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5. CONCLUSIONES

 

 

1. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, y observacional, para 

establecer la correlación entre los diagnósticos clínicos y los diagnósticos 

anatomopatológicos en cien recién nacidos fallecidos en el servicio de 

Neonatología y a los que se les practicó necropsia, en el Hospital Nacional 

“Daniel A. Carrión” – Callao, en el periodo 1996-2000. 

2. La tasa de necropsias neonatales anual promedio fue de 42.5% en el periodo 

1996-2000 en nuestra población en estudio. 

3. Las causas de muerte más frecuentes de nuestra población en estudio según los 

informes de necropsia fueron atelectasia pulmonar 34% ; hemorragia cerebral 

13%; hemorragia pulmonar 10%; neumonía 8% y malformaciones 7%. 

En neonatos de extremadamente bajo peso al nacer,  se encontró como causa 

principal de muerte confirmada por necropsia,  la prematuridad (45,5%). 

4. Se observó una correlación positiva entre el diagnóstico clínico principal y el 

diagnóstico anatomopatológico principal en el 55% de los casos. 

5. En los grupos de menor edad gestacional obstétrica y neonatal, se observó una 

mayor correlación positiva entre diagnósticos, mientras que en los de mayor edad 

gestacional se vio una mayor correlación negativa, hallazgos que fueron 

estadísticamente significativos. 

6. Los recién nacidos de menor peso al nacer (por debajo de 2000 gramos), 

evidencian una mayor correlación positiva entre diagnósticos, mientras que los de 

mayor peso al nacer (por encima de 2000 gramos), muestran una mayor 

correlación negativa, hallazgos que fueron estadísticamente significativos. 

7. Los neonatos de madres multigestas mostraron una mayor correlación negativa 

entre diagnósticos, mientras que los neonatos de madres primigestas evidenciaron 
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una mayor correlación positiva,  hallazgos que fueron estadísticamente 

significativos. 

 

8. Los diagnósticos médicos finales en los que se halló más correlación positiva 

fueron: malformaciones congénitas múltiples, prematuridad, enfermedad de 

membrana hialina y neumonía, mientras que en los que se encontró más 

correlación negativa  fueron asfixia, sepsis, sífilis congénita  y síndrome de 

aspiración meconial.   

9. Finalmente, en el 45% de los casos se demostró una correlación negativa entre el  

diagnóstico clínico principal y el diagnóstico anatomopatológico principal,  lo que 

demuestra que la necropsia neonatal continúa siendo de vital importancia en el 

campo de la medicina perinatal . 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


