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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La puntual entrega y cuidado pre hospitalario apropiados son de gran importancia en 

el manejo de pacientes. La necesidad de una adecuada y eficiente resucitación y transporte  

rápido de pacientes neonatales críticos está fehacientemente demostrada para disminuir la 

morbilidad y mortalidad neonatal. 

           El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, es de referencia nacional, perteneciente 

al Ministerio de Salud ,desarrollando sus actividades en el ámbito de la Dirección de Salud I 

del Callao ubicada en una de las zonas más populosas de la provincia constitucional del 

Callao y Lima, tiene como población en su área de influencia 839,662 habitantes, con  4805 

partos durante el  año 2001, con una tasa de mortalidad neonatal de 11 por  mil nacidos 

vivos, y cuenta con 34 camas  neonatales , divididos en una UCI, Intermedios e infectados, 

tiene una complejidad operativa extragrande la que esta registrada en alguno de sus 

indicadores del 2001 como el porcentaje de  ocupación de cama en un promedio anual de 

102%  fluctuando   entre 91.53 % y 115.28%, el presente estudio evalúa los cuidados 

,consideraciones en el traslado neonatal y  estabilización inicial antes  del transporte. 

 En los inicios de 1970 se desarrollaron los sistemas de transporte para pacientes 

víctimas de múltiples traumas y neonatos críticos de alto riesgo (1),Los recién nacidos que 

con más frecuencia requieren ser  transferidos(35)  son: 

    -Los  prematuros  menores o igual a 34 semanas, peso al nacimiento menor de 2000          

        gramos 

 - Los que tienen cardiopatía  congénita. 

 -los recién nacidos con dificultad respiratoria . 

-Cianosis que no cede con oxigenoterapia. 

-Ictericia precoz (primer dia de vida). 

-Anemia (Hto menos de 40%) , Policitemia (Hto mas de 60%). 

-Malformaciones quirúrgicas sujetas a intervención quirúrgica  inmediata (atresia esofágica  

Obstrucción intestinal,  Onfalocele,  mielomeningocele, ano imperforado, espina bífida 

-Ruptura prolongada de membrana mayor de 24 horas. 

-Macrosomía (peso mayor de 4000  gramos). 

-taquicardia sostenida, vómito bilioso o porráceo. 
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En los inicios de 1970 se desarrollaron los sistemas de transporte para pacientes víctimas de 

múltiples traumas y neonatos críticos de alto riesgo (1), 

 El transporte Inter-hospitalario de emergencias  de neonatos y niños, en los países 

desarrollados tuvo un incremento en los pasados 10 años  para promover la regionalización y 

concentración de tecnología de altos costos y procedimientos en un centro de unidades 

terciarias (12). 

 Estudios previos que examinaron la composición y organización del sistema de 

transporte pediátrico y neonatal consideraron  la necesidad de un médico como Jefe del 

equipo y el personal específico entrenado, equipamiento y equipo de transporte requerido 

para un adecuado sistema eficiente y seguro (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,). 

 En 1986 la Academia Americana de pediatría (AAP) publicó unas guías para   

transporte pediátrico y neonatal aéreo y terrestre (8). 

 En 1991  un grupo de interesados, bajo el auspicio de la AAP logró establecer un 

consenso a la estandarización del transporte interinstitucional pediátrico (7). Reportan un 

sistema documentado de entrenamiento y conocimiento (21) incluido médicos residentes 

(9,11) . 

             Muchos autores  evalúan los resultados  como una medida indispensable  para 

mejorar la  calidad,  y ser susceptibles de evaluar sus resultados (18,19,20); se puede 

valorar: el tiempo de espera, tiempo de estabilización, tiempo total de transferencia, 

mortalidad como posible repercusión del transporte, cuidados y estabilización necesarios. 

Orr et al. En un estudio de 2288 pacientes pediátricos tiene definido 4 variables 

simples obtenidas antes del transporte  la cual predispone la mortalidad,  ellas son: presión 

arterial, frecuencia respiratoria, alteración del nivel de conciencia, y requerimiento de 

oxigeno. Y probablemente  la necesidad de intervención  puede desarrollarse por evaluación 

de estas 4 variables (18). 

Keeping  concluye que  el transporte perinatal se puede  medir con otros parámetros 

como el tiempo  total de transferencia , la edad de fallecido  importante en la posible 

repercusión del transporte, la capacidad de estabilización neonatal  que según Ferrara y  

Cols.  (26) según un score basado en los componentes : signos vitales, examenes de 

laboratorio, soporte respiratorio, fluidos intravenosos, calificados con un puntaje  de 0.1 a 2 
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un máximo de 10 indicaba una excelente estabilización ,la frecuencia de mortalidad era baja 

en aquellos con un alto score. 

Hermansen (27)  en 1988,realizaron una validación  de un score para evaluar la 

condición de transporte de neonatos de muy bajo peso al nacer usaron 5 variables: glucosa 

sanguinea, presión arterial, ,ph, pO2 y temperatura, concluyeron que el score para el  

transporte neonatal provee una validación  de las condiciones de infantes pretérminos  y 

puede ser usado para proveer una segura calidad en el esfuerzo de estabilización en el  

transporte. 

 Artículos recientes cuestionan la necesidad de un pediatra en el transporte (10, 11, 

12, 13). 

En 1996 Kronic y colaboradores, descubrieron  que un bajo entrenamiento del  

equipo de transporte  Neonatal y pediátrico Incrementó el número de procedimientos 

sufridos en el paciente (14), esta información apoya la necesidad de educación médica 

continúa, recertificación y mantenimiento de todas las habilidades del personal involucrado 

en el transporte. Hay estudios  que demuestran exceso de morbilidad  asociado  con 

transporte Inter.-hospitalario  por personal no entrenado  (16,17)     

 Nos encontramos en una época de grandes avances tecnológicos aplicados a la 

medicina. Específicamente la infraestructura de centros especializados con unidades de 

cuidados intensivos neonatales, y la centralización de estos cuidados terciarios, requieren de 

un sistema de transporte especializado para asegurar y transferir eficientemente a los 

pacientes neonatales críticamente enfermos. 

             En el Perú, la totalidad de partos  institucionales  se ha incrementado en los útimos 

años(28), lo que no ha ido en paralelo con la mejor implementación de equipos y personal 

especializado para la atención de partos de alto riesgo y neonatos críticos en la periferie. Las 

unidades neonatales por los altos costos y nivel de complejidad se encuentran muchas veces 

alejadas de los centros de atención de partos, lo que ha incrementado la necesidad de un 

transporte de neonatos críticos hacia las unidades de cuidados intensivos neonatales 

realizándose un transporte unidireccional. El equipo de transporte está compuesto 

generalmente por una técnica de enfermería, enfermera general, médico general o residente 

de pediatría , quienes proveen los cuidados y estabilización en el transporte con diferentes 

limitaciones en una ambulancia muchas veces sin las condiciones apropiadas. 
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             El sistema de transporte especializado neonatal requiere apropiados  vehículos, 

equipamiento y personal entrenado, al no existir estudios nacionales de evaluación de la 

calidad de este transporte neonatal, el objetivo del presente trabajo es proveer una 

información descriptiva y un análisis inicial de los estándares mínimos de calidad del 

transporte neonatal en áreas urbanas y urbano-marginales del transporte unidireccional en 

una Institución  del MINSA  del Callao 

 Este estudio revisa un año de experiencia del servicio de transporte neonatal desde la 

periferia o Inter hospitalario hacia   el Hospital Nacional  Daniel Alcides Carrión del Callao  

haciendo énfasis en los cuidados iniciales . 

  Los problemas que ocurren  durante el transporte  afectan al médico individualmente, 

el paciente y la institución , de todo esto se  crea la necesidad de un equipo de transporte 

con dedicación  exclusiva (2, 8). 

             La Calidad consiste en el diseño , producción y entrega de servicios de excelencia 

adecuados al usuario, sin defectos y de acuerdo a normas , destinados a satisfacer ( e 

incluso superar) de manera integral, oportuna, continua y cálida, las necesidades, solicitudes 

y expectativas de los usuarios, la calidad se mide mediante indicadores como estándares 

nacionales de calificación profesional, infraestructura, establecimientos por niveles, 

medicamentos recomendados, nivel de satisfacción de los usuarios (22, 24, 25). Por lo que 

se debe evaluar la capacidad de los equipos de traslado de una determinada región para 

asistir a neonatos y niños críticos antes de recurrir a un sistema bi direccional de traslado, 

utilizando el equipo más calificado con las normas de traslado neonatal internacionales. 
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JUSTIFICACION: 

 

 Alrededor del 40% de los problemas  perinatales carentes de factor de riesgo ,incluido los 

problemas intraparto no es predecible que deberán ser inicialmente atendidos y estabilizados 

en el lugar del parto, siendo  posteriormente trasladados a Centros terciarios {27,28,29}. Se 

ha predicho que cerca  del 6% de los Recién nacidos  requiere alguna forma  de reanimación 

, este número crece de forma exponencial  en neonatos de muy bajo peso   , la mayoria de 

estos neonatos nacen en centros  de primer y segundo nivel  

de atención {28},  según la encuesta ENDES 4-II, en el quinquenio 1997-2001, la mortalidad 

infantil fue en promedio 46.7 por mil nacidos vivos; con un 32.4 en las zonas Urbanas y 63.6 

en las zonas Rurales,  la tasa de mortalidad neonatal  en promedio  es  11.6; con un 15.2 en 

las zonas urbanas y   31.3 en las zonas rurales, en  este momento la primera causa de 

mortalidad infantil es aquella originada  en el Período Perinatal,   el proporcionar al RN una  

atención  adecuada en la sala de parto y un traslado en buenas condiciones  disminuye   la 

morbimortalidad perinatal  de las minusvalías de origen perinatal hasta en 50%{3,22,29,30). 

Considerando que las principales causas de mortalidad   Perinatal son evitables en un 85%, 

la Dirección del Programa de Salud Materno Perinatal  del Ministerio de Salud del Perú, 

elaboro unos módulos de transporte dirigidos prioritariamente a los profesionales que 

laboran en los establecimientos de primer y segundo nivel de Atención(35). 

                                                         
      El traslado de pacientes a los hospitales donde se encuentran los recursos humanos  y  
materiales  convenientes  para su atención en la forma  idónea  deben  formar parte de los 
programas de regionalización para  reducir   la   mortalidad  perinatal. 
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ENUNCIAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores  necesarios en el transporte neonatal para que los estándares 

neonatales sean mínimos? 

 

           OBJETIVOS GENERALES 

 

      -    Determinar los Estándares Mínimos de Calidad usados en el transporte  neonatal 

     (ve  glosario) ,en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao ,durante    

     el periodo de Enero a Diciembre del 2001. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Evaluar la estabilización inicial y las  condiciones clínicas en las que llega el neonato 

referido y motivo de traslado al centro receptor . 

- Determinar el  número de neonatos referidos a los centros referenciales indicados de 

acuerdo a edad y condición  al nacer. 

- Determinar la mortalidad durante las 24 horas de sucedido el transporte  en los 

Centros estudiados. 

 

METODOLOGIA 

 

- El presente es un estudio  descriptivo retrospectivo. Se hizo una revisión de casos a 

todos los neonatos referidos al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, 

durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2001. 

-  El tamaño de la muestra en este estudio fue de 37 pacientes. 

-  La información se obtuvo mediante el llenado de formatos para registro de    datos 

(ver anexo) recabados del libro de referencias de Emergencias, estadística de 

hospitalización y archivo de Historias clínicas,  realizadas por el investigador Se hizo 

una constatación de las hojas de transferencia del centro que refiere al paciente y la 
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nota de ingreso de admisión del Hospital Daniel Alcides Carrión. El tamaño de la 

muestra en este estudio fue de 37 pacientes. 

-  El estudio incluyó las siguientes variables: , procedencia , tipo de transporte, horario, 

sexo y edad neonatal, apgar, tiempo de vida ,motivo del traslado, medidas de 

estabilización previas, terapéutica durante el mismo, incidencias médicas y técnicas, 

diagnóstico principal del Hospital receptor, destino del paciente,   y mortalidad final 

en las UCIN de los centros de  referencia . 

 

Para el procesamiento estadístico se a utilizado el programa Epi-info Versión 6, el software 

estadístico  SPSS v.10.0,Minitab versión  V13.0 ,  para calcular las pruebas estadísticas de 

diferencia de proporciones. Los resultados se  presentan en cuadros de                                     

y gráficos. 

 

- Para la interpretación de los estándares mínimos para el traslado del recién nacido  

se utilizaron  los módulos de capacitación en atención neonatal del Ministerio de 

Salud año 2000  (35) 

a. Vía aérea permeable y ventilación adecuada 

b. Estabilización Hemodinámica 

c. Mantener un ambiente térmico neutral para su edad y peso 

 

 

VIA AEREA PERMEABLE Y VENTILACION ADECUADA 

- Vía aérea libre de secreciones oronasofaringeas ,en decubito  dorsal 

      -   Administración de oxigeno, y humedificado 

- Instalar sonda orogástrica para evitar riesgo de distensión gástrica y se realiza 

aspiración de contenido gástrico (40) 

- Evaluar la necesidad de intubación para el traslado 

   Para un niño intubado, tubo nasotraqueal (TNT) o tubo orotraqueal (TOT), se         

prestará especial atención a la correcta localización, observando que haya una buena 

excursión torácica y se auscultará para apreciar una correcta ventilación.El tubo irá 
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sujeto con doble fijación de esparadrapo en forma de T para evitar posibles 

decúbitos.  

 

ESTABILIZACION HEMODINAMICA  

 

          requiere un acceso central o periférico para soporte de una solución glucosada  e 

hidroelectrolítico y   para drogas y medicación (1,2,3,15,39,40). En neonatos y prematuros 

una vía de elección es la umbilical, preferentemente la vía venosa.Una vía alternativa al 

acceso vascular es la vía intraósea. En caso de emergencia se podrá utilizar la vía 

endotraqueal. Todas las vías irán debidamente fijadas e inmobilizadas si su ubicación lo 

requiere. 

 

 Vía endovenosa Permeable: 

-  Se debe lograr un buen acceso vascular 

- mantener adecuado aporte de líquidos calóricos electrolitos 

- controlar y registrar la solución infundida. 

 

 ESTABILIZACION TERMICA: 

- Prevención de las perdidas de calor y líquido. 

- Controlar y registrar temperatura. 

- ajustes graduales de la temperatura de Registrar la incubadora colocar  botas y gorros 

cubrir con mantillas tibias o cobertor de plástico. 

Las variaciones de temperatura repercuten sobre los  pacientes, especialmente aquellos 

con alteraciones en la regulación térmica   ( neonatos  prematuros ,  enfermedades 

cardiovasculares  , quemados, exposición de vísceras , etc )requieren especial atención 

los neonatos y prematuros, dado que la hipotermia aumenta las necesidades de O2, el 

distres respiratorio, las necesidades de glucosa y el riesgo de daño cerebral. Vigilaremos 

que la incubadora esté correctamente termorregulada. 

En todos los casos si fuera necesario utilizaremos una manta térmica o envoltura de  

Algodón. 
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Valorar respuesta clínica al oxigenación 

- Control de signos vitales. 

- Valoración cardio -respiratoria .  

- Mantener saturación . 

- Registrar la observación. 

HIPOTESIS 
 
El cumplimiento de los estándares  mínimos de calidad de acuerdo a las normas y protocolos 

establecidos en el transporte neonatal en una Institución del MINSA no se cumple en los 

centros de salud  que  refieren pacientes.                                                                                                                                 

 

DEFINICION DE TERMINOS: 

Transporte   Neonatal.-      Es el sistema organizado para trasladar  al Recién nacido en  

condiciones óptimas de alto riesgo a un Centro de mayor complejidad de atención que le 

pueda brindar  una evaluación e intervención especializada. 

El transporte  según la participación de los centros sanitarios  se puede dividir: 

- Transporte  Bidireccional el Centro que recibe realiza el transporte. 

- Transporte Unidireccional , el Centro que refiere realiza el transporte . 

- Transporte realizado por una unidad especializada independiente , donde existe un 

equipo de personal especializado en transporte neonatal con materiales y equipos 

adecuados  capaz de solucionar cualquier problema que pueda presentarse. 

 

Estándares Mínimos de Calidad del Transporte  Neonatal.- Es el diseño , 

implementación  y entrega de servicios  del transporte neonatal adecuado  que se brinda 

según la complejidad y necesidad del recién nacido , de manera oportuna  de acuerdos a las 

guías  y normas de transporte establecidos  por la Academia  Americana de Pediatría. 

La Calidad se mide mediante indicadores. 

 

a . Infraestructura.-vehículo de transporte apropiado  equipado. 

                             -Establecimientos de Salud  por niveles con capacidad  resolutiva. 
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b.  Capacidad del personal para practicar estabilización  neonatal óptima. 

 

c.  Guias de estabilización.- 

Antes de que el paciente sea trasladado de un hospital a otro debe precisarse el 

diagnóstico lo mejor posible y estabilizar al paciente para evitar problemas innecesarios 

durante el transporte  

- Condiciones que debe corregirse previo al transporte , el cuidado apropiado  de 

estos problemas por el  equipo referente ayudará a disminuir la morbimortalidad del 

niño. 

El niño estable tiene: 

- Vías aéreas  permeables  y ventilación adecuada. 

- Piel y color rosado. 

- Frecuencia cardiaca 120-160 por minuto 

- Temperatura  36.5-37 c. 

- Problemas metabólicos corregidos. 

- Problemas especiales manejados. 

 

Estabilización  del Neonato. Va a depender de la complejidad de la patología . 

- Asegurar la vía aérea si es necesario intubación endotraqueal. 

- Apoyo ventilatorio, con monitoreo adecuado , control de  saturación. 

- Estabilización de la temperatura,  mantener la temperatura axilar  alrededor de 36.5-

37  

- Estabilización hemodinámica y metabólica , con la administración de líquidos , 

        drogas inotrópicas si esta indicado, evit ar la hipoglicemia y acidosis. 

- Uso de Medicamentos según patología, antibióticos previo hemocultivo. 

- Compañía de los padres para el traslado y-o autorización. 

 

Mortalidad relacionada al transporte. – se define como  la muerte que sucede  durante 

el traslado  o dentro de un tiempo  definido  después de la admisión . 
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   CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
AÑO  2002 

MESES:    JULIO AGOSTO SETIEMB. OCTUB. NOVIEMB. DICIEMB.     ACTIVIDAD 

Diseño del estudio  X 

Y elaboración del 

Protocolo                               X                  

Búsqueda de 

Referencias             X            X                    X 

Recolección de  

Datos                                                                                     X                 X 

Análisis de Datos e 

Interpretación                                                                                             X 

Elaboración del  

Informe Final                                                                                                                  

X 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente estudio se financiará con recursos propios del autor. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición Dimensión 
Tipo de 

Variable 
Escala Indicador 

Independient
es 
 
• Transporte 

neonatal 

 
 
Es el sistema 
organizado para 
trasladar al recién 
nacido de alto riesgo 
a un centro de mayor 
complejidad de 
atención que le 
pueda brindar una 
evaluación  e 
intervención 
especializada 
 

 
 
Transporte 
neonatal 

 
 
Cualitativa 
nominal 

 
 
Nominal 
 
 

 
 
A. 
Bidireccional 
 
B. 
Unidireccional 
 
C. 
Unidad 
Especializada 

Tiempo de 
duración del 
traslado 

Es el lapso 
comprendido desde la 
salida del lugar de 
referencia y la llegada 
al centro de mayor 
complejidad. 
 

Tiempo 
empleado 

Cuantitativa 
continua 

Escala de 
Razón 

Registro del 
Tiempo (dato) 
- 
- 
- 

Tipo de 
transporte 

características de la 
oferta de la unidad 
de transporte para 
acudir al traslado de 
un neonato. 

Oferta del 
vehículo 
para la 
atención 

Cualitativa 
nominal 

Escala 
nominal 

Ambulancia  
Bomberos Autos 
Avión 
Otros. 
Equipos 
Suministros 
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Variables Definición Dimensión 
Tipo de 

Variable 
Escala Indicador 

Independientes 
• Motivo de 

transporte 

 
Morbilidad del 
recién nacido que 
requirió una  
atención 
especializada 

 
Enfermedad 
existente 
que requirió 
traslado 

 
Cualitativa  
nominal  

 
Ordinal 

 
Apoyo ventilatorio, 
fototerapia, 
monitoreo, resolución 
quirúrgica 
Prematuridad,Síndro
me de distres 
respiratorio, 
sepsis,asfixia, 

• Ocurrencia 
durante el 
transporte 

Eventos 
inesperados 
ocurridos durante 
el traslado del 
recién nacido 

Eventos 
ocurridos 
durante el 
traslado 

Cualitativa 
nominal 

Ordinal Extubación 
accidental, 
obstrucción de via 
aérea, obstrucción de 
via intravenosa, paro 
cardiorespiratorio, 
accidentes de 
tránsito, muerte 

• Dependientes 
Personal que 
transporta 

 
Personal  del 
equipo de salud 
que traslada al 
paciente  

  
cualitativo 

 
nominal 

Médico especialista, 
médico general, 
enfermera 
especializada, 
enfermera general, 
interno de medicina, 
técnico auxiliar de 
enfermería , 
bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variables Definición Dimensión 
Tipo de 

Variable 
Escala Indicador 

Dependientes 
 

     

• Modo de 
transporte 

  cualitativa nominal Cuna de 
transporte, 
incubadora,  
en brazos 

• estabilización  
Inicial 
pretransporte 

 Intervenciones que 
permiten 
Procedimientos de 
la Estabilización 
inicial pretransporte 
de funciones vitales  
 

Procedimientos 
que permiten 
permeabilidad 
de vía aérea, vía 
intravenosa 
mantener 
hemodinámia, 
estabilización 
térmica  

cualitativa nominal Administración 
de oxigeno con 
mascara, 
cánula binasal, 
colocación de 
tubo 
endotraqueal, 
apoyo de 
ventilación 
mecánica, 
colocación de 
catéter 
periférico, 
central, bolos 
de cloruro de 
sodio, 
administración 
de 
medicamentos 
Abrigo  
adecuado 

• estabilización  
Inicial 
pretransporte 
Durante la 
admisión al 
centro 
receptor 

 Intervenciones que 
permiten 
Procedimientos de 
la Estabilización  de 
funciones vitales  en 
el centro receptor 
 

Procedimientos 
que permiten 
permeabilidad 
de vía aérea, vía 
intravenosa 
mantener 
hemodinamia, 
estabilización 
térmica  

cualitativa nominal Administración 
de oxigeno con 
mascara, 
cánula binasal, 
colocación de 
tubo 
endotraqueal, 
apoyo de 
ventilación 
mecánica, 
colocación de 
catéter 
periférico, 
central, bolos 
de cloruro de 
sodio, 
administración 
de 
medicamento 
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Variables Definición Dimensión 
Tipo de 

Variable 
Escala Indicador 

Dependientes 
evaluación           
clínica 
• temperatura 

  
Detección de 
Hipotermia 

 
 
Cuantitativa 
 

 
 
De 
intervalo 

 
 
Grados 
centigrados 
 

• frecuencia 
cardiaca 

  Cuantitativa 
 

De 
intervalo 

Conteo en un 
minuto 

• frecuencia 
respiratoria 

  Cuantitativa De 
intervalo 

Conteo en un 
minuto 
 

• presión 
arterial 

  Cuantitativa 
continua 

De 
intervalo 

En  números 
absolutos 
expresado en 
mmHg 

• laboratorio    Cualitativa   

 

• Diagnóstico 
de ingreso 

Enfermedad existente  
motivo de traslado 

Enfermedad 
existente al 
ingreso del 
hospital 
receptor 

cualitativa nominal Prematuridad, 
síndrome de 
distres 
respiratorio, 
neunonia, 
enfermedad. de 
membrana 
hialina 
Sepsis,asfixiash
ock séptico 
Hiperbilirrubine
mia,malformaci
ones 
congénitas, 
isoinmunización
, problemas 
metabólicos       
otros 
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Variables Definición Dimensión 
Tipo de 

Variable 
Escala Indicador 

Intervinientes 
 
• Edad 
 

 
 
Tiempo que ha 
vivido  
Una persona desde 
su nacimiento 

 
 
Los dias 
cumplidos 
desde el 
nacimiento 
hasta el ingreso 
al centro 
receptor 

 
 
Cuantitativa 
continua 

 
 
De razon 

 
 
Números 
absolutos en 
dias , horas 

• sexo Condición biológica 
que diferencia al 
macho de la hembra 

Características 
fenotípicas del 
paciente 

cualitativa nominal Masculino o 
femenino 

• peso de 
nacimiento 

  Cuantitativa 
continua 

De razón Peso en 
gramos  
reportado en 
números 
absolutos 

• edad 
gestacional  

Tiempo de 
desarrollo intraútero 
desde el momento 
de la concepción 

Tiempo 
cumplido 
intraútero 
desde la 
concepción y al  
nacer con 
examen físico 
según capurro 

Cuantitativa  
continua 

De razón Expresado 
en semanas 
en números 
absolutos 

• Apgar  Valoración del 
tono muscular 
,reactividad 
refleja, 
frecuencia 
cardiaca, color 
de la piel  

Cualitativas  ordinal valoración al 
1 minuto y a 
los  5 
minutos 

• Procedencia Establecimiento de 
salud que efectúa la 
transferencia  

Centro que 
refiere al 
paciente 

cualitativa nominal Según nivel 
de 
complejidad 

• Estancia 

hospitalaria 

tiempo transcurrido 
desde el ingreso al 
centro receptor 
hasta el dia del alta 
del paciente 

Tiempo 
transcurrido 
desde  
el ingreso al 
centro receptor 
hasta el alta 

cuantitativa nominal expresado en 
número de 
dias 

• mortalidad Mortalidad ocurrida 
dentro de 24 h. 

 cualitativa nominal En números 
absolutos 


