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3. RESULTADOS 

En el Hospital Nacional “Daniel A. Carrión”  del Callao durante los años 

1996-2000 se produjeron un total de  24362  nacimientos, encontrándose una 

tasa de mortalidad perinatal ampliada anual promedio  de 72,5 por 1000 nacidos 

vivos (tabla Nº 1). 

En el mismo periodo fueron hospitalizados 3790 recién nacidos en el 

Servicio de Neonatología, de los cuales fallecieron 360, encontrándose una tasa 

de mortalidad bruta anual promedio de 9,5% en el servicio (tabla Nº 2). 

Durante ese lustro se realizaron 153 necropsias, siendo la tasa de 

necropsias anual promedio en el servicio de  42,5% (tabla Nº 3). 

Del total de necropsias realizadas se ubicaron 112 historias clínicas 

correspondientes (73,2%), de las cuales se seleccionaron 100 para el presente 

estudio (65,4%), no incluyéndose las restantes por tener información  incompleta 

(tabla Nº 4). 

 
 
3.1     CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIEN NACIDOS 

Datos generales del recién nacido 

Edad gestacional obstétrica.- 29% (29) de neonatos tuvieron una edad gestacional 

obstétrica de 31 semanas ó menos, 35% (35) estuvieron en el rango de 32-36 

semanas, 33% (33) estuvieron en el rango de 37-41 semanas y  3% (3) tuvieron  

de 42 a más semanas (tabla Nº 5 y gráfico Nº 1). 

Peso al nacer.- 11% (11) de neonatos pesaron al nacer menos de 999 g;  21%(21) 

pesaron entre 1000 – 1499 g; 17% (17)  estuvie ron entre 1500 – 1999 g; 19% 

(19) entre 2000 – 2499 g; 30% (30) entre 2500 – 3999 g  y  2% (2) de 4000 a 
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más (tabla Nº 6 y gráfico Nº 2). 

Sexo .-  56 % (56) de neonatos fueron masculinos y  44% (44) femeninos (tabla 

Nº 7 y gráfico Nº 3). 

Antecedentes prenatales 

Edad materna.- 3% (3) de las madres de los neonatos fueron menores de 15 años; 

22% (22) estuvieron entre 16 – 20 años; 24% (24) entre 21 – 25 años; 23% (23) 

entre 26 – 30 años, 14% (14) entre 31 – 35 años y  14% (14) tuvieron de 36 a 

más años (tabla N º 8 y gráfico Nº 4). 

Control prenatal .- 56%(56) de los neonatos proceden de un embarazo controlado 

mientras que  44%(44) de un embarazo no controlado (tabla Nº 9 y gráfico Nº 5). 

Antecedentes obstétricos.- 42%(42) de los neonatos tuvieron una madre 

primige sta y 58%(58) tuvieron una madre multigesta (tabla Nº 10 y gráfico Nº 6). 

Enfermedades maternas durante el embarazo .- 2%(2) de las madres de los 

neonatos presentaron hipertensión arterial durante el embarazo; 2%(2)  diabetes 

mellitus; 43%(43) infección urinaria; 11%(11) vulvovaginitis; 17%(17) ninguna 

enfermedad materna; 8%(8) otras enfermedades; 17%(17) se desconoce si 

presentó alguna enfermedad durante el embarazo. En “otras enfermedades” se 

observaron fiebre indeterminada, tuberculosis pulmonar, molusco perineal, asma, 

sífilis, infección por VIH, epilepsia y cardiopatía, cada una con un caso. 

Entidades obstétricas .- 14%(14) de las madres de los neonatos presentaron 

preeclampsia-eclampsia; 11%(11) ruptura prematura de membranas; 8%(8) 

presentaron hemorragia en el tercer trimestre; 2%(2) tuvieron antecedente de 

amenaza de aborto; 3%(3) amenaza de parto pretérmino; 46%(46) no presentaron 

ninguna entidad obstétrica; 6%(6) presentaron otro tipos de entidad obstétrica y 
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en 10%(10) se desconoce este dato. Entre las que presentaron otro tipo de 

entidad obstétrica, figuran embarazo gemelar (3), procúbito de cordón umbilical 

(1), polihidramnios (1), anemia (1). Hubo un cuarto antecedente de embarazo 

gemelar, pero asociado al de preeclampsia-eclampsia, por lo que se incluyó en 

dicho grupo,  por ser el de mayor relevancia en ese caso.  

   Antecedentes perinatales 

Sufrimiento fetal agudo .- 42%(42) de los neonatos presentaron sufrimiento fetal 
agudo y 58%(58) no lo presentó.  

Presentación.- 72%(72) de los neonatos estuvieron en presentación cefálica al 

momento del nacimiento; 23%(23) en presentación podálica,  y 5%(5) tuvieron 

otra presentación. En los que tuvieron otra presentación se incluyeron, 

presentación compuesta cefálica-brazo izquierdo (1) y situación transversa (4).  

Tipo de nacimiento .- 96%(96) de los neonatos fueron producto de un parto único 

y 4%(4) de un parto gemelar ,2%(2) primer gemelar y 2%(2) segundo gemelar. 

Forma del parto.- 35%(35)  de los neonatos fueron producto de un parto eutócico; 

14%(14) parto podálico; 2%(2) vacum; 24%(24) cesárea antes del trabajo de 

parto; 24%(24) cesárea durante el trabajo de parto y 1%(1) otro(un distócico por 

presentación compuesta cefálica con prolapso de brazo izquierdo). 

Lugar del parto.- 86% (86) de los neonatos provienen de un parto hospitalario, 

8% (8) de un centro de salud, 4%(4) de otro hospital y 2%(2) de clínica. 

Atención en neonatología 

Referido.- 16% (16) de los neonatos fueron referidos de otro centro asistencial y 

84% (84) nacieron en el hospital. 

Puntaje Apgar al 5º minuto.- 20%(20) de los neonatos presentaron  0-3 de apgar a 
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los 5 minutos; 40%(40) de 4-6 de apgar a los 5 minutos y 40%(40) de 7-10 de 

apgar a los 5 minutos. 

Reanimación.- 74%(74) de los neonatos necesitaron reanimación al nacer, 

26%(26) no lo requirieron. 

Tiempo de hospitalización.- 71%(71) de los neonatos estuvieron hospitalizados 

menos de 1 día; 19%(19) de 2-7 días; 5%(5) de 8-13 días; 4%(4) de 14-19 días  y  

1%(1) 20 días a más (tabla Nº 11 y gráfico Nº 7). 

   Motivo de hospitalización.- 61%(61) de los neonatos tuvieron como motivo de 

hospitalización dificultad respiratoria; 15%(15) depresión al nacer; 3%(3) 

trastornos metabólicos; 8%(8) anomalía congénita; 2%(2) infección intra útero; 

1%(1) ictericia; 7%(7) prematuridad y 3%(3) otros motivos. Los otros motivos 

incluyen muy bajo peso al nacer (2) e insuficiencia cardiaca (1). 

Tratamiento recibido.- 38%(38) recibieron como tratamiento ventilación 

mecánica; 8%(8) CPAP; 16%(16) transfusión; 2%(2) cirugía;1%(1) nutrición 

parenteral; 31%(31) medidas generales de soporte y  4%(4) otros tratamientos. 

En otros tratamientos se incluyen ventilación asistida con bolsa y mascarilla (3) y 

digitalización (1) . 

Edad al fallecer.- 69%(69) de los neonatos tuvieron como edad al fallecer menos 

de 1 día; 19%(19) de 2-7 días; 6%(6) de 8-13 días; 3%(3) de 14-19 días; 1%(1) 

de 20-25 días; 1%(1) de 26-31 días y 1%(1) de 32 a más dias (Tabla Nº 12 y 

gráfico Nº 8). Del 69% de los neonatos que tuvieron como edad al fallecer menos 

de 1 día, un 27% fallecieron dentro de las primeras seis horas de vida(tabla Nº 13 

y gráfico Nº 9). 
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Diagnostico clínico 

Tiempo de nacimiento .- Según la edad gestacional neonatal, 64%(64) de los 

neonatos fueron pretérmino, 33%(33) a término y 3%(3) posttérmino (tabla Nº 

14 y gráfico Nº 10). 

Edad gestac ional neonatal.- 23%(23) de los neonatos tuvieron edad gestacional 

neonatal hasta 31 semanas, 41%(41) de 32-36 semanas, 33%(33) de 37-41 

semanas y  3%(3) de 42 a más semanas(tabla Nº 15 y gráfico Nº 11). 

Peso para la edad gestacional.- 31%(31) fueron pequeños para la edad gestacional, 

67%(67) adecuados para la edad gestacional y  2%(2) grandes para la edad 

gestacional. 

 

   Peso ponderado del neonato .- 68%(68) de los neonatos fueron considerados de  

bajo peso, 30%(30) normosómicos y  2 %(2) macrosómicos (tabla Nº 29 y 

gráfico Nº25). Del 68% de neonatos de bajo peso, el 11%(11) corresponden a 

neonatos de extremadamente bajo peso al nacer (tabla Nº 6 y gráfico Nº 2). 

Diagnóstico clínico principal.- Los diagnósticos clínicos principales más 

frecuentes fueron: enfermedad de membrana hialina 23% (23); asfixia 12%(12 ) y  

sepsis 11% (11) (tabla Nº 16 y gráfico Nº12). 

Diagnostico  anatomopatológico 

Diagnostico anatomopatológico principal.- Los diagnósticos anatomopatológicos 

principales más frecuentes fueron: atelectasia pulmonar 34% (34), hemorragia 

cerebral 13% (13), hemorragia pulmonar 10% (10), neumonía 8% (8) y 

malformaciones 7% (7) ) (tabla Nº 17 y gráfico Nº 13). 
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Correlación entre los diagnósticos clínico y anatomopatológico 

Correlación entre  diagnósticos.- Se observó una correlación positiva entre el 

diagnóstico clínico principal y el diagnóstico anatomopatológico principal  en 

55% (55) de los casos y una correlación negativa en 45%(45) ) (tabla Nº 18 y 

gráfico Nº 14). 

 

3.2     CORRELACIÓN ENTRE LOS DIAGNOSTICOS CLINICO Y 

ANATOMOPATOLÓGICO EN RELACION CON CARACTERISTICAS DE LOS 

RECIEN NACIDOS 

Datos generales del recién nacido 

Edad gestacional obstétrica.-  En el grupo de 31 semanas o menos 72,4% (21) tuvo 

correlación positiva y  27,6%(8) tuvo correlación negativa; en el de 32-36 semanas 

57,1%(20) correlación positiva y 42,9%(15) correlación negativa; en  el de 37-41 

semanas  39,4%(13) correlación positiva y  60,6%(20) correlación negativa;  y en 

el de 42 o más semanas,  33,3% (1) correlación positiva  y  66,7%(2) correlación    

negativa.Se observa que en los grupos de menor edad gestacional hay una mayor 

correlación positiva entre diagnósticos y en los grupos de mayor edad gestacional 

una mayor correlación negativa, estableciéndose una asociación estadísticamente 

significativa (p < 0,05) (tabla Nº 19). 

Peso al nacer.- En el grupo de peso menor o igual a 999 g, 90,9%(10) tuvo 

correlación positiva y 9,1% (1) tuvo correlación negativa; en el de 1000-1499 g, 

66,7%(14) correlación positiva y 33,3%(7) correlación negativa; en el de 1500-

1999 g, 64,7%(11) correlación positiva y 35,3%(6) correlación negativa; en el de 

2000-2499 g, 36,8%(7) correlación positiva y 63,2%(12) correlación negativa; en 

el de 2500-3999g, 40%(12) correlación positiva y 60%(18) correlación negativa; y  
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en el de 4000 g a más, 50%(1) correlación positiva y 50% (1) correlación negativa. 

Se observa una mayor correlación positiva entre diagnósticos en los grupos de menor 

peso y una mayor correlación negativa en los grupos de mayor peso, estableciéndose 

una asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) (tabla Nº 20). 

Sexo .- En los neonatos masculinos 55,4%(31) tuvo correlación positiva y 

44,6%(25) correlación negativa; en los femeninos 54,5% (24) tuvo correlación 

positiva y 45,5%(20) correlación negativa. No se establece asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables. (tabla Nº 21). 

Antecedentes prenatales 

Edad materna.- En el grupo del rango de edad materna menor o igual a 15 años, 

66,7%(2) tuvo correlación positiva y 33,3%(1) correlación negativa;  en el de 16-

20 años, 59,1%(13) tuvo correlación positiva y 40,9%(9) correlación negativa; en 

el de 21-25 años, 62,5%(15) correlación positiva y 37,5%(9) correlación negativa; 

en el de 26-30 años, 52,2%(12) correlación positiva y 47,8%(11) correlación 

negativa; en el de 31-35 años, 42,9%(6) correlación positiva y 57,1%(8) 

correlación negativa; y en el de 36 a más años, 50%(7) correlación positiva y 

50%(7) correlación negativa. No se establece asociación estadísticamente 

significativa entre estas dos variables.(tabla Nº 22). 

Control prenatal .- En el grupo que provino de un embarazo controlado, 60,7%(34) 

tuvo correlación positiva y 39,3%(22) correlación negativa; y en el grupo no 

controlado 47,7%(21) tuvo correlación positiva y 52,3% (23) correlación negativa. 

No se establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables.(tabla Nº 23). 

Antecedentes obstétricos.- En el grupo que tuvo madre primigesta, 69%(29) tuvo 

correlación positiva y 31%(13) correlación negativa; en el de madre multigesta, 

44,8%(26) correlación positiva y 55,2%(32) correlación negativa. Se observa que 
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hay mayor correlación positiva entre diagnósticos en el grupo de madre primigesta y 

una mayor correlación negativa en el grupo de madre multigesta, estableciéndose una 

asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) (tabla Nº 24). 

Enfermedades maternas.- En el grupo hipertensión arterial 50%(1) tuvo correlación 

positiva y 50%(1) correlación negativa; en el de diabetes mellitus 100%(2) tuvo 

correlación negativa; en el de infección urinaria, 58,1%(25) correlación positiva y 

41,9%(18) correlación negativa; en el de vulvovaginitis, 54,5%(6) correlación 

positiva y 45,5%(5) correlación negativa; en el de ninguna enfermedad, 52,9%(9), 

correlación positiva y 47,1%(8) correlación negativa; en el de otras enfermedades 

62,5%(5) correlación positiva y 37,5%(3) correlación negativa; y en el  de 

desconocida 52,9%(9) correlación positiva y 47,1%(8) correlación negativa. No se 

establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Entidades obstétricas.- En el grupo de preeclampsia / eclampsia 64,3%(9) tuvo 

correlación positiva y 35,7%(5) correlación negativa; en el de ruptura prematura de 

membranas 45,5%(5) correlación positiva y 54,5%(6) correlación negativa; en el 

de hemorragia del tercer trimestre 87,5%(7) correlación positiva y 12,5%(1) 

correlación negativa; en el de amenaza de aborto 100%(3) correlación positiva; en 

el de amenaza de parto pretérmino 100%(2) correlación negativa; en el de ninguna 

enfermedad 52,2% (24) correlación positiva y 47,8%(22) correlación negativa; en 

el de otras enfermedades 33,3%(2) correlación positiva y 66,7%(4) correlación 

negativa; y en el de desconocida 50%(5) correlación positiva y 50%(5) correlación 

negativa. No se establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables. 

Antecedentes perinatales 

Sufrimiento fetal agudo.- En el grupo que presentó sufrimiento fetal agudo 

54,8%(23) tuvo correlación positiva y 45,2%(19) correlación negativa; en el que 

no presentó sufrimiento fetal agudo 55,2%(32) tuvo correlación positiva y 

44,8%(26)  correlación positiva.  No se establece asociación estadísticamente 
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significativa entre estas dos variables. 

Presentación.- En el grupo de presentación cefálica 55,6%(40) tuvo correlación 

positiva y 44,4%(32) correlación negativa; en el de presentación podálica 

52,2%(12) correlación positiva y 47,8%(11) correlación negativa; en el de otras 

presentaciones 60%(3) correlación positiva y 40%(2) correlación negativa. No se 

establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Tipo de nacimiento.- En el grupo que proviene de nacimiento único 56,3%(54) 

tuvo correlación positiva y 43,8%(42) correlación negativa; en el grupo de primer 

gemelar 50%(1) tuvo correlación positiva y 50% correlación negativa; y en el 

grupo de segundo             gemelar 100%(2) tuvo correlación negativa. No se 

establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Forma del parto .- En el grupo de parto  eutócico 57,1%(20) tuvo correlación 

positiva y 42,9% correlación negativa; en el de parto podálico 42,9%(6) 

correlación positiva y 57,1%(8) correlación negativa; en el de vácum 100%(2) 

correlación negativa; en el de cesárea antes del trabajo de parto 70,8 %(17)  

correlación positiva y 29,2%(7) correlación negativa; en el de cesárea durante el 

trabajo de parto 45,8%(11)  correlación positiva y 54,2%(13) correlación 

negativa; y el de otras formas 100%(1) correlación positiva. No se establece 

asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Lugar del parto.- En el grupo que nació en el hospital 55,8%(48) tuvo correlación 

positiva y 44,2% correlación negativa; en el de centro / puesto de salud 62,5%(5) 

correlación positiva y 37,5% (3) correlación negativa; en el de otro hospital 

25%(1) correlación positiva y 75% (3) correlación negativa; y en el de clínica 

50% correlación positiva y 50% (1) correlación negativa. No se establece 

asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 
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Atención en neonatología 

Referido.- En el grupo de referidos 43,8%(7) tuvo correlación positiva y 

56,3%(9) correlación negativa; en el de no referidos 57,1%(48) tuvo correlación 

positiva y 42,9%(36) correlación negativa. No se establece asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Puntaje Apgar al 5º minuto .- En el grupo de 0-3,  60%(12) tuvo correlación 

positiva y 40%(8) correlación negativa; en el de 4-6,  52,5%(21) correlación 

positiva y 47,5%(19) correlación negativa; y en el de 7-10,  55%(22) correlación 

positiva y 45%(18) correlación negativa. No se establece asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

    Reanimación.- En el grupo que recibió reanimación 52,7%(39) tuvo correlación 

positiva y 47,3%(35) correlación negativa; y en el que no recibió reanimación 

61,5%(16) correlación positiva y 38,5%(10) correlación negativa. No se 

establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Tiempo de hospitalización.- En el grupo que estuvo hospitalizado de 0-1 día,  

54,9%(39) tuvo correlación positiva y 45,1%(32) correlación negativa; en el que 

estuvo de 2-7 días, 47,4%(9) correlación positiva y 52,6%(10) correlación 

negativa; en el que estuvo de 8-13 días, 80%(4) correlación positiva y 20%(1) 

correlación negativa; en el que estuvo de 14-19 días, 50%(2) correlación positiva 

y 50%(2) correlación negativa; y en los casos que estuvieron más de 20 días 

100%(1) correlación positiva. No se establece asociación estadísticamente 

significativa entre estas dos variables.(tabla Nº 25). 

Motivo de hospitalización.- En el grupo que se hospitalizó por dificultad 

respiratoria 57,4%(35) tuvo correlación positiva  y 42,6%(26) correlación 

negativa; en el de depresión al nacer 46,7%(7) correlación positiva y 53,3%(8) 



Correlación Entre Diagnostico Clínico Y Anatomopatológico En Muertes Neonatales 
En El Hospital  Nacional   “Daniel A. Carrion” Callao 1996 – 2000.  Paredes Pérez, 
Carlos Augusto. 
 

TESIS UNMSM 
 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 

  
  

correlación negativa; en el de trastornos metabólicos 66,7%(2) correlación 

positiva y 33,3%(1) correlación negativa; en el de anomalía congénita 50%(4) 

correlación positiva y 50%(4) correlación negativa; en el de infección intraútero 

50%(1) corre lación positiva y 50%(1) correlación negativa; en el de ictericia 

100%(1) correlación positiva; en el de prematuridad 42,9%(3) correlación 

positiva y 57,1%(4) correlación negativa; y en el de otros motivos 66,7%(2) 

correlación positiva y 33,3%(1) correlación negativa. No se establece asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Tratamiento recibido .- En el grupo que recibió ventilación mecánica 55,3%(21) 

tuvo correlación positiva y 44,7%(17) correlación negativa; en el de CPAP 

50%(4)  correlación positiva y 50%(4) correlación negativa; en el de transfusión 

50%(8) correlación positiva y 50%(8) correlación negativa; en el de cirugía 

100%(2) correlación positiva; en el de nutrición parenteral 100%(1) correlación 

negativa; en el de medidas  generales de soporte 61,3%(19) correlación positiva y 

38,7%(12) correlación negativa;  y en el de otros tratamientos 25%(1) 

correlación positiva y 75%(3) correlación negativa.             No se establece 

asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Edad al fallecer.- En el grupo que falleció a la edad de 0-1 día 55,1%(38) tuvo 

correlación positiva y 44,9%(31) correlación negativa; en el de 2-7 días 47,4%(9) 

correlación positiva y 52,6%(10) correlación negativa; en el de 8-13 días 

66,7%(4) correlación positiva y 33,3%(2) correlación negativa; en el de 14-19 

días 66,7%(2) correlación positiva y 33,3%(1) correlación negativa; en el de 20-

25 días el 100%(1) correlación positiva; en el de 26-31 días el 100%(1) 

correlación negativa, y en el de 32 a más días el 100%(1) correlación 

positiva.(tabla Nº 26). 

En el grupo de recién nacidos que fallecieron dentro de las primeras  seis horas de 
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vida, 51,9%(14)  tuvo correlación positiva y 48,1%(13) correlación negativa. No 

se establece asociación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables.(tabla Nº 27). 

Diagnostico clínico  

Tiempo del nacimiento .- En el grupo pretérmino 62,5%(40) tuvo correlación 

positiva y 37,5%(24) correlación negativa; en el  a término 42,4%(14) 

correlación positiva y 57,6%(19) correlación negativa; y en el posttérmino 

33,3%(1) correlación positiva y 66,7%(2) correlación negativa. No se establece 

asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables.(tabla Nº 28). 

Edad gestacional neonatal.-  En el grupo de 31 semanas o menos,  78,3% (18), 

tuvo correlación positiva y  21,7%(5) tuvo correlación negativa; en el de 32-36 

semanas, 53,7%(22) correlación positiva y 46,3%(19) correlación negativa; en  el 

de 37-41 semanas, 42,4%(14) correlación positiva y 57,6%(19) correlación 

negativa;  y en el de 42 o más semanas, 33,3% (1) correlación positiva  y 

66,7%(2) correlación negativa. Se observa que en los grupos de menor edad 

gestacional hay una mayor correlación positiva entre diagnósticos y en los grupos 

de mayor edad gestacional una mayor correlación negativa, estableciéndose una 

asociación estadísticamente     significativa (p < 0.05) (tabla Nº 29). 

    Peso para la edad gestacional.-  En el grupo PEG, 58,1%(18), tuvo correlación 

positiva y 41,9%(13) correlación ne gativa; en el AEG 53,7%(36), correlación 

positiva  y 46,3%(31) correlación negativa; y en el grupo GEG 50%(1) 

correlación positiva  y 50%(1) correlación negativa. . No se establece asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Peso ponderado del neonato.- En el grupo de bajo peso 61,8%(42) tuvo 

correlación positiva  y 38,2%(26) correlación negativa; en el normosómico 40% 
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(12) correlación positiva  y 60%(18) correlación negativa.; y en el macrosómico 

50%(1) correlación positiva  y 50%(1) correlación negativa. . No se establece 

asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Diagnóstico clínico principal.- Los diagnósticos  en los que se halló más 

correlación positiva fueron: malformaciones congénitas múltiples 100%(7), 

prematuridad 100% (5), enfermedad de membrana hialina 78,3% (18) y neumonía 

75%(6), mientras que en los que se encontró más correlación negativa  fueron 

asfixia 100%(12), sepsis 100 % (11), sífilis congénita 100%(4)  y síndrome de 

aspiración meconial 83,3%(5).  Se encontró un p < de 0.05, pero dada la marcada 

dispersión de la muestra para cada uno de los 19 diagnósticos, muchos de ellos 

con muy pocos casos (algunos sólo 1), no se puede establecer asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables.(tabla Nº 30). 

Diagnostico anatomopatológico 

Diagnóstico anatomopatológico principal.- Los diagnósticos en los que se observó 

más correlación positiva fueron: malformaciones congénitas múltiples 100%(7), 

prematuridad 100%(5), neumonía 75% (6), y  atelectasia pulmonar 52,9%(18), 

mientras que en los que se encontró más correlación negativa,  fueron hemorragia 

pulmonar 90%(9),  hemorragia cerebral 76,9%(10) y atelectasia pulmonar 47,1% 

(16). Se encontró un p < de 0.05, pero al igual que lo ocurrido con los diagnósticos 

clínicos, debido a la marcada dispersión de la muestra para cada uno de los 19 

diagnósticos, muchos de ellos con muy  pocos casos     (algunos sólo 1),  no se 

puede establecer asociación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables.(tabla Nº 31). 

En el grupo de neonatos de peso al nacer de hasta 999 g (extremadamente bajo 

peso), los diagnósticos anatomopatológicos principales más frecuentes fueron:  

prematuridad 45,5% (5), atelectasia pulmonar 27,3% (3), hemorragia cerebral 
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18,2% (2) y hemorragia pulmonar 9,1% (1).(tabla Nº 32).  

El diagnóstico anatomopatológico principal más frecuente en todos los grupos de 

edad gestacional neonatal fue atelectasia pulmonar:  en el de hasta 31 semanas 

47,8% (11), en el de 32-36 semanas 29,3% (12), en el de 37-41 semanas 27,3% 

(9) y en el de 42 a más semanas 66,7% (2).(tabla Nº 33). 


