDEP. La introducción de 

datos a la base estuvo a cargo de una licenciada en estadística, capacitado 

en la elaboración de base de datos, con control interno por los 

investigadores principales para valorar su consistencia interna y evitar 

duplicaciones y omisiones.  

e) De acuerdo al Certificado Médico de Defunción Perinatal,  ingresaron a 

nuestra base de datos los nacidos muertos a partir de las 22 semanas de 

gestación hasta 6 días posterior  a su nacimiento.  

f) Se procede al análisis del perfil de mortalidad y las variables contenidas en 

los subsectores del CEMEDEP 

 

8.3. DETERMINACIÓN DE UNIVERSO 

Todos los Certificados Médicos de Defunción Perinatal (CEMEDEP) registrados en 

el Cementerio General y Cementerio Jardín en el primer semestre de 2017. El 

CEMEDEP registra defunciones desde la 22 semana de gestación hasta los 6 días 

después del nacimiento.  
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8.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión: 

Todos los niños de 22 semanas de gestación hasta los 6 días después del 

nacimiento registrados en el CEMEDEP en el primer semestre de 2017.  

 

 

Criterios de exclusión: 

Registro de defunción no legible. 

Defunciones de niños mayores a 7 días después del nacimiento ó menores de 22 

semanas  

  

8.5. VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD O CATEGORÍA 

 

ESCALA 

Procedencia Registro en el certificado de 

defunción perinatal 

Área  Urbana 

Área Rural 

Nominal 

 

Lugar de 

fallecimiento 

Registro en el certificado médico 

de defunción perinatal 

Establecimiento de salud 

Vivienda (Domicilio particular) 

Vía pública 

Otros 

No puede determinarse 

Nominal 

Defunción en 

relación al 

momento parto 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Antes del inicio del trabajo de 

parto 

Durante el trabajo de parto 

Después del parto 

No puede determinarse 

Nominal  

Edad Fecha de nacimiento y defunción semanas 

días 

Razón 

Sexo Registro en el certificado de 

defunción perinatal 

Femenino 

Masculino 

Nominal 

Edad gestacional Registro en el certificado de Semanas Razón  
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defunción perinatal No puede determinarse 

Peso al nacer Registro en el certificado de 

defunción perinatal 

Gramos 

No puede determinar 

Razón  

Talla al nacer Registro en el certificado de 

defunción perinatal 

Centímetros 

No puede determinarse 

Razón  

Número de 

producto 

Registro en el certificado de 

defunción perinatal 

Único 

Gemelar 

Tres o más 

No puede determinarse 

Nominal  

Causa de 

defunción 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Causa directa 

Causa antecedente 

Causa antecedente originaria 

Nominal 

Condición 

perinatal que 

causó la defunción 

 

CIE 10 Mortinato 

Etapa neonatal precoz 

nominal 

Condición materna 

que causó la 

defunción 

perinatal 

CIE 10 Otros trastornos maternos 

relacionados principalmente con el 

embarazo 

Atención materna relacionada con 

el feto y la cavidad amniótica y 

con 

posibles problemas del parto 

Complicaciones del trabajo de 

parto y del parto 

nominal 

Datos de la madre 

Grado de 

instrucción 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Otros 

No puede determinarse 

Nominal 

Estado civil Registro en el certificado médico 

de defunción 

Soltera 

Casada  

Divorciada 

Nominal  
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Viuda 

Unión estable 

No puede determinarse 

 

 

Edad Registro en el certificado médico 

de defunción 

años Razón  

Atención prenatal Registro en el certificado médico 

de defunción 

Número de controles 

Ninguno 

No puede determinarse 

Razón  

Condición de la 

madre después 

del parto 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Viva  

Fallecida 

No puede determinarse 

Nominal 

Antecedentes 

obstétricos 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Total de embarazos anteriores 

Total nacidos vivos 

Total nacidos vivos que murieron 

Total abortos 

Total nacidos muertos 

No puede determinarse 

nominal 

Tipo de parto  Registro en el certificado médico 

de defunción 

(parto no complicado) Eutócico 

(parto con complicaciones) 

Distócico 

Cesárea  

No puede determinarse 

Nominal  

Atención del parto 

en expulsión 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Médico obstetra 

Otro médico 

Enfermera (o) 

Partera/médico tradicional 

Otro 

No puede determinarse 

 

Nominal  

Extensión de 

certificado 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Medico 

Forense 

Lic. Enfermería 

Aux. de enfermería 

Otros 

Nominal 



79 

 

8.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El certificado analizado es el Certificado médico de defunción perinatal, el 

Certificado de Defunción del Ministerio Público, además de formatos no oficiales, 

como el formulario del Colegio Médico, algunos de establecimientos de salud y de 

médicos particulares.  

 

El Certificado de Defunción Perinatal está vigente desde 2006. Se trata de un 

formato de llenado obligatorio y gratuito en casos de defunción, tanto domiciliar o 

en cualquier otro lugar. Es un documento médico-legal, demográfico y 

epidemiológico.  

 

Su utilización es para certificar defunciones a partir de las 22 semanas de 

gestación hasta los seis días después del nacimiento. Tiene 21 variables divididas 

en cuatro partes. En el apartado correspondiente a las causas de defunción, hay 

dos subsecciones: una para la condición perinatal que causó la muerte, y otra para 

la condición materna que la provocó. 

 

El Certificado de Defunción extendido por los médicos forenses, es un formato 

emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses, del Ministerio Público, 

presentando un formato más narrativo que facsímil. En la sección correspondiente 

a causas de muerte, se puede registrar hasta tres diagnósticos, y hasta dos bajo el 

rótulo de “concausas”. 
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8.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

N

o 

ACTIVIDADES AGOSTO-DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
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FASE  I : 

INVESTIGACIÓN 

 

1  Capacitación 

metodológica 

X                     

2 Diseño y 

presentación de 

protocolo 

X                     

3 Capacitación del 

correcto llenado del 

Certificado de 

Defunción 

 X X                   

4  Recolección de datos  X X X X X                

5 Capacitación 

manejo SPPS 

   X                  

5  Procesamiento de la 

información  

      X X X X X X X X        

6 Análisis de la 

información 

              X X X     

7  Elaboración de una 

línea de base  

                 X X   

 FASE II: 

TRATAMIENTO 

DE LA 

INFORMACION 

 

6  Revisión de los 

resultados de la 

investigación con 

tutores, asesores de 

tesis y asesor 

metodológico 

                  X X  

 FASE III: 

PRESENTACION 

DE LA TESIS 

 

7 Diseño final de la 

tesis 

                   X  

8 Presentación                     X 
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8.8. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación se apoya en códigos éticos y normas establecidas por la 

Unidad de Posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés,  respetando los 

datos obtenidos, siendo utilizado sólo para fines de la investigación realizada y con 

completa confidencialidad.  

En el proceso de análisis no se consideró la identificación personal, directa o 

indirecta.  

Los requisitos propuestos por las instituciones colaboradoras fueron estrictamente 

cumplidos, en relación con la confidencialidad, el manejo de los datos, rigor 

metodológico y aspectos éticos de las bases de datos a ser producidas, 

archivadas ordenada y cuidadosa según fechas de visita preestablecidas, así 

como la entrega de una copia del informe de resultados. 
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9. RESULTADOS 

ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD PERINATAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ  

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 

La investigación detectó 55 defunciones perinatales  ajustadas a la norma 

temporal del certificado de Defunción perinatal. En el cuadro 4 se observa la 

estructura de la mortalidad perinatal en la ciudad de La Paz  en el primer semestre 

de 2017, mediante la distribución por periodo y causa según el CIE-10.  

 

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR PERIODO Y 

CAUSAS. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

CAUSAS DE DEFUNCION 

MORTALIDAD PERINATAL 
2 

TOTAL 

Mortinatos 
Def neonat 

<7 días No. % 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol 1 0 1 1,82 

O14 Preeclampsia 1 0 1 1,82 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 1 0 1 1,82 

O24 diabetes mellitus en el embarazo 1 0 1 1,82 
O36 Atención de la madre por otros problemas fetales 
conocidos o presuntos 1 0 1 1,82 
O41 De otros trastornos del líquido amniótico y de las 
membranas 2 0 2 3,64 

O42 Ruptura prematura de las membranas 0 2 2 3,64 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta 7 0 7 12,73 
P01 Feto y recién nacido afectos por complicaciones 
maternas del embarazo 1 1 2 3,64 
P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de 
la placenta, el cordón umbilical y de las membranas 8 0 8 14,55 
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la 
gestación y con bajo peso al nacer 6  8 11 25,45 

P20 Hipoxia intrauterina 4 2 6 10,91 

P21 Asfixia del nacimiento 1 1 2 3,64 

P36 Sepsis bacteriana del recién nacido 0 1 1 1,82 

P95 Muerte fetal de causa no especificada 4 0 4 7,27 
Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio 1 0 1 1,82 
Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los 
bronquios 0 1 1 1,82 

Total 39 16 55 100,00 
Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 
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Las principales causas de defunción son los trastornos relacionados con la 

duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, feto y recién nacido 

afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y las membranas, 

desprendimiento prematuro de la placenta e hipoxia intrauterina (ver anexo 3). 

Del total de defunciones, 39 (70,91%) corresponde a mortinatos y 16 (29,09%) a 

defunciones neonatales tempranas (ver el Cuadro 5).  

 

CUADRO 5. MORTALIDAD PERINATAL. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

 

MORTALIDAD PERINATAL  No. % 

Mortinato 39 70,91 

Defunción neonatal temprana 16 29,09 

Total 55 100 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 

 

 

Del total, 43,64% fueron defunciones perinatales de mujeres y el resto (56,36%) 

de varones (ver el Cuadro 6). 

 

 
CUADRO 6. MORTALIDAD PERINATAL POR SEXO. CIUDAD DE LA PAZ DE ENERO A JUNIO 

2017 

 

MORTALIDAD PERINATAL No casos % 

MASCULINO 31 56,36 

FEMENINO 24 43,64 

TOTAL 55 100 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 

 

 

 

 

 



84 

 

RAZÓN (índice de masculinidad) En el caso del de la mortalidad perinatal objeto 

de estudio, vemos el indicador de relación entre hombres y mujeres fallecidos  en 

el año 2017 es:   

RAZÓN HOMBRES/MUJERES=31/24= 1,3 

 
Por cada mujer fallecida en el periodo perinatal en la Ciudad de La Paz, existe un 

hombre fallecido por la misma causa, siendo la relación 1:1 

 

Por cada defunción perinatal hubo 36,63 defunciones por el esto de causas en 

todas las edades en la ciudad de La Paz en el primer semestre de 2017.  

PROPORCIÓN DE MORTALIDAD POR CAUSA (IR): 
 

PMC= (55/2015)*100 
 
2,73% del total de muertes  entre mujeres y hombres  para el 2017 se deben a 

mortalidad perinatal en la ciudad de La Paz. 
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DEFUNCIONES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSA 

En el cuadro Nº 7 se observó las causas de defunción de los mortinatos según el 

CIE 10. Las causas  principales de defunción en los mortinatos fue a) feto y recién 

nacido afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y de las 

membranas (20,51%), b)  desprendimiento prematuro de la placenta (17,95%) y 

Trastornos relacionados con duración corta de la gestación bajo peso al nacer 

(15,38%) (ver Anexo 4).  

 
CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA. 

MORTALIDAD FETAL: TEMPRANA Y TARDÍA. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

 

CAUSAS DE DEFUNCION 

MORTINATO 

TOTAL 

Temprana Tardío No. % 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol 1 0 1 2,56 

O14 Preeclampsia 0 1 1 2,56 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 0 1 1 2,56 

O24 Diabetes mellitus en el embarazo 0 1 1 2,56 

O36  Atención de la madre por otros problemas fetales conocidos 
o presuntos 0 1 1 2,56 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas 0 2 2 5,13 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta 0 7 7 17,95 

P01 Feto y r.n. afectos por complicaciones maternas del embarazo 0 1 1 2,56 

P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la 
placenta, el cordón umbilical y de las membranas 2 6 8 20,51 

P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y 
con bajo peso al nacer 4 2 6 15,38 

P20 Hipoxia intrauterina 0 4 4 10,26 

P21 Asfixia del nacimiento 0 1 1 2,56 

P95 Muerte fetal de causa no especificada 1 3 4 10,26 

Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio 0 1 1 2,56 

Total 8 31 39 100,00 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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En el cuadro Nº 8 se observó que la causa principal de defunción en la etapa 

neonatal temprana fue los trastornos relacionados con duración corta de la 

gestación y con bajo peso al nacer (50%).  

 

CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA. 

MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

 
CAUSAS DE DEFUNCION No. casos % 

O42 Ruptura prematura de membranas 2 12,5 

P01 Feto y recién nacido afectos por complicaciones maternas del 
embarazo 

1 6,25 

P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con 
bajo peso al nacer 

8 50 

P20  Hipoxia intrauterina 2 12,5 

P21 Asfixia del nacimiento 1 6,25 

P36  sepsis bacteriana del recién nacido 1 6,25 

Q32  Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios 1 6,25 

TOTAL 16 100 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 

 

Del total de muertes en etapa neonatal temprana, 6 murieron antes de las 24 

horas (37,5%).  
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CONDICIÓN MATERNA QUE CAUSÓ LA DEFUNCIÓN PERINATAL 

De acuerdo a la variable condición materna que causó la defunción perinatal, del 

total corresponde: a) Feto y RN afectados por condiciones de la madre no 

necesariamente relacionadas con el embarazo presente (15,38%) b) Feto y RN 

afectados por complicaciones maternas del embarazo (84,61%) ( Cuadro 9).   

 

CUADRO 9. CONDICIÓN MATERNA QUE CAUSÓ LA DEFUNCIÓN PERINATAL. 

CAUSAS DE DEFUNCION No. 
casos 

% 

P00 Feto y RN afectados por 
condiciones 
de la madre no necesariamente 
relacionadas con 
el embarazo presente 

P00.0 Feto y recién nacido afectados por 
trastornos hipertensivos de la madre 

1 7,7 

P00.1 Feto y recién nacido afectados por 
enfermedades renales yde las vías 
urinarias la madre 

1 7,7 

P01 Feto y RN afectados por 
complicaciones maternas del 
embarazo 
 

P01.1 Feto y recién nacido afectados por 
ruptura prematura de las membranas 

3 23,1 

P01.3 Feto y recién nacido afectados por 
polihidramnios 

1 7,7 

P01.5 Feto y recién nacido afectados por 
embarazo múltiple 

5 38,5 

P01.9 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones 
maternas no especificadas del embarazo 

2 
 

15,4 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 

 

En la variable “otras causas pertinentes”, se detectó 6 casos de partos 

domiciliarios que corresponde al 10,9% del total de defunciones perinatales. 

 

 

MORTALIDAD EN RELACIÓN A LOS DATOS DEL FETO O RECIÉN NACIDO  

En el cuadro Nº 10 se observó el lugar de ocurrencia de la muerte perinatal según 

causa. El lugar más frecuente de ocurrencia según causa fueron a) Trastornos 

relacionados con la duración corta de la gestación y bajo peso al nacer (25,5%), b) 

Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, el cordón 

umbilical y membranas (14,5%), y c) desprendimiento prematuro de la placenta 

(12,7%), ocurridos en establecimiento de salud, excepto por un caso que se 

produjo en vivienda (ver anexo 5).   
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CUADRO 10. LUGAR DE OCURRENCIA DE LA MUERTE SEGÚN LA CAUSA 

Causas de defunción 

Lugar de ocurrencia de la muerte 

Total Establecimiento 
de salud 

Vivienda 
particular 

Se ignora Otros 

F10.2 Problemas relacionados con el 
alcohol 

Recuento 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 1,8% 

O14 Preeclampsia 
Recuento 1 0 0 0 1 

% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

O23 Infección de las vías genitourinarias 
en el embarazo 

Recuento 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 1,8% 

O24 diabetes mellitus en el embarazo 
Recuento 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 1,8% 

O36 Atención de la madre por otros 
problemas fetales conocidos o presuntos 

Recuento 0 1 0 0 1 

% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 1,8% 

O41 De otros trastornos del líquido 
amniótico y de las membranas 

Recuento 2 0 0 0 2 

% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

O42 Ruptura prematura de las 
membranas 

Recuento 1 0 0 1 2 

% 2,7% 0,0% 0,0% 20,0% 3,6% 

O45 Desprendimiento prematuro de la 
placenta 

Recuento 6 0 1 0 7 

% 16,2% 0,0% 14,3% 0,0% 12,7% 

P01 Feto y recién nacido afectos por 
complicaciones maternas del embarazo 

Recuento 2 0 0 0 2 

% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

P02 Feto y r.n. afectados por 
complicaciones de la placenta, el cordón 
umbilical y membrana 

Recuento 6 1 1 0 8 

% 16,2% 16,7% 14,3% 0,0% 14,5% 

P07 Trastornos rel con duración corta de 
la gestación y con bajo peso al nacer 

Recuento 14 0 0 0 14 

% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0% 25,5% 

P20 Hipoxia intrauterina 
Recuento 1 4 0 1 6 

% 2,7% 66,7% 0,0% 20,0% 10,9% 

P21 Asfixia del nacimiento 
Recuento 1 0 1 0 2 

% 2,7% 0,0% 14,3% 0,0% 3,6% 

P36 Sepsis bacteriana del recién nacido 
Recuento 1 0 0 0 1 

% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

P95 Muerte fetal de causa no 
especificada 

Recuento 2 0 1 1 4 

% 5,4% 0,0% 14,3% 20,0% 7,3% 

Q28 Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio 

Recuento 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 1,8% 

Q32 Malformaciones congénitas de la 
tráquea y de los bronquios 

Recuento 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 1,8% 

Total 
Recuento 37 6 7 5 55 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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En el cuadro Nº 11 se observó las causas de defunción perinatal según el sexo. 

Los niños y niñas fallecieron más por trastornos relacionados con la duración corta 

de la gestación y con bajo peso al nacer, correspondiendo al 25,5% del total de las 

causas de ambos grupos. Los niños fallecieron más por complicaciones de la 

placenta, el cordón umbilical y de las membranas, y  las niñas por 

desprendimiento prematuro de la placenta, correspondiendo al 19,4% y 16,7% del 

total de las causas de defunción por sexo respectivamente (ver anexo 6). 

 

 

En el cuadro Nº 12 se observó las causas de defunción perinatal en relación al 

parto. Se observa la causa más frecuente defunción perinatal en relación al trabajo 

de parto fueron aquellos a) Trastornos relacionados con la duración corta de la 

gestación y con bajo peso al nacer, correspondiendo al 25% del total de las 

causas y produciéndose después del parto (85%), b) feto y recién nacido 

afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y de las 

membranas, correspondiendo  al 14,5% del total de las causas, produciéndose la 

defunción durante del trabajo de parto (37,5%) y antes del inicio del trabajo de 

parto  (25% ),c) desprendimiento de placenta, correspondiendo al 12,7% del total 

de las causas (no tenemos datos del periodo de ocurrencia del suceso) d) hipoxia 

intrauterina, correspondiendo al 10,9% del total de las causas,  produciéndose 

antes del inicio del trabajo de parto ( 66,7%) (ver Anexo 7).  
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CUADRO 11. CAUSAS DE DEFUNCION PERINATAL SEGÚN SEXO 

Causas de defunción 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol Recuento 0 1 1 

% 0,0% 3,2% 1,8% 

O14 Preeclampsia Recuento 1 0 1 

% 4,2% 0,0% 1,8% 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el 
embarazo 

Recuento 1 0 1 

% 4,2% 0,0% 1,8% 

O24 diabetes mellitus en el embarazo Recuento 1 0 1 

% 4,2% 0,0% 1,8% 

O36 Atención de la madre por otros problemas 
fetales conocidos o presuntos 

Recuento 1 0 1 

% 4,2% 0,0% 1,8% 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y de 
las membranas 

Recuento 0 2 2 

% 0,0% 6,5% 3,6% 

O42 Ruptura prematura de las membranas Recuento 1 1 2 

% 4,2% 3,2% 3,6% 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta Recuento 4 3 7 

% 16,7% 9,7% 12,7% 

P01 Feto y recién nacido afectos por complicaciones 
maternas del embarazo 

Recuento 2 0 2 

% 8,3% 0,0% 3,6% 

P02 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y 
de las membranas 

Recuento 2 6 8 

% 8,3% 19,4% 14,5% 

P07 Trastornos relacionados con duración corta de la 
gestación y con bajo peso al nacer 

Recuento 5 9 14 

% 20,8% 29,0% 25,5% 

P20 Hipoxia intrauterina Recuento 3 3 6 

% 12,5% 9,7% 10,9% 

P21 Asfixia del nacimiento Recuento 1 1 2 

% 4,2% 3,2% 3,6% 

P36 sepsis bacteriana del recién nacido Recuento 0 1 1 

% 0,0% 3,2% 1,8% 

P95 Muerte fetal de causa no especificada Recuento 1 3 4 

% 4,2% 9,7% 7,3% 

Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio 

Recuento 0 1 1 

% 0,0% 3,2% 1,8% 

Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de 
los bronquios 

Recuento 1 0 1 

% 4,2% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 24 31 55 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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CUADRO 12. DEFUNCIÓN PERINATAL EN RELACIÓN AL PARTO 

Causas de defunción 

En relación al parto la defunción, ocurrió en: 

Total 

Antes del 
inicio del 

trabajo de 
parto 

Durante 
el trabajo 
de parto 

Después 
del parto sin dato Se ignora 

F10.2  Problemas relacionados con el 
alcohol 

Recuento 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 1,8% 

O14 Preeclampsia Recuento 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 1,8% 

O23 Infección de las vías 
genitourinarias en el embarazo 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 1,8% 

O24 Diabetes mellitus en el embarazo Recuento 1 0 0 0 0 1 

% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

O36 Atención de la madre por otros 
problemas fetales conocidos o 
presuntos 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

O41 De otros trastornos del líquido 
amniótico y de las membranas 

Recuento 1 0 0 1 0 2 

% 6,3% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 3,6% 

O42 Ruptura prematura de las 
membranas 

Recuento 1 0 1 0 0 2 

% 6,3% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 3,6% 

O45 Desprendimiento prematuro de la 
placenta 

Recuento 0 0 0 5 2 7 

% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 33,3% 12,7% 

P01 Feto y recién nacido afectos por 
complicaciones maternas del embarazo 

Recuento 1 0 1 0 0 2 

% 6,3% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 3,6% 

P02  Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, el 
cordón umbilical y de las membranas 

Recuento 2 3 0 1 2 8 

% 12,5% 60,0% 0,0% 9,1% 33,3% 14,5% 

P07 Trastornos relacionados con 
duración corta de la gestación y con 
bajo peso al nacer 

Recuento 1 1 12 0 0 14 

% 6,3% 20,0% 70,6% 0,0% 0,0% 25,5% 

P20 Hipoxia intrauterina Recuento 4 0 1 1 0 6 

% 25,0% 0,0% 5,9% 9,1% 0,0% 10,9% 

P21 Asfixia del nacimiento Recuento 0 1 0 0 1 2 

% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 16,7% 3,6% 

P36 sepsis bacteriana del recién nacido Recuento 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 1,8% 

P95 Muerte fetal de causa no 
especificada 

Recuento 2 0 0 1 1 4 

% 12,5% 0,0% 0,0% 9,1% 16,7% 7,3% 

Q28 Otras malformaciones congénitas 
del sistema circulatorio 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Q32 Malformaciones congénitas de la 
traquea y de los bronquios 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 16 5 17 11 6 55 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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La figura Nº 14 nos traduce el porcentaje de las defunciones perinatales según el 

peso del feto o recién nacido, habiéndose presentado en un 57% (31) en niños 

con un peso entre1000-2499g.  

 

FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR EL PESO DEL FETO 

O RECIÉN NACIDO.  CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

En el cuadro 13 se observa la distribución de las defunciones perinatales por su 

causa en función al CIE-10 y al peso. Del total de defunciones perinatales los 

niños con  un peso entre  500-999 correspondió 18% (10) , los niños con un peso 

entre 1000 -2499g correspondió a un   57,41% (31) , y los niños con mas 2500g 

correspondió a un 24% (13). Existe un dato perdido ya que un niño presentó un 

peso menor a 500g.  La causa de defunción más frecuente en los niños con a) un 

peso entre 500-1000g fue los trastornos relacionados con duración corta de la 

gestación y con bajo peso al nacer (50%), b) en niños con un peso 1000-2500g 

fueron los trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo 

peso al nacer (22,6%)  y c) en niños con peso mayor a 2500g fue Feto y recién 

nacido  afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y de las 

membranas (30,8%) (Ver anexo 8). 
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CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y PESO. 

CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

Causas de defunción 
Peso del feto o recién nacido 

Total 
500 - 999 

gr. 
1000  - 
2499 gr. 

> 2500 
gr. 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol Recuento 1 0 0 1 

% 10,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

O14 Preeclampsia Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 3,2% 0,0% 1,9% 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el 
embarazo 

Recuento 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 7,7% 1,9% 

O24  diabetes mellitus en el embarazo Recuento 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 7,7% 1,9% 

O36 Atención de la madre por otros problemas 
fetales conocidos o presuntos 

Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 3,2% 0,0% 1,9% 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y 
de las membranas 

Recuento 0 1 1 2 

% 0,0% 3,2% 7,7% 3,7% 

O42 Ruptura prematura de las membranas Recuento 1 1 0 2 

% 10,0% 3,2% 0,0% 3,7% 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta Recuento 0 5 2 7 

% 0,0% 16,1% 15,4% 13,0% 

P01 Feto y recién nacido afectos por 
complicaciones maternas del embarazo 

Recuento 0 2 0 2 

% 0,0% 6,5% 0,0% 3,7% 

P02  Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, el cordón 
umbilical y de las membranas 

Recuento 2 2 4 8 

% 20,0% 6,5% 30,8% 14,8% 

P07 Trastornos relacionados con duración 
corta de la gestación y con bajo peso al nacer 

Recuento 6 7 1 14 

% 50,0% 22,6% 7,7% 24,1% 

P20 Hipoxia intrauterina Recuento 0 4 2 6 

% 0,0% 12,9% 15,4% 11,1% 

P21  Asfixia del nacimiento Recuento 0 2 0 2 

% 0,0% 6,5% 0,0% 3,7% 

P36 sepsis bacteriana del recién nacido Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 3,2% 0,0% 1,9% 

P95 Muerte fetal de causa no especificada Recuento 1 2 1 4 

% 10,0% 6,5% 7,7% 7,4% 

Q28 Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio 

Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 3,2% 0,0% 1,9% 

Q32 Malformaciones congénitas de la traquea 
y de los bronquios 

Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 3,2% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 10 31 13 54 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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CUADRO 14. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y NÚMERO 

DE PRODUCTO. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

Causas de defunción 
El producto era 

Total Único Gemelar 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

O14 Preeclampsia Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el 
embarazo 

Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

O24 diabetes mellitus en el embarazo Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

O36 Atención de la madre por otros problemas 
fetales conocidos o presuntos 

Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y de 
las membranas 

Recuento 2 0 2 

% 4,0% 0,0% 3,6% 

O42 Ruptura prematura de las membranas Recuento 2 0 2 

% 4,0% 0,0% 3,6% 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta Recuento 5 2 7 

% 10,0% 40,0% 12,7% 

P01 Feto y recién nacido afectos por complicaciones 
maternas del embarazo 

Recuento 2 0 2 

% 4,0% 0,0% 3,6% 

P02 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y 
de las membranas 

Recuento 8 0 8 

% 16,0% 0,0% 14,5% 

P07 Trastornos relacionados con duración corta de 
la gestación y con bajo peso al nacer 

Recuento 12 2 14 

% 24,0% 40,0% 25,5% 

P20 Hipoxia intrauterina Recuento 6 0 6 

% 12,0% 0,0% 10,9% 

P21 Asfixia del nacimiento Recuento 2 0 2 

% 4,0% 0,0% 3,6% 

P36 Sepsis bacteriana del recién nacido Recuento 0 1 1 

% 0,0% 20,0% 1,8% 

P95 Muerte fetal de causa no especificada Recuento 4 0 4 

% 8,0% 0,0% 7,3% 

Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio 

Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de 
los bronquios 

Recuento 1 0 1 

% 2,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 50 5 55 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 
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En el cuadro Nº 14 se observó que la causa más frecuente de defunción tanto 

para producto único (24,0%) como gemelar (40%) fueron los  Trastornos 

relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer.  

 

 

 

MORTALIDAD EN RELACIÓN A LOS DATOS DE LA MADRE  

En la figura 15 se observó que nuestro universo de madres estaba comprendido 

de a) Menores de 18 años  (3,6%), b) 18-34 años (67,3) y c) mayores de 34 años 

(29,1%).  

 

 
FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR 

GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 
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El cuadro Nº 15 nos muestra la relación entre la edad materna con la causa de 

defunción perinatal según el CIE-10, dividiéndola en subgrupos de edad. En 

menores de 18 años hubo dos casos cuyas causas de defunción fueron a) 

desprendimiento prematuro de la placenta (50%) y b) de otros trastornos de 

líquido amniótico y de las membranas (50%). En mujeres de 18 a 34 años (10) las 

causas de defunción fueron los trastornos relacionados con la duración corta de la 

gestación y con bajo peso al nacer (27%). En mujeres mayores de 34 años (4), la 

causa de defunción perinatal fue de igual manera los trastornos relacionados con 

la duración corta de la gestación y bajo peso al nacer (25%). (Ver Anexo 9). 
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CUADRO 15. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y POR 

GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017. 

Causas de defunción 

Edad Materna 

Total 
Menores a 

18 18 - 34 
Mayores a 

34 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol Recuento 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 6,3% 1,8% 

O14 Preeclampsia Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 2,7% 0,0% 1,8% 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el 
embarazo 

Recuento 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 6,3% 1,8% 

O24 diabetes mellitus en el embarazo Recuento 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 6,3% 1,8% 

O36  Atención de la madre por otros 
problemas fetales conocidos o presuntos 

Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 2,7% 0,0% 1,8% 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y 
de las membranas 

Recuento 1 0 1 2 

% 50,0% 0,0% 6,3% 3,6% 

O42 Ruptura prematura de las membranas Recuento 0 1 1 2 

% 0,0% 2,7% 6,3% 3,6% 

O45 Desprendimiento prematuro de la 
placenta 

Recuento 1 5 1 7 

% 50,0% 13,5% 6,3% 12,7% 

P01 Feto y recién nacido afectos por 
complicaciones maternas del embarazo 

Recuento 0 2 0 2 

% 0,0% 5,4% 0,0% 3,6% 

P02 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, el cordón 
umbilical y de las membranas 

Recuento 0 7 1 8 

% 0,0% 18,9% 6,3% 14,5% 

P07 Trastornos relacionados con duración 
corta de la gestación y con bajo peso al nacer 

Recuento 0 10 4 14 

% 0,0% 27,0% 25,0% 25,5% 

P20 Hipoxia intrauterina Recuento 0 3 3 6 

% 0,0% 8,1% 18,8% 10,9% 

P21 Asfixia del nacimiento Recuento 0 1 1 2 

% 0,0% 2,7% 6,3% 3,6% 

P36 sepsis bacteriana del recién nacido Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 2,7% 0,0% 1,8% 

P95 Muerte fetal de causa no especificada Recuento 0 3 1 4 

% 0,0% 8,1% 6,3% 7,3% 

Q28 Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio 

Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 2,7% 0,0% 1,8% 

Q32 Malformaciones congénitas de la traquea 
y de los bronquios 

Recuento 0 1 0 1 

% 0,0% 2,7% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 2 37 16 55 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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En la figura 16, se observa la defunción  perinatal según el lugar de residencia de 

la madre, siendo su origen la ciudad de La Paz (87,3). 

 
 

FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES SEGÚN 

EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 
Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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En la figura 17, se observa que según el grado de instrucción de la madre, la 

defunción perinatal se presenta con mayor frecuencia en mujeres que cursan la 

secundaria (35%) y universitarias (42%).  

 

 
FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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En la figura 18, se observa la relación de la defunción perinatal por tipo de parto 

habiendo este sido más frecuente en nacimiento por cesárea 27 (49,1%).  

 
 

 

FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR TIPO 

DE PARTO. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017.  

 

 
 
Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 
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En la figura 19, se observó que la atención del parto fue atendido en un mayor 

porcentaje por un médico 52 (94,5%), enfermera (o) 1 (1,8%),  partera/médico 

tradicional 1 (1,8%), sin dato 1 (%).  

 

 

 
FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  POR ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL PARTO O 

EXPULSIÓN. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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En la figura 20, se observó que dentro de nuestro universo, 20 (36%) de las 

mujeres realizó menos de 3 controles prenatales, 19 (34,5%) realizó de 3 a 5 

controles prenatales, 9 (16,4%) realizó de 6 a 7 controles prenatales y solo 7 (12, 

7%) realizó 8 a más controles prenatales, demostrando que la mortalidad perinatal 

se relaciona con esta variable.  

 

FIGURA 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES.  

 

 
Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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CONDICIÓN DE LA MADRE DESPUÉS DEL PARTO 

En la figura Nº 21, se observa que la condición de la madre posterior al parto es de 

viva en un 100%.  

 
FIGURA 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CONDICIÓN DE LA MADRE DESPUÉS DEL 

PARTO, PERINATAL. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017.  

 

 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017 

 
 

 

El cuadro 16, realiza un análisis cuantitativo según los periodos perinatales de 

riesgo en los que se utiliza las variables de peso al nacer y el momento en que 

ocurre la muerte ( anteparto, intraparto,  periodo neonatal temprano).  

En función a este análisis se identifica los principales determinantes identificados 

para el análisis como son : salud materna y la atención durante la gestación, los 

cuidados intraparto, cuidado del recién nacidos y cuidados neonatales.  

Esta metodología se fundamenta en el riesgo como una medida que refleja la 

probabilidad de ocurrencia de un evento o daño a la salud –una enfermedad, la 

complicación de la misma o la muerte en un periodo de tiempo.  El peso y la edad 

al momento de la muerte son datos vitales para hacer correlación con factores 
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determinantes relacionados con la salud materna o con los cuidados de la madre y 

el recién nacido. 

 
CUADRO 16. MATRIZ PARA CÁLCULO DE RAZONES POR PERIODOS PERINATALES DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017. 

Equipo Maternidad Segura, Subdirección de Prevención, Vigilancia y control en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Protocolo de 
Vigilancia en Salud Pública. Mortalidad Perinatal y neonatal tardía. Colombia 2016.30 

 

 

*1 mortinato tenía un peso menor a 500g 

 *6 nacieron en  vivienda particular (5 mortinatos y 1 falleció al primer día de nacido)  

 Salud materna 

 Cuidados prenatales 

 Atención del parto 

 Atención del recién nacido 

 

  

 

 

 

 

 

Grupos de 

peso 

Anteparto 

(fetales 

=>22 sem 

Intraparto Neonatal temprana 

Muertes 

ocurridas en 

menos de 24 

horas 

después del 

nacimiento  

(Día 0) 

Muertes 

entre el día 

1 al 6 del 

nacimiento  

 

500-999 gr 5 1 1 2 

1000 a 1499 gr 6 1 1 3 

1500 a 2499 gr 12 1 4 4 

2500 a 3999 gr 10 2  1 

4000 o más gr     

 33 5 6 10 
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OTROS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

En el cuadro Nº 17, se observó que de acuerdo al análisis de la distribución de 

defunciones en  menores de un año, la mortalidad perinatal en la ciudad de La 

Paz, tomando en cuenta además los mortinatos corresponde a un porcentaje 

elevado  45 (46,4%). 

 

 

CUADRO 17. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO Y 

PERIODOS DE INTERÉS. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 
     

 

SEXO MORTINATOS < 7 DIAS 7 - 29 DIAS 
1 - 11 

MESES Total 

Mujeres 16 8 9 15 48 

Varones 23 8 7 11 49 

TOTAL 39 16 16 26 97 

 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 

 

 

AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS 

Años potenciales de vida perdidos APVP en total para el área perinatal 3960 años, para área 

neonatal 1152 años y mortinatos 2808.  
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En el cuadro 18 se observa que las muertes evitables corresponden al 67,28% del 

total de muertes perinatales, siendo estas consideradas según el CIE 10 de la 

P00-96 y A33. Correspondiendo a los trastornos relacionados con duración corta 

de la gestación y con bajo peso al nacer 14 (37,84%) y feto y recién nacido 

afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y de las 

membranas 8 (21,62%). 

 

CUADRO 18. MUERTES EVITABLES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSA. CIUDAD DE LA 

PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

CAUSAS DE DEFUNCION 

MORTALIDAD 
PERINATAL 2 

TOTAL 

Mortinatos 

Def 
neonat 
<7 días No. % 

P01 Feto y recién nacido afectos por complicaciones 
maternas del embarazo 1 1 2 5,41 
P02 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y 
de las membranas 8 0 8 21,62 
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la 
gestación y con bajo peso al nacer 6 8 14 37,84 

P20 Hipoxia intrauterina 4 2 6 16,22 

P21 Asfixia del nacimiento 1 1 2 5,41 

P36 sepsis bacteriana del recién nacido 0 1 1 2,70 

P95 Muerte fetal de causa no especificada 4 0 4 10,81 

Total 24 13 37 100,00 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017 
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 Los cuadros 19 y 20,  muestran el comportamiento de la estructura de mortalidad 

perinatal en los primeros semestres del año 2009 y 2017 de acuerdo al certificado 

de defunción perinatal de la ciudad de La Paz y El Alto.  

 

En el cuadro 19, se observa que en el  primer semestre de la gestión 2009 se 

detectó 138 defunciones perinatales. De éstas, 64 (46,4%) corresponde a 

mortinatos y 74 (53,6%) a defunciones neonatales tempranas. Por cada defunción 

perinatal hubo 17,2 defunciones por el resto de causas en todas las edades. Los 

trastornos relacionados con la duración de la gestación y la hipoxia intrauterina 

fueron las principales causas de defunción, abarcando el 54,4% de los casos. En 

la etapa neonatal temprana, el 40,5% de los decesos ocurrió en las primeras 24 

horas de vida.  

 

En el cuadro 20, se observa que en el  primer semestre de la gestión 2017 se 

detectó 74 defunciones perinatales.  

De éstas, 49 (66,22%) corresponde a mortinatos y 25 (33,78%) a defunciones 

neonatales tempranas.  

Los trastornos relacionados con la duración de la gestación y bajo peso, feto y 

recién nacido afectados por complicaciones de placenta, cordón umbilical y de las 

membranas  y la hipoxia intrauterina fueron las principales causas de defunción, 

abarcando el 48,7%% de los casos.  

 

En general se observa la disminución de la mortalidad perinatal, y las causas 

siguen siendo las mismas.  
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CUADRO 19. CUADRO COMPARATIVO DE DEFUNCIONES PERINATALES POR  PERIODO Y 

CAUSAS. CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO A JUNIO 2009 

CAUSAS DE DEFUNCION 
Mortinato 

Def. neonat 
<7 dias 

Total 

No. No. No. % 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol 0 0 0 0,0 

O14 Preeclampsia 0 0 0 0,0 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 0 0 0 0,0 

O24 diabetes mellitus en el embarazo 0 0 0 0,0 

O36 Atención de la madre por otros problemas fetales conocidos o 
presuntos 

0 0 0 0,0 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas 0 0 0 0,0 

O42 Ruptura prematura de las membranas 0 0 0 0,0 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta 0 0 0 0,0 

O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón 
umbilical 

0 0 0 0,0 

O85 Sepsis puerperal 0 0 0 0,0 

P00 Feto y r.n afectados condiciones maternas no relac con 
embarazo presente 

8 0 8 5,8 

P01 Feto y r.n. afectados complic. Maternas embarazo 1 0 1 0,7 

P02 Feto y r.n. afectados complicaciones anexo 11 2 13 9,4 

P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con 
bajo peso al nacer 

9 51 60 43,5 

P20 Hipoxia intrauterina 16 0 16 11,6 

P21 Asfixia del nacimiento 1 1 2 1,4 

P22 Dificultad respiratoria del r.n. 1 1 2 1,4 

P23 Neumonía congénita 0 0 0 0,0 

P25 Enfisema intersticial perinatal 0 1 1 0,7 

P29 Trastornos cardiovasculares perinatales 1 0 1 0,7 

P36 Sepsis bacteriana del r.n. 0 1 1 0,7 

P56 hidropesía fetal por enfermedad hemolítica 0 2 2 1,4 

P57 kernicterus 0 1 1 0,7 

P70 trastornos transitorio metabolismo carbohidratos 1 0 1 0,7 

P77 Enterocolitis necrotizante perinatal 0 1 1 0,7 

P95 muerte fetal de causa no especificada 6 1 7 5,1 

P96 otras afecciones originadas en el periodo perinatal 3 0 3 2,2 

Q00 anencefalia y malformaciones congénitas similares 0 1 1 0,7 

Q28 malformaciones congénitas del sistema circulatorio 0 0 0 0,0 
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Q32 Malformaciones congénitas de la traquea y de los bronquios 0 0 0 0,0 

Q39 malformaciones congénitas del esófago 0 1 1 0,7 

Q43 otras malformaciones congénitas del intestino 0 1 1 0,7 

Q63 otras malformaciones congénitas del riñón 0 1 1 0,7 

Q64 Otras malformaciones congénitas sistema urinario 1 0 1 0,7 

Q79 Malformaciones congénitas sistema osteomusc 1 0 1 0,7 

Q86 Síndromes de malformaciones causas exógenas 1 0 1 0,7 

Q89 Otras malformaciones no clasifc en otra parte 3 3 6 4,3 

R95 síndrome de muerte súbita infantil 0 1 1 0,7 

W78 Inhalación de contenidos gástricos 0 2 2 1,4 

W84 obstrucción no especificada de la respiración 0 1 1 0,7 

Y34 evento no especificado  0 1 1 0,7 

Total 64 74 138 100,0 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017. 
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CUADRO 20. CUADRO COMPARATIVO DE DEFUNCIONES PERINATALES POR  PERIODO Y 

CAUSAS. CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO A JUNIO 2017 

 

CAUSAS DE DEFUNCION 
Mortinato 

Def. 
neonat 
<7 dias 

Total 
 

No. No. No. % 
 

F10.2 Problemas relacionados con el alcohol 1 0 1 1,4 
 

O14 Preeclampsia 2 0 2 2,7 
 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 1 0 1 1,4 
 

O24 diabetes mellitus en el embarazo 1 0 1 1,4 
 

O36 Atención de la madre por otros problemas fetales conocidos o 
presuntos 

1 0 1 1,4 
 

O41 De otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas 3 0 3 4,1 
 

O42 Ruptura prematura de las membranas 0 3 3 4,1 
 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta 7 0 7 9,5 
 

O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del 
cordón umbilical 

1 0 1 1,4 
 

O85 Sepsis puerperal 1 0 1 1,4 
 

P00 Feto y r.n afectados condiciones maternas no relac con 
embarazo presente 

0 0 0 0,0 
 

P01 Feto y r.n. afectados complic. Maternas embarazo 2 1 3 4,1 
 

P02 Feto y r.n. afectados complicaciones anexo 10 0 10 13,5 
 

P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y 
con bajo peso al nacer 

5 12 17 23,0 
 

P20 Hipoxia intrauterina 7 2 9 12,2 
 

P21 Asfixia del nacimiento 1 2 3 4,1 
 

P22 Dificultad respiratoria del r.n. 0 1 1 1,4 
 

P23 Neumonía congénita 0 1 1 1,4 
 

P25 Enfisema intersticial perinatal 0 0 0 0,0 
 

P29 Trastornos cardiovasculares perinatales 0 0 0 0,0 
 

P36 Sepsis bacteriana del recién nacido 0 1 1 1,4 
 

P56 hidropesía fetal por enfermedad hemolítica 0 0 0 0,0 
 

P57 kernicterus 0 0 0 0,0 
 

P70 trastornos transitorio metabolismo carbohidratos 0 0 0 0,0 
 

P77 Enterocolitis necrotizante perinatal 0 0 0 0,0 
 

P95 muerte fetal de causa no especificada 4 1 5 6,8 
 

P96 otras afecciones originadas en el periodo perinatal 0 0 0 0,0 
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Q00 anencefalia y malformaciones congénitas similares 0 0 0 0,0 
 

Q28 malformaciones congénitas del sistema circulatorio 2 0 2 2,7 
 

Q32 Malformaciones congénitas de la traquea y de los bronquios 0 1 1 1,4 
 

Q39 malformaciones congénitas del esófago 0 0 0 0,0 
 

Q43 otras malformaciones congénitas del intestino 0 0 0 0,0 
 

Q63 otras malformaciones congénitas del riñón 0 0 0 0,0 
 

Q64 Otras malformaciones congénitas sistema urinario 0 0 0 0,0 
 

Q79 Malformaciones congénitas sistema osteomusc 0 0 0 0,0 
 

Q86 Síndromes de malformaciones causas exógenas 0 0 0 0,0 
 

Q89 Otras malformaciones no clasifc en otra parte 0 0 0 0,0 
 

R95 síndrome de muerte súbita infantil 0 0 0 0,0 
 

W78 Inhalación de contenidos gástricos 0 0 0 0,0 
 

W84 obstrucción no especificada de la respiración 0 0 0 0,0 
 

Y34 evento no especificado  0 0 0 0,0 
 

Total 49 25 74 100,0 
 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 
Paz, enero a junio de 2017. 
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En los cuadros 21 y 22 se observa de manera comparativa la distribución de las 

defunciones de menores de un año por sexo y periodo de interés tomando en 

cuenta la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz, en el año 2009 y 2017, donde se 

puede evidenciar el descenso de la mortalidad perinatal como infantil.  

 
 
CUADRO 21. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO Y 

PERIODO DE INTERÉS. CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO A JUNIO 2009 

 

SEXO < 7 DIAS 7 - 29 DIAS 
1 - 11 

MESES Total 

Mujeres 25 15 41 81 

Varones 49 23 37 109 

TOTAL 74 38 78 190 

 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017. 

 

 

 

CUADRO 22. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO Y 

PERIODO DE INTERÉS. CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO A JUNIO 2017 

 

SEXO < 7 DIAS 7 - 29 DIAS 
1 - 11 

MESES Total 

Mujeres 11 11 22 44 

Varones 14 12 24 50 

TOTAL 25 23 46 94 

 

Fuente: Datos recopilados a partir  de los certificados médicos de defunción perinatal de los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz, enero a junio de 2017. 
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10. DISCUSIÓN  

La mortalidad perinatal constituye un importante indicador de bienestar de un país 

dada su relación con variados factores como salud materna, calidad y accesos a 

los servicios médicos, condición socioeconómica y  políticas de salud pública. De 

130 millones de muertes infantiles ocurridas cada año en el mundo, más de 4 

millones acontecen dentro de las primeras 4 semanas de vida. Tres cuartas partes 

de estas muertes ocurren en la primera semana, presentándose el mayor riesgo 

en el primer día. La mortalidad perinatal y neonatal considera la mayoría de las 

muertes infantiles.  

En Bolivia, de acuerdo al ENDSA 2008, la TMP por departamentos  muestra 

claramente que 5 departamentos se encuentran por encima del promedio nacional 

(Potosí, La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija); siendo el más afectado el 

departamento de Potosí y en segundo lugar la ciudad de La Paz, presentando 33 

muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos. Se estima que en el país 

ocurren, aproximadamente, algo más de 8.000 muertes neonatales. La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, concentran más del 80% del número de 

muertes neonatales que ocurren en el país. Sucede el mismo fenómeno con la 

tasa de mortalidad neonatal, que de acuerdo al ENDSA 2008, la ciudad de La Paz 

presenta 34 defunciones neonatales por cada 1000 nacidos vivos, siendo el 

departamento con mayor cantidad de  defunciones. No existe datos actualizados 

por departamento sin embargo contamos con el dato actualizado de los 

indicadores básicos de la Organización Panamericana de Salud/Organización 

Mundial de la Salud 2017, que reporta una tasa de mortalidad neonatal (1000 n.v.) 

de 27.  

La importancia de este estudio radica en que en general la magnitud y la 

estructura de la mortalidad general en Bolivia no es conocida con precisión, por 

diferentes factores que mencionamos en el texto, no habiendo información 

actualizada, válida, confiable, periódica y oportuna.  

Este estudio tomo como fuente los cementerios principales para fines de 

investigación epidemiológica y mostrar la caracterización de la mortalidad perinatal 

en la ciudad de La Paz.  
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Mencionamos algunos estudios sobre la caracterización de la mortalidad perinatal, 

para contrastar nuestros resultados.  

  

De acuerdo a López ortega CL, en “Caracterización de la mortalidad neonatal en 

el departamento de Jalapa”,  estudio realizado durante el período de 1996 a 2000), 

la mayor parte de muerte reportadas se debieron a asfixia perinatal, prematurez e 

infecciones. La mayoría de defunciones se puede evidencia que es el período 

neonatal temprano. El sexo masculino es el que presenta mayor afectación, 

siendo este asociado en algunas regiones a infecciones neonatales.  

El sitio donde ocurrió la defunción se reportan en su mayoría 69,8% en domicilios. 

La persona que informa la defunción en su mayoría es el personal médico  y 

paramédico.6 

En nuestro estudio, la razón de masculinidad fue de 1:1, con una discreta 

tendencia hacia el masculino, el parto fue atendido en su mayoría por un médico y 

en un centro hospitalario. Las principales causas de defunción fueron los 

trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al 

nacer, feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, el cordón 

umbilical y las membranas, desprendimiento prematuro de la placenta e hipoxia 

intrauterina. Coincidiendo con nuestro estudio las variables de prematurez e 

hipoxia.  

 

Cabra Caicedo MC, Mariño Gutiérrez DL, en su tesis Caracterización de la 

mortalidad neonatal y postneonatal en la unidad de recién nacidos del hospital 

occidente de Kennedy durante los años 2010 a 2011. En cuyas conclusiones 

menciona que a mortalidad neonatal temprana presentó ascenso de 4.51 en el 

año 2010 a 6.26 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2011, mientras que la 

mortalidad neonatal tardía descendió con tasas de 2.1 a 1.5 en el 2010 y 2011 

respectivamente; la caracterización de la edad materna, estado civil y nivel 

educativo materno, se correlacionan con los registros reportados en Colombia por 

la ENDS.  



116 

 

De acuerdo a la comparación de nuestro perfil epidemiológico en la ciudad de El 

Alto y la ciudad La Paz primer semestre de las gestiones 2009 y 2017 se evidencia 

un descenso de la mortalidad perinatal sin embargo las causas siguen siendo las 

mismas. 

En el  primer semestre de la gestión 2009 se detectó 138 defunciones perinatales. 

De éstas, 64 (46,4%) corresponde a mortinatos y 74 (53,6%) a defunciones 

neonatales tempranas. Los trastornos relacionados con la duración de la gestación 

y la hipoxia intrauterina fueron las principales causas de defunción, abarcando el 

54,4% de los casos. En la etapa neonatal temprana, el 40,5% de los decesos 

ocurrió en las primeras 24 horas de vida.  

 

En  el  primer semestre de la gestión 2017 se detectó 74 defunciones perinatales.  

De éstas, 49 (66,22%) corresponde a mortinatos y 25 (33,78%) a defunciones 

neonatales tempranas.  

Los trastornos relacionados con la duración de la gestación y bajo peso, feto y 

recién nacido afectados por complicaciones de placenta, cordón umbilical y de las 

membranas  y la hipoxia intrauterina fueron las principales causas de defunción, 

abarcando el 48,7%% de los casos.  

 

Barría Pailaquilén RM, evalúa la tendencia de la mortalidad infantil  entre los años 

1990 y 2004 y la mortalidad entre el año 2000 y 2005, en neonatos menores de 32 

semanas y de muy bajo peso, se compararon los datos secundarios globales por 

componentes del servicio de Salud Valdivia con totales del país, en Chile. Se 

observa que la tasa de mortalidad infantil descendió con una tendencia importante 

desde 1990, sin embargo la velocidad de descenso se frenó desde 1998. La razón 

de la disminución de esta tasa se debe a la implementación de equipamiento, 

recursos en general y principalmente el acceso a terapias farmacológicas como 

surfactante y corticoide prenatal se ha masificado como consecuencia de políticas 

nacionales y con ellos los resultados son concordantes a los alcanzados en todo el 

país.  
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En relación a nuestro estudio, lo que llama la atención es que la mayor parte de 

las defunciones perinatales ocurrió en un centro de salud, por lo que se cuestiona 

el adecuado equipamiento de los mismos, insumos, recurso humano suficiente, la 

existencia de las terapias intensivas, sistema referencia-contrareferencia, etc.  

Pino Ocampos L., Paiva L., en su estudio Factores de Riesgo Asociados a la 

Mortalidad neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de 

Coronel Oviedo Dr.José Ángel Samudio, periodo 2013-2014, se realizó un estudio 

cuantitativo, analítico, retrospectivo, tipo caso-control. Ingresaron al estudio 59 

neonatos considerados casos y 59 neonatos controles. Los factores de riesgo 

asociados a la mortalidad neonatal fueron: la edad gestacional menor a 37 

semanas, el Apgar al minuto y a los 5 minutos de vida, la presencia de 

complicación durante el parto, el tipo de presentación del parto, la edad del recién 

nacido, el peso al nacimiento, la asistencia a consulta prenatal y el número de 

consultas prenatales, siendo los factores de riesgo prevenibles. 46 

Los factores mencionados por este autor son equiparables en nuestro estudio, 

valiendo la pena recalcar que en nuestro estudio las muertes evitables 

corresponden al 67,28% del total de muertes perinatales, siendo estas 

consideradas según el CIE 10 de la P00-96 y A33. Correspondiendo a los 

trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al 

nacer 14 (37,84%) y feto y recién nacido afectados por complicaciones de la 

placenta, el cordón umbilical y de las membranas 8 (21,62%), traduciendo que no 

existe un buen control de las embarazadas.  

 

De la Cruz CM y Robles VH, en su estudio de Mortalidad neonatal y factores 

asociados, Macuspana, Tabasco, México  2004-2005, mostró que más del 50% de 

las muertes estuvieron asociadas al nacimiento pretérmino, y solamente el 43% 

con bajo peso al nacer, coincidiendo los resultados con otros estudios.  

La variable edad materna no mostró diferencia estadísticamente significativa para 

la presencia de muerte neonatal, el rango de consultas prenatales fue el más bajo, 

entre 1 y 3 consultas otorgadas a las de los neonatos fallecidos. Muchas de las 

causas de mortalidad perinatal son prevenibles en este estudio, entre ellas, las 
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infecciones en el recién nacidos, las relaciones con la atención del parto, y aún las 

malformaciones congénitas.  48 

 

 

Coincidiendo los resultado con nuestro estudio, excepto por la edad materna y 

tomando en cuenta que la escolaridad de la madre en nuestro caso se encontraba 

en un mayor porcentaje en el grupo de 18 y 34 años y que eran universitarias y/o 

estudiante de secundaria. Es evidente que los controles prenatales es un pilar 

fundamental para evitar las muertes perinatales, como también trabajar en las 

muertes evitables.  

 

Schindler T, Koller-Smith L et al en su estudio Causes of death in very preterm 

infants cared for in neonatal intensive care units: a population-bases retrospective 

cohort study,menciona que las causas más comunes de muerte en prematuros en 

la unidad de terapia intensiva fue la enfermedad respiratoria aguda y hemorragia 

intraventricular, y entre otros la sepsis, enterocolitis necrotizante y la asfixia 

perinatal. 50. En nuestro estudio solo correlaciona con la variable asfixia perinatal 

sin embargo la prematurez es la variable más fuertemente asociada a mortalidad 

perinatal.  

El principal beneficio de este estudio es analizar los cambios de la mortalidad 

perinatal y proponer en cierta manera una alternativa para la evaluación de 

nuestras tasas de muerte fetal y neonatal, dilucidando las principales causas y con 

base en ello plantear nuevas estrategias que permitan impactar claramente en la 

disminución de muertes perinatales, fortaleciendo su vigilancia epidemiológica.  
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11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

 Promover la investigación del perfil de mortalidad de forma más 

periódica. 

 De acuerdo a la matriz para cálculo de las razones por periodos 

perinatales de riesgo, se debe promover la salud materna y controles 

prenatales 

 Estudio anatomopatológico de los mortinatos para determinar causalgia. 

 Fortalecimiento del sistema de vigilancia de mortalidad perinatal y 

neonatal, con el fin de Generar información oportuna, desagregada, 

válida y confiable, sobre la mortalidad perinatal y neonatal, con el 

propósito de orientar la implementación de medidas de prevención y 

control que contribuyan a su reducción. 

 Seguimiento del recién nacido con alto riesgo biológico. 
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12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

La mortalidad perinatal es una temática muy sensible, por lo que las audiencias 

interesadas son OMS/OPS, Ministerio de Salud con sus diferentes políticas que 

apoyan la salud materno infantil, Jefe de Unidad de Redes y Servicios de salud y 

Calidad del Ministerio de Salud, ONGs, UNICEF, entre otros. 

 
Ministerio de Salud ya que tiene diferentes experiencias nacionales en el tema de 

vigilancia de mortalidad neonatal, particularmente las emprendidas por los 

Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de Santa Cruz, Chuquisaca y 

Cochabamba. 

 

La OMS/OPS, particularmente porque no se han cumplido los objetivos del milenio 

en cuanto a la reducción de la mortalidad perinatal. Consideramos que el aporte 

de este estudio apoyará en el seguimiento de la vigilancia de mortalidad perinatal 

y neonatal temprana. 

 

Mencionamos a UNICEF y otras ONGs, ya que la implementación de la Vigilancia 

de Mortalidad Perinatal y Neonatal es un proceso, que requiere compromiso de 

personas e instituciones, recursos económicos y un activo seguimiento que 

permita realizar los ajustes, correcciones necesarias y desarrollar acciones 

complementarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

13. CONCLUSIONES 

La mortalidad perinatal es uno de los parámetros más importantes para medir el 

grado de desarrollo  y bienestar de un país, ya que depende de varios factores 

como salud materna, calidad y acceso a servicios médicos, condición 

socioeconómica y políticas de salud pública. 

Por otro lado, la tasa de mortalidad perinatal es un indicador que permite 

aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de la 

población.  

La mortalidad perinatal y neonatal tardía representa una importante proporción de 

la mortalidad infantil, sin embargo contamos con pocos estudios sobre mortalidad, 

lo que imposibilita fortalecer los programas de salud neonatal.  

 

Bolivia ha realizado pocas investigaciones sobre mortalidad general, por lo que 

este estudio es de vital importancia para contribuir a la implementación de  

estrategias para la vigilancia de la mortalidad perinatal.  

Hacer un especial énfasis en la utilidad de tener acceso a las certificados médicos 

de defunción perinatal ya que su estudio es un insumo demográfico importante, 

siendo un instrumento epidemiológico muy útil para para fines de intervención 

sanitaria, posibilita la investigación médica, epidemiológica y genética.  

 

En nuestro estudio se detectó  55 defunciones perinatales en la ciudad de La Paz. 

De éstas 39 (70,91%) corresponde a mortinatos y 16 (29,09%) a defunciones 

neonatales tempranas.  Del total,   43,64% % fueron defunciones perinatales de 

mujeres y el resto  ( 56,36%)  de varones. Por cada defunción perinatal hubo 

36,63 defunciones por el resto de causas en todas las edades.  

El 2,73% del total de muertes  entre mujeres y hombres  para el 2017 se deben a 

mortalidad perinatal en la ciudad de La Paz. 

Las principales causas de defunción son los trastornos relacionados con la 

duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, feto y recién nacido 

afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical y las membranas, 

desprendimiento prematuro de la placenta e hipoxia intrauterina.  
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Este estudio como tal demuestra una rica disquisición en la relación de variables 

tomadas del CEMEDEP y las causas.  

 

En la etapa neonatal temprana, el 37,5% de los decesos ocurrió en las primeras  

horas de vida.  

Los factores de riesgo más importantes relacionados con la mortalidad perinatal 

fueron: peso bajo al nacimiento, madre universitaria y estudiante de secundaria, 

consulta prenatales menor a 3, embarazo múltiple. La mortalidad perinatal fue más 

frecuente a la edad materna de 18 a 34 años. 

Del total de defunciones perinatales, el 20% corresponde a complicaciones 

maternas del embarazo y 10,9% a otras circunstancias pertinentes (parto 

domiciliario). 

No se registraron muertes maternas. 

Entre otros resultados adicionales y que llaman la atención, son las muertes 

evitables corresponden al 67,28% del total de muertes perinatales. 

Por otro lado, se realizó un análisis cuantitativo según los periodos perinatales de 

riesgo en los que se utiliza las variables de peso al nacer y el momento en que 

ocurre la muerte ( anteparto, intraparto,  periodo neonatal temprano). En función a 

este análisis se identifica los principales determinantes identificados para el 

análisis como son : salud materna y la atención durante la gestación, los cuidados 

intraparto, cuidado del recién nacidos y cuidados neonatales.  

Esta metodología se fundamenta en el riesgo como una medida que refleja la 

probabilidad de ocurrencia de un evento o daño a la salud –una enfermedad, la 

complicación de la misma o la muerte en un periodo de tiempo.  El peso y la edad 

al momento de la muerte son datos vitales para hacer correlación con factores 

determinantes relacionados con la salud materna o con los cuidados de la madre y 

el recién nacido.  

Algunos hallazgos importantes es que la mortalidad perinatal en este estudio no se 

relaciona con una baja escolaridad, edades extremas en la mujer, gran porcentaje 

fueron atendidas en un centro hospitalario y fueron atendidas en por un médico,  lo 

que nos hace cuestionar la falta de una adecuada infraestructura en nuestros 
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centros de salud/hospitales, recurso humano calificado, medicamentos necesarios, 

insumos y otros como surfactante en las terapias intensivas neonatales.  

 

Por otro lado llama la atención el porcentaje elevado de mortinatos que nos 

traduce una mala preparación de la madre para un embarazo,  y por otro lado 

traducido en  la baja cobertura en los controles prenatales.  

 

El comportamiento de la estructura de la mortalidad perinatal de la gestión 2009 y 

2017 de la ciudad de La Paz y El Alto, de acuerdo al certificado de defunción 

perinatal, evidencia que en general existe una disminución de la mortalidad 

perinatal, sin embargo las causas siguen siendo las mismas.  
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14. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda, realizar estudios de mortalidad con mayor periodicidad ya 

que la caracterización y los factores de riesgo cambian en el tiempo y su 

conocimiento es muy importante para determinar una adecuada vigilancia 

epidemiológica.  

 

 Llama mucho la atención el porcentaje elevado de defunciones por muertes 

prevenibles y el tiempo en el que ocurren, por lo que se recomienda 

generar información oportuna, desagregada, válida y confiable sobre la 

mortalidad perinatal y neonatal de una forma más periódica para orientar en 

la implementación de medidas de prevención y control que contribuyan a su 

reducción.  

 Se debe fortalecer las unidades básicas de gestión de vigilancia 

epidemiológica neonatal y perinatal establecida por el Ministerio de salud, 

así como también  las redes vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal 

basadas en la comunidad y fortalecer las redes de establecimientos de 

salud. 

 

 Incorporar metodologías que faciliten el análisis de casos, particularmente a 

nivel de redes de salud y promover el empleo de herramientas existentes 

 

 Fortalecer la capacidad del SNIS para la vigilancia de la mortalidad perinatal 

y neonatal 

 

 Fortalecer o implementar los Comités de Mortalidad Perinatal y neonatal en 

los establecimientos de salud, redes de salud, SEDES y MS. 

 

 Estudio de la etiología de la muerte fetal (estudio histológico, cariotipo, etc) 

para el trabajo en epigenética de prevención  
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ANEXO 1. CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN PERINATAL 
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ANEXO 2. INSTRUCTIVO DE LLENADO CERTIFICADO MÉDIDO DEFUNCIÓN PERINATAL 
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ANEXO 3.  DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR PERIODO Y CAUSAS. 

CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

 

 

n=55 

Número de mortinatos = 39 

Defunción neonatal <7 días = 16 
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ANEXO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA. 

MORTALIDAD FETAL: TEMPRANA Y TARDÍA. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

 

 

Número de mortinato temprano = 8 

Número de mortinato tardío = 31 
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ANEXO 5. LUGAR DE OCURRENCIA DE LA MUERTE SEGÚN LA CAUSA.  CIUDAD DE LA PAZ, ENERO 

A JUNIO 2017 

 

 
 

 

n=55 

defunciones perinatales en establecimiento de salud = 37 

defunciones perinatales en vivienda particular= 6 

defunciones perinatales donde se ignora lugar de fallecimiento= 7  

otros: 5 
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ANEXO 6. CAUSAS DE DEFUNCION PERINATAL SEGÚN SEXO. CIUDAD DE LA PAZ,ENERO A JUNIO 

2017 

 

 

 
 

n= 55 

Número femenino = 24 

Número masculino = 31 
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ANEXO 7. DEFUNCIÓN PERINATAL EN RELACIÓN AL PARTO. CIUDAD DE LA  PAZ, ENERO A JUNIO 

2017 

 

 
 

n=55 

Número de defunciones perinatales antes del inicio del trabajo de parto=16 

Número de defunciones perinatales durante el trabajo de parto= 5 

Número de defunciones perinatales después del trabajo de parto = 17 

Número de defunciones perinatales sin dato/ignora= 17 
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ANEXO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y PESO. CIUDAD DE 

LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 
 

 

n=55 

Número de defunciones  
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ANEXO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES PERINATALES POR CAUSA Y POR GRUPOS DE 

EDAD DE LA MADRE. CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017 

 

 

 
 

n=55 
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