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RESUMEN  

 

Objetivos: Diseñar un instrumento de registro de factores de riesgos perinatales  
relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo, para utilizarse en el primer nivel 
de atención; y evaluar el instrumento de registro de factores de riesgos perinatales 
en los binomios madre e hijo en un centro de salud.  
 
Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo parcial y 
longitudinal, con registro de pacientes de entre un mes y dos años de edad del 
Centro de Salud Lomas de San Lorenzo-Iztapalapa, que acudieron para seguimiento 
de neurodesarrollo. El registro se hizo en el periodo que comprendió del 13 de mayo 
del 2013 al 14 de mayo del 2014. De los expedientes revisados y que cumplen con 
los criterios  de inclusión se tomaron 277, de los cuales se analizó con Execel 2007 
la  frecuencia con la que se presentaban los factores de riesgo incluidos en el 
instrumento de “Antecedentes de riesgo y morbilidad perinatal-Laboratorio de 
seguimiento de neurodesarrollo” La razón de momios de la relación de riesgos 
perinatales con alteraciones en el neurodesarrollo (medido con el instrumento Bayley 
II) se analizó con JMP8. Por último se buscó la relación  de la suma de factores de 
riesgos perinatales, con las alteraciones en el neurodesarrollo. 
 
Resultados principales: se logro diseñar un instrumento de registro de riesgos 
perinatales para la detección temprana de alteraciones en el neurodesarrollo, en 
base al análisis realizado en la población de estudio. Los riesgos que más se 
presentaron fueron infecciones, toma de medicamentos y los incluidos en 
antecedentes del parto; con mayor relevancia por razón de momios fueron las 
incluidas en condiciones al nacimiento. Llama la atención que a pesar de que se 
observan individuos sin presentar los factores de riesgo estudiados, entre ellos, cerca 
del 50% tienen alteraciones en el neurodesarrollo y se observó que con la suma de 
cinco factores de riesgo o más, se presentaba una constante de alteración en el 
neurodesarrollo. Los resultados obtenidos fueron reafirmados con la literatura y esta 
aporto nuevos datos para el diseño final. 
 
Conclusiones: el instrumento propuesto ofrece una alternativa que tiene el potencial 
de ayudar a registrar sistemáticamente los riesgos perinatales principalmente 
asociados  a complicaciones en el neurodesarrollo, y aporta elementos que 
contribuyen a una vigilancia del neurodesarrollo y una consecuente intervención 
temprana, con el fin de disminuir, detener o prevenir el daño. 
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Introducción 

 

Algunas complicaciones maternas perinatales pueden ser determinantes en el 

desarrollo infantil ya que los riesgos maternos ocurridos a lo largo del período 

perinatal llevan asociados, en ocasiones, diferentes daños de índole 

neuropsicológico, físico y/o psicosocial. Diferentes publicaciones indican que en los 

niños que han manifestado problemas en el desarrollo, se encuentran cifras más 

altas de complicaciones perinatales que en otros grupos y se constata que muchos 

niños con una amplia variedad de alteraciones han sufrido diversas complicaciones 

durante su desarrollo gestacional.(1)  

Estudios tanto retrospectivos como prospectivos describen la asociación de variables 

entre los diferentes riesgos perinatales y complicaciones de diferentes grados con 

respecto al neurodesarrollo.  

Las alteraciones sutiles de tipo cognitivas secundarias a riesgos perinatales, que 

ocasionan bajo rendimiento escolar, suelen detectarse hasta que la secuela impide 

un buen aprendizaje o pasa desapercibido, ya que dicha secuela puede no impactar 

en su entorno. Sin embargo de haber sabido por ejemplo, que los niños con retraso 

en el crecimiento intrauterino suelen tener riesgo de presentar alteraciones de este 

tipo, el seguimiento del niño con antecedente de este riesgo perinatal tendría que 

estar enfocado a detectar tempranamente dicha secuela, aun cuando fuera dado de 

alta como aparentemente sano.(2) Ello que se traduciría como una detección e 

intervención tempranas. 

Otros estudios se han enfocado en encontrar factores de riesgo que se presentaron 

en grupos de niños que actualmente muestran complicaciones en algún área 

cognitiva específica, esto de manera retrospectiva. Por ejemplo, en la revisión de 

expedientes clínicos de un grupo de 55 niños con problemas de lecto-escritura se 

determinó que el 85% habían tenido antecedentes de riesgos perinatales.(3) Por lo 
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que este trabajo refiere, es que si se lograra detectar el factor de riesgo y 

coadyuvantes para ocasionar una secuela, se disminuirían con una adecuada y 

dirigida intervención las probables complicaciones del aprendizaje en la edad 

escolar. 

En ocasiones un factor de riesgo perinatal muy dañino para la función del individuo, 

puede ser atenuado o potencializado por otros factores; así tenemos que los infantes 

que presentaron como riesgo perinatal hemorragias intraventriculares o bajo peso al 

nacer y que además se asocian a madres con bajo nivel educativo, presentan más 

complicaciones en el desarrollo que sus pares que tenían madres de mayor nivel 

educativo.(4)  

Se debe tomar en cuenta que para una sociedad la prevención no solo trata de 

mejorar la vida del paciente, sino que tiene de por medio gastos que igualmente 

pueden ser prevenibles. 

Es sabido que prevenir es menos costoso que curar o dar seguimiento a la 

enfermedad, en este caso en particular son altos los costos sociales que representan 

los niños con déficit en el neurodesarrollo.(4)  En un seguimiento que se realizó de 

casos-controles desde su nacimiento hasta los dos años de vida en neonatos muy 

prematuros (casos) y niños a término (controles) se reportó que los prematuros 

tienen mayores tasas de ingresos hospitalarios a comparación de los nacidos a 

término, en un proporción de tres veces más intervenciones. Además a estos mismos 

grupos se les realizó la prueba Bayley al cumplir los dos años, obteniendo resultados 

de un déficit cognitivo en los niños pretérmino a comparación con los de término.(5) 

Esto que nos hace pensar en la suma no sólo de las intervenciones hospitalarias, 

sino de la probabilidad de tener ciudadanos con menos capacidad de resolver 

problemas y con mayor posibilidad de tener fracasos educativos. Si a esto además 

aunamos que los riesgos perinatales se presentan con mayor frecuencia en países 

en vías de desarrollo,(6) se proyecta un círculo vicioso que es menester romper, para 

mejorar el nivel de la sociedad.  
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Con esto en mente el presente trabajo pretende diseñar un instrumento de fácil uso 

para aplicación al neonato en el primer nivel de atención, que permita identificar a los 

niños con riesgo de presentar alteraciones en el neurodesarrollo secundarias a 

riesgos perinatales.  

El diseño del instrumento se inicio con la recolección de la evidencia disponible en la 

literatura sobre aquello que en la actualidad se reconoce como una condición capaz 

de impactar directa o indirectamente sobre  la conformación y desarrollo del cerebro 

en edades temprana, para lo cual se partió de una revisión de lo que la literatura 

científica establece con mayor evidencia. A la par se montó una búsqueda de 

factores de riesgo en una comunidad donde teníamos la posibilidad de verificar el 

desarrollo de los niños,  con ello queríamos verificar dos cosas: si era posible 

identificar los riesgos perinatales con la información disponible en el primer nivel de 

atención y si los riesgos identificados se asociaban con el desarrollo evaluado. 

Aunque las cifras que presentamos describen un perfil epidemiológico, el diseño en si 

no corresponde con ese propósito, por lo mismo no se pretende que las frecuencias 

representen a un sustrato poblacional mayor al del que proceden los datos. En si 

pensamos que las cifras presentadas nos invitan a seguir considerando la 

importancia de la prevención en todos sus niveles y la factibilidad de que ello se 

traduzca en beneficios permanentes para la población. 
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I. Estadística de discapacidades, tipo, causa y distribución geográfica 

 

En Estados Unidos  las siguientes son las principales fuentes para las estadísticas 

con respecto a los trabajos en discapacidad: La Oficina Nacional del Censo, la 

Encuesta Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Investigación sobre 

Discapacidades y Rehabilitación. La Oficina Nacional de Censo para 1995  

presentódatos que muestran que uno de cada 10 niños presenta alguna 

discapacidad, como son: limitación en las actividades frecuentes, capacidad de 

realizar trabajos escolares regularmente, capacidad de andar, correr o usar 

escaleras. También se confirmó con esta encuesta que a medida que los niños 

tienen más edad, el número de actividades que pueden estar limitadas es mayor. Los 

niños menores de dos años solo se estudian si tienen alguna limitación en el 

desarrollo, que es lo más sencillo de diagnosticar para esta edad. Las 

discapacidades mentales y del aprendizaje son las que más se presentan en las 

edades escolares. En las edades que abarcan el preescolar, se diagnostican con 

mayor frecuencia las que limitan la actividad como correr o subir escaleras.(7) 

 Las discapacidades más severas son más fáciles de diagnosticar en todas las 

edades y suelen presentarse en menor porcentaje;  según los estudios de 1992 del 

Instituto Nacional de Investigación sobre Discapacidades y Rehabilitación,17% de la 

población menor de 18 años presenta alguna discapacidad y de estas el 2% es 

grave, requiriendo cuidados especiales. La discapacidad más frecuente 

estárelacionada con la escolarización (5.5 % de todos los niños) y de estos hasta el 

3.2% requieren de educación especial.(7) 

En otros países como Australia se han dado a la tarea de ver la asistencia a la 

escuela de niños con discapacidad, la cual alcanza un 86% de la asistencia del total 

de niños con discapacidad en escuelas ordinales y la mayoría de los niños que 

asisten a estas son los que presentan solo discapacidades físicas, siendo las que 

más se presentan en dicho país en los niños menores de 15 años.(7) 
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En México en la encuesta del 2010 de población y vivienda, para determinar las 

discapacidades se tomaron en cuenta varios de los parámetros antes mencionados 

en otros países. La encuesta en México dio como resultado que las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% 

de la población total.(8) 

Con base en los resultados del cuestionario ampliado del Censo de Población y 

Vivienda 2010 se identificó que de los 5.7 millones de mexicanos con alguna 

discapacidad, 520 mil (9.1%)  es población de entre 0 y 14 años de edad. De ellos, la 

mayoría son hombres (58.3 %); en adultos la mayoría son mujeres.(8) 

En México 520 mil menores de 14 años tienen alguna discapacidad que representa 

el 1.6% de la población entre 0 y 14 años, siendo la discapacidad motriz la más 

frecuente.  

 

Las entidades federativas que rebasan el promedio nacional de niños con 

discapacidad son Chihuahua, Nayarit, Durango, Tabasco y Guanajuato, con entre 1.9 

y 2.1%. Por el contrario, las entidades que están por debajo de tal valor son 

Coahuila, Guerrero y Baja California Sur con porcentajes de entre 1 y 1.3 por 

ciento.(8) 

En la población infantil, los problemas derivados del nacimiento son la principal 

causa de discapacidad en todos los tipos (67.4 %); en segundo lugar, se ubican la 

discapacidad por enfermedad (17.8%), por más de una causa (6.4%), accidentes 

(4.9%); y existen 3.4% de los casos en los que no se especificó su origen.(8) 

Las causas de tipo congénita tienen un mayor peso en las limitaciones mentales 

(74.7%), de comunicación (74.7%) y de atención (68.5%). Las dificultades para ver, 

oír, vestirse o caminar  son más frecuentes en accidentes. En la discapacidad para 

ver, la enfermedad explica una cuarta parte (25.3%) de los casos; y en la 

discapacidad para caminar, el 7.5% de los casos tienen su origen en los accidentes. 

Los niños de 3 a 14 años con discapacidad asisten a la escuela en menor proporción 
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que los niños sin discapacidad, 73 de cada 100 con discapacidad asisten a la 

escuela y 84 de cada 100 no discapacitados lo hacen.(8,9) Los niños con discapacidad 

en México enfrentan condiciones de desventaja con relación a sus pares para el 

ejercicio de los mismos derechos con respecto a salud y educación. 

Canadá es uno de los países que tienen una encuesta especializada sólo para 

discapacidad y llama la atención que presentan datos en los que 7 de cada 100 

estudiantes escolarizados menores de 11 años tiene alguna discapacidad, como 

alteraciones en el aprendizaje, retraso mental moderado, desajustes sociales, 

alteraciones del desarrollo, alteraciones del lenguaje y sordera, en este porcentaje se 

deja de lado a las discapacidades graves donde no pueden asistir a las escuelas 

elementales.(10) 

En Europa también se tiene un seguimiento de los niños que presentan 

discapacidades, por ejemplo en gran Bretaña 14% de los niños menores de 5 años 

presentan alguna discapacidad y de estos el 4% es limitante para la actividad. Asíse 

destaca que uno de los problemas más inmediatos de las discapacidades que se 

presentan en los niños son las relacionadas con el aprendizaje que además son las 

que se presentan con mayor frecuencia. España es uno de los pioneros para la 

creación de programas escolares que ayudan a localizar las necesidades 

individuales de los niños que lo requieran.(7,10) 

Con respecto a la mortalidad y su presencia según los estatus económicos por 

países, manejan los siguientes datos, que son una proyección indirecta de la realidad 

que se vive con los riesgos perinatales: la tasa de mortalidad perinatal promedio de 

Canadá y Estados Unidos de Norteamérica es de 7/1000 nacidos vivos, mientras que 

en Sudamérica es de 21/1000 nacidos vivos, en Centroamérica de 35/1000 nacidos 

vivos, en el Caribe no latino de 34/1000 nacidos vivos y en el Caribe latino de 

53/1000 nacidos vivos, estas son cifras directamente relacionadas con el grado de 

desarrollo económico, social y sanitario de esas regiones.(11) 
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De acuerdo con la información de la última década en México, se observa que el 

número de muertes de menores de un año registradas en 2010 es de 10 mil 

fallecimientos menos que hace diez años, que son 38 mil contra 28 mil entre el año 

2000 y 2010, respectivamente. De mortalidad neonatal se observan 18,151 muertes, 

lo que representa 63% del total. Lo anterior evidencia que las causas endógenas son 

las que explican la mayor parte de las defunciones infantiles. Entre las más 

relevantes se encuentran los nacimientos prematuros, la herencia desfavorable, 

diversas agresiones al organismo materno durante la gestación, ciertos defectos de 

desarrollo corporal en el infante y la hipermadurez.(12) 

Un ejemplo de esto es el estudio en el Hospital General de México, donde se realizó 

un estudio retrospectivo para el periodo de los años 1995 a 2001, en el que se 

registraron 57,431 recién nacidos de los cuales 2,400 fueron prematuros (4.18%). De 

éstos, 1,621 ingresaron en la unidad de cuidados intensivos neonatales (67.5%), 

fallecieron 758 (46.7%) y 863 egresaron por mejoría. La mayoría de los prematuros 

(56.2%) tenía al nacimiento entre 30 y 34 semanas de gestación. Según lo esperado, 

la mortalidad es mayor conforme se reduce el peso al nacimiento.(12)  

Las afecciones originadas en el periodo perinatal constituyen la primera causa de 

muerte y explican la mitad de las defunciones infantiles. A pesar de ello, su tendencia 

ha disminuido durante los últimos diez años, ya que entre el 2000 y el 2010 se 

registro una baja del 26% de muertes relacionada con riesgos perinatales (de 19,394 

a 14,337). Entre las causas directas que conforman este grupo en México se 

encuentran, en orden de importancia, la dificultad respiratoria del recién nacido 

(4,011 defunciones), la sepsis bacteriana (2,663), los trastornos relacionados con la 

corta duración de la gestación y con el bajo peso al nacer (1,268), la asfixia del 

nacimiento (1,123)  y la neumonía congénita (892). La tasa de mortalidad infantil por 

estas causas, en 2010, se ubica en 746 muertes por cada 100 mil nacimientos.(13) 

Es un éxito el hecho de que la mortalidad infantil sea más baja en la última década, 

ya que por ende baja la tasa de muerte neonatal secundaria a riesgos perinatales, 
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pero con respecto al neurodesarrollo queda claro que al aumentar la tasa de 

sobrevida de niños con antecedentes de riesgo perinatal, queda mucho por hacer 

para ofrecerles no solo vida, sino una buena calidad de ella. Se constata la existencia 

de toda una serie de problemas relacionados con el desarrollo secundarios a riesgos 

perinatales que en ocasiones suelen pasar desapercibidos, al ser menos obvios, y 

manifestarse más tardíamente a modo de afectaciones cognitivas, intelectuales, por 

lo que se debería convertir en una prioridad en los programas de prevención en 

México y el mundo.(14,15) 
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II. Medición y evaluación del riesgo 

 

II.1. Definiciones operacionales 

Riesgo –Es la probabilidad de que ocurra un fenómeno o un evento. 

Factor de riesgo- Son eventos biológicos, físicos, químicos o ambientales  que se 

asocian con mayor probabilidad que otros con la presencia de enfermedad  o 

alteraciones en el desarrollo por lo que se les atribuye cierto efecto causal. 

Fórmula de riesgo- Condiciones mesurables  que al sumarlas producen valores que 

indican un grado de riesgo. 

Niño de alto riesgo- Es aquel que tiene aumentada la probabilidad de enfermar, morir 

o desarrollar una deficiencia física, mental o social, capaz de interferir con su 

crecimiento y desarrollo normales o su capacidad de aprendizaje. 

Riesgo relativo-  Es la razón de la tasa de enfermedad (generalmente incidencia o 

mortalidad) en los expuestos sobre la tasa de los no expuestos. 

Riesgo atribuible- Es la tasa de enfermedad en los individuos expuestos al riesgo, 

que puede ser asignada a la exposición. 

Causalidad- Estudio de la relación etiológica entre una exposición y la aparición de 

un efecto secundario. 

Utilidad que tiene usar sistemas de riesgo en medicina- Se utiliza en la jerarquización 

de los problemas médicos, para programar la atención médica, optimizar los 

recursos, confeccionar fórmulas de riesgo que llevan a la creación de programas de   

promoción y prevención y aumentar la cobertura. 

Periodo perinatal -Lapso que se inicia el primer día de la semana 22 (154 días) de 

gestación y termina 28 días completos después del nacimiento.(16,17) 



17 

Parámetros-Para las matemáticas es una variable que permite identificar, en una 

familia de elementos, a cada uno de ellos mediante su valor numérico. 

 

II.2. Parámetro estadístico 

Es una función definida sobre los valores numéricos de una población. Se trata, por 

lo tanto de un valor que permite representar la realidad. 

La utilidad de los parámetros estadísticos se encuentra ante la dificultad para 

manejar una gran cantidad de datos individuales de una misma población. Este tipo 

de parámetros permite obtener un panorama general de la población y realizar 

comparaciones y predicciones. 

Con el fin de ayudar a determinar los factores de riesgo que pueden ser prevenibles 

para evitar una alteración en la salud, se han hecho diferentes estudios con 

parámetros estadísticos; a continuación ejemplificaremos uno de los casos más 

conocidos: a mediados del siglo pasado se iniciaron estudios prospectivos para 

determinar las causas de muerte cardiovascular, el más conocido de ellos es el 

Framingham Heart Study con un estudio prospectivo epidemiológico de seguimiento 

horizontal. Los datos obtenidos fueron denominados factores de Riesgo de 

Enfermedad Coronaria. Lo que ahora concierne es saber cómo se llegó a determinar 

los factores de riesgo.(18) 

En la actualidad, definimos un factor de riesgo como un elemento o una 

característica mensurable que tiene una relación causal con un aumento de 

frecuencia de una enfermedad y constituye factor predictivo independiente y 

significativo del riesgo de contraer una enfermedad.(19) 

Partamos de la premisa de que a mediados del siglo pasado la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular (ECV) empezóa aumentar rápidamente, pero se sabía 

muy poco de sus orígenes y sus causas, asíque se inicio una búsqueda de 

asociaciones entre un factor y la enfermedad. 
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En 1953 se describióuna asociación entre las concentraciones de colesterol y la 

mortalidad por ECV en diversas poblaciones. Ahora si bien es importante ver la 

relación entre factores, es igualmente importante la explicación de cómo uno puede 

alterar al otro, por lo que se investigó hasta encontrar una  dependencia entre las 

cifras de colesterol total en suero y el riesgo cardiovascular, e indicaron que los 

cambios de las concentraciones de colesterol debidos a la migración o a la aplicación 

de intervenciones se asociaban a cambios de la tasa de incidencia de ECV. Y se 

comprobaría que el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), que son 

las principales lipoproteínas de transporte de colesterol en la sangre, presentaba 

también una asociación directa con la ECV.(18) 

Sin embargo para que en la actualidad siga vigente la idea de que el colesterol y los 

ECV tiene relación directa, se tuvo que estudiar y se sigue estudiando y actualizando 

la fisiología del metabolismo de las lipoproteínas transportadoras de colesterol, 

situando a la lipoproteína de baja densidad (LDL) como el centro de la aterogénesis y 

a la lipoproteína de alta densidad (HDL) como factor de protección, ya que la 

mortalidad coronaria se presenta en relación inversa a los niveles de esta 

lipoproteína. Por lo que, basándose en experimentos en laboratorio y en 

seguimientos poblacionales (utilizando razones de momios) se llegó a la conclusión 

de que por cada mg/dL de HDL que se incrementa en el plasma el riesgo de 

enfermedad coronaria decrece 2 a 3 %.(19) 

Pero no solo se debe determinar cómo afecta o protege un factor a una enfermedad, 

es importante identificar cuales poblaciones son más sensibles a diferentes factores 

ya sea por genética o por los estilos de vida. Posteriormente se determinan los 

parámetros con los que se calificarán los riesgos y en quémomento se debe 

intervenir e iniciar un tratamiento preventivo. 

Por ejemplo se determinó que en los individuos de 40 a 70 años, cada 20 mmHg de 

incremento de la presión arterial sistólica o 10 mmHg de incremento de la presión 

arterial diastólica se duplica el riesgo de ECV en todo el intervalo de valores de 
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presión arterial que va de 115/75 a 185/115 mmHg, por lo que establecer un manejo 

oportuno de la presión arterial disminuye el riesgo de padecer EVC. 

Cuando se sigue una población, se suelen encontrar cosas inesperadas, como la 

relación del tabaquismo con ECV, cosa que se desconocía hasta los años cincuentas 

con el estudio Framingham Heart Study. Asíque los riesgos después de localizarlos, 

deben ser clasificados y determinar el valor que tendrán como factor predictivo de 

una enfermedad.(18) 

A los 5 años de haberse iniciado los estudios, establecieron los factores de riesgo 

cardiovascular no modificables como: la edad, el sexo y herencia; y los modificables: 

dislipidemias, hipertensión arterial, tabaco, Diabetes Mellitus y otros llamados 

factores secundarios como la vida sedentaria, estrés, obesidad, etc. 

Dentro de este mismo estudio analizaremos otro ejemplo de cómo se determinó que 

la diabetes se asocia a un aumentóde 2-3 veces en la probabilidad de aparición de 

una ECV. Los nuevos conceptos están en relación con una compleja fisiopatología 

de la ateroesclerosis con participación de las tres capas de las paredes vasculares, 

la disfunción endotelial inducida por la hiperglicemia, por incremento del estrés 

oxidante que conduce a la inflamación de la adventicia y a la neovascularización de 

los basa vasorum, hemorragia dentro de la placa, llevando a la ruptura de la misma, 

y trombosis coronaria, ésta es mediada por factores procoagulantes y factor tisular 

incrementados en la Diabetes Mellitus no controlada. De este modo, al entender la 

fisiología del factor se descarta que la relación entre un factor de riesgo y la 

enfermedad se esté presentando de manera fortuita. 

Del mismo modo otros factores de riesgo como la inactividad física y obesidad fueron 

incluidos en el Framingham Heart Study, actualmente se continúan los estudios para 

perfeccionar la especificidad y sensibilidad del instrumento Framingham y se 

pretende buscar nuevas asociaciones a los ECV como es el caso de los procesos 

inflamatorios secundarios a las infecciones.(19) 
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Una de las aportaciones de los investigadores de Framingham fue el desarrollo de 

nuevos métodos estadísticos multivariables para analizar el desarrollo de una 

enfermedad compleja. Estos métodos nos permiten estimar el riesgo individual según 

el grado de exposición a diferentes factores de riesgo incluidos en una función 

matemática. 

La validez de una función de riesgo refleja tanto la capacidad de diferenciar a los 

individuos que van a tener la enfermedad de los que no (discriminación) como la 

coincidencia entre la probabilidad esperada y la observada (calibración). 

La discriminación es la capacidad de un modelo predictivo de diferenciar a los 

individuos que sufren un episodio de eventos cardiacos de los que no lo sufren. 

La calibración mide el grado de coincidencia entre las probabilidades de aparición de 

eventos cardiacos predichos y su aparición real. La calibración se evalúa por un 

parámetro que resume el grado en el que los riesgos esperados y los observados 

coinciden dentro de cada decil de riesgo esperado (estadístico de Hosmer-

Lemeshow). 

Todo esto con el objetivo de prevenir o detener tempranamente una enfermedad o 

secuela de la misma. 

Es de este mismo modo como se logró identificar cuáles son los factores en el 

periodo perinatal que alteran el neurodesarollo y lo que concierne a este trabajo es 

descubrir cómo estos mismos afectan a una población determinada. 
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II.3. Determinación del grado de asociación entre alteraciones en el individuo y 

frecuencia de riesgos perinatales en la comunidad. 

Para ejemplificar el riesgo reproductivo que tomaremos como parteaguas del tema 

describiremos lo siguiente: 

La importancia y el valor del factor de riesgo para la medicina preventiva dependen 

del grado de asociación con el daño a la salud, de la frecuencia del factor de riesgo 

en la comunidad y de la posibilidad de prevenirlo. El grado de asociación se 

determina mediante el llamado riesgo relativo, que expresa el número de veces en 

que el daño aparece en las personas que presentan el factor, cuando se compara 

con su aparición en las personas que no presentan el factor de riesgo; representa el 

riesgo individual.(20) 

El conocimiento del valor del riesgo relativo es importante para el obstetra que se 

responsabiliza de la atención directa de una gestante determinada. La frecuencia del 

factor de riesgo en la comunidad sirve de base para la determinación del riesgo 

atribuible, que tiene en cuenta no sólo el riesgo relativo del factor de riesgo sino, 

además, su frecuencia. 

El riesgo atribuible expresa el riesgo dentro de la colectividad y su conocimiento es 

muy importante para los responsables de salud de un área, municipio o provincia, 

cuando deben reducir la prevalencia de factores de riesgo en la población. La 

relación de un factor de riesgo determinado con un daño concreto puede ser de 3 

tipos: 

1. Relación causal: el factor de riesgo que tiene además de una relación 

probabilística una biológica para desencadenar el proceso morboso. Ejemplos: 

la placenta previa origina la muerte fetal por anoxia; la rubéola durante el 

primer trimestre del embarazo causa malformaciones congénitas. 

2. Relación favorecedora: en ella existe una franca relación entre el factor de 

riesgo y la evolución del proceso (pero no es la causa directa). Ejemplo: la 
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gran multiparidad favorece la situación transversa y el prolapso del cordón 

umbilical. 

3. Relación predictiva o asociativa: se expresa en sentido estadístico, pero no se 

conoce la naturaleza de esa relación. Ejemplo: la mujer que ha perdido ya un 

feto o un recién nacido corre más riesgo de perder su próximo hijo. No todos 

los factores de riesgo son causales. Los hechos que preceden a otros no 

necesariamente los causan.(20) 

En realidad, la mayoría de los factores de riesgo tienen una relación favorecedora, de 

manera que entre el factor de riesgo y el resultado final debe aparecer un resultado 

intermedio sin el cual no se llegaría a producir el daño. La detección y la prevención 

de este resultado intermedio es el objetivo de la consulta prenatal de las pacientes 

con factores de riesgo. 

La valoración del riesgo brinda muchos beneficios, ya que, además de ayudar a la 

identificación del embarazo de alto riesgo, constituye un excelente instrumento 

educativo. Esta valoración proporciona los datos precisos necesarios para descubrir 

los problemas potenciales y dirigir con plena eficacia las acciones médicas, asícomo 

establecer aquéllas encaminadas a resolver o prevenir dichos problemas.(20) 
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III. Sistema de clasificación y estrategias para el registro y evaluación de riesgos 

perinatales 

  

La siguiente clasificación de alteraciones en el desarrollo fue propuesta por el 

Instituto Nacional de Pediatría: 

 Motores (parálisis cerebral, torpeza motora) 

Cognitivos (deficiencia mental) 

Sensoriales (trastornos de la audición, trastornos de la visión) 

Del lenguaje (trastornos específicos del lenguaje y comunicación) 

De las integraciones (trastornos globales del desarrollo, síndromes de autismo) 

Del aprendizaje (trastornos específicos del lenguaje escrito, de las matemáticas) 

Neuroconductuales (trastornos por déficit de atención).(21) 

 

III.1. Factores de riesgos biológicos y sociales-indicadores 

Para lograr una detección temprana es sabido que  una adecuada exploración física 

puede ser la diferencia entre un buen o mal diagnóstico, aun así esto sería 

insuficiente si no se tuviera una adecuada entrevista de antecedentes al paciente, 

donde se puedan obtener datos que son de gran relevancia para determinar los 

factores de riesgo que pueden afectar en este caso el neurodesarrollo. La entrevista 

debe ser estructurada y dirigida a encontrar la mayor cantidad de datos posibles, 

para organizar esta los Equipos de Atención Temprana, Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica del Área Territorial Madrid Oeste han sugerido la 

siguiente lista que incluye factores biológicos: neurológicos, visual, auditivo y factores 
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de riesgo social, que puede ser integrada o completar a las historias clínicas que se 

usen en los diferentes consultorios que atienden en el primer nivel de salud.(22) 

Indicadores de factores de riesgo social  

•Acusada deprivación económica  

•Embarazo accidental traumatizante  

•Convivencia conflictiva en el núcleo familiar  

•Separación traumatizante en el núcleo familiar  

•Padres con bajo coeficiente intelectual / entorno no estimulante  

•Dependencia del alcohol y otras drogas  

•Situaciones de marginalidad (prostitución, mendicidad, delincuencia)  

•Madres adolescentes  

•Sospecha de malos tratos  

•Niños acogidos en hogares infantiles  

•Familias que no cumplimentan los controles de salud repetidamente 

 

Indicadores de riesgo biológico 

Recién nacidos de riesgo neurológico 

•Muy bajo peso al nacer ( < 1500 g) o edad gestacional < 32 semanas  

•Desnutrición intraútero: peso < P10 para su edad gestacional  

•Distrés respiratorio con ventilación mecánica durante más de 24 horas  

•Asfixia neonatal, con Apgar < 3 al minuto o < 7 a los 5 min.  
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•Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión  

•Convulsiones neonatales  

•Sepsis, meningitis o encefalitis neonatal  

•Disfunción neurológica persistente (más de 7 días)  

•Patología cerebral evidenciada por imagenología   

•Malformaciones del sistema nervioso central  

•Neuro-metabolopatías, cromosomopatías, síndromes dismórficos  

•Hijo de madre con patología mental y/o infecciones y/o drogas que  

pueden afectar al feto.  

•Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico   

•Recién nacido con hermano con patología neurológica no aclarada o con  

riesgo de recurrencia  

Recién nacidos de riesgo visual  

•Ventilación mecánica prolongada  

•Gran prematuridad, RN con peso < 1500 g  

•Hidrocefalia  

•Infecciones congénitas del sistema nervioso central  

•Patología cerebral evidenciada por imagenología 

•Síndrome malformativo con compromiso visual  

•Infecciones postnatales del sistema nervioso central  
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•Asfixia severa con Apgar < 3 al minuto o < 7 a los 5 minutos 

Recién nacidos de riesgo auditivo  

•Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión  

•Gran prematuridad, RN con peso < 1500 g  

•Infecciones congénitas del sistema nervioso central  

•Ingesta de aminoglucósidos durante un periodo prolongado  

•Síndrome malformativo con compromiso de la audición  

•Antecedentes familiares de hipoacusia  

•Infecciones postnatales del sistema nervioso central  

•Asfixia severa con Apgar < 3 al minuto o < 7 a los 5 min.  

Para aquellos que a partir de sus factores de riesgo se colocan en la categoría de 

niños de alto riesgo se subdividen en dos categorías:  

1) Niños de alto riesgo biológico. Se trataría de niños que han sufrido una 

afección que podría asociarse a lesión cerebral. 

2) Niños de alto riesgo socio-ambiental.  Se incluyen en esta categoría a los niños 

que proceden de ambientes socio-económicos muy desfavorecidos, y aquellos 

que por diversos motivos están viviendo en condiciones de crianza 

inadecuadas para un desarrollo integral normal.(22) 

Cuando se han identificado los factores de riesgo y realizado las pruebas del 

desarrollo, se espera que con el escrutinio se determine la intervención temprana, 

orientación y canalización pertinente de niños de alto riesgo o discapacitados, 

asícomo ayudar a la familia a llevar la noticia, en caso de que sea impactante el 

resultado.   
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En la actualidad los programas de atención temprana no solo van dirigidos a los 

niños que padecen algún déficit diagnosticado físico, psíquico o sensorial,  sino  

también  a  aquellos  otros  que,  por  diversas circunstancias,  pueden  presentar  

problemas  madurativos  o  de  adaptación,(22)  es  decir  los  niños llamados de alto 

riesgo para desarrollar una secuela pero que no es aun comprobable, y a los niños 

sin una patología evidente que requieren mayor estimulación. La detección de 

signos, síntomas y riesgos que pueden integrar un pronóstico que justifique una 

intervención temprana adecuada para cada caso, se logra a partir de las citas 

formales con el médico que da seguimiento del desarrollo.  

 

III.2. Seguimiento del neonato en el primer nivel de atención 

Se ha sugerido en todo el mundo un seguimiento del niño que nace con o sin 

factores de riesgo presentes; en nuestro país la consulta del niño sano se realiza 

mensualmente y se sugiere por la secretaria de salud que la primera cita que tenga 

para el seguimiento sea en los primeros 7 días posteriores a ser dado de alta 

después de su nacimiento. Aunque por ejemplo, en España se considera que se 

pueden dar el seguimiento de niño sano de la siguiente manera: “la realización de la 

exploración física como prueba de cribado probablemente sólo sea necesaria al 

nacer, al mes,  a los 6 y 12 meses de edad, y a los 2, 5, 10 y 14 años”.(23) 

El esquema de atención ampliado (esquema español en el primer nivel de 

atención)recomienda  atender  al  recién  nacido  a  las  48-72  horas  tras  el  alta 

hospitalaria y, en todo caso, antes de finalizar la primera semana de vida, 

posteriormente por el pediatra y la enfermera a los 7 días, a los 2 y 6 meses de edad, 

y a los 2 años, entre estas edades pueden dar un seguimiento enfermeras 

capacitadas. 

Para poder integrar un buen pronóstico se requiere de una adecuada anamnesis 

desde la primera visita del neonato al primer nivel de atención la cuan incluye: 
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Apertura de historia  clínica con antecedentes personales, familiares y obstétricos, 

tamiz neonatal endocrinológico y auditivo y las indicaciones de los cuidados 

generales como alimentación explicación de los hábito intestinal, diuresis, sueño e 

higiene, asícomo valuación riesgo social.   

Posterior a esto se realiza la primera exploración física que incluye: Somatometría 

(peso, talla, perímetro cefálico), revisión de fontanelas, aspecto general (hidratación, 

lesiones en piel boca, ombligo, etc.) y exploración sensorial: visión y audición.   

Al final se realizan las Intervenciones necesarias como comprobar estado de 

vacunación y de metabolopatías y se indica el plan de cuidados según situaciones 

identificadas, integrando un método de educación para la Salud del binomio 

considerando: Consejos a la puérpera, alimentación: potenciar lactancia materna y 

medidas  de  seguridad  en  el  automóvil,  prevención  de  accidentes  y  de muerte 

súbita, consejos como el evitar la exposición solar excesiva prevención de 

tabaquismo pasivo y signos de alarma de ictericia.(24) 

No debemos olvidar que las influencias externas juegan un papel fundamental 

(interacciones con los padres, estímulos sensoriales, alimentación, enfermedades, 

etc.) tanto  positiva  como negativamente, por lo que al detectar tempranamente los 

riesgos sociales dentro de la anamnesis podemos evitar que afecte de manera 

negativa  a la  “plasticidad neuronal”;ya que la ausencia de un estímulo concreto o la 

presencia de una noxa en un periodo crítico puede llevar a una alteración en el 

desarrollo que en ocasiones puede ser irreversible, en tanto que una buena nutrición, 

un sólido vínculo madre-hijo y una estimulación sensorial adecuada, favorecer un 

adecuado progreso psicomotor.(25) 

 

III.3. Detección precoz de alteraciones en el neurodesarrollo en la consulta de primer 

nivel de atención 
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La  detección  precoz  de  los  trastornos  del  desarrollo  o  de  los  niños  que  tienen  

riesgo  de padecerlos  tiene  por  objeto  dar  respuesta  lo  más pronto  posible  a  

las  necesidades  transitorias  o  permanentes  que  presentan  estos  niños  y 

disminuir  su  impacto  sobre  el  funcionalismo  del  niño  y  de  la  familia, por lo que 

la atención primaria se sirve de instrumentos y de guías predeterminadas para su 

detección de estas  la  más  extensamente  utilizada  es  el  test  de  Denver (Ver 

anexo 2.). Para esta prueba se considera “fallo”cuando un ítem no es realizado a la 

edad en la que lo hace el 90% de los niños de la muestra de referencia. Se considera 

anormal cuando existen dos o más “fallos”en dos o más áreas. Dudoso si existe un 

“fallo”en varias áreas o dos en una sola.(25) 

Otra de las acciones que se realizan en la consulta de primer nivel con el afán de 

hacer un diagnóstico lo más precoz posible sobre posibles retrasos neurológicos o 

retrasos en el desarrollo es la exploración de reflejos primitivos y reflejos 

osteotendinosos ya que estos son un tipo de sensor de alarma par diferentes 

alteraciones no solo del neurodesarrollo sino de lesiones directas o incluso estados 

de conciencia (Ver anexo 3.).(25) 

 

III.4. Valoración del neurodesarrollo 

Las pruebas de desarrollo junto con una adecuada valoración neurológica nos 

permiten conocer el neurodesarrollo del paciente, es de este modo que hace 27 años 

se crea en México en convenio del Instituto Nacional de Pediatría con la Universidad 

Autónoma Metropolitana, un instrumento de valoración Neuroconductual del 

desarrollo del lactante, nombrado VANEDELA que es en si una prueba de Tamiz 

para evaluar el neurodesarrollo del lactante de 1 a 24 meses. Este estudio permite 

evaluar somatometría, con tablas del crecimiento correspondientes a las incluidas en 

la Norma Oficial Mexicana, e igualmente valora las conductas del desarrollo de 1 a 

24 meses mediante una hoja grafica para comparar la adecuada aplicación de la 

prueba que se realiza a los 1,4,8,12,18 y 24 meses. La metodología está diseñada 
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para que tanto médicos como personas con mínima capacitación o familiares del 

niño puedan realizarla aplicada en un tiempo y espacio específico o visualizar los 

datos en la vida cotidiana. Igualmente cuenta con una evaluación de las reacciones 

del desarrollo. (26) 

La prueba con el fin de favorecer la especificidad del instrumento, selecciono 

reacciones del desarrollo cuya jerarquía funcional depende de estructuras del tallo 

cerebral medio (cerebelo-mesencefálicas) estrechamente asociadas a la adquisición 

de la postura bípeda y que en la experiencia reportada en la literatura son 

comportamientos neurológicos frecuentemente afectados en niños con daño 

neurológico.(26) 

 

Las reacciones consideradas, se presentan en el formato ordenadas de acuerdo a un 

perfil normoevolutivo secuencial en tres niveles de organización funcional, que va 

desde las reacciones de enderezamiento a las reacciones de protección y finalmente 

a las reacciones de equilibrio, cada una a su vez presenta una secuencia ontogénica 

desde su inicio hasta su integración, producto de la subordinación de las estructuras 

del tallo cerebral y subcorticales a la corteza cerebral que no ha sido descrita en 

nuestra población.(26) 

 

Para lograr poner más énfasis en la evaluación del neurodesarrollo en neonatos se 

crea con los mismos colaboradores la prueba de EVANENE, en base a la propuesta 

de Dargarssies , y llevada a escala por Moreno y Valencia a fines de los 80 , 

teniendo su primera edición en el 2010. Se describe en la publicación el objetivo de 

determinar la condición funcional del sistema nervioso, en el recién nacido a término 

y prematuro hasta la edad de 44 semanas corregidas, pronosticando el 

neurodesarrollo de neonatos a riesgo de estructurar secuelas neurológicas y 

establecer bases para emplearse en los programas de intervención temprana, 

asícomo los siguientes objetivos específicos para lograr la meta: 
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Determinar el desarrollo madurativo, los signos neurológicos y la capacidad 

adaptativa inicial, del neonato con o sin antecedentes de encefalopatía neonatal. 

Integrar la evaluación de neurodesarrollo a los indicadores biológicos, clínicos y de 

laboratorio y gabinete en casos sospechosos, a fin de seleccionar para su 

seguimiento casos o riesgos de secuelas neurológicas. 

 

Proporcionar indicadores para la canalización oportuna que permita orientar a 

programas de intervención temprana. 

 

Para lograr estos objetivos diseñaron el instrumento  con 70 reactivos que describen  

comportamientos cualitativos  y estrategias de adaptación del recién nacido, 

importantes para su diagnóstico y tratamiento; 54 de estos describen su condición 

madurativa, de los cuales 31 reactivos fueron originalmente propuestos por la 

escuela francesa  y son utilizados para el cálculo de la edad neurológica madurativa 

del neonatal, los otros 16 han sido propuestos por diversos autores; no cambia 

sustantivamente con la maduración, por lo que su secuencia y valor pronósticos no 

se interpretan en ese sentido, pero pueden identificarse desde el enfoque de signos 

neurológicos. Se observa el estafo funcional y se clasifica, los automatismos 

vegetativos, tono muscular, actividad refleja: exteroceptiva, primitiva y miotática, 

asícomo los movimientos anormales o patológicos. Englobando con esto los signos 

neurológicos más importantes para sustentar o modificar los diagnósticos que las 

pruebas de desarrollo por si solas no podrían determinar.(27,28) 

 

III.5. Detección precoz por áreas sensitivas 

Las alteraciones auditivas y visules neonatales suelen estar ligadas a daño en 

elórgano durante la gestación, por lo que al detectarse este tipo de alteraciones se 

deben buscar cuales son las causas. Es importante resaltar que este tipo de daño no 

suele ser aislado y que en muchas ocasiones va ligado con alteraciones en el 
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neurodesarrollo, por lo que es menester localizar los posibles riesgos perinatales que 

los ocasionan, para una detección temprana. 

La búsqueda y tratamiento de posibles alteraciones en los diferentes sentidos,es 

indispensables para la integración de un buen neurodesarrollo 

Por ejemplo la detección de los riesgos auditivos y su repercusión en la adquisición 

del lenguaje, tiene un gran impacto como discapacidad, ya que la incidencia de la 

pérdida auditiva de moderada-severa se estima en 1 a 3 por mil recién nacidos vivos. 

El déficit auditivo es una de las patologías más frecuentemente encontradas en el 

período neonatal y de no ser detectado, produce graves alteraciones en el lenguaje y 

el desarrollo cognitivo. A sabiendas de estos puntos se despliega a continuación la 

anamnesis sugerida por el Programa de Atención al Niño en Madrid España. En la 

actualidad se sabe que este tipo de deficiencias se pueden mejorar con una 

intervención temprana y con diferentes intervenciones, asícomo que entre más 

temprana sea la intervención, mejores serán los resultados para alcanzar la 

normalidad.(29) 

 

Indicadores de alteraciones en la audición 

Preguntas dirigidas a los padres en la anamnesis auditiva para menores de 4 meses: 

¿Se asusta con los ruidos?  

¿Se tranquiliza con la voz de la madre?  

¿Cesa su actividad momentáneamente cuando oye ruido?  

Aquíalgunos ejemplos de alteraciones por edades en  la  adquisición  del  lenguaje 

que pueden ser secundarios a dificultad auditiva o nulidad de la misma.(30) 

12 meses      no se aprecia balbuceo ni imitación vocal.  

18 meses      no utiliza palabras aisladas.  
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24 meses      vocabulario con 10 o menos palabras.  

30 meses      no construye frases de 2 o más palabras. Lenguaje ininteligible.  

36 meses      no usa frases de 2 palabras. Claridad < 50%.  

48 meses      no utiliza frases sencillas. Claridad < 80%  

 

Detección de riesgos visuales 

Cualquier  alteración  de  la  función  visual puede afectar el  desarrollo  de  la  visión,  

que  será potencialmente  reversible  si  el diagnóstico y el tratamiento se llevan a 

cabo antes de los tres años de edad,  aceptable entre los 3 y los 6 años,  pobre a 

partir de los 6,  e irreversible desde los 9 años en adelante.(31)Sin embargo autores 

especialistas en catarata congénita sugieren la operación antes de los 6 meses de 

edad para descartar mayores alteraciones en el desarrollo visual que pudieran alterar 

el desarrollo del infante.(32) 

Por lo que es indispensable realizar una exploración dirigida hacia el área visual, si 

se llegara a sospechar ya sea por antecedentes de factores de riesgo o por 

aplicación de pruebas de desarrollo una afección en la visión. La sugerencia dada 

por el programa de Atención al Niño de Madrid España es la que a continuación se 

despliega.(31)  

Examen visual por controles hasta los 2 años. 

Exploración ocular general en el periodo que nos concierne (en las primeras 3 

semanas de vida) abarca una exploración corneal, exploración pupilar y búsqueda de 

reflejo rojo. 

Posteriormente se realizan: 

2 meses: Igual que a los 15 días +  Fijación y seguimiento  
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4 meses: Igual que el anterior + Test de oclusión ocular  

6 meses- 2 años: Igual que el anterior + Test de Hirschberg 

Recién nacido pretérmino y de bajo peso-medidas para clasificación. 

Es evidente que lo que más afecta el sistema nervioso, sus hitos del desarrollo y el 

sistema sensorio-motor, es el bajo peso al nacimiento que puede o  no estar ligado a 

la prematurez, por lo que se desplegara el siguiente apartado, donde podremos 

observar las clasificaciones según el peso, la edad gestacional y los parámetros de 

crecimiento del perímetro cefálico. 

 

Somatometría del prematuro 

Clasificación según peso:  

Peso bajo al nacimiento (PBN):1500 –2500 g  

Peso muy bajo al nacimiento (PMBN): < 1500 g    

Peso extremadamente bajo al nacimiento (PEBN): < 1000 g 

Los pesos anteriores pueden ser adecuados para la edad gestacional (PAEG), o 

estar por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, ósea bajo peso para la 

edad gestacional(BPEG) , lo que supone una situación de desnutrición intrauterina 

previa.(33) 

En la actualidad se suele considerar más la edad gestacional (EG):  

Prematuro grande: 33-36 semanas  

Inmaduro: 28-32 semanas 

Extremadamente inmaduro: 24-27 semanas.(33) 
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Perímetro craneal 

El perímetro  craneal es el parámetro que es indispensable seguir para observar un 

adecuado crecimiento cerebral, por lo que es importante saber los parámetros de 

seguimiento para niños de término, pretérmino y de bajo peso al nacer. Una falta de 

crecimiento del mismo, que no alcanza los percentiles normales (Percentila> 3) a los 

8 meses de edad corregida, se ha asociado a un mayor  riesgo  de  deficiencia  

cognitiva  y  problemas  conductuales (Ver anexo 4.).(33,34) 

 

III.6. Factores predisponentes capaces de condicionar secuelas neurológicas  

Conforme a las diferentes estadísticas que relacionan los factores predisponentes 

perinatales con secuelas neurológicas, en España se realizan programas desde 1986 

para la detección precoz de probables secuelas secundarias a riesgos perinatales 

que manejan los siguientes datos: 

Los pacientes que reúnan una o más de las siguientes condiciones deben ser 

considerados de alto riesgo y sometidos a una vigilancia especial de su desarrollo. 

1. Peso al nacer menor de 1.500 gramos.  

2. Peso inferior a - 2DS para su edad gestacional.  

3. Más de 7 días con examen neurológico anormal.  

4. Perímetro craneal superior o inferior a 2 DS.  

5. Bilirrubina superior a 25 mgrs / dl en RN a término.  

6. Distrés respiratorio precisando ventilación mecánica.  

7. Convulsiones.  

8. Apgar 3 o inferior a los 5 minutos.  



36 

9. Infección del sistema nervioso central.  

10. Patología cerebral en ecografía o TAC.  

11. RN de madre alcohólica o drogadicta.  

12. RN con hermano afecto de patología neurológica no aclarada o con riesgo de 

recurrencia.  

13. Hermano gemelo si el otro reúne alguno de los criterios de inclusión.  

14. Pacientes afectos de enfermedades congénitas del metabolismo susceptibles 

de ocasionar déficit neurológico.(35) 

Otras investigaciones arrojan las razones de momios descritas en las tablas 

“Factores de riesgo para mortalidad perinatal y neonatal”(Ver anexo 5.)donde 

justifican que las enfermedades maternas perinatales están fuertemente relacionadas 

con la mortalidad infantil y se puede suponer que con las secuelas en los niños que 

les sobreviven.(36) 

Se ha sugerido incorporar las variables sociales a todos los sistemas de factores de 

riesgo y establecer un registro unificado de niños con deficiencia o en situación de 

alto riesgo, asícomo instaurar procedimientos ágiles, sistemáticos y protocolizados 

para la derivación  desde los servicios que detectan a los niños en condiciones de 

deficiencia o riesgo  hacia los servicios de seguimiento y atención temprana.(10) 

Cuando la madre acude con el neonato por primera vez a la consulta del niño sano, 

lo hace con la esperanza de una adecuada evaluación por parte del médico, la cual 

debe incluir la revisión del desarrollo psicomotor y si bien la evaluación de Denver es 

de las más usada para este propósito, el médico puede ampliar su evaluación 

describiendo los Hitos del desarrollo psicomotor ya determinados en tablas como las 

sugeridas por los Equipos de Atención Temprana , Equipos de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica del Área Territorial Madrid Oeste.(25) 
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Sabemos que un individuo no es igual a otro, sin embargo es importante crear 

parámetros en los que se pueda describir una normalidad. Ya que hora entendemos 

gracias a las contribuciones de diferentes investigadores que el desarrollo es 

dependiente de la interacción con el medio ambiente y no solo de órgano en sí, esta 

interacción es reforzada por la participación de los cuidadores y personal de 

enseñanza. Asípodemos concluir que si bien es importante la integridad del órgano 

es igual de importante la estimulación de este y la interacción social para su entero 

desarrollo. 

Especialistas han demostrado que al observar de la  actividad motora espontánea en 

neonatos se pueden diagnosticar alteraciones en el neurodesarrollo. Una adecuada 

exploración del neonato puede ser la diferencia entre un buen diagnóstico temprano 

o no,  para ayudar a tener herramientas para este diagnóstico un grupo de 

investigadores se dieron a la tarea de observar a niños que iban desde 6 semanas 

de nacidos hasta 20 semanas de edad, a estos se les observaron los llamados 

“movimientos inquietos”, el estudio consistía en determinar cuáles de estos niños 

tenían una lesión cerebral solo basándose en la observación de estos movimientos, 

estos niños contaban con estudios de imagen para confirmar los diagnósticos 

clínicos y los resultados fueron: 67 (96%) de 70 lactantes con movimientos normales 

inquietos tuvieron un resultado neurológico normal. Calidad anormal o la ausencia 

total de movimientos inquietos fue seguido por anomalías neurológicas en 57 (95%) 

de los 60 niños (49 tenían parálisis cerebral y ocho tenían retraso del desarrollo o 

signos neurológicos menores). La especificidad y sensibilidad de la evaluación del 

movimiento inquieto fueron más altos (96% y 95%, respectivamente) que de 

imágenes de ultrasonido de cerebro de los bebés (83% y 80%, respectivamente). 

Además los resultados a los 24 meses según las escalas de Bayleyy Griffith, fueron 

consistentes con los resultados.(38) 

En conclusión la técnica de evaluación de la actividad motora espontánea puede 

identificar y distinguir entre los recién nacidos que requieren intervención temprana 

especializada, por alteraciones neurológicas  y de los que no. La técnica es simple, 
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no invasiva, segura, rápida, y se puede hacer en niños muy pequeños y con la 

sobreventaja de que es mucho más barata que los estudios de imagen, más 

accesible  y se puede ocupar en el primer nivel de atención. 

Con este tipo de conocimiento, el médico puede evaluar si el desarrollo del neonato 

es adecuado para su edad o si existen factores de riesgo, en un principio perinatales 

que puedan correlacionarse con alteraciones en el neurodesarrollo. 
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IV. Diseño y evaluación de una guía clínica de detección de riesgos perinatales  

durante la vigilancia del neurodesarrollo 

 

IV.1. Justificación 

El impacto en el neurodesarrollo que ocasionan los riesgos perinatales puede 

abarcar desde bajo coeficiente Intelectual hasta problemas más severos como 

parálisis cerebral.(7, 36, 39, 40, 41) Esto origina no solo complicaciones en la vida del 

paciente, sino desequilibrio en el entorno familiar  y mayores gastos económicos al 

sector salud.(42, 43, 44) 

En México 520 mil menores de entre 0 y 14 años tienen alguna discapacidad, esto 

representa el 1.6% de la población dentro de este rango, de estos los problemas 

derivados del nacimiento son la principal causa de discapacidad en todos los tipos, 

con un 67.4 %. Las causas de tipo congénita tienen un mayor peso en las 

limitaciones mentales (74.7%), de comunicación (74.7%) y de atención (68.5%). (8,9) 

Por lo que es necesario ofrecer una alternativa que ayude a registrar 

sistemáticamente los riesgos perinatales principalmente asociados  a complicaciones 

en el neurodesarrollo, que además aporte elementos que contribuyan a una 

vigilancia del desarrollo y una consecuente intervención temprana, con el fin de 

disminuir, detener o prevenir el daño.(1,6)  

 

IV.2. Planteamiento del problema 

Tener un hijo que presente problemas en el neurodesarrollo es una posibilidad que 

tienen todas las mujeres con antecedentes de riesgos perinatales y la probabilidad 

aumenta con un mal seguimiento de parte de todas las áreas de salud implicadas. 

Por esto es necesario encontrar un equilibrio en la participación multidisciplinaria que 

ayude a disminuir la frecuencia de complicaciones en el neurodesarrollo, secundarias 
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a  riesgos perinatales, con ayuda de herramientas que faciliten el diagnóstico y la 

intervención tempranos en el primer nivel de atención. 

 

IV.3. Objetivos 

 

Generales 

• Diseñar un instrumento de registro de factores de riesgos perinatales  

relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo, para utilizarse en el 

primer nivel de atención. 

• Evaluar el instrumento de registro de factores de riesgos perinatales en los 

binomios madre e hijo en un centro de salud.  

 

Específicos 

Identificar en la literatura y en los datos empiricos, factores de riesgo 

perinatales para alteracioes en el neurodesarrollo.  

Proponer una guía de registro de factores de riesgo perinatales 

• Describir la frecuencia de los factores de riesgos perinatales propuestos en el 

formato en los binomios madre e hijo que asisten al centro de salud. 

• Identificar la asociación entre los riesgos perinatales propuestos y  la 

presencia de alteraciones en el neurodesarrollo en la población del centro de 

salud. 
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IV.4. Fases de la investigación 

Fase 1.Revisión sistemática de la literatura, con el fin de armar un marco teórico 

adecuado y una discusión que permita dar fuerza al instrumento a realizar.  

Fase 2. Evaluación de frecuencia de factores de riesgo integrados en la propuesta y 

asociación con alteraciones en el neurodesarrollo en la población sujeta a estudio. 

IV.5. Variables  

Es importante definir el tipo de variables debido a que son el eje para lograr los 

objetivos buscados. Dentro del tipo de variables existen dos tipos: 

Cuantitativas: continuas y discontinuas o discretas. Las primeras se caracterizan 

porque pueden tomar cualquier valor a lo largo de un continuo. Por su lado las 

discontinuas o discretas utilizan solo números enteros. En ambas, la distancia entre 

una unidad y otra través de toda su escala es equidistante. 

Cualitativas: dentro de estas se encuentran la ordinal y la dicotómica. La ordinal 

permite dar un orden a la característica en estudio y, a diferencia de cómo pasa con 

las cuantitativas, la distancia entre dos categorías no es equidistante. Las 

dicotómicas, son aquellas en las que solo hay dos categorías, que pueden ser 

binominales.(46) 

En el presente estudio el tipo de variable, puede catalogarse de una segunda forma 

según de donde se obtenga la información de la misma, por lo que se ha dado la 

opción secundaria en el cuadro que a continuación se desglosa de las variables que 

se analizarán.  

Factor de riesgo perinatal Tipo de variable Valores categóricos 

Edad materna al momento de la concepción  Continua 

Adecuada: Entre 20 y 35 
años 

Según el grado de riesgo: De 
15 a 19 años 

Mayores de 35 años 

Estado civil Ordinal Casada 
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Unión libre o estable 
Soltera 

 

Baja escolaridad materna Ordinal 

Preparatoria o más 
Secundaria 

Primaria  
Sin escolaridad 

Peso materno inicial Continua 

Adecuado: Entre 51 a 64 
kilos 

Según el grado de riesgo: De 
65 a 75 kilos 

Más de 76 kilos 

Desnutrición o bajo peso materno Dicotómica 
Presente IMC<2DS 

Ausente 

Ganancia de peso materno 
Según el índice de masa corporal (IMC) 

Continua 

IMC      /  Aumento en kilos 
Menos de 19,8  De 12,5 a 18 
De 19,8 a 26,0  De 11,5 a 16 
De 26,1 a 29,0   De 7 a 11,5 
Mayor de 29,0   Menos de 7 

Numero de gestas Discontinua 
Entre 1 y 3 

De 4 a 6 
Grandes multiaras 

Periodo intergenésico Dicotómica 
Menor a dos años 
Mayor a dos años 

Cesáreas Ordinal 
Presente(uno- dos o más) 

Ausente 

Diabetes gestacional Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Abortos Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Parto múltiple Dicotomica 
Presente 
Ausente 

Antibióticos durante el embarazo Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Esteroides durante el embarazo Dicotómica 
Presente 
Ausente 

TORCH Dicotómica 
Positivo 
Negativo 

Tabaquismo materno Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Hemorragia materna Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Anestesia durante el trabajo de parto o cesárea Dicotómica 
Presente (Epidural o 

General) 
Ausente 

Dilatación Ordinal 
Normal 

Muy rápida 
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Prolongada 

Infección de vías urinarias Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Enfermedades crónico-degenerativas maternas 
(Diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, 

síndrome metabólico e insuficiencia renal) 
Dicotómica 

Presente 
Ausente 

HELP Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Pre -eclampsia Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Eclampsia Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Ruptura prematura de membranas Ordinal  
6  horas o menos 

De 7 a 12 hora 
13 o más horas 

Inicio espontaneo de trabajo de parto Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Condiciones del parto en el hospital Ordinal 
Adecuadas 
Deficientes 

Malas 

Tiempo de trabajo de Parto Ordinal 
Normal 

Prolongado 
Difícil 

Peso al nacer 
Ordinal 

(Con valores exactos es 
continua) 

Adecuado, bajo, 
macrosómico 

Bajo peso al nacer 
Ordinal 

(Con valores exactos es 
continua) 

Bajo peso 
Extremadamente bajo 

Bajo peso para la edad gestacional 
Ordinal 

(Con valores exactos es 
continua) 

Bajo 
Extremadamente  bajo 

Hiperbilirrubinemia 
 

Ordinal  
 

Adaptado de Kramer: 
 
Zona 1: 4 a 7 mg/dl; 
  
 Zona 2: 5 a 8,5 mg/dl; 
  
 Zona 3: 6 a 11,5 mg/dl; 
  
 Zona 4: 9 a 17 mg/dl; 
  
 Zona 5: > de 15 mg/dl. 

  
. 

 

Prematurez Ordinal 

Entre 30 y menos de 37 
semanas 

Menos de 30 semanas para 
prematurez extrema 
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Parto postérmino Ordinal 
Clifford 1 
Clifford 2 
Clifford 3 

Patologías pulmonares en el neonato Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Convulsiones neonatales Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Apgar Discontinua 

Calificación mayor a 6 
De 4 a 6 
De 3 a 0 

 

Ventilación/reanimación Ordinal 
Presente (moderados o 

intensivos) 
Habituales o normales 

Sepsis neonatal Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Isquemia en el producto Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Hipoxia en el producto Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Anoxia en el producto Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Displasia pulmonar Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Atelectasia Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Bradicardia en el producto Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Taquicardia en el producto Dicotómica 
Presente 
Ausente 

pH en el neonato 
Ordinal 

(con valores exactos 
continua) 

En equilibrio 
Alcalosis 
Acidosis 

Encefalopatías en el neonato Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Liquido amniótico Ordinal 
Claro 

Amarillo o sanguinoliento 
Verde con meconio 

Hemorragias ventriculares en el neonato 
Dicotómica 

(Ordinal) 

Ausente 
 

Presente (puede o no 
clasificarse por grados) 

 

Regulación de temperatura en las primeras 
horas de vida 

Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Trauma obstétrico Dicotómica 
Presente 
Ausente 
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Prolapso de cordón Dicotómica 
Presente 
Ausente 

Placenta - implantación Ordinal 

Normal 
Alteración en la morfología 

Placenta previa 
Desprendimiento prematuro 

 
 

 
 

IV.6. Metodología 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, retrospectivo parcial y longitudinal, con 

registro de pacientes del Centro de Salud Lomas de San Lorenzo-Iztapalapa, que 

acudieron para seguimiento de neurodesarrollo. El registro se hizo en el periodo que 

comprendiódel 13 de mayo del 2013 al 14 de mayo del 2014, la edad de la población 

de niños estudiada era entre el primer mes de vida y los dos años de edad. 

Los criterios de inclusión fueron: todos los niños de entre 0 y 24 eses de edad que 

acudían al Centro de Salud Lomas de San Lorenzo-Iztapalapa que cuenten con 

expediente que contenga: la hoja de riesgos perinatales llena y al menos una 

valoracion del neurodesarrollo con el instrumento Bayley II. 

Los criterios de exclusión fueron: Expedientes con hojas de riesgos perinatales 

incompletas por ausencia de registro (no se considera como incompleta que tenga 

algún registro de “sin datos”) y expedientes de niños con síndromes genéticos 

evidentes. 

Por ser un estudio retrospectivo parcial nos dimos a la tarea de revisar y registrar los 

instrumentos requeridos que se encontraban en los expedientes de los pacientes que 

para la fecha de inicio ya se habian registrado sus riesgos por un procedimiento 

estandarizado, además de contar con los datos de la historia clínica. Esto se realizó 

con los mismos criterios de inclusión y exclusión utilizados para los pacientes en 

activo del centro de salud.   
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Se inició la revisión de la hoja de riesgo perinatal, instrumento que lleva el nombre de 

“Antecedentes de riesgo y morbilidad perinatal-Laboratorio de seguimiento de 

neurodesarrollo”, lográndose registrar 354 expedientes en la base de datos (siendo el 

total de la población hasta el día 14 de mayo del 2014). 

La revisión consistióen reconocer cuántas de las hojas de riesgo perinatal estaban 

completamente contestadas, posteriormente aquellas que les faltaban reactivos se 

marcaban  para que en la próxima visita del paciente se llenaran, igualmente fueron 

marcados los expedientes que contenían respuestas que no coincidían con otros 

reactivos y se rectificaron cuando el paciente acudióa la siguiente cita, se tomaban 

los datos y se corregían en la base de datos que se inicio el 13 de mayo del 2013, 

para este propósito se utilizo Excel 2007. 

Con la base de datos en Excel se calculó la frecuencia con la que se presentaba 

cada uno de los factores de riesgos en la población estudiada y se observó cuáles 

eran los riesgos que más se le dificultaba a la madre o al cuidador primario contestar. 

De los expedientes revisados y que cumplen con los criterios de inclusión se tomaron 

277 para ser pareados con la base de datos de desarrollo de Bayley, para esto se 

creóuna nueva base de datos en JMP8 con la que se logró observar la relación de 

los factores de riesgo perinatal con el neurodesarrollo, mediante  razón de momios, 

igualmente se revisó cómo la suma de factores de riesgos potencializan las 

alteraciones en el neurodesarrollo, esto fue revisado por secciones ya 

predeterminadas por el instrumento de registro de riesgo perinatal utilizado (que 

definen momentos del ciclo de reproduccion y nacimiento). Finalmente se observó 

cómo se comportaba la suma de todos los factores de riesgo incluidos en el 

instrumento de riesgo perinatal, cómo al incrementar estos se potencializaban las 

alteraciones en el neurodesarrollo.  

Se consideró como alteración en el neurodesarrollo cuando se encontraba una 

calificación mínima del instrumento Bayley por debajo de 70 del índice de desarrollo 

total, obtenida durante el total de las valoraciones. Para que el resultado no fuera 
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sesgado por alguna valoración en la que se implicaran aspectos externos como la 

falta de cooperación del niño de manera fortuita, se hizo una revisión del total de las 

calificaciones y para una segunda comprobación se sacó un promedio de 

calificaciones para cada niño, siendo muy constantes los resultados y admitiendo 

para el presente trabajo el criterio  de calificación mínima.  

Posteriormente se tomaron los datos arrojados por el estudio y se creó el nuevo 

instrumento propuesto en el presente trabajo. Los resultados obtenidos fueron 

reafirmados con la literatura y esta aportó nuevos datos para el diseño final. 

Las tablas resultantes inician su numeración en 8, ya que los primeros números son 

de datos de afiliación, del mismo modo existen saltos en la numeración ya que 

existen datos entre estos que no se ajustan al ejercicio.  

Para la obtención de la literatura ocupada en el presente trabajo se realizóla 

búsqueda bibliográfica en PubMed, Scielo y Scopus con la combinación de la 

siguiente lista de palabras: 

Español   inglés  

Riesgos perinatales biológicos  Biological perinatal risks  

Riesgos perinatales sociales  Social perinatal risks  

Daño neurológico  Neurological damage  

Retraso en el desarrollo  Developmental delay  

Embarazo de alto riesgo  High risk pregnancy  

Alto riesgo obstétrico  Obstetric high risk  

Riesgos en el  neurodesarrollo  Neurodevelopmental risks  

 

 

 

 

 



48 

En la búsqueda de la literatura se obtuvo el siguiente material:  

Tipos de Estudio Artículos Identificados  Artículos revisados  

Guías de práctica clínica 19  13 

Revisiones sistemáticas 14 4 

Meta-análisis  2 1 

Ensayos Clínicos 8 7 

Seguimientos de Cohortes 29 19 

Casos y Controles 23 10 

Frecuencias y exposición eventos 14 10 

Manuales y Guías 18 18 

Articulo de revisión 20 14 

Total de material  147 96 

 

 

IV.7. Material 

Se utilizó una computadora para el registro de datos con los programas de Excel 

2007 y JMP 8. 

El instrumento de registro de riesgo perinatal “Antecedentes de riesgo y morbilidad 

perinatal-Laboratorio de seguimiento de neurodesarrollo”cuenta con 113 reactivos 

dividido en 10 secciones: ficha de identificación, antecedentes maternos, historia 

reproductiva, patologías que inciden en elembarazo, antecedentes de parto, 

condición al nacimiento, antecedentes neonatales inmediatos, morbilidad, 

encefalopatía diagnosticadas por método de imagen en el periodo de hospitalización 

y encefalopatías no diagnosticadas por imagen pero con alteración clínica y 

neurofisiológicas (Anexo 6. Instrumento base de registro de riegos perinatales). 
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Para la evaluación del desarrollo se utilizaron las escalas Bayley de desarrollo infantil 

(BSID) en cual es de aplicación Individual en niños de 2 a 30 meses de edad, con 

una duración aproximada de 30 minutos para niños menores de 15 meses de edad y 

aproximadamente una hora para niños con más de 15 meses.  

Finalidad: Evaluación del desarrollo mental y psicomotor en edad temprana. 

Pretende obtener una valoración lo más completa posible del desarrollo del niño 

asícomo un medio de compararlo frente a otros niños de su misma edad. Los ítems 

se distribuyen en un orden creciente de dificultad, lo que representa la concepción de 

un proceso de maduración de las capacidades en el desarrollo cognitivo y motor. 

Concretamente, la escala mental evalúa: la agudeza sensorio-perceptiva, 

discriminación y capacidad de respuesta a estímulos, la adquisición temprana de la 

permanencia (constancia) del objeto y de la memoria, el aprendizaje y capacidad de 

resolución de problemas, las vocalizaciones al comienzo de la comunicación verbal, 

y la capacidad temprana para generalizar y clasificar. Por su parte, la escala 

psicomotora evalúa el grado de control del cuerpo, la coordinación de las grandes 

masas musculares y la habilidad de manipulación de manos y dedos.  

Características: La información que proporciona inicialmente este conjunto de 

escalas es la de un índice de desarrollo mental, un índice de desarrollo motor, y una 

edad de desarrollo equivalente en las escalas mental y motora respectivamente.  

Material para la aplicación: Cada escala dispone de su propia hoja de registro. La 

escala mental contiene 178 ítems y la escala motora 111. Además, 

complementariamente existen 30 ítems adicionales, que se valoran en una escala de 

5 puntos, en la hoja de registro del comportamiento. Aquíel examinador valora el 

comportamiento del niño durante la administración de las escalas. 
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V. Revisión sistemática de la literatura en el presente trabajo 

El objetivo de la presente revisión fue encontrar las asociaciones posibles entre 

factores de riesgo perinatal y alteraciones en el neurodesarrollo, con el fin de dar 

sustento con la literatura a aquellos hallazgos encontrados en la población estudiada, 

para el diseño del instrumento de registro de riesgo perinatal. 

Se realizó una búsqueda descrita en la metodología de esta tesis. 

Para el presente trabajo partimos de la premisa de que los instrumentos de registro, 

como la historia clínica, no son nuevos, han sido utilizados a lo largo de la práctica 

médica y otras áreas de la salud, con el fin de llegar a un mejor diagnóstico y 

temprana detección de riesgos. Este tipo de instrumentos sin embargo deben estar 

en constante cambio con el fin de actualizar la información por áreas y por el 

surgimiento de nuevas tecnologías y descubrimiento de enfermedades y 

tratamientos. 

El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, se ha dado a la  

tarea desde hace 28 años de recopilar información en torno al binomio madre –hijo, 

sus riesgos y cómo prevenirlos, con muestras estadísticas que proyectan la situación 

de las áreas y la importancia de las intervenciones. Teniendo este propósito crearon 

la historia clínica prenatal que es la que actualmente se utiliza en nuestro sistema de 

salud. Refieren modificaciones en estos 28 años de acuerdo a avance tecnológicos y 

lo que esta misma historia clínica arroja como resultados y variantes a modificar o 

resaltar. En la actualidad se estátratando de implantar un sistema computacional 

cada vez en más lugares de Latinoamérica, para mejor manejo estadístico y de esta 

manera ayudar a la investigación y mejora de los recursos.(45) Si bien esta es una 

historia clínica fácil de usar no es la única que se utiliza y estáen cuestionarse si es la 

mejor a pesar de estar respaldada por la OMS.  

Igualmente en México se trabaja para crear sistemas computacionales en red, que 

permitan a los médicos ingresar diferentes variables de factores de riesgo perinatal 
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directamente a un sistema de bases de datos y recoger estos con fines prácticos, 

que admitan analizar por áreas geográficas los factores, su frecuencia y el daño que 

pueden causar. Esta actividad la están conformando el CIMIgen en conjunto con la 

UAM-I, el CIMIgen trabaja desde hace 27 años con el objetivo de crear un espacio 

para la prevención de los defectos del nacimiento y la discapacidad y actualmente se 

encuentra trabajando en conjunto con diferentes universidades con el fin de lograr un 

modelo que permita reducir los defectos del nacimiento.(47,48) Todas estas propuestas 

de ocupar los avances tecnológicos  para un buen manejo de la información parecen 

tener como fin atender la realidad de los países y separarlos según sus necesidades, 

no permitiendo la centralización de tratamientos sin ver el entorno.  

Partiendo del análisis de los antecedentes perinatales, se pueden encontrar 

asociaciones entre diferentes variables. Los instrumentos como las historias clínicas 

perinatales, ordenan preguntas dirigidas; ello ayuda a tomar las acciones pertinentes 

para minimizar o evitar las secuelas. La herramienta más importante que tenemos 

para un buen diagnóstico sigue siendo, antes de cualquier estudio de laboratorio o 

gabinete, una adecuada historia clínica. 

Se  sabe  que  los exámenes  dirigidos  a  la  prevención,  detección  y  control  de  

condiciones específicas o de factores de riesgo en grupos determinados por edad o 

sexo o en grupos de alto riesgo, resultan más efectivos que los exámenes físicos 

rutinarios. El rendimiento de estos  últimos  es  extremadamente  pequeño;  se  

objetivan  hallazgos  anormales  no  conocidos previamente en el 1.5 % de los 

lactantes,   2.5 % de los  preescolares, y 4 % de los escolares.(23) La mayoría son 

hallazgos menores, detectables por otros medios, por lo que se considera que su 

realización sistemática no es eficaz y tiene escaso valor como prueba de cribado. 

Por lo anterior es importante localizar de manera sistemática los factores que pueden 

poner en riesgo la salud (en este caso el desarrollo normal del niño) con estrategias 

como determinar cuáles de estos factores son los que más se presentan en una 

población y de estos cuales son los que más afectan al riesgo en cuestión. En la 
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búsqueda sistemática que se realizó se demostró que la mayoría de los artículos que 

describen alteraciones en el neurodesarrollo lo ligan a nacimientos pretérmino y al 

bajo peso al nacer, sin embargo mucha de esta literatura no habla aisladamente de 

las semanas de gestación o del peso, sino que lo relaciona con lo que pudo haber 

ocasionado este tipo de nacimiento o lo que puede potencializar la alteración en el 

neurodesarrollo, a continuación se desarrollara el análisis antes descrito 

comenzando con la prematurez. 

Se tienen estudiados casos en niños pretérmino nacidos a las 30 semanas o menos, 

los cuales se identificaron como sin riesgo neurológico al nacimiento, en un 

seguimiento a los 8 años y en la adolescencia, se encontraron déficits en el índice de 

coeficiente intelectual y problemas de bajo rendimiento en pruebas adecuadas a la 

edad.(14) Tal hecho pareciera una incongruencia ya que estos niños debieron ser 

seguidos e intervenidos, pues es sabido que los niños pretérmino tienen cinco veces 

más probabilidad de padecer problemas del desarrollo que los niños de término, (15) 

pero parece no ser lo común crear una clínica de prevención con respecto a las 

secuelas del neurodesarrollo. 

De los niños con parálisis cerebral (42), hasta un 40% es secundaria a prematurez o 

complicaciones de muy bajo peso al nacimiento, así el riesgo es directamente 

proporcional al menor número de semanas de gestación y disminuye según las 

semanas aumentan hasta el nacimiento.(7,36) 

Algunos hallazgos clínicos que se encuentran son que el 38% de los niños nacidos 

con bajo peso tiene una hipotonía transitoria y el 6 % un retraso motor simple; el 

distrés respiratorio severo secundario al bajo peso al nacer se relaciona con retraso 

mental con cifras del 4 al 5 % de los niños nacidos vivos en Estados Unidos. La 

prematurez estáligada a trastornos auditivos secundarios a hipoxia- isquémica e 

hiperbilirrubinemia, el mayor de los riesgos es hipertensión pulmonar. Las 

alteraciones visuales (ceguera, miopía, hipermetropía y estrabismo) se detectan 
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hasta en un 30% de los niños con bajo peso menor a 1000 g, secundarias a 

hiperoxia, hipoxia, variaciones de CO2 y pH. (7) 

En los seguimientos a largo plazo el 96% de los niños que sobreviven con peso al 

nacer de menos de 1500 g acuden al colegio ordinario, pero de estos el 50 % 

presentan problemas escolares; igualmente se encontró una relación en estos niños 

con un Apgar menor a 6 a los 5 minutos del nacimiento, con parálisis cerebral infantil 

en un 4.6% y con alteraciones del lenguaje en un 10.6%.(7) 

Existen otras alteraciones menos relacionadas con la prematurez; como la hipoxia en 

el peri-parto (que puede ser o no secundaria a la prematurez) y bajo peso al nacer, 

que suelen ser las causas de secuelas que se vuelven evidentes hasta la edad 

escolar en donde se encuentra que el desarrollo cognitivo y  de la percepción es 

menor, así como que el desarrollo del lenguaje y el motor es más lento. Presentan 

alteraciones en el comportamiento como: ansiedad, depresión, hiperactividad y 

agresividad. Igualmente presentan problemas en la comprensión matemática y viso-

espacial.(7) 

La prematurez y tener antecedentes de alto riesgo perinatal eleva la posibilidad de 

padecer trastornos regulatorios con base a las funciones reguladoras del tronco 

cerebral, sistema límbico, sistemas corticales y la integración sensorial, en la que se 

incluyen las siguientes: la autorregulación socio-emocional, el control inhibitorio, y el 

procesamiento cognitivo. Sistemas neuroquímicos, como el serotoninérgico, 

dopaminérgico, noradrenérgico y otros neuropéptidos, se implican en la 

sincronización y jerarquización del funcionamiento del tallo cerebral, límbico y niveles 

corticales. La importancia de esto se asienta en las funciones reguladoras que se 

teorizan para ser procesadas a lo largo de tres sistemas cerebrales básicos: el tronco 

cerebral, límbico, y sistemas corticales, sometido a una rápida maduración en el 

último trimestre de la gestación, donde se sabe que entre las 33 a 38 semanas, hay 

cambios significativos en el desarrollo del tronco cerebral y que es altamente 

susceptible al daño durante este periodo crítico.(39) 
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En un estudio se demostróque los recién nacidos con disfunciones del tronco 

cerebral mostraron peor regulación en función de los estados de excitación en el 

primer mes de edad. Además se encontródisfunción del tronco cerebral en niños 

prematuros, con hidrocefalia y con insultos hipóxico isquémicos, aun en aquellos en 

los que la hipoxia no fue crónica. Lo anterior significa que una disrupción en la 

integración vertical de las tres estructuras por interferencia de la mielinización y 

sinapsis de las estructuras ocasionan disautonomías cardiorrespiratorias y 

orodigestivas.(39) 

La hipertonía y el retraso motor simple pueden ser transitorios en el recién nacido 

prematuro, sin embargo es aconsejable el seguimiento con especialistas pues estas 

circunstancias pueden frenar el desarrollo normal.(40) 

Una de las complicaciones perinatales que se encuentra más ligada con morbilidad 

neurológica a corto y largo plazo y a mortalidad infantil, es el parto prematuro. Como 

hemos podido apreciar durante toda la presente revisión, los partos prematuros 

representan cerca de la mitad del riesgo de morbilidad neurológica a largo plazo y 

una alta  mortalidad neonatal, de cerca de 75% de todas las muertes neonatales. La 

situación es aún más grave en infantes con prematuridad extrema (menos de 32 

semanas de embarazo), entre quienes una quinta parte no sobrevive el primer año 

de vida y hasta 60% de los supervivientes tiene discapacidades neurológicas 

(problemas de lenguaje y aprendizaje, trastorno por déficit de atención, dificultades 

socioemocionales, deterioro sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis 

cerebral).(49) 

Hay pruebas de que programas relativamente baratos de intervención temprana del 

desarrollo, impartidos por capacitadores a los padres en su propio hogar, son 

capaces de mejorar el desarrollo neurológico en recién nacidos con daño cerebral 

debido a la asfixia al nacer. El resultado principal del estudio es el desarrollo 

cognitivo, y los resultados secundarios incluyen el desarrollo social-emocional y 

motor.(6) Este es un ejemplo de alternativas viables para algunas zonas, pero en 
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otras circunstancias se pueden aplicar técnicas para trabajar en grupos, adecuadas 

para ser impartidas por personal capacitado para trabajar con más de un paciente 

con resultados comparables.(1) 

Con respecto a la nutrición como tratamiento en la prematurez, se consideran 

diferentes puntos de vista, aunque actualmente el consumo de leche materna en 

lugar de las fórmulas y esperar el crecimiento con respecto a su propia percentila 

parece ser la más aceptada, siempre y cuando el desarrollo se vea adecuado y no 

comprometido el crecimiento de órganos internos.(40) 

El parto prematuro estáfuertemente relacionado con el bajo peso al nacer pero no en 

el total de los casos, el bajo peso al nacer puede tener otros factores que 

analizaremos, con la premisa de que las condiciones de un individuo al nacer 

repercuten acentuadamente en su desarrollo físico e intelectual a lo largo de la vida. 

Recordemos que bajo peso al nacer se define como el recién nacido cuyo peso es 

inferior a 2500 g, independientemente de su edad gestacional; es el índice predictivo 

más importante de mortalidad infantil, pues se ha comprobado que al menos la mitad 

del total de muertes perinatales, ocurren en lactantes con esa condición.(43) 

Se calcula que cada año nacen en el mundo 20,5 millones de niños con bajo peso, 

aproximadamente el 17% de los nacimientos. Las estadísticas mostraron una 

proporción mayor en países subdesarrollados (19 %); en algunas regiones de la India 

y Guatemala llegó hasta 40% y en Bangladesh, 50 %. En naciones desarrolladas, las 

cifras fueron muy inferiores: EE.UU. en alrededor de 7%; Reino Unido, 6%; España, 

5% y Suecia, 3,6%. Si observamos con atención las estadísticas podemos interpretar 

que el bajo peso al nacer estáligado a la baja economía, por ejemplo, en Cuba se 

reportóque del 7.3% que presentaban en 1998 subieron a 9% de casos cuando su 

economía se desestabilizó, hasta que nuevos programas lograron bajar este 

índice.(43) 
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Como causa del bajo peso al nacer podemos hablar de la restricción en el 

crecimiento intrauterino. El crecimiento intrauterino subóptimo afecta hasta el 10% de 

los embarazos y confiere un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. Se 

considera restricción en el crecimiento intrauterino a el crecimiento por debajo de la 

percentila 10 de las tablas específicas.(50) 

 

Todos los embarazos descritos con restricción de crecimiento intrauterino reportados 

en un estudio de Irlanda, (seis de una cohorte de 1116 casos) se complicaron por 

cualquiera de las comorbilidades maternas significativas, por ejemplo, hipertensión, 

lupus eritematoso sistémico (el cual se comentará más adelante)o diabetes, madres 

añosas y nulíparas, o historias obstétricas pobres, por ejemplo muerte perinatal 

anterior o pérdida recurrente del embarazo, asícomo el índice de masa corporal >30 

kg/m2. Los resultados no son estadísticamente significativos en este estudio, pero se 

decidió incluir en esta revisión por el descubrimiento fortuito en el cual describen que 

la característica más destacada y común de todos los casos (el total de la cohorte 

inicial 1116) de muerte perinatal se da en las mujeres no irlandesas que asisten a un 

control prenatal con una mala historia obstétrica y comorbilidades maternas 

coexistentes que no son diagnosticadas a tiempo o son ignoradas. Estos resultados 

están de acuerdo con otros informes que encontraron donde las minorías étnicas son 

un grupo de madres que experimentan muertes perinatales en mayor proporción. En 

particular, las mujeres con un historial de resultados adversos del embarazo, como la 

pérdida recurrente del embarazo, muerte fetal o muerte perinatal, están en mayor 

riesgo de resultados adversos recurrentes, con menos de 25% de embarazos que 

resulta en neonatos supervivientes.(50) 

 

En la actualidad aún existen algunas afirmaciones en trabajos de investigación que 

se debería trabajar para cambiarlas, tal es el caso del boletín de salud Perinatal en 

Montevideo - Uruguay el cual afirma que “el nacido con bajo peso y baja talla no 

podrá compensar en la vida futura el deterioro intrauterino, lo que lo condicionaráa 

tener una menor talla y un menor coeficiente intelectual(CI)”. Ello genera un círculo 
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vicioso de subdesarrollo que se perpetúa generacionalmente. Dentro del bajo peso, 

la mayoría son retardos del crecimiento intrauterino, dentro de éstos la mayoría 

presentan un retardo armónico (bajo peso y baja talla), siendo los que presentan 

peor desarrollo físico e intelectual.(51) La primera afirmación que se hace en este 

párrafo es de considerarse, pues si bien es cierto que el retraso intrauterino está 

fuertemente ligado a menor talla y a bajo CI, también es cierto que con una 

intervención temprana adecuada se pueden mejorar las condiciones y evitar el 

pronóstico que se tiene predeterminado.  El impacto de este tema lo podemos 

justificar abordando desde la estadística, sabiendo que distintos estudios a nivel 

mundial, han estimado que la prevalencia de los embarazos que presentan riesgos 

perinatales asociados a bajo peso al nacimiento, se sitúa alrededor del 8 y 10% e 

incluso con tasas más elevadas, cercanas al 15%, según el nivel de desarrollo del 

país.(1) Teniendo esta alta prevalencia el razonamiento nos lleva a la pregunta 

¿cuántos niños pasan por la vida sin ser detectados o ayudados, con complicaciones 

en el desarrollo?  

Los recién nacidos que presentan factores de riesgo perinatales con desenlace en 

prematurez, bajo peso al nacer o con dificultad respiratoria, suelen ser usuarios de 

esteroides, nutrición parenteral, intubación endotraqueal, uso de sonda orogástrica, 

sonda vesical, o pueden padecer cardiopatía y enfermedad de membrana hialina 

durante su estancia hospitalaria, lo que es predisponente para sepsis neonatal 

intrahospitalaria, que no debe ser confundida con las sepsis secundarias a 

infecciones del líquido amniótico.(52) Y es de este modo cómo factores de riesgo 

perinatales se ven potencializados por otros, ya sea que estos primeros los 

ocasionen o que se agreguen otros biológicos o sociales.   

Es recomendable que en niños en los cuales ya se encuentran factores de riesgo 

diagnosticados, se piense en otros que los ocasionaron, por ejemplo en pacientes 

con cardiopatías congénitas es importante descartar rubeola congénita, como 

estrategia para detectar casos no obvios, ya que aproximadamente el 20 % de las 

mujeres en edad fértil en nuestro país son susceptibles a padecer rubeola. Las 
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anormalidades más comunes para los productos de dichas gestas son: defectos 

cardiovasculares, sordera, catarata, retraso mental, retardo generalizado del 

crecimiento, alteraciones neurológicas, crecimiento visceral, ictericia, prematurez, 

atresia de vías biliares, alteraciones hematológicas, entre otras. Durante el primer 

trimestre de la gestación la susceptibilidad del feto es mayor y pueden desarrollar 

síndrome de rubeola congénita, y para los siguientes trimestres se pueden presentar 

signos aislados, por lo que es menester preguntar en una historia clínica perinatal y 

de antecedentes del recién nacido si la madre estaba vacunada y si se le realizó la 

prueba de TORCH (no solo por este virus en particular, sino por todo  los que incluye 

el estudio) y en que trimestre se realizó, asícomo si fue más de uno durante la 

gestación o si se le realizó por sospecha al neonato.(53) 

Otra de las causas más importantes dentro de los factores de riesgo perinatal que se 

relacionan con un mal neurodesarrollo es la hipoxia que puede estar relacionada al 

sufrimiento fetal; este en si tiene aún más factores de riesgo por las alteraciones 

funcionales que el feto presenta. El peligro de muerte fetal es apreciable cuando 

disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos de su organismo, esto es cuando ocurre 

la anoxia intrauterina. Y depende de la susceptibilidad de cada órgano a la hipoxia, el 

tejido más sensible a la anoxia es el nervioso. La hemorragia intracraneana causada 

por la anoxemia ofrece más a menudo el aspecto de petequias, pequeñas 

hemorragias subdurales que se localizan con frecuencia en los núcleos de la base 

pero que pueden extenderse considerablemente; menos a menudo se producen, 

derrames amplios y aun hemorragias intraventriculares. Se pueden afectar los 

centros bulbares, directa o indirectamente, lo que puede ocasionar apneas 

prolongadas después del nacimiento.(54,55) 

Con respecto al sistema respiratorio, si existe un problema que inhiba el 

funcionamiento intrauterino de los movimientos respiratorios este podría continuar 

hasta el nacimiento del recién nacido. La apnea intrauterina puede ser, por lo tanto, 

causada por anoxia, acapnia y anestesia; el trauma cerebral actuando sobre el 

centro respiratorio es también capaz de determinarlo. 
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La anoxia intrauterina modifica la frecuencia de los latidos cardíacos del feto sea por 

anoxia del centro circulatorio bulbar o por acción sobre el sistema neurovegetativo se 

representa por bradicardia y en situaciones avanzadas por arritmia fetal. En la sangre 

de los vasos umbilicales se pueden ver las variaciones de los gases y predecir sus 

consecuencias.(54) 

La anoxia intrauterina severa anula la función de las terminaciones nerviosas en los 

músculos esqueléticos produciendo una completa pérdida del tono en el sistema 

muscular, incluyendo al esfínter del ano, lo que se traduce en la presencia de 

meconio al nacimiento y nos hace sospechar del sufrimiento fetal, que en 

ocasionesse presenta antes de las modificaciones en el latido cardiaco fetal. Por 

último la anoxia severa determinaría la pérdida de los reflejos, la caída de la tensión 

arterial y los cambios de coloración cutánea: cianosis primero y palidez después. La 

mayoría de estas son reversibles exceptuando los grandes daños en el SNC cuando 

ha pasado un largo tiempo de hipoxia.(54) 

Muchos de estos factores pueden presentarse y traspolar los estudios en neonatos 

de término que se sometidos a otras circunstancias de riesgo. 

Algunos de los impactos antes descritos a los órganos del producto pueden 

ocasionar alteraciones en el pH o pueden ser un marcador hipóxico isquémico. El pH 

puede detectar sutiles eventos hipóxico-isquémicos, recientes estudios explican que 

el pH arterial por debajo de los niveles adecuados para neonatos (muestra tomada 

en las primeras 3 horas de vida) puede ser predictivo de bajo nivel de actividad 

cognitiva, como matemáticas, las habilidades específicas de atención controlada, y 

capacidad verbal en general.(56) En las primeras 24 horas de vida el pH arterial 

aceptable es 7.35 a 7.44 unidades, con 7.1 a 7.3 unidades es considerado como 

moderada acidosis. Asíel pH podría servir como un marcador hipóxico-isquémico de 

un sutil compromiso cerebral, incluso en aquellos que no tienen evidencia de 

cambios estructurales en la clínica o en la neuroimagen.(56) 
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Como ya hemos mencionado los factores sociales pueden ser determinantes en el 

neurodesarrollo no solo por el efecto de estos en sí, sino por cómo actúan sobre los 

factores biológicos. Algunos factores de riesgo como edad de la madre al nacimiento 

del niño (menor de 17 años o mayor de 35) , domicilio (ubicación por zonas más 

marginadas), sexo masculino del neonato, baja educación materna, no contar con 

bienestar social y un mal seguimiento de citas durante el embarazo, son las variables 

sociodemográficas que se estudiaron en una investigación en Suiza donde 

encontraron que estos factores predisponía a padecer PC de moderada a severa, en 

comparación de los que no sufrían estos factores.(42) Estos mismos factores 

(exceptuando el género) se sabe predisponen a embarazos en adolescentes.  

Otro seguimiento se realizó en niños con baja talla y peso, el objetivo era ver el 

avance de estos en encontrar un adecuado desarrollo y crecimiento, uno de los 

factores que siguieron fue el crecimiento del perímetro craneal, y se encontró que los 

niños de madre con mejor educación podían aumentar su crecimiento cefálico hasta 

llevarlo ala normalidad en mayor proporción que los que tenían madre con baja 

educación. Lo que conllevaba que los niños que alcanzaban las cifras adecuadas de 

crecimiento cefálico tenían menos secuelas. Otros hallazgos en dicha investigación 

fueron que: los niños con familias de dos padres y un hijo tenían mejores avances en 

el crecimiento cefálico, en comparación con sus pares con familias más numerosas, 

igualmente cuando los padres eran casadoslos niños tenían cinco veces más 

probabilidades de tener una puntuación neuromotora normal que los lactantes con 

otras situaciones familiares, como separados, divorciados o solteros y se observaron 

mas a menudo puntuaciones normales en los resultados de Bayley, en los bebés con 

buena situación financiera.(44) 

 

El embarazo en adolescentes representa poco más de 10% de los nacimientos del 

mundo. Se estima que en el año 2000 en México ocurrieron 366mil  nacimientos de 

madres entre 15 y 19 años, lo que representó una tasa de fecundidad de 70 por cada 

mil mujeres en este grupo de edad. Esto se ve altamente entrelazado con otros 
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factores de riesgo social como menor escolaridad a comparación de las mujeres no 

embarazadas, si se comparan con sus pares del mismo nivel socioeconómico, mayor 

presencia de unión libre o solteras, desempleadas y con menor uso de métodos 

anticonceptivos, en especial el condón lo que las coloca en un grupo de alto riesgo 

de padecer enfermedades de trasmisión sexual (siendo este un factor de riesgo 

biológico secundario a factores sociales) y por lo tanto agregan otro riesgo perinatal a 

la larga lista.(54,58) 

Uno de los factores de riesgo durante el embarazo que es provocado directamente 

por la decisión de un procedimiento intrusivo es haberse sometido a un análisis de 

vellosidades coriónicas o a amniocentesis. 

La amniocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas son estudios que pueden 

determinar tempranamente si se tiene un embarazo que puede cursar con 

anormalidades genéticas (no en su totalidad) por parte del producto. Este estudio es 

pedido por los médicos cuando se tiene sospecha de que pueda suceder una 

anomalía con el producto, como es el caso en madres añosas, antecedentes en la 

familia de síndrome de Down, etc.(59) 

El muestreo de vellosidades coriónicas tiene la ventaja de que se puede realizar al 

inicio del embarazo, pero las desventajas de aumentar con este estudio el riesgo de 

abortos espontáneos y los falsos positivos o indeterminación, hacen que muchas de 

las mujeres deseen continuar el embarazo sin realizarse esta prueba aun cuando 

tiene altos riesgos para alteraciones genéticas en el feto. Aunque todas las mujeres 

prefieren un diagnóstico más precoz de morbilidad fetal y anomalías fetales, las 

mujeres que eligen el muestreo de vellosidades coriónicas tienen preferencia para el 

diagnóstico precoz, sobre las mujeres que eligen amniocentesis. Esta última es 

menos riesgosa pero se realiza con mayor número de semanas de gestación y 

suelen escogerla las madres menos ansiosas por los resultados o las que aun 

sabiendo que se puede tener un producto afectado desearán continuar con el 
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embarazo. Para nuestro propósito en esta revisión es importante mencionar que 

estos estudios se preguntan en algunos tipos de historias clínicas perinatales.(59) 

Ya que la nutrición estáfuertemente ligada al neurodesarrollo ocuparemos unas 

líneas para describir que constituye parte del microambiente del sistema nervioso y 

otros órganos. 

El rápido crecimiento y desarrollo del cerebro comienza en el período fetal y continúa 

a través de la primera infancia, para el desarrollo adecuado se requiere de los 

nutrientes que constituyen parte del microambiente del sistema nervioso. 

En la actualidad se realizan múltiples estudios de cómo la nutrición afecta en el 

desarrollo de los niños incluso desde edades gestacionales, un ejemplo puede ser el 

estudio que se realizóen madres diabéticas donde se ha descubierto que ya que 

ellas carecen de hierro, sus hijos presentan afectación en la memoria de 

reconocimiento desde el nacimiento hasta los ocho meses de edad en caso de ser 

corregida (esto se confirmó con un estudio de potenciales relacionados con eventos 

“ERPs”, una técnica neurofisiológica para estudiar la función cognitiva que es de uso 

generalizado en los lactantes, niños y adultos.) y en modelos animales se ha 

demostrado que  la deficiencia de hierro perinatal severa afecta el sistema de 

memoria explícita del cerebro.(60) 

El embarazo presenta un gran número de adaptaciones metabólicas, incrementando 

los requerimientos de macro y micronutrimientos, que no siempre son cubiertos por 

la dieta o que son sobrepasados por las necesidades, si estas necesidades no son 

satisfechas participan en daños de diversos órganos maternos y fetales, por lo que 

se deben prevenir los embarazos durante la desnutrición materna. De la misma 

manera si se toman adecuadas dosis de nutrientes acorde a los cambios metabólicos 

durante el embarazo, algunos de estos son protectores. Un ejemplo sobre los 

factores protectores pueden ser los antioxidantes que pueden modificar el riesgo a 

hipertensión durante el embarazo. A continuación analizaremos la relación entre 
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estos dos factores, pero antes identificaremos los rangos que determinan los niveles 

de hipertensión durante el embarazo.  

Actualmente los estados de hipertensión en el embarazo se subdividen en cuatro: 

hipertensión en el embarazo: con presión sistólica igual o superior a 140 mm/hg y 

diastólica igual o superior a 90 mm/hg, tomadas en un periodo de 4 a 6 horas, 

después de la semana 20 de gestación en mujeres normotensas o bien una 

elevación igual o superior a 30 mm/Hg, en la presión sistólica e igual o superior a 15 

mm/hg en la presión diastólica durante el primer trimestre; Preeclampsia y eclampsia: 

son síndromes multisistémicos, que cumplen con las características típicas de la 

hipertensión en el embarazo pero acompañados de proteinuria y daño multiorgánico; 

Hipertensión crónica: cuando la presión arterial es mayor a 140/90 antes de la 

semana 20 de gestación y persiste durante las siguientes 12 semanas posteriores al 

embarazo.(61) 

Existen diversos factores de riesgo asociados a las enfermedades hipertensivas que 

se relacionan con el embarazo y se describen como riesgos perinatales duros, 

principalmente la malnutrición, la ganancia excesiva de peso, la obesidad, la edad 

inferior a  18  o superior a 40 años, la primi-paridad, los antecedentes de 

preeclampsia, la hipertensión crónica, el embarazo múltiple, y etnias de alto riesgo, 

todos estos riesgos deben ser detectados, analizados y seguidos durante todo el 

periodo de gestación y después del nacimiento del producto, con el fin de disminuir la 

potencialización de factores de riesgos perinatales y posibles secuelas en el 

producto. Cabe resaltar que la malnutrición y la ganancia de peso excesiva pueden 

ser controlados y prevenibles con un adecuado entendimiento de los 

micronutrientes.(61) 

Los siguientes micronutrientes serán explicados con su efecto sobre el sistema 

nerviosos en el producto y patologías que su deficiencia puede causar en el mismo, a 

sabiendas que para la madre según diferentes revisiones, la deficiencia de estos 
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mismos puede causar hipertensión durante el embarazo provocando de manera 

indirecta diferentes daños al producto o incluso un nacimiento pretérmino. 

Vitamina A (retinol): participa en el desarrollo ocular y con respecto a la madre  este 

actúa para el desarrollo y  en la implantación de la placenta. Vitamina B6 (piridoxina): 

se asocia con el desarrollo del sistema nervioso y mejores puntuaciones de Apgar, 

menor riesgo de desarrollar parto pretérmino. También reduce las náuseas durante el 

embarazo. Vitamina B12 (cianocobalamina) junto con el folato participa en el 

desarrollo del feto, además actúa como cofactor y coenzima de la síntesis de ADN y 

de la homocisteína; la deficiencia de esta vitamina es igual a concentraciones 

elevadas de homocisteína que se encuentran ligadas al desarrollo de preeclampsia. 

Vitamina D (calciferol): participa en la resorción  ósea, el transporte intestinal de 

calcio, la modulación de la transcripción de las proteínas de ciclo celular; en la 

diferenciación celular, tiene función antiinflamatoria  y propiedades 

inmunomoduladoras, asímismo su deficiencia en el embarazo se asocia  con 

alteraciones en el producto, como el deterioro en el crecimiento, problemas 

esqueléticos, diabetes tipo 1, asma y esquizofrenia. Acido fólico (vitamina B9): 

micronutriente  esencial para la replicación de ADN, desarrollo del tubo neural, la 

síntesis de amino ácidos y el metabolismo de algunas vitaminas.  Calcio (Ca): 

participa en el mantenimiento de las membranas, en la contracción muscular, en el 

funcionamiento de enzimas de hormonas y de células nerviosas y en la 

mineralización de los huesos, asícomo en el crecimiento y desarrollo fetal. Hierro 

(Fe): transporta oxígeno por los tejidos mediante la hemoglobina, el transporte  

intracelular de electrones y forma parte importante de sistemas enzimáticos en los 

tejidos. Magnesio (Mg): en los tejidos participa como cofactor de diversas enzimas 

involucradas en el metabolismo energético, la síntesis de proteínas, de ARN y ADN, 

y en el mantenimiento del potencial eléctrico de tejidos nerviosos y membranas 

celulares. Selenio (Se): se encuentra implicado en la protección de los tejidos contra 

los efectos de estrés oxidante, en el mantenimiento del sistema inmunológico y en la 

modulación de crecimiento y desarrollo humano. Cinc (Zn): componente esencial 
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para un gran número de enzimas, participa en la síntesis y degradación de hidratos 

de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, asícomo el metabolismo de otros 

micronutrimientos. Con esto podemos afirmar que en el feto los estados de 

enfermedad materna y la patología placentaria que se observan  asociados con la 

mala nutrición, ocasionan no sólo un bajo crecimiento del feto sino un déficit de hierro 

que si continúa hasta los primeros 6 meses de vida extrauterina puede provocar una 

secuela no reversible con respecto a la memoria.(61)  

Hasta aquí podemos concluir que la madre y el feto comparten suerte en lo que 

atañe a muchas enfermedades y ya que la placenta es indispensable para este 

propósito y el desarrollo intrauterino, es importante determinar cuáles pueden ser las 

causas para que esta pueda dañar al infante,. Algunas de ellas fueron estudiadas por 

el Hospital “S. MariaalleScotte”de Siena Italia. Este estudio se dedicóa describir la 

placenta de 100 niños prematuros con edad de gestación de 32 semanas; de la 

placentas estudiadas 51 resultaron con corioamnionitis (CA) y 29 con vasculopatías y 

el resto se consideraron para grupo control.Las enfermedades que se buscaron 

secundarias a la condición fueron: hemorragia intraventricular, síndrome de dificultad 

respiratoria, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, persistencia del 

ductus arterioso y enterocolitis necrotizante. El objetivo fue determinar si se podían 

predecir ciertas enfermedades y alteraciones en el desarrollo del infante a partir del 

estudio de la placenta proveniente de nacimientos prematuros. Los resultaron 

coincidieron con deterioro neurológico (grave, moderado y discapacidad leve), en los 

tres grupos, sin embargo fue mayor la presencia con CA.(62) 

No debemos olvidar que la prematurez , es ya un factor de riesgo para el desarrollo 

neurológico, sin embargo la causa de esta prematurez puede expresar diferentes 

grados de estrés en el organismo lo que determina diferentes enfermedades que 

potencializan un bajo neurodesarrollo.(62) 

Algunos estudios siguen el neurodesarrollo a largo plazo para determinar cuál es el 

impacto de una afectación dada en el periodo perinatal, tal es el caso del trabajo 
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realizado en los niños nacidos en Suecia en 1985, en donde buscaron la relación del 

desarrollo con diferentes riesgos perinatales y encefalopatías neonatales moderadas 

diagnosticadas en la estancia hospitalaria después de nacimiento, se describieron los 

resultados de 43 niños que cumplían con los criterios para este objetivo.(41) 

Para este capítulo nos incumbe revisar cuáles son los criterios de riesgo perinatal y 

algunos rangos de estos descritos en el artículo mencionado, con el fin de 

estandarizar algunos criterios. Al ser un estudio de cohortes se encuentra en nivel de 

evidencia III ya que la evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales 

bien diseñados, lo que quiere decir para este caso en particular que se 

estandarizaron los criterios de nacimiento a término en más de 37 semanas y se tuvo 

que determinar que era asfixia por lo que la población es estudio se cierra a lo 

sugerido por la definición, se determino la taquicardia como mas 160 latidos por 

minuto en periodos de 30 min y se tomaron niños que tuvieran encefalopatías por 

debajo de las que se consideraron moderadas, al final se determino también la 

adecuada atención dúrate el parto dependiente del partograma (Sueco), la muestra 

fue tomada de un hospital , pero ya que este es abierto a la población general se 

pudo observar la diferencia entre los seguimientos adecuados del embarazo en 

pacientes con posibilidades a ello y las que no contaban con estas posibilidades 

probablemente por cuestiones socieconómicas, el resto de las variables se 

determinan por normas internacionales. El nivel de significación para este estudio se 

fijó en pB0.05. 

Las características prenatales consideradas fueron: diabetes, restricción del 

crecimiento intrauterino (según ultrasonido), hipertensión, pre-eclampsia, 

enfermedades renales, hemorragias maternas después de 20 semanas, oligo y poli-

hidramnios, rotura prolongada de membranas (más de  24hs), y embarazos múltiples 

y frecuencia cardiaca antes y durante el parto, peso y talla del producto, la necesidad 

de un ventilador, si tenía convulsiones, prolongado período de la atención 

hospitalaria (más de 14 días); seguimiento de citas que se clasificó en normal, 
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cuestionable y subóptima (se definiócomo un evidente fracaso para reconocer un 

problema y / o para actuar apropiadamente según consta en la tabla obstétrica o 

partograma), 55% estuvo en estas dos últimas categorías.(41) 

Además de: embarazos prolongados (más de 41 semanas); media de edad materna 

30 años; número de embarazo (en ninguna se consideróun riesgo por esta variable); 

inicio de parto: espontáneo, inducido, ruptura de membranas, cesárea selectiva; 

presentación: cefálica y otras;  tipo de labor de parto: espontáneo vaginal, cesárea 

por diferentes causas (ruptura uterina, desprendimiento prematuro de placenta/ 

hemorragia fetal o posición de placenta inadecuada y distocia de hombros y en esta 

entraron las que por otras circunstancias se interrumpiótempranamente el parto), 

extracción al vacío y fórceps; ocurrencia y la duración de la frecuencia cardiaca fetal. 

Datos neonatales: Apgar (en este caso menor a 7 que continúa hasta los 10 

minutos), si se requirióventilador, hospitalización por más de 14 días y se dio 

importancia al seguimiento de pequeño para la edad gestacional (según las tablas de 

la OMS). Y convulsiones con estancias hospitalarias. 

De los 43 niños,13 (30%) resultaron con parálisis cerebral (PC), 22 (51%) tenían 

disfunciones cognitivas sin PC, y sólo 8 (19%) no tenían impedimentos evidentes. La 

edad en el seguimiento fue entre los 15 y 19 años.(41) 

Otra de las características en las que nos interesa profundizar son las que engloban 

el parto no solo el acto sino lo que estáen el entorno de éste. Un instrumento para 

medir la adecuada evolución del parto y la preparación del mismo lo encontramos en 

el llamado Bologna, el cual refleja el hecho de que si se tratan las cosas más 

elementales que se presentan alrededor del parto se reducen las necesidades de 

cesáreas o de partos traumáticos que se encuentran ligados con riesgos perinatales 

importantes como es el caso del sufrimiento fetal. Los cinco puntos que califica el 

instrumento son: 
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1-La presencia de un acompañante en el nacimiento es una medida de la adopción 

de la atención basada en la evidencia, asícomo el reflejo de la actitud de los 

profesionales y el grado de participación de las mujeres en las decisiones de 

atención de maternidad. Mide el grado de un enfoque centrado en la familia a la 

atención de la maternidad, el reconocimiento de las necesidades psicosociales de la 

familia en el parto. Aunque este no es un  punto  que se utilice en el sector  de salud 

pública en nuestro país. 

2-El uso de un partograma refleja las habilidades del médico y la difusión de 

conocimientos en el servicio de maternidad, y es un indicador potencial de un control 

eficaz de progreso laboral. Si bien el partograma es usado en México, no suele ser 

un instrumento con el que se cuente en el primer nivel de atención o con el que la 

paciente sea contrareferida para su seguimiento y el del infante. 

3-Ausencia del aumentóen la intensidad en el trabajo normal del parto, a juzgar por 

los profesionales. (Presión mecánica externa en el abdomen durante el parto se 

utiliza en algunos servicios como una ayuda para el aumentóde la intensidad en las 

contracciones y la fuerza para la expulsión, aunque esta puede ser traumática para el 

producto.) si se llega a cesárea de emergencia, demuestra claramente desviación de 

lo normal. 

4-El uso de una posición nonsupine para la entrega, a diferencia de la posición 

supina o de litotomía, refleja la presencia de la práctica basada en la evidencia e 

indica la actitud de los cuidadores. Esta posición tiene ventajas clínicas sin riesgo 

para la madre o el bebé. 

5-Cuidado piel-a-piel durante al menos 30 minutos en la primera hora después del 

nacimiento, refleja la presencia de la práctica basada en la evidencia e indica la 

actitud de los cuidadores. Esta medida también puede servir como una medida 

indirecta del bienestar tanto materna como infantil, y como una medida indirecta de la 

iniciación temprana de la lactancia materna. 
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Si bien estos puntos no son el cien por ciento de lo que nos alejaría de tener los 

riesgos que se presentan alrededor del parto son importantes; en un intento por 

mejorarlo se podría además analizar el número de consultas prenatales que tuvo la 

madre y si en estas consultas se le instruyó de cómo se inicia el trabajo de parto y 

cuáles son las medidas a seguir.(63) 

Por su impacto social algunos factores prenatales son difíciles de cuestionar durante 

la entrevista médica, pero se debe insistir en corroborar con estudios los siguientes 

datos, ya que conlleva una gran carga de determinantes para el desarrollo del 

neonato, entre estas tenemos: deficiencias en el estado de salud de la embarazada; 

posibilidad de la transmisión vertical de ciertas enfermedades infecciosas como 

hepatitis B y C, VIH, sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus, etc; ingesta de alcohol y 

drogas durante el embarazo, también determinar en neonatos los síndromes de 

abstinencia. 

Es necesario encontrar la manera de dirigir estas consultas delicadas con el fin de 

evitar pobres o nulos controles del embarazo, que suelen provocar incidencias por 

encima de la media de secuelas a mediano y largo plazo (parálisis cerebral, displasia 

broncopulmonar, etc). Por lo que se vuelve indispensable indagar en las historias 

clínicas de hijos anteriores, si estos presentaron síndromes, enfermedades cardiacas 

congénitas, malformaciones o enfermedades raras. También los factores 

nutricionales: una mala alimentación materna provoca retraso ponderal y de estatura. 

Anemias ferropénicas, sin olvidar el retraso en el crecimiento no orgánico o 

psicosocial.(64) 

Pero en la actualidad este tipo de riesgos no son los únicos que se presentan, pues 

la vida agitada nos impacta con nuevos padecimientos que preocupan a los 

especialistas de la salud y amplían la visión que debemos tener sobre nuevos 

factores, entre los que podemos mencionar la bulimia y la anorexianerviosa en las 

madres, que se presentan durante la gestación y que puede traer como 

consecuencias infarto placentario, peso bajo al nacer para la edad gestacional o 
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hiporeactividad neonatal. Incluso la bulimia y la anorexia nerviosa pueden ser 

secundarias a otras enfermedades de la madre tanto físicas, como es el caso de la 

diabetes mellitus, como psicológicas, que ya son factores de riesgo perinatal por si 

solas.(65) 

Por último, pero no menos importante, existen enfermedades maternas que ponen en 

alto riesgo al producto, como las cardiopatías maternas (estas suelen verse con un 

seguimiento de tercer nivel de atención) o el lupus eritematoso, por mencionar 

algunas. Esta última suele ser una enfermedad que se mimetiza con muchas otras y 

que durante la gestación puede reactivarse o desencadenarse sin que las mujeres 

sepan qué es lo que estápasando, por lo que se debe hacer una anamnesis profunda 

para descartar o afirmar el diagnóstico, ya que muchas de las patologías que 

ocasiona en el embarazo están fuertemente ligadas con problemas en el crecimiento 

y el desarrollo neurológico. Tal vez las mejores estimaciones de los signos que 

ocasiona el lupus provengan de un metaanálisis resiente de 37 estudios previos que 

contabilizó a 2751 embarazos, donde se establecióla taza de abortos en 16%, de 

muertes fetales en 3.6%, de muerte neonatal en 2.5%, de preeclampsia en 8.4%, de  

retardo en el crecimiento intrauterino en 12.7% y de nacimiento prematuro  en 39.4%. 

Todos estos datos como hemos revisado ya en el presente capitulo, se ligan 

fuertemente a alteraciones en el neurodesarrollo. Con estos resultados se justifican 

diferentes estudios confirmatorios cuando se sospecha de la etiología.(66) 

Aun con una buena exploración y una profunda entrevista  no podemos dejar de lado 

que la tecnología, si es posible acceder a ella, nos ayuda a hacer diagnósticos 

precoces de posibles alteraciones. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo donde se 

descubrióque 16 de 18 niños estudiados presentaron PC por prematurez, en los 2 

restantes se confirmóun mal desarrollo por USG desde la gestación; por este método 

se pudo confirmar que la causa de PC en neonatos pretérmino no siempre es la 

prematurez.(67)  Así se concluye que el USG puede detectar variables que pueden ser 

determinantes para enfermedades en el neonato y alteraciones a largo plazo, e 

incluso para determinar si es necesario el término del embarazo tempranamente. 
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Esta es una justificación del porqué es indispensable saber cuántos USG se realizóla 

paciente durante su seguimiento prenatal, cuántos de estos y en quémes 

presentaron anormalidades,  ya sea de maduración placentaria,  de ologohidramnios, 

polihidramnios, o presentaciones no adecuadas para la edad gestacional del 

producto, entre otras. 

En los neonatos es común, cuando se tiene una sospecha leve de daño neurológico, 

realizar primero un USG, sin embargo, cuando la sospecha es mayor se ocupan 

estudios como  la TAC, que puede determinar en qué lugar y cuál es la dimensión del 

daño. También puede determinar si después de un seguimiento o  tratamiento se 

logra la estabilidad o la normalidad, como es el caso de algunos hematomas. Cuando 

esta afectación es diagnosticada en un niño y posteriormente remitida,  los padres 

tienen la incertidumbre de si sus hijos tendrán dificultades para el aprendizaje, el 

habla o sus actividades diarias. Para dar respuesta a estas interrogantes se realizan 

diferentes estudios de seguimiento, en los que se encuentran datos como que en las 

lesiones cerebrales ocasionadas en el periodo perinatal, aun dados de alta como 

pacientes aparentemente sanos, queda una huella del daño que puede ocasionar, 

por ejemplo, dificultades en el idioma y entendimiento de este, lo que se traduce en 

un mal desempeño escolar, el cual se podría evitar si a sabiendas de estos posibles 

resultados se inicia una intervención temprana.(68)  

El efecto de ciertos eventos ocurridos a muy temprana edad y aun antes del 

nacimiento o de la misma concepción, puede marcar de manera importante el 

desarrollo y la calidad de vida. 
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VI. Perfiles de riesgo en una comunicad del Distrito Federal 

 

VI.1. Resultados  

De los 354 expedientes captados del Centro de Salud Lomas de San Lorenzo en 

Iztapalapa, durante el periodo que comprendió del 13 de mayo del 2013 al 14 de 

mayo del 2014, de niños entre el primer mes de vida y los dos años de edad que 

acudieron para seguimiento de neurodesarrollo, 277 casos cumplieron con los 

criterios de inclusión y fueron analizados para presentar los siguientes resultados.  

VI.2. Descripción de la frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población 

en estudio 

Se describirá a continuación las frecuencias con las que se presentaron los factores 

de riesgo perinatales en la población estudiada, esto se hará en nueve tablas 

divididas por secciones predeterminadas en el instrumento utilizado. Se debe tomar 

en cuenta que el número de “n” varía según el número de respuestas recolectadas 

por variable y se describirán las de mayor impacto.  

Tabla 1. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para antecedentes maternos. 

VARIABLE FRECUENCIA 1 
Sin riesgo perinatal 

FRECUENCIA 2 
Con mediano riesgo 

perinatal 

FRECUENCIA 3 
Con alto riesgo perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

8. EDAD DE LA 

MADRE 
Rango:20-35años 

n=183 (66.3%) 

Rango:15-19años, 

>35añosprimigesta 
n=91(33.0%) 

Rango:<40 o gran multípara 
n=2 (0.7%) 

n=276 

9. PESO INICIAL Rango: 51-64 kg 
n=138(64.2%) 

Rango:65-75kg 
n=50(23.3%) 

Rango:<76 o más kg 
n=27(12.6%) 

n=215 

10. TALLA Rango:1.50 ó > 
n=242 (90.3%) 

Rango:1.45- 1.49 
n=21(7.8%) 

Rango:<1.44 
n=5 (1.9%) 

n=268 

11. ESTADO CIVIL Casada 
n=86(31.4%) 

Unión libre 
n=148(54.0%) 

Sin conyugue 
n=40(14.6%) 

n=274 
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Tabla 1. Los factores de riesgo que más se presentaron en la población estudiada 

dentro de la categoría de antecedentes maternos fueron: estado civil, con 188 

(68.6%) casos sumando unión libre y sin conyugue, del total de 274; seguida de edad 

de la madre a la hora de la concepción (en rangos de riesgo, determinados por el 

instrumento) con 93 (33.7%) casos de 276, siendo es su mayoría madres jovenes y 

peso inicial, con 77 (35.9%) madres que se encuentran de sobrepeso a obesidad, de 

los 215 casos estudiados. Lo que nos sugiere que esta población es altamente 

susceptible a estos factores de riesgo.  

Tabla 2. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para historia reproductiva 

VARIABLE FRECUENCIA 1 
Sin riesgo perinatal  

FRECUENCIA 2 
Con mediano 

riesgo perinatal 

FRECUENCIA 3 
Con alto riesgo perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

12. PARIDAD  Rango:1-3 
n=267(97.1%) 

Rango:4-6 
n=8(2.9%) 

Rango: gran multípara 
n=0(0%) 

n=275 

13. PARTO ANTERIOR Normal 
n=75 (78.9%) 

Prolongado o difícil 
n=16(16.8%) 

Traumático 
n=4 (4.2%) 

n=95 

14. INTERVALO 

INTERGENESICO 
>2años 

n=77(81.1%) 
<2años 

n=18 (18.9%) 
 N=95 

15. ABORTOS 

CONSECUTIVOS 
No 

n=249(89.9%) 
Uno 

n=22(7.9%) 
Dos o más 
n=6(2.2%) 

n=277 

16. NACIDOS MUERTOS  No 
n=272(98.2%) 

Uno 
n=3(1.1%) 

Dos o más 
n=2(0.7%) 

n=277 

17. CESAREAS PREVIAS No 
n=256(92.4%) 

Uno 
n=17(6.1%) 

Dos o más 
n=4(1.4%) 

n=277 

18. PARTO PRETERMINO No 
n=265(95.7%) 

Uno 
n=11(4.0%) 

Dos o más 
n=1(0.4%) 

n=277 

19. HIJOS CON BAJO 

PESOS<2500GR 
No 

n=262(94.9%) 
Uno 

n=12(4.3%) 
Dos o más 
n=2(0.7%) 

n=276 

20. HIJOS 

MACROSOMICOS>4500GR 
No 

n=277(100%) 
Uno 

n=0(0%) 
Dos o más 
n=0(0%) 

n=277 

21. HIJOS MALFORMADOS No 
n=275(99.3%) 

Uno 
n=2(0.7%) 

Dos o más 
n=0(0%) 

n=277 

22. MUERTES 

NEONATALES 
No 

n=271(98.2%) 
Uno 

n=4(1.4%) 
Dos o más 
n=1(0.4%) 

n=276 

23. CIRUGIA PREVIA No 
n=272(98.2%) 

Uno 
n=4(1.4%) 

Dos o más 
n=1(0.4%) 

n=277 
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Tabla 2. Los factores de riesgo que más se presentaron en la población con respecto 

a la historia reproductiva de forma descendente son: la presencia de abortos  

consecutivos en la madre con el 10.1% de los 277 casos, cesárea previa con 7.5% 

de 277, parto anterior prolongado/difícil y parto traumático con el 21% de 95 casos, e 

intervalo intergenésico corto con 18.9% de los 95 casos.  

Tabla 3. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para patologías que inciden en el embarazo 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo 

perinatal 

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

24.CONSANGUINEIDAD No 

n=268(99.3%) 

Si 

n=2(0.7%) 
 n=270 

25. FACTOR RH Positivo 

n=239(98.0%) 

Negativo 

n=5(2.0%) 

Negativo isoinmunizado 

n=0(0%) 
n=244 

26. ANEMIA 11 o más 

n=28(71.8%) 

8-10.9 

n=9(23.1%) 

<8 

n=2(5.1%) 
n=39 

27.  AMENAZA DE 

ABORTO DE 20 

SEMANAS O MENOS 

No 

n=215 (78.8%) 

Cede 

espontáneamente 

 

n=12 (4.4%) 

Cede con medidas 

especiales o con reposo 

prolongado 

n=46(16.8%) 

n=273 

28. AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO 

20 SEMANAS O MÁS  

No 

n=243 (88.7%) 

Cede con medidas 

terapéuticas y llega 

al final del embarazo 

n=16(5.8%) 

Cede con medidas 

terapéutico pero causa el 

parto pre término 

n=15(5.5%) 

n=274 

29 EMBARAZO 

MULTIPLE 

No 

n=274(100%) 

Gemelar 

n=0(0%) 

3 o más 

n=0(0%) 
n=274 

31 HEMORRAGIA 

GINECOLÓGICA 

No 

n=251(91.9%) 

Si 

n=22(8.1%) 
 n=273 

32. RUPTURA DE 

MEMBRANAS DE MÁS 

DE 6 HORAS 

No 

n=238(86.5%) 

Si 

n=37(13.5%) 
 n=275 

33. INFECCIONES 

GINECOLÓGICAS 

No 

n=110(39.9%) 

Controlada 

n=159(57.6%) 

No controlada 

n=7(2.5%) 
n=276 

34. CARDIOPATIAS No 

n=271(98.5%) 

Controlada 

n=3(1.1%) 

No controlada 

n=1(0.4%) 
n= 275 

35. NEFROPATIA No 

n=274(99.3%) 

Controlada 

n=1(0.4%) 

No controlada 

n=1(0.4%) 
n=276 

36. DIABETES No 

n=268(97.1%) 

Controlada 

n=6(2.2%) 

No controlada 

n=2(0.7%) 
n=276 
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Continuación.  Tabla 3. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con 

descripción de rango por variable para patologías que inciden en el embarazo 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo 

perinatal 

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

38. ALTERACIÓN 

TIROIDEA 

No 

n=275(99.6%) 

Controlada 

n=1(0.4%) 

No controlada 

n=0(0%) 
n=276 

39. ENFERMEDAD 

RENAL 

No 

n=274(99.3%) 

SI 

n=2(0.7%) 
 n=276 

40. TOXEMIA GRAVIDA 
No 

n=266(96.7%) 

Controlada 

n=4(1.5%) 

No controlada o con 

mala evolución 

n=5(1.8%) 

n=275 

41 CONVULCIONES No 

n=273(98.9%) 

Controlada 

n=3(1.1%) 

No controlada 

n=0(0%) 
n=276 

42.RETRASO MENTAL No 

n=274(99.3%) 

SI 

n=2(0.7%) 
 n=276 

43. DESNUTRICIÓN  No 

n=272(98.6%) 

Moderada 

n=4(1.4%) 

Grave II 

n=0(0%) 
n=276 

44. EXPOSICIÓN A 

TOXICOS 

No 

n=273(98.9%) 

Si 

n=3(1.1%) 
 n=276 

45. CARGA DE 

TRABAJO 

No 

n=259(93.8%) 

Excesiva 

n=17(6.2%) 

Exagerada 

n=0(0%) 
n=276 

46. TOXICOMANIAS No 

n=274(99.6%) 

SI 

n=1(0.4%) 
 n=275 

47. TABAQUISMO No 

n=257(93.1%) 

SI 

n=19(6.9%) 
 n=276 

48. ALCOHOLISMO No 

n=265(96.0%) 

SI 

n=11(4.0%) 
 n=276 

49. MEDICAMENTOS No 

n=166(58.2%) 

SI 

n=115(41.8%) 
 n=275 

50. EXPOSICIÓN A 

RADIACIÓN 

No 

n=275(99.6%) 

SI 

n=1(0.4%) 
 n=276 

51. TORCHS No 

n=269(99.6%) 

SI 

n=1(0.4%) 
 n=270 

 

Tabla 3. De las patologías que inciden en el embarazo las que más se presentaron 

en el análisis son: infecciones ginecológicas (66.1% de 276 individuos) y toma de 

medicamentos (con casi el 41.8% de 275 individuos), amenaza de aborto con 21.2% 

de 273 casos, ruptura prematura de membranas con 13.5% de 275 y amenaza de 
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parto pretérmino con 11.3% de 274, así como hemorragias ginecológicas con 8.1% 

de los 273 casos. 

Tabla 4. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para antecedentes del parto 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo perinatal  

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

52. MEDIDAS 

DIAGNOSTICAS 

Y MATERNAS 

DURANTE EL 

PARTO 

No 

n=220 (80.9%) 

Curva de 

tolerancia a la 

glucosa 

n=52(19.1%) 

Amniocen 

tesis 

n=0 (0%) 

Prueba de 

funcionamiento 

renal 

n=0(0%) 

cerclaje 

n=0(0%) 
n=272 

53. INICIO DEL 

TRABAJO DE 

PARTO 

Espontaneo 

n=160(56.6%) 

Inducido 

n=60(22.6%) 

Ausente 

n=55(20.8%) 
n=265 

54. ANESTESIA 

EN EL PARTO 

Epidural 

n=178(93.7%) 

General 

n=12(6.3%) 
 n=190 

55. PARTO 
Eutócico 

n=121 (44.2%) 

Instrumentado 

n=0 (0%) 

Cesarea 

programada 

n=54(19.7%) 

Cesárea 

urgente 

n=99 (36.1%) 

Fórceps 

urgente 

n=0 () 

n=274 

56. DURACIÓN 

DE LA 

DILATACIÓN 

Normal 

n=101(63.5%) 

Muy rápido 

n=16(10.1%) 

Muy prolongado 

n=42(26.4%) 
n=159 

57. 

PRESENTACIÓN 
Cefálica 

n=200(91.7%) 

Podálica 

n=5(2.3%) 

Nalgas 

n=13(6.0%) 

cara 

n=0(0%) 
n=218 

58. DURACIÓN 

DEL PERIODO 

DE EXPPULSIÓN 

Normal 1-2 hrs 

n=89(68.5%) 

Muy rápido 

n=28(21.5%) 

Prolongado 

n=13(10.0%) 
n=130 

59. RUPTUTA 

DE 

MEMBRANAS 

6 hrs o menos 

n=195(79.9%) 

7-12 hrs 

n=24(9.8%) 

13 y más 

n=25(10.2%) 
n=244 

60. LIQUIDO 

AMNIOTICO 

Claro 

n=199(91.3%) 

Amarillo sanguinoliento 

n=5(2.3%) 

Verde con meconeo 

n=14(6.4%) 
n=218 

61. PLACENTA 

DESPRENDIDA 
No 

n=258 (95.6%) 

Placenta previa 

n=6 (2.2%) 

Desprendimiento 

prematuro 

n=6(2.2%) 

n=270 

 

Tabla 4. Los factores de riesgo fueron más constantes en la sección de antecedentes 

del parto, por lo que se presume que nuestra población tiene más posibilidad de 
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presentar estas complicaciones y deben ser investigadas en los interrogatorios. Aun 

así podemos mencionar que los riesgos que más se presentaron dentro del 

instrumento son: las cesáreas, en primer lugar las de urgencia y en segundo las 

programadas (que en conjunto suman el 55.8% de 274 casos); la ausencia de trabajo 

de parto e inducido suman el 43.4% de 265 casos y la duración del periodo de 

dilatación  con el 36.5% de 159 casos y alteraciones en la duración del periodo de 

expulsión con el 31.5% de 130 casos. 

Tabla 5. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para condiciones al nacimiento 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

62. PESO Normotrófico 

n=240(87.0%) 

Hipertrófico 

n=1(0.4%) 

Hipotrófico 

n=35(12.7%) 
n=276 

62. TALLA Normotrófico 

n=240(88.9%) 

Hipertrófico 

n=1(0.4%) 

Hipotrófico 

n=29(10.7%) 
n=270 

63. TROFISMO Normotrófico 

n=237(87.5%) 

Hipertrófico 

n=0(0%) 

Hipotrófico 

n=34(12.5%) 
n=271 

65. CONDICIÓN Término 

n=219(82.3%) 

Postérmino 

n=4(1.5%) 

Pretérmino 

n=43(16.2%) 
n=266 

66. GRADO DE 

PREMATUREZ 

34-37 semanas 

n=39 (90.9%) 

30- 34 semanas 

n=4(9.1%) 

Menos de 30 semanas 

n=0(0%) 
n=43 

67. GRADO DE 

POSMADURACIÓN  

Clifford 1 

n=0 (100%) 

Clifford 2 

n=0() 

Clifford 3 

n=0() 
n=0 

69. PERCENTIL 

PERIMETRO 

CEFÁLICO 

Entre o igual a la 

percentila 25-75 

n=12 (80.0%) 

Entre percentila          

0  y 3 

n=3 (20.0%) 

Arriba de la 

percentila 97 

n=0(0%) 

Por debajo 

de la 

percentila 

3 

n=0 (0%) 

n=15 

70. APGAR AL 

NACIMIENTO 

> 6 

n=237(96.7%) 

4 a 6 

n=6(2.4%) 

0 a 3 

n=2(0.8%) 
n=245 

71. APGAR A LOS 

5 MINUTOS 

>6 

n=245(99.6%) 

4 a 6 

n=1(0.4%) 

0 a 3 

n=0(0%) 
n=246 

 

Tabla 5. El bajo peso y talla, el hipotrofismo y la condición de pretérmino son los 

factores de riesgo que más se presentaron en las condiciones al nacimiento.  
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Tabla 6. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para antecedentes neonatales inmediatos Tamaño ade letea 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo 

perinatal  

TOTAL DE 

CASOS 

72. MANIOBRAS DE 

REANIMACIÓN 

Habituales o 

normales 

n=245(91.4%) 

Moderadas 

n=17(6.3%) 

Intensivos 

n=6(2.2%) 
n=268 

73. INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

No 

n=251(94.0%) 

Si 

n=16(6.0%) 
 n=267 

74.SEPSIS No 

n=255(94.8%) 

Sospecha 

n=9(3.3%) 

Positivo 

n=5(1.9%) 
n=269 

75. DATOS DE TRAUMA 

OBSTETRICO No 

n=269 (100%) 

Fórceps 

que dejan 

huella 

n=0(0%) 

Caput 

n=0 (0%) 

Cefalohe- 

matoma 

n=0 (0%) 

Otro 

n=0(0%) 
n=269 

76. CONTROL DE 

TEMPERATURA EN GRADOS 

Si 

n=246(91.8%) 

No 

n=22(8.2%) 
   n=268 

 

Tabla 6. Los factores de riesgo perinatal que con mayor frecuencia se observaron en 

antecedentes neonatales son las siguientes: maniobras de reanimación y control de 

temperatura con 8.5% y 8.2% respectivamente de los 268 casos de cada riesgo, e 

insuficiencia respiratoria con el 6% de 267 casos. 

Tabla 7. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para morbilidad neonatal 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo 

perinatal  

TOTAL DE CASOS 

77.INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 
No 

n=254(93.0%) 

No requiere 

ventilador 

n=14(5.1%) 

Requiere 

ventilador 

n=5(1.8%) 

n=273 

78.ENFERMEDAD 

PULMONAR 
No 

n=271 (99.3%) 

Bronconeumonía 

n=0 (0%) 

Complicaciones 

hemotorax, 

atelectasia 

n=2(0.7%) 

 

Broncodisplas

ia pulmonar 

n=0 (0%) 

n=273 
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Tabla 7. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para morbilidad neonatal 

VARIABLE FRECUENCIA 1 

Sin riesgo perinatal  

FRECUENCIA 2 

Con mediano riesgo 

perinatal  

FRECUENCIA 3 

Con alto riesgo 

perinatal  

TOTAL DE CASOS 

79.ESTADO DE 

CHOQUE 

No 

n=272 

Si 

n=1 

 n=273 

80.APNEAS 

REPETIDAS/REPER

CUSIÓN 

HEMODINÁMICA 

No 

n=270(98.9%) 

Solo apnea 

n=3(1.1%) 

Con 

repercusión 

n=0(0%) 

n=273 

81.CRISIS 

CONVULSIVAS 

Ausentes 

n=272(100%) 

Focales 

n=0(0%) 

Generalizadas 

n=0(0%) 
n=272 

82.SEPSIS No 

n=267(98.5%) 

Sospecha 

n=3(1.1%) 

Gramm+ 

n=1(0.4%) 

Gramm – 

n=0 (0%) 
n=271 

83.ALTERACIONES 

EN LA GLICEMIA 

Normo 

n=271(99.6%) 

Hiper 

n=0(0%) 

Hipo 

n=1(0.4%) 
n=272 

84.ALTERACIONES 

EN LA CALCEMIA 
Normo 

n=269(99.6%) 

Hiper 

n=0(0%) 

Hipo 

n=1(0.4%) 
n=270 

85.ALTERACIÓN EN 

LA NATREMIA 

Normo 

n=269(99.6%) 

Hiper 

n=1(0.4%) 

Hipo 

n=0(0%) 
n=270 

86.ALTERACIÓN EN 

EL PH 

Normo 

n=267(98.9%) 

Hiper 

n=0(0%) 

Hipo 

n=3(1.1%) 
n=270 

89.ICTERICIA 

No 

n=252 (99.3%) 

Bilirrubinas por 

debajo de la zona de 

peligro 

n=11(4.1%) 

Por arriba de la 

zona de peligro 

n=7 (2.6%) 

n=270 

90.ENTEROCOLITIS 
No 

n=273(100%) 

Neumatosis 

n=0(0%) 

Con 

perforación 

n=0(0%) 

n=273 

91.CUAGULOPATÍA

S Y OTROS 

TRASTORNOS 

HEMATOLÓGICOS 

No 

n=273(100%) 

Si 

n=0(0%) 
 n=273 

92.CARDIOPATÍA 

CONGÉNITA 

CIANÓGENA 

No 

n=273(100%) 

Si 

n=0(0%) 
 n=273 

93.CIRUGÍA 

MAYOR 

No 

n=273(100%) 

Si 

n=0(0%) 
 n=273 
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Tabla 7. Insuficiencia respiratoria con el 6.9% de 273 e ictericia con 6.7% de 270 

caso son las variables que despuntaron en los elementos para morbilidad neonatal. 

 

Tabla 8. Frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, con descripción de rango 

por variable para encefalopatías diagnosticadas por método de imagen en el periodo de hospitalización 

94.HEMORRAGIA 

PERIVENTRICULAR 

No 

n=272(99.6%) 

Grado 1 

n=0(0%) 

Grado 2 

n=1(0.4%) 

Grado 3 

n=0(0%) 

Grado 4 

n=0(0%) 
n=273 

106.OTRAS 

ALTERACIONES 
n=0(0%) n=1(100%) n=0(0%) n=273 

 

Tabla 8. En la parte de encefalopatías diagnosticadas por método de imagen en el 

periodo de hospitalización solo se presentaron dos casos uno de hemorragia 

periventricular y  uno no especificado. 

 

VI.3. Descripción del impacto que presenta cada factor de riesgo perinatal en el 

neurodesarrollo 

En las siguientes tablas se analizara en base a razón de momios, el impacto que 

tiene cada riesgo perinatal en el neurodesarrollo de la población estudiada. Para esto 

se han dividido las tablas por secciones predeterminadas en el instrumento utilizado. 
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Tabla 9. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con antecedentes maternos 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL     

Variables. 

Antecedentes 

maternos  

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración en 

el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 95% 

Límite superior 

95% 

8.EDAD DE LA 

MADRE 
90 88 178 43 48 91 1.14 0.68 1.89 

9.PESO INICIAL 67 66 133 32 43 75 1.36 0.77 2.41 

10.TALLA 117 119 236 11 14 25 1.25 0.54 2.86 

11.ESTADO CIVIL 47 35 82 85 100 185 1.57 0.93 2.66 

 

El estudio de los antecedentes maternos incluidos en la primera sección del instrumento (Tabla 9) mostró que en la 

población estudiada no se encuentra una relación de riesgo para el neurodesarrollo con las variables de edad, peso 

inicial y talla de la madre, sin embargo si la hay con respecto al estado civil: el no estar casada aumenta el riesgo de 

alteración en el neurodesarrollo (RM: 1.57, IC: 0.93-2.66) 
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Tabla 10. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con historia reproductiva 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Historia 

reproductiva 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

12.PARIDAD  128 132 260 3 5 8 1.61 0.37 6.90 

13.PARTO 

ANTERIOR 
38 36 74 10 9 19 0.95 0.34 2.60 

14.INTERVALO 

INTERGENESICO 
36 39 75 12 6 18 

 

0.46 

 

0.15 

 

1.35 

15.ABORTOS 

CONSECUTIVOS 
112 131 243 21 6 27 

 

0.24 

 

0.09 

 

0.62 

16.NACIDOS 

MUERTOS 
129 136 265 4 1 5 0.23 0.02 2.14 

17.CESAREAS 

PREVIAS 
122 128 250 11 9 20 0.77 0.31 1.94 

18.PARTO 

PRETERMINO 
128 13s0 258 5 7 12 1.37 0.42 4.45 

19.HIJOS CON BAJO 

PESOS<2500GR 
124 131 255 9 5 14 0.52 0.17 1.61 

20.HIJOS 

MACROSOMICOS 

>4500GR 

133 137 270 0 0 0 - - - 
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Continuación. Tabla 10. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con historia reproductiva 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Historia 

reproductiva 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

21.HIJOS 

MALFORMADOS 
132 136 268 1 1 2 0.97 0.06 15.67 

22.MUERTES 

NEONATALES 
131 133 264 1 4 5 3.93 0.43 35.71 

23.CIRUGIA PREVIA 130 135 265 3 2 5 0.64 0.10 3.90 

 

Se observó que las variables incluidas en la sección de historia reproductiva no mostraron una relación con las 

alteraciones en el neurodesarrollo (Tabla 10).  

Tabla 11. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con patologías que inciden en el embarazo  

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Patologías que inciden 

en el embarazo 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

24.CONSANGUINEIDAD 130 132 262 1 1 2 0.98 0.06 15.91 

25.FACTOR RH 114 120 234 2 2 4 0.95 0.13 6.85 

26.ANEMIA 15 12 27 5 6 11 1.5 0.36 6.13 

27. AMENAZA DE ABORTO DE 20 

SEMANAS O MENOS 
105 105 210 25 31 56 1.24 0.68 2.24 
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Continuación. Tabla 11. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con patologías que inciden en el 

embarazo  

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Patologías que inciden 

en el embarazo 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

28.AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 20 SEMANAS O MAS 
118 119 237 13 17 30 1.29 0.60 2.78 

29 EMBARAZO MULTIPLE 131 136 267 0 0 0 0 0 0 

31 HEMORRAGIA GINECOLÓGICA 120 124 244 10 12 22 1.16 0.48 2.78 

32.RUPTURA DE MEMBRANAS DE 

MAS DE 6 HORAS 
111 121 232 21 15 36 0.65 0.32 1.33 

33.INFECCIONES GINECOLÓGICAS 51 57 108 82 79 161 0.86 0.52 1.40 

34.CARDIOPATIAS 129 135 264 3 1 4 0.31 0.03 3.10 

35.NEFROPATIA 132 135 267 1 1 2 0.97 0.06 15.79 

36.DIABETES 129 132 261 4 4 8 0.97 0.23 3.99 

37.HIPERTENSIÓN CRÓNICA 130 125 255 2 11 13 5.72 1.24 26.32 

38.ALTERACIÓN TIROIDEA 133 135 268 0 1 1 - - - 

39.ENFERMEDAD RENAL 133 134 267 0 2 2 - - - 

40.TOXEMIA GRAVIDA 127 132 259 5 4 9 0.76 0.20 2.93 

41 CONVULCIONES 132 134 266 1 2 3 1.97 0.17 21.98 

42.RETRASO MENTAL 132 135 267 1 1 2 0.97 0.06 15.79 

43.DESNUTRICIÓN 132 133 265 1 3 4 2.97 0.30 28.99 

44.EXPOSICIÓN A TOXICOS 132 134 266 1 2 3 1.97 0.17 21.98 
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Continuación. Tabla 11. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con patologías que inciden en el 

embarazo  

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Patologías que inciden 

en el embarazo 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

45.CARGA DE TRABAJO 126 126 252 7 10 17 1.42 0.52 3.87 

46.TOXICOMANIAS 131 136 267 1 0 1 0 0 0 

47.TABAQUISMO 124 126 250 9 10 19 1.09 0.42 2.78 

48.ALCOHOLISMO 129 129 258 4 7 11 1.75 0.50 6.12 

49.MEDICAMENTOS 87 69 156 45 67 112 1.87 1.14 3.07 

50.EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 132 136 268 1 0 1 - - - 

51.TORCHS 127 135 262 1 0 1 - - - 

 

La tabla 11 muestra que de las variables consideradas para la sección de patologías que inciden en el  embarazo, 

resultaron significativas para la presencia de alteraciones en el neurodesarrollo: la hipertensión crónica con casi seis 

veces más posibilidades y el uso de medicamentos con casi dos veces  más posibilidades de alteraciones.  
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Tabla 12. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con antecedentes del parto 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Antecedentes del 

parto 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

52.MEDIDAS DIAGNOSTICASY 

MATERNAS DURANTE EL PARTO 
106 110 216 26 23 49 0.85 0.45 1.58 

53.INICIO DEL TRABAJO DE 

PARTO 
74 76 150 53 58 111 

 

1.06 

 

0.65 

 

1.74 

54.ANESTESIA EN EL PARTO 
88 85 173 2 10 12 

 

5.17 

 

1.10 

 

24.31 

55.PARTO 59 60 119 74 74 148 0.98 0.60 1.59 

56.DURACIÓN DE LA 

DILATACIÓN 
45 53 98 32 26 58 0.68 0.35 1.32 

57.PRESENTACIÓN 100 97 197 8 11 19 1.41 0.54 3.67 

58.DURACIÓN DEL PERIODO DE 

EXPPULSIÓN 
41 46 87 22 19 41 0.76 0.36 1.62 

59.RUPTURA DE MEMBRANAS 97 94 191 25 22 47 0.90 0.47 1.72 

60.LIQUIDO AMNIOTICO 96 100 196 10 7 17 0.67 0.24 1.83 

61.PLACENTA DESPRENDIDA 127 124 251 2 10 12 5.12 1.09 23.84 

Las pacientes que tuvieron anestesia en el parto y complicaciones  placentarias fueron las que tuvieron productos 

con cinco veces más probabilidades de que se presentaran alteraciones en el neurodesarrollo, el resto de las 

variables tomadas para la sección de antecedentes del parto no mostraron significancia (tabla 12). 
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Tabla 13. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con condiciones al nacimiento 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Condición al nacimiento Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite 

superior 

95% 

62.PESO 122 110 232 11 25 36 2.52 1.18 5.36 

62.TALLA 124 110 234 8 22 30 3.1 1.3 7.24 

63.TROFISMO 121 109 230 11 23 34 2.32 1.08 4.98 

65.CONDICIÓN (Al nacimiento) 119 97 216 13 30 43 2.83 1.40 5.72 

69.PERCENTIL PERIMETRO CEFÁLICO 6 5 11 0 4 4 - - - 

70.APGAR AL NACIMIENTO 118 113 231 6 2 8 0.34 0.06 1.70 

71.APGAR A LOS 5 MINUTOS 123 116 239 1 0 1 - - - 

 

En la tabla 13 que describe las condiciones al nacimiento, observamos significancia estadistica para peso, talla, 

trofismo y condición al nacimiento. Lo que sugiere que se presentaron dos veces más alteraciones en el 

neurodesarrollo en niños con bajo peso e hipotrofismo, así como en  condición al nacimiento, coincidiendo con 

varios casos de nacimientos pretermino; para el caso de la talla baja para la edad gestacional se describen tres 

veces mayor frecuencia de alteraciones en el neurodesarrollo, siendo en su mayoría tallas hipotroficas las que se 

relacionan como factor de riesgo para alteraciones en el neurodesarrollo. 
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Tabla 14. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con antecedentes neonatales inmediatos 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Antecedentes 

neonatales inmediatos 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

72.MANIOBRAS DE 

REANIMACIÓN 
117 122 239 12 11 23 0.87 0.37 2.07 

73.INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA  
124 122 246 5 11 16 2.23 0.75 6.62 

74.INTERVALO INTERGENESICO 121 128 249 8 6 14 0.70 0.23 2.10 

75.DATOS DE TRAUMA 

OBTETRICO 
129 134 263 0 0 0 0 0 0 

76.CONTROL DE TEMPERATURA 

EN GRADOS CELSIUS  
113 127 240 16 6 22 0.33 0.12 0.88 

 

Otras variables analizadas en nuestra población de estudio fueron las incluidas en la sección de antecedentes 

neonatales inmediatos (tabla 14), los cuales no reflejaron significancia con respecto a las alteraciones en el 

neurodesarrollo, sin embargo  Apneas repetidas que fue identificada como riesgo en cuatro casos sugiere ser una 

condición de riesgo. 

 

 



89 

Tabla 15. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con morbilidad neonatal 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Morbilidad  Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

77.INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 122 126 248 9 9 18 0.96 0.37 2.52 

78.ENFERMEDAD PULMONAR 131 133 264 0 2 2 - - - 

79.ESTADO DE CHOQUE 130 135 265 1 0 1 - - - 

80.APNEASREPETIDAS/ 

REPERCUSIÓN HEMODINÁMICA 
130 132 262 1 3 4 2.95 0.30 28.77 

81.CRISIS CONVULSIVAS 131 134 265 0 0 0 0 0 0 

82.SEPSIS 126 134 260 4 0 4 - - - 

83.ALTERACIONES EN LA GLICEMIA 131 134 265 0 0 0 0 0 0 

84.ALTERACIONES EN LA CALCEMIA 129 133 262 1 0 1 - - - 

85.ALTERACIÓN EN LA NATREMIA 129 133 262 1 0 1 - - - 

86.ALTERACIÓN EN EL PH 130 131 261 1 2 3 1.98 0.17 22.15 

87.CONCENTRACIÓN DE ALBUMINA 129 133 262 0 0 0 0 0 0 

89.ICTERICIA 121 124 245 8 10 18 1.21 0.46 3.19 

90.ENTEROCOLITIS 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

91.CUAGULOPATÍAS Y OTROS 

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 
131 135 266 0 0 0 0 0 0 

92.CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

CIANÓGENA 
131 135 266 0 0 0 0 0 0 

93.CIRUGÍA MAYOR 131 135 266 0 0 0 0 0 0 
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La tabla 15 (séptima sección del instrumento) está compuesta por variables de morbilidad neonatal, las cuales como 

hemos visto no se presentan con frecuencia en la población estudiada y con respecto a la razón de momios no se 

encuentra relevancia para las alteraciones en el neurodesarrollo. 

Tabla 16. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con encefalopatías diagnosticadas por imagen 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables.Encefalopatías 

diagnosticadas por imagen 

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite 

superior 95% 

94.HEMORRAGIA 

PERIVENTRICULAR 
131 134 265 0 1 1 - - - 

95.HEMORRAGIA CEREBELOSA 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

96.HEMORRAGIA SUBDURAL 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

97.HIDROCEFALIA 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

98.INFARTOS 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

99.CAVITACIONES 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

100.ATROFIA 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

101.OTRAS ALTERACIONES 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

102.MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 
131 135 266 0 0 0 0 0 0 

106.OTRAS ALTERACIONES 0 1 1 0 1 1 - - - 
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Para la población en estudio como se observa en las tablas 16 y 17 las encefalopatías para la población estudiada 

no juegan un papel relevante para las alteraciones en el neurodesarrollo. 

 

Tabla 17. Alteraciones en el neurodesarrollo según la existencia de riesgos perinatales relacionados con encefalopatías con alteración clínica 

 SIN RIESGO PERINATAL CON RIESGO PERINATAL  

Variables. Encefalopatías con 

alteración clínica  

Sin 

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Sin  

alteración 

en el ND 

Con 

alteración 

en el ND 

n Razón de 

momios 

Límite 

inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

107.ENCEFALOPATÍA HIPOXICO 

-ISQUÉMICA 
- - - - - - - - - 

108.ENCEFALOPATÍA 

HIPERBILIRRUBINEMICA 
131 135 266 0 0 0 0 0 0 

109.OTRA ENCEFALOPATÍA 131 135 266 0 0 0 0 0 0 

110.ENCEFALOPATÍA 

ESPECIFICA 
131 135 266 0 0 0 0 0 0 

111.ALTERACIONES E.E.G - - - - - - - - - 

112.ALTERACIONES P.E.V - - - - - - - - - 

113.ALTERACIONES P.E.A - - - - - - - - - 
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VI.4. Alteraciones en el neurodesarrollo dependiendo de la suma de factores de 

riesgo, analizados por secciones 

En cada una de las siguientes tablas llama la atención que a pesar de que se 

observan individuos sin presentar los factores de riesgo estudiados, entre ellos, cerca 

del 50% tienen alteraciones en el neurodesarrollo. 

Igualmente, para este análisis es infrecuente que la acumulación de pocos factores 

de riesgo afecte el desenlace en términos de neurodesarollo; sin embargo, en 

general tener cinco o más factores de riesgo sí suele aumentar la probabilidad de 

alteraciones en el neurodesarrollo. En el análisis de cada tabla individual que se 

desarrolla a continuación, se describen las excepciones a ello. 

Tabla 18. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de antecedentes 

maternos 

Cantidad de factores de 

riesgo de antecedentes 

maternos 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
23 

56.10% 

18 

43.90% 
41 

1 
58 

54.21% 

49 

45.79% 
107 

2 
43 

44.33% 

54 

55.67% 
97 

3 
9 

36% 

16 

64.00% 
25 

Total 133 137 270 

 

En la tabla 18 se observa un aumento en el porcentaje de casos con alteraciones en 

el neurodesarrollo dependiente del número de factores de riesgo referentesa 

antecedentes maternos que se sumen. El 85% de la población estudiada presentó al 

menos un factor de riesgo, la mayoría de estos (40%) tuvo un factor presente y el 

36% acumuló dos factores de riesgo. 
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Tabla 19. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgos de la historia 

reproductiva 

Cantidad de factores de 

riesgo de la historia 

reproductiva 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
85 

44.97% 

104 

55.03% 
189 

1 
28 

54.90% 

23 

45.10% 
51 

2 
10 

66.67% 

5 

33.33% 
15 

3 
8 

80% 

2 

20% 
10 

4 
2 

100% 

0 

0% 
2 

5 
0 

0% 

2 

100% 
2 

6 
0 

0% 

1 

100% 
1 

Total 133 137 270 

 

Respecto a la historia reproductiva (Tabla 19), es notable que sólo el 30% de los 

individuos presentó factores de riesgo. En este conjunto, sólo la suma de cinco o 

más factores de riesgo parece aumentar la posibilidad de padecer alteraciones en el 

neurodesarrollo. Sin embargo, es importante mencionar que sólo tres individuos se 

encuentran en este último caso. 
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Tabla 20. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de patologías que 

inciden en el embarazo 

Cantidad de factores de 

riesgo de patologías que 

inciden en el embarazo 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
18 

54.55% 

15 

45.45% 
33 

1 
47 

58.75% 

33 

41.25% 
80 

2 
26 

37.14% 

44 

62.86% 
70 

3 
27 

56.25% 

21 

43.75% 
48 

4 
10 

38.46% 

16 

61.54% 
26 

5 
4 

36.36% 

7 

63.64% 
11 

6 
1 

50% 

1 

50% 
2 

Total 133 137 270 

 

La presencia de factores de riesgo relacionados a patologías que inciden en el 

embarazo (Tabla 20) se observó en el 88% de los individuos. La mayoría de estos, 

concentrados en uno y dos factores de riesgo (55.5 %). Con cuatro o cinco riesgos 

en un mismo sujeto, se observa una mayor proporción de casos con alteraciones en 

el neurodesarrollo, en comparación a los que no presentaron factores de riesgo. Dos 

individuos sumaron seis riesgos cada uno, uno con alteraciones  y el otro sin ellas. 
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Tabla 21. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de antecedentes 

del parto 

Cantidad de factores de 

riesgo de antecedentes 

del parto 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
15 

37.50% 

25 

62.50% 
40 

1 
30 

50.85% 

29 

49.15% 
59 

2 
53 

58.24% 

38 

41.76% 
91 

3 
23 

42.59% 

31 

57.41% 
54 

4 
11 

55.00 

9 

45.00% 
20 

5 
1 

20.00% 

4 

80.00% 
5 

6 
0 

0% 

1 

100% 
1 

Total 133 137 270 

 

La suma de factores de riesgo perinatales referentes a antecedentes maternos 

(Tabla 21) aumenta la probabilidad de presentar alteraciones en el neurodesarrollo, 

sólo de  manera evidente a partir de 5 factores en un mismo individuo. Cabe 

mencionar que solamente seis individuos cumplen con esta condición. El 85% de los 

individuos presentaron al menos un factor de riesgo. 
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Tabla 22. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de condiciones al 

nacimiento 

Cantidad de factores de 

riesgo de condiciones al 

nacimiento 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
106 

51.71% 

99 

48.29% 
205 

1 
16 

55.17% 

13 

44.83% 
29 

2 
7 

43.75% 

9 

56.25% 
16 

3 
4 

30.77% 

9 

69.23% 
13 

4 
0 

0% 

6 

100% 
6 

5 
0 

0% 

1 

100% 
1 

Total 133 137 270 

 

En la tabla 22 se observa que sólo el 24% de los individuos presentaron factores de 

riesgo relativos a las condiciones al nacimiento. A partir de dos factores de riesgo 

acumulados, mientras más de ellos se suman, más porcentaje de casos padecen 

alteraciones en el neurodesarrollo. 
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Tabla 23. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de antecedentes 

neonatales inmediatos 

Cantidad de factores de 

riesgo de antecedentes 

neonatales inmediatos 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
104 

48.15% 

112 

51.85% 
216 

1 
17 

51.52% 

16 

48.48% 
33 

2 
12 

57.14% 

9 

42.86% 
21 

Total 133 137 270 

 

El 80% de los casos (216 individuos) no presentaron ningún riesgo de antecedentes 

neonatales inmediatos (Tabla 23). En aquellos que sí presentaron uno o los dos 

factores de riesgo estudiados en este rubro, no se observó un aumento en la 

proporción de casos con alteraciones en el neurodesarrollo, comparados con los 

individuos sin factores de riesgo. 
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Tabla 24. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de morbilidad 

neonatal 

Cantidad de factores de riesgo 

de morbilidad neonatal 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
117 

49.37% 

120 

50.63% 
237 

1 
11 

47.83% 

12 

52.17% 
23 

2 
2 

50.00% 

2 

50.00% 
4 

3 
1 

50.00% 

1 

50.00% 
2 

4 
2 

66.67% 

1 

33.33% 
3 

5 
0 

0% 

1 

100% 
1 

Total 133 137 270 

 

Únicamente el 12% de los individuos presentaron factores de riesgo relacionados a 

la morbilidad neonatal (Tabla 24). La presencia de estos factores no parece modificar 

la probabilidad de presentar alteraciones en el neurodesarrollo si consideramos que 

los porcentajes de los individuos que las presentan, prácticamente no se modifican al 

comparar a aquellos sin factores de riesgo con los que tienen de 1 a 4 de ellos. El 

único individuo que acumuló cinco factores de riesgo presentó alteraciones en el 

neurodesarrollo.  
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Tabla 25. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de encefalopatías 

diagnosticadas por método de imagen en el periodo de hospitalización 

Cantidad de factores de riesgo 

de encefalopatías diagnosticadas 

por método de imagen en el 

periodo de hospitalización 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en el 

neurodesarrollo 

Número de casos 

0 133 

49.44% 

136 

50.56% 

269 

2 0 

0% 

1 

100% 

1 

Total 133 137 270 

 

Tabla 25. En la suma de factores de riesgo de encefalopatías diagnosticadas por 

método de imagen en el periodo de hospitalización, en el total de la población solo se 

detectó un caso que sumó los dos posibles riesgos de esta categoría. Este individuo 

presentó alteraciones en el neurodesarrollo.  

Tabla 26. Alteraciones en el neurodesarrollo en función de la suma de factores de riesgo de encefalopatías 

no diagnosticadas por imagen pero con alteración clínica y neurofisiológica 

Cantidad de factores de riesgo de 

encefalopatías no diagnosticadas 

por imagen pero con alteración 

clínica y neurofisiológica 

Sin alteración en el 

neurodesarrollo 

Con alteración en 

el neurodesarrollo 

Número de casos 

0 
133 

49.26% 

137 

50.74% 
270 

Total 133 137 270 

 

Tabla 26. No se refirió ningún caso que tuviera algún riesgo de encefalopatías no 

diagnosticadas por imagen pero con alteración clínica y neurofisiológica. 

 



100 

VII. Evaluación de los indicadores de riesgo y el instrumento de evaluación de riesgo 

para el primer nivel de atención. 

 

Se realizó un análisis donde se sumaron todos los factores de riesgo que abarcaba el 

instrumento de “Antecedentes de riesgo y morbilidad perinatal-Laboratorio de 

seguimiento de neurodesarrollo” y se observó la relación con el mínimo de desarrollo, 

dándonos como resultado la figura 1. donde observamos que es consistente el hecho 

de que a partir de la suma de cinco factores de riesgo perinatal en un mismo 

individuo, el riesgo de padecer alteraciones en el neurodesarrollo aumenta. También 

es importante recalcar que no existe ningún individuo que presente cero riesgos y el 

mayor número de casos se encuentra entre un rango de tres a diez factores de 

riesgo por individuo. 
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A partir del análisis de los resultados en la población de estudio, se logro diseñar un 

instrumento de registro de riesgos perinatales para la detección temprana de 

alteraciones en el neurodesarrollo. Tomando los de mayor relevancia referentes a la 

frecuencia, razón de momios e importancia de los factores de riesgo en la población. 

Los resultados obtenidos fueron reafirmados con la literatura revisada y esta aporto 

nuevos datos para el diseño final. La figura 1 muestra el instrumento final, el cual 

consta de 26 reactivos que son calificados en semáforo según el grado de riesgo, 

con tres alternativas las cuales son: sin riesgo, con riesgo moderado y con alto 

riesgo, en el reverso de la hoja se presenta la forma de interpretar los resultados y 

cuál es la intervención más adecuada para el paciente, igualmente se tiene un 

apartado de definiciones y datos para una mejor estandarización de las respuestas. 
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Figura 2. 
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El nuevo instrumento se analizóconsiderando el mínimo de desarrollo de la base de 

datos utilizada en todo el estudio de este trabajo y se observóla relación con la suma 

total de los factores de riesgo perinatal que se incluyeron en el “Instrumento de 

registro de riesgos perinatales para diagnóstico temprano de alteraciones en el 

neurodesarrollo”. Obteniendo los resultados de la figura 3, donde se presenta que a 

partir de dos factores de riesgo perinatal en un mismo individuo el riesgo de padecer 

alteraciones en el neurodesarrollo aumenta, igualmente no encontramos ningún 

individuo que presente cero riesgos perinatales. 
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VIII. Discusión  

 

Los instrumentos de registro de riesgo perinatal tienen como objetivo conocer los 

antecedentes del paciente, posibles mecanismos de daño y en el mejor de los casos 

determinar cuáles son las secuelas que se pueden originar y evitar su evolución, 

especialmente realizar un diagnóstico temprano de la patología que cada factor 

puede ocasionar, siempre con miras a un seguimiento adecuado y personalizado 

para cada paciente. Sin embargo para lograr alcanzar estos objetivos las historias 

clínicas perinatales suelen ser largas y poco específicas, es por esto que el presente 

trabajo se dio a la tarea de diseñar un instrumento de registro de riesgos perinatales 

para incorporar en las estrategias de vigilancia del desarrollo en el primer nivel de 

atención, tomando como base el instrumento “Antecedentes de riesgo y morbilidad 

perinatal del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo” orientado al diagnóstico 

temprano de alteraciones en el neurodesarrollo, en un modelo integral y 

especializado como el que se sigue en el Instituto Nacional de Pediatría. 

“La importancia de determinar los factores de riesgo a los que se tiene 

susceptibilidad durante el desarrollo debe estar determinada por el conocimiento de 

que no es un proceso igual a lo largo del tiempo, sino que presenta ritmos y 

velocidades diferentes; por lo tanto las consecuencias relativas a la exposición a 

diferentes riesgos tendrán efectos diversos dependiendo en que etapa ocurran”.(21)  

Para la primera parte del análisis donde se determinó cuáles eran los factores de 

riesgo que más se presentan  en la población estudiada, se realizó un sondeo en los 

pacientes que se localizaban en activo, encontrando que muchos de los reactivos 

eran difíciles de entender o de responder por la madre (o cuidador primario) o que 

eran tan específicos que no era posible confiar en la certeza de la respuesta. Esto se 

presentó en las respuestas a preguntas como: cantidad en gramos de anemia en la 

madre; si se realizó un TORCH en su  seguimiento; o por ejemplo, si el personal no 

estaba capacitado para explicar que era una curva de tolerancia a la glucosa la 
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madre no la identificaba por el nombre. Con respecto a la duración del periodo de 

expulsión no entendían las madres a qué parte del parto se referían  y en algunas 

ocasiones el mismo personal de salud no supo explicar de dónde a dónde abarcaba 

este periodo. Este problema no se pudo resolver con la revisión de la hoja de 

partograma, anexa en la del seguimiento de la gestación ya que a pesar de que es 

parte de los requerimientos en las altas hospitalarias, no se suele cumplir. 

Otros problemas se identificaron en el certificado de nacimiento que se entrega a la 

madre, ya que no describe la medida de perímetro cefálico (69,70) y muchas de ellas 

afirman que nunca se les dio esta información; sólo un bajo porcentaje pudo 

contestar esta pregunta, todas madres con niños prematuros.  

Con respecto al control de temperatura la madre no sabía cómo podía contestar, ya 

que no le daban esta información en el hospital y en ocasiones respondían que había 

estado un par de horas en la incubadora pero no sabían el porqué. Al final en todas 

la preguntas en las que se tenían que poner datos específicos como natremia, 

cantidad de bilirrubinas o glicemia nos encontramos con que las madres solo sabían 

que habían estado hospitalizados para vigilancia de alguno de estos factores pero no 

podían describir si era por aumentó o disminución, o secundaria a sepsis de algún 

tipo.  

Sin embargo sí fueron descriptibles los datos más intensos, como paros 

cardiorespiratorios o convulsiones; con respecto a las encefalopatías se encontraron 

muy pocas en la población, pero los datos eran fáciles de adquirir ya que las madres 

se presentaban con los resúmenes médicos. En los casos que por otras 

enfermedades se contaba con los resúmenes médicos, los datos fueron incluidos en 

las bases de datos y utilizados con confianza. 

En el segundo análisis se determinó cuál era la significancia por reactivo con 

respecto a la razón de momios y se encontró que en general pocas de las variables 

se encontraban con significancia, sin embargo los que resultaban positivos para esta, 
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coincidían con la literatura y fueron incluidos en el instrumento propuesto por el 

presente trabajo. 

En el último análisis se observó cuáles eran las secciones del instrumento base que 

presentaban con mayor impacto en la población y cuántos factores por sección 

tenían que sumarse para que se aumentara el riesgo de padecer alteraciones en el 

neurodesarrollo. 

Dentro de la presente discusión se considero adecuado hacer la descripción de datos 

reportados en la literatura tal cual se presentaba según su riesgo relativo o  por sus 

medidas estadísticas como en el caso de la razón de momios u otra. 

De los 277 casos analizados se discutirán los siguientes resultados que fueron 

consideraron por los autores como los más relevantes. Recordemos que el número 

de “n” varía según el número de respuestas recolectadas por variable y se 

describirán las de mayor impacto. 

Para la frecuencia de riesgos perinatales en el área de antecedentes maternos, se 

determinó que la presente población es altamente susceptible a estos factores de 

riesgo, ya que todos los factores se presentan en más del 30% de la población, 

donde resaltó el estado civil, con 188 (68%) casos, sumando unión libre y sin 

cónyuge, del total de 274. En la literatura se reporta que el estado de unión libre o 

soltería,(33)se considera un factor de riesgo para la paridad y el desarrollo 

neurológico; en un estudio sobre 36.608 nacimientos en el distrito de Columbia se 

encontró un 34% más de incidencia de bajo peso y 35% más de mortalidad neonatal 

en niños nacidos de madres solteras.(71) 

En el Boletín Médico del Hospital infantil de México se informó que en España la 

ocupación paterna mostró influencia sobre el riesgo de bajo peso al nacer (BPN), 

especialmente para los obreros (Razón de Momios=RM 1.26; IC 95% 1.08-1.46), 

esto destaca ya que el instrumento base utilizado para nuestro estudio no toma en 

cuenta los datos paternos, sin embargo otros instrumentos si lo hacen. En cuanto al 
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estado civil con respecto al BPN, las mujeres solteras mostraron RM de 1.68(1.36-

2.07). En Tailandia, los padres con ocupaciones manuales no especializadas, 

tuvieron la más alta incidencia de bajo peso, mientras que en Camerún, ser madre 

soltera, fue el principal factor de riesgo para BPN.(72) 

En nuestra población estudiada buscamos la relación entre factores de riesgo de 

antecedentes maternos y encontramos que el 85% de la población presentó al 

menos un factor de riesgo, la mayoría de estos (40%) tuvo un factor presente y el 

36% acumuló dos factores de riesgo. La relación de este tipo de factores se ve 

sustentada por la literatura en la que se observó una relación de unión libre y soltería 

con madres adolescentes, esta misma relación se vio que aumenta el riesgo de 

contraer enfermedades de trasmisión sexual y baja escolaridad.(71,72,73) Teniendo en 

cuenta esto se buscó cuál era el impacto de riesgos agregados, y se encontró que T 

Jungmann y colaboradores estudiaron un total de 148 niños que habían nacido con 

peso extremadamente bajo, les dieron seguimiento y se les realizaron pruebas para 

determinar su índice de coeficiente intelectual, entre los 10 y 13 años de edad. 

Encontraron que el factor más importante para un coeficiente intelectual disminuido 

fue la baja formación académica materna, con una razón de momios de 21,9 (n = 76, 

p <0,001), seguido por los factores de riesgo biológicos con hemorragia 

periventricular grado III- o Grado IV-HIV o leucomalacia periventricular (OR 6,9, n = 

18, p <0,05). Lo que refleja la gran influencia que tiene el factor social agregado al 

riesgo biológico.(73) 

La población estudiada para esta tesis es una de las más marginadas del Distrito 

Federal, en México, por lo que tiene sentido que dentro de los riesgos de 

antecedentes maternos estudiados, en el que se encontró significancia fue con 

respecto al estado civil: el no estar casada aumenta el riesgo de alteración en el 

neurodesarrollo (RM: 1.57, IC: 0.93-2.66).  

La adolescente embarazada y soltera es por lo general, económicamente 

dependiente de los padres y tiene menor nivel educativo, lo que la coloca en una 
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situación particularmente desventajosa. El mejor nivel educativo de ambos padres 

seguramente permite una mejor situación económica, estabilidad matrimonial y mejor 

atención prenatal. Elevar el nivel económico y educativo de la población podría ser 

parte de la solución.(71) 

Con factor de riesgo atribuible a la edad de la madre a la hora de la concepción se 

presentaron 93 (33%) casos de 276, lo cual es  congruente con hechos como que los 

de las madres adolescentes representan poco más del 10% de los nacimientos del 

mundo. Y se estima que en el año 2000 en México ocurrieron 366mil  nacimientos de 

madres entre 15 y 19 años,(54) Hay una cifra reciente que habla que en el 2013 

fueron 467mil nacimientos de madres menores de 20 años, en Iztapalapa se estima 

que el 8% de las adolescentes ya es madre o se cursa con una gestación.  

Casi la tercera parte de los 61 mil 882 partos que realizó la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal (Ss-DF) en 2011 fueron en adolescentes, muchas de ellas originarias 

de zonas pobres de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero.(74) 

La edad de riesgo para adolescentes no es la misma en todos los artículos revisados 

ya que en algunos se manejan como edad de riesgo menores de 17 años, en cambio  

parece ser más constante el hecho de que la madre de más de 35 años es un factor 

de riesgo. Para la propuesta del instrumento en este trabajo se decidió que los 

rangos para riesgo moderado fueran de 15 a 19 años, para que el margen de error 

disminuyera y para riesgo alto se tomó edad de la madre de más de 35 años. 

La población estudiada como se puede apreciar en edad de la madre a la hora de la 

concepción, es una población joven, en la que el 56% concibió entre los 14 y 25 años 

de edad y solo un 2% lo hizo entre los 35 y 40 años. 

Se encontró que el instrumento usado para la recolección de datos en esta tesis, 

carecía de un apartado donde se considerara el riesgo de que la madre tuviera bajo 

peso al momento de la concepción. Esto es sin duda un riesgo relacionado con 

alteraciones en el neurodesarrollo ya que un estudio cubano hecho en el hospital 
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materno de Palma Soriano durante un trienio (2005 a 2008), se dedicó a estudiar 158 

niños con bajo peso al nacimiento. En este estudio por cada uno de ellos, se 

efectuaron dos controles de niños nacidos con peso normal. Se presentaron los 

siguientes resultados: el bajo peso de la embarazada constituyó un factor de riesgo, 

de donde se infiere que las grávidas con esta condición tuvieron 2,28 veces más 

posibilidades de parir niños con bajo peso que las gestantes con normopeso. Con la 

erradicación de este factor, el grupo de bajo peso tendría una reducción de 

56,1%.(43,75)  

En el reporte de la Encuesta Nacional de Salud realizada en 1988 en México, se 

encontró que 27% de las mujeres en edad fértil presentaban bajo peso, 

particularmente en mujeres más jóvenes. Es importante considerar que el peso 

materno menor de 50 kg es un factor de riesgo para bajo peso al nacimiento y para 

que éste se repita en gestaciones subsecuentes. Por lo que se consideró como factor 

para definir los rangos de índice de masa corporal (IMC) que se utilizaron para el 

diseño del nuevo instrumento. Cuando las madres tienen estaturas menores de 150 

cm, igualmente aumenta el número de productos con bajo peso al nacer. Lo mismo 

sucede cuando la ganancia ponderal durante la gestación es menor a 13 kg, aunque 

no es una ley inamovible la ganancia de peso durante la gestación ya que depende 

del peso con el que se haya concebido (menor ganancia si hay obesidad al inicio de 

la gestación. Un dato adicional no considerado en las encuestas, es que  la 

desnutrición durante los primeros años de vida tiene efectos sobre las variables 

reproductivas.(72,75,76)  

Por otro lado, se hizo presente en nuestra población que el peso inicial de 77 (35%) 

madres, se encontraba de sobrepeso a obesidad, de los 215 casos estudiados para 

este factor. Factor que está relacionado con patologías maternas como diabetes, 

diabetes gestacional, hipertensión, problemas cardiacos, entre otras, riesgos que 

abordaremos en esta discusión en patologías que inciden en el embarazo. 
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Por ejemplo se sugiere identificar los siguientes factores de riesgo para diabetes 

gestacional: padres o familiares en primer grado con DM; edad mayor de 25 años; 

peso al nacer de la paciente mayor o igual a 4 Kg; obesidad (90 Kg o más, o IMC 

mayor o igual a 30 Kg/m²antes del embarazo); pacientes con tolerancia a la glucosa 

alterada (valor a la hora mayor o igual de 130 mg/dL); hijos con peso al nacer de más 

4 Kg; antecedente de óbito; aborto recurrente; hijos con malformaciones congénitas e 

hipertensión arterial crónica.(77) 

La frecuencia de riesgos perinatales encontrados en la población en estudio, para 

historia reproductiva, se repartió de la siguiente manera: el 69% de la población sólo 

tiene un hijo, el 23% dos y el 8% tres, lo que hace a nuestra población una de bajo 

riesgo para este factor.  

La presencia de abortos  consecutivos en la madre se presentó en un 10% de los 

277 casos, cesárea previa con 7.5% de 277, parto anterior prolongado/difícil y parto 

traumático con el 21% de 95 casos, e intervalo intergenésico corto con 18% de 95 

casos. Estos datos justifican el hecho de que el instrumento debe ser fácil de explicar 

a la madre y lo mejor estandarizado posible, ya que los datos son relevantes en su 

frecuencia. Aún cuando no se encontrara significancia con respecto a la razón de 

momios en el presente estudio, si se ha reportado en la literatura la relación de cómo 

un factor puede hacer que se presente otro y la importancia de su seguimiento. Por 

ejemplo en Dinamarca, los intervalos intergenésicos cortos (menores a ocho meses) 

estuvieron asociados a partos prematuros, pero no a bajo peso al nacer; el riesgo 

para intervalos de cuatro meses fue de 3.60 y de 2.28 para los mayores a este 

límite.(72)
 En otros estudios el espaciamiento entre nacimientos menor a 15 meses ha 

sido encontrado como factor de riesgo para mortalidad neonatal y postneonatal.(71) 

El intervalo intergenésico se considera corto cuando es menor que 1 año, no así para 

la césarea anterior, que se considera hasta 2 años. Esta condición se asocia, con 

más frecuencia a nacimientos pretérmino y anemias durante el embarazo. La 

consideración a este criterio puede establecer en el indicador la presencia de 
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mediano riesgo de 1 a 2 años y alto menor a 1 año, cuando el parto previo es vaginal 

y riesgo menor a 2 años si es cesarea.(20) 

En México se recomienda un periodo intergenésico después de un evento obstétrico 

de 2 a 5 años para espaciar sus embarazos de tal manera que reduzca los riesgos a 

largo plazo y pueda planificar de la mejor manera su familia.(77) 

En México el Diario oficial De La Federación, ordena y esquematiza datos para 

determinar cuáles son los que se acoplan a la población mexicana, de ese modo 

logra estandarizar conceptos para una mejor participación del personal de salud.  

(Ver anexo 7) 

Nurul en su trabajo realizado en Bangladesh para demostrar el efecto del 

espaciamiento entre nacimientos toma en cuenta la sobrevivencia del hermano 

previo, mencionando que el riesgo de muerte neonatal incrementa cuando el 

hermano previo falleció en la etapa neonatal.(71) 

Anteriormente mencionamos que el bajo peso al nacer en un segundo producto de la 

misma madre está relacionado con factores biológicos maternos, pero de igual forma 

para este acontecimiento se observa una relación con factores sociales. Por ejemplo 

cuando se analiza el cambio de estado civil en diferentes embarazos, curiosamente 

se encontró que las madres casadas tenían mayor incidencia de bajo peso al 

nacimiento (BPN) en el primer hijo, pero menos BPN en el segundo producto, y 

existió mayor riesgo de BPN en aquellas que no permanecían casadas para el 

segundo embarazo (Riesgo relativo 1.4 contra 1.3).(71) 

Por otro lado se utilizó la definición de gran multiparidad de la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (1993), para determinar los rangos de 

riesgo para este factor, misma que coincide con la literatura referida en el presente 

trabajo. En un estudio donde se buscaba determinar cuáles eran los riesgos 

relacionados con las grandes multíparas se determinó que la paridad mayor a 5 (lo 

que llamaron grandes multíparas) aumentaba de 2–4 veces más el riesgo de 
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hemorragia posparto. También se observa que la paridad por arriba de 5, se 

relaciona con tener 2 veces más posibilidad de hipertensión durante el embarazo y 

embarazo prolongado y 5 veces más de probabilidad de parto pretérmino.(78) 

Se sabe que en las primíparas o multigrávidas con antecedente de aborto en el 

primer trimestre aumenta la probabilidad de volverse a repetir (RM: 1.86; IC 95%, 

1.13-3.04) y de igual forma en las multigrávidas con antecedente de parto prematuro 

o aborto en el segundo trimestre (RM: 5.55; IC 95%, 2.97-10.35).(79,80) 

Todas estas alteraciones dadas durante el embarazo tienen la facultad de alterar el 

neurodesarrollo del producto y aumenta el riesgo de manera lineal, con la suma de 

factores de riesgo perinatal. 

Dentro del análisis del subgrupo de riesgos perinatales de historia reproductiva, en 

nuestra población sólo el 30% de los individuos presentó factores de riesgo. En este 

conjunto, sólo la suma de cinco o más factores de riesgo parece aumentar la 

posibilidad de padecer alteraciones en el neurodesarrollo. Sin embargo, es 

importante mencionar que sólo tres individuos se encuentran en este último caso, 

esto seguramente se deba al hecho de que la población es joven y la paridad por 

madre es baja. 

Las patologías que inciden en el embarazo que se repiten más en la población 

estudiada son del tipo infecciones ginecológicas con el 66% de 276 individuos y toma 

de medicamentos (con casi el 42% de 275 individuos), amenaza de aborto con 21% 

de 273 casos, ruptura prematura de membranas con 13% de 275 y amenaza de 

parto pretérmino con 11% de 274, así como hemorragias ginecológicas con 8% de 

los 273 casos. Estos resultados son congruentes con los vistos en otra población 

mexicana en un estudio realizado por Calderón y su equipo, en el Hospital Regional 

núm. 1 del IMSS, en Querétaro, Querétaro, México, se determinó que la frecuencia 

de partos prematuros fue de 7.73% y se identificó a la rotura prematura de 

membranas como el estado más común relacionado, con frecuencia de 41.3% (RM: 

4.7); seguido por la cervicovaginitis, con frecuencia de 31% (RM: 3.3); la hiperémesis 
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gravídica, en 18.1% de los casos (RM: 1.9); la infección de vías urinarias, con 

frecuencia de 52.8% (RM: 1.6), y la anemia materna, en 29.7% de los partos 

prematuros (RM: 1.6).(11.75)  

También se identificó en México que el 45.8% de las madres cursan con un proceso 

infeccioso genitourinario lo que provoca interrupción prematura del embarazo y en 

29.2% la preeclampsia fue la causa de la prematurez. La población que accedió para 

este estudio procede en su totalidad de un medio socioeconómico bajo, como es el 

caso de nuestra población, con control prenatal irregular, lo que potencializa según 

resultados revisados, los factores de riesgo para la prematurez. En otro estudio 

citado se demostró en base a una evaluación del desarrollo psicomotor de 179 niños 

prematuros y 174 a término, que se encontraron problemas de desarrollo en 21.8% 

de los primeros, en comparación con 8.6% de los segundos (p < 0.0005).(11) Lo que 

nos lleva a ver la causalidad de los sucesos: si una madre presenta infecciones 

genitourinarias eleva la posibilidad de tener un parto prematuro y si se tiene un parto 

prematuro se eleva la probabilidad de padecer alteraciones en el neurodesarrollo. 

Este tipo de  secuencia causal es el que pone de manifiesto las diferencias del riesgo 

que una condición puede significar a partir de ser o no una condición modificable. 

Para el caso el valor de un factor se potencializa  con la presencia de un segundo. 

La relación de estos mismos factores coincide del mismo modo  con la literatura 

internacional; tenemos que el estudio Pregnancy, Infection, and Nutrition, diseñado 

para establecer los condicionantes del parto prematuro, identificó que los 

antecedentes maternos (RM: 2.6; IC 95%, 1.7-3.8), el informe materno de infección 

de transmisión sexual antes de las 24 semanas de embarazo (RM: 1.6; IC 95%, 1.0-

2.3) y de vaginosis bacteriana (RM: 1.8; IC 95%, 1.3-2.6) se relacionaron 

significativamente con admisión por amenaza de parto prematuro en cualquier 

momento del embarazo.(11) 

En un estudio cubano demostraron que las gestantes con infección urinaria tenían 3 

veces más posibilidades de tener un neonato con bajo peso, con OR de 5,38 e IC 
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(2,81<OR<10,33). Resolviendo este problema, se evitarían los nacimientos de niños 

con menos de 2, 500 g en 81,4 %.(43) 

La infección vaginal se manifestó como un factor de riesgo, con un OR de 1,54. Al 

erradicarlo, el impacto en el grupo expuesto representaría una reducción de 35 % de 

RNBP; por otro lado, la anemia constituyó otro factor de riesgo, con OR de 1,64 e IC 

(1,01<OR<2,54). Según los resultados de este estudio se podría disminuir en 39 % el 

impacto que este factor de riesgo ocasiona en el bajo peso de los recién nacidos.(43) 

En cuanto a la etiología podemos distinguir dos grupos: las infecciones bacterianas, 

cuyo cuadro principal es la sepsis neonatal y las infecciones perinatales virales, que 

fueron agrupadas bajo el acrónimo de TORCH, aunque  el TORCH incluye una 

infección parasitaria.(71) 

Las infecciones bacterianas representan un problema obstétrico y perinatal de gran 

importancia. Tanto el feto como el líquido amniótico pueden ser colonizados por 

bacterias por los siguientes mecanismos: diseminación hematógena a partir de la 

madre, rotura de membranas o paso de bacterias a través de membranas intactas. 

Después del nacimiento se produce rápidamente la colonización bacteriana de la piel 

y el tubo digestivo con lo cual se establece la microbiota normal del recién nacido.(71) 

Los factores de riesgo para sepsis neonatal han sido divididos en maternos y fetales. 

Dentro de los primeros son importantes: ruptura prematura de membranas mayor a 

24 horas, corioamnionitis, infección urinaria y colonización por estreptococo del grupo 

B(101). Estos factores combinados potencian su poder. Es así como se ha visto que 

la colonización materna por estreptococo del grupo B lleva a un riesgo de sepsis 

neonatal de 0.5 a 1%, pero al combinarse con ruptura prematura de membranas el 

riesgo se incrementa 7 veces.(71) La ruptura prematura de membranas se relaciona 

con 8% más de probabilidad de presentar complicaciones, dependiendo de la 

relación entre la ruptura y el tiempo que transcurra hasta el nacimiento. Este factor 

puede originar sufrimiento fetal que en muchas ocasiones se relaciona con 

frecuencias cardiacas fetales alteradas y meconio.(81) 
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Dentro de los factores de riesgo fetales, el más importante es el bajo peso al nacer; 

las tasas de ataque de sepsis en menores de 1,000g pueden ser 26 veces más altas, 

comparados con niños mayores de 2,500g. La meningitis, una infección del sistema 

nervioso que concurre con el 25% de los cuadros de sepsis neonatal, se presenta de 

3 a 17 veces más en menores de 2,500g comparados con niños de mayor peso 

(52,102).(71) 

Como hemos visto la literatura nos describe múltiples riesgos que se pueden 

presentar alrededor del periodo perinatal, pero ya que el objetivo de este trabajo es 

crear un instrumento de fácil uso para la localización de alteraciones en el 

neurodesarrollo para el primer nivel de atención, algunos factores aun siendo 

importantes fueron descartados para este trabajo. La descripción de los más 

sobresalientes en la literatura se seguirán tocará a lo largo de esta discusión. Como 

es el caso de la realización del estudio TORCH el cual no es un estudio de rutina en 

nuestro país y suele pedirse por los especialistas solo cuando se tiene sospecha de 

que puede estar infectada. Las sospechas se desprenden de abortos consecutivos o 

hijos anteriores con alteraciones físicas o mentales, sin embargo es un estudio 

sumamente importante ya que por ejemplo, aproximadamente el 20 % de las mujeres 

en edad fértil en nuestro país son susceptibles a padecer rubeola. Las anormalidades 

más comunes para los productos de la gesta asociadas a esta infección son: 

defectos cardiovasculares, sordera, catarata, retraso mental, retardo generalizado del 

crecimiento, alteraciones neurológicas, crecimiento visceral, ictericia, prematurez, 

atresia de vías biliares, alteraciones hematológicas, entre otras. A pesar de esto no 

se vio la necesidad de incluirlo en el instrumento propuesto ya que las secuelas de 

los niños son evidentes; en la mayoría de los casos deberían ser tratadas en un 

tercer nivel de atención.(53,72) 

De las principales enfermedades crónicas que afectan al binomio, se encuentran la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, nefropatías y hepatopatías.(20) 

Este tipo de enfermedades se encontraron con poca prevalencia en nuestra 

población, muy probablemente porque las madres son jóvenes. 



117 

Sin embargo en las madres que presentaron por ejemplo hipertensión crónica, era 

evidente que aumentaba la posibilidad de que su hijo padeciera alteraciones en el 

neurodesarrollo. Ya que la hipertensión crónica aumentó las alteraciones en el 

neurodesarrollo casi seis veces y el uso de medicamentos casi dos veces, estos 

fueron los factores que resultaron significativos para este subgrupo. Muy 

probablemente el hallazgo de que el uso de medicamentos tiene significancia, es por 

la relación que tiene con infecciones principalmente de vías urinaria, según el análisis 

que se desprende de forma indirecta de la captura de datos, ya que no existe una 

pregunta que lo analice directamente dentro del instrumento, por lo que es más 

probable que exista la alteración por esta causa que por la toma de medicamentos 

en sí, ya que no son descritos como medicamentos teratógenos.  

Es posible que se encontrara en nuestra población una alta relación entre la 

hipertensión y las alteraciones en el neurodesarrollo con respecto a la razón de 

momios, ya que en esta población están presentes muchos de los llamados riesgos 

perinatales duros asociados a la hipertensión, que son principalmente la malnutrición, 

la ganancia excesiva de peso, la obesidad, la edad inferior a 18 ó superior a 40 años, 

la primi-paridad, los antecedentes de preeclampsia, la hipertensión crónica, el 

embarazo múltiple, y etnias de alto riesgo.(61,72) 

Alguno de estos factores de riesgo se observó en el 88% de los individuos. La 

mayoría de estos, concentrados en uno y dos factores de riesgo (55.5 %). 

Exposición a tóxicos como: alcohol, nicotina o de otro género como 

anticonvulsivantes, están relacionados con alteraciones en el daño neuronal neonatal 

y por lo tanto con alteraciones en el neurodesarrollo.(72) 

Se ha visto que el hipertono se presenta en mayor proporción (2 veces más) en niños 

con madres dependientes a la cocaína y trasciende por más meses, hasta 24, que 

sus pares con madres no adictas. Esto se ha descrito en diagnósticos del 

neurodesarrollo para niños con antecedentes de riesgos perinatales.(82) 
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Los factores de riesgo que se presentan en los antecedentes del parto, tienen un alto 

impacto en nuestra población, por lo que se sospecha de un mal seguimiento en el 

embarazo o una mala atención de parte del personal de salud durante el parto. Las 

cesáreas descritas en los resultados de esta tesis, se distribuyen en primer lugar en 

las de urgencia y en segundo las programadas (que en conjunto suman el 55.8% de 

274 casos). 

Se considera que el nacimiento por cesárea es un riesgo perinatal ya que puede 

exponer al feto a traumatismo obstétrico, como en las extracciones dificultosas del 

polo cefálico, la versión interna en la presentación de tronco y la extracción en 

presentación podálica. El riesgo de asfixia fetal en un feto estable puede ocurrir 

debido a la hipotensión materna supina o anestésica, lo mismo en los casos de 

extracción dificultosa. Neonatos nacidos por cirugía tenían puntajes de Apgar más 

bajos en seguimientos sobre este factor y requirieron cuidados intermedios o 

intensivos u oxígenoterapia con más frecuencia que los niños nacidos de parto 

vaginal, sugiriendo que la cesárea en embarazos no complicados es un factor de 

riesgo a pesar de las actuales prácticas obstétricas.(71) 

En un estudio de seguimiento a 42 niños que habían tenido factores de riesgo 

perinatales se demostró su relación  con alteraciones cognitivas y parálisis cerebral. 

De estos 42, sólo 8 se encontraban aparentemente sanos. Los riesgos perinatales 

que se siguieron fueron los que se presentan durante el parto, muchos de estos 

relacionados con la urgencia de realizar una cesárea. En este estudio se encontraron 

que patrones alterados de la frecuencia cardiaca fetal eran comunes, 33/38 

mostraron un patrón alterado durante un período de 30 minutos o más antes de la 

entrega; 14/38 muestran tal patrón durante un período de al menos 90 min. Cinco 

entregas se asociaron con severa composición intraparto; ruptura uterina, dos casos 

de desprendimiento prematuro de la placenta, un caso de severa distocia de 

hombros, y un caso de una hemorragia fetal.(41) Todos estos son factores con alto 

riesgo para el desarrollo neurológico. 



119 

En México se pide una hoja de atención a consultas de la embarazada que debe ser 

llenada en el primer nivel de atención para ser referida a un tercer nivel de atención 

para el alumbramiento, dicha hoja presenta un partograma, el cual debe ser llenado 

por el que seguirá el trabajo de parto y posteriormente dado a la madre para que el 

médico en el primer nivel de atención que seguirá el puerperio y el control del niño 

aparentemente sano sepa como fue el parto. Sin embargo esta práctica no es usual y 

esa hoja o no se realiza o se pierde, esta fue la situación en la comunidad donde se 

realizó el presente estudio, por lo que muchas de las cesáreas que se confirmaron, 

no se les encontró la causa.(77) 

En nuestra población la ausencia de trabajo de parto e inducido suman el 43% de 

265 casos y la duración del periodo de dilatación muy rápido o demasiado 

prolongado se presentan con el36% de 159 casos y alteraciones en la duración del 

periodo de expulsión con el 31% de 130 casos. 

En un seguimiento del parto en 3.573 pacientes, la gran mayoría tuvo labores de 

parto normal (3.238). Las 335 restantes presentaron cuatro complicaciones 

principales: trastornos hipertensivos del embarazo, rotura prematura de las 

membranas, labor de parto pretérmino y embarazo prolongado. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos.(78) La mediana de la duración del 

trabajo de parto suele ser de 10 horas. 

Dentro de un trabajo de parto se pueden presentar distocias que en ocasiones 

pueden requerir cesáreas urgentes; en sí la distocia es un trabajo de parto anormal o 

dificultoso, ocurre en menos del 10% de las nulíparas y es menos frecuente en 

multíparas. La etiología de la distocia se atribuye a uno o a la combinación de 4 

factores: La pelvis materna (estrechez pélvica, presencia de tumores), el feto 

(tamaño fetal > a 4 Kg, presentaciones anómalas), contracción uterina (hipertonía o 

hipotonía) y la placenta (placenta previa). La más común de las presentaciones 

anómalas es la podálica y trae consigo complicaciones como asfixia, esta 

presentación eleva la mortalidad un 5.5 más que la presentación cefálica.(71) 
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El parto prematuro es resultado de un trabajo de parto espontáneo, en casi 50% de 

los casos ocurre después de la rotura prematura de membranas; en 30% es 

iatrogénico y por complicaciones maternas o fetales el 20% restante.(11) 

Otro factor de riesgo relacionado al periodo del parto puede ser la duración de la fase 

activa del parto que suele ser más rápida en las grandes multigestas (hasta 45 

minutos menos), lo que puede ocasionar, si no es seguida adecuadamente, 

hemorragias y daño a la madre o al producto. El promedio de tiempo para esta fase 

es de dos horas y media, (79) si esta duración se prolonga demasiado también puede 

afectar la oxigenación del producto. 

La eliminación de meconio ha sido usado como un marcador de asfixia antes o 

durante el parto , la hipótesis es que la hipoxia "in útero" causa incremento de la 

peristalsis intestinal y relajación del esfinter anal. Esta misma respuesta vagal se 

observa debido a la compresión del cordón umbilical y la cabeza fetal. Este evento es 

raro antes de las 37 semanas, pero puede ocurrir en el 35% o más de los embarazos 

de 42 semanas.(71) 

La gravedad del cuadro se asoció a la calidad del líquido amniótico teñido de 

meconio: cuando este es espeso, granulado o también llamado "en puré de arvejas"; 

la obstrucción aérea y complicaciones de tipo atelectasia o neumotórax son severas. 

El tratamiento en estos casos es agresivo y comienza en la sala de partos con la 

aspiración bajo intubación endotraqueal. Las tasas de mortalidad pueden exceder el 

50%.(71) Por lo que se decidió incluir este factor y su descripción en el instrumento 

final propuesto. Sería un dato importante a considerar cuando está presente que los 

obstetras indiquen las características del mismo. 

El sufrimiento fetal suele darse por la suma de varios factores de riesgo 

desencadenantes y puede ocasionar, diferentes alteraciones neuronales según la 

patología que provoque. Algunos ejemplos de esto pueden ser: la aereación 

inadecuada de las vías respiratorias maternas que puede ser secundario a diferentes 

anestésicos, insuficiencia respiratoria de la madre, hemorragias maternas que 
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producen anoxia pos anemia, algunas perturbaciones metabólicas que alteran las 

concentraciones sanguíneas de calcio, cloro, potasio, etc., fiebre durante el parto, 

contracciones que son anormalmente largas, intensas o frecuentes o cuando su 

número es muy grande como ocurre a veces durante el parto prolongado. La 

cantidad de oxígeno que recibe el feto es inferior a la normal y en muchos casos este 

fenómeno es capaz por sí solo de determinar la anoxia fetal, la retracción excesiva 

del útero sobre el feto reduce el área de inserción placentaria disminuyendo así el 

aporte de oxígeno, la inserción baja de placenta, el desprendimiento prematuro de 

placenta, prolapso del cordón umbilical y el trauma cerebral que está originado por 

compresión externa (trauma en el canal de parto), interna (hemorragia intracraneal o 

hipertensión sin hemorragia) o mixta del encéfalo.(54) Muchos de estos riesgos están 

relacionados con embarazos prolongados, llamados asía los embarazos de más de 

41 semanas.(20)  

La posición de la placenta  es un factor que pone en riesgo el aporte de oxígeno al 

producto y la vida de la madre, por estas causas es menester incluirlas en el 

instrumento propuesto. Sin embargo existen otras causas menos obvias de 

alteraciones en la placenta que a continuación discutiremos por su importancia en las 

alteraciones neurológicas. 

Se realizó una publicación en Italia donde se estudiaron algunas alteraciones en la 

placenta, se analizaron 100 placentas de niños prematuros  y las enfermedades en 

las que más repercutían estas alteraciones, demostrando que enfermedades como la 

corioamnioitis (CA) y las vasculopatías aumentaban la incidencia de displasia 

broncopulmonar, mayor en el grupo con CA que en el grupo control (p <0,012). Por 

otra parte, la presencia de CA dio lugar a una asociación estadísticamente 

significativa con la persistencia del ductusarteriosus (PDA): la incidencia de PDA en 

el grupo CA fue 89,5%, frente al 60,8% en el control (p = 0,002) del grupo. La 

incidencia de hemorragia intraventricular (todos los grados),  de retinopatía del 

prematuro (todos los grados) y de PDA  fue mayor en el grupo CA que en el grupo de 

vasculopatía (valor p, respectivamente = 0,0002; 0,01; 0,003). Hubo evidencia de un 
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efecto estadísticamente significativo en la incidencia de deterioro neurológico (grave, 

moderada y discapacidad leve), en los tres grupos, sin embargo fue mayor la 

presencia con CA.(62) Es claro sin embargo que el estudio de la placenta es aun poco 

requerido en los hospitales mexicanos, razón por la cual su presencia en un 

instrumento para el primer nivel de atención es aún incierta. 

En nuestra población las pacientes que tuvieron anestesia en el parto y 

complicaciones  placentarias fueron las que tuvieron productos con cinco veces más 

probabilidades de que se presentaran alteraciones en el neurodesarrollo, esto 

coincide ampliamente con la discusión que hasta ahora se realizó respecto de 

factores de riesgo durante el parto. 

El 85% de los individuos estudiados en nuestra población presentaron al menos un 

factor de riesgo durante el parto y se observaron de manera evidente alteraciones en 

el neurodesarrollo a partir de cinco factores en un mismo individuo. 

Bajo peso y talla, hipotrofismo y pretérmino son los factores de riesgo que más se 

presentaron en las condiciones al nacimiento, mismas que mostraron significancia 

con las alteraciones en el neurodesarrollo para la población en estudio en el área de 

condiciones al nacimiento. Se presentaron dos veces más alteraciones en el 

neurodesarrollo en niños con bajo peso e hipotrofismo, así como en condición al 

nacimiento, donde se presentaron mayormente casos de nacimientos pretérmino. 

Para la talla se describe la presencia tres veces más alteraciones en el 

neurodesarrollo, siendo en su mayoría tallas hipotróficas las que se relacionan como 

factor de riesgo para alteraciones en el neurodesarrollo. 

Esta información recopilada es altamente respaldable, ya que la prevalencia de los 

embarazos que presentan riesgos perinatales asociados a bajo peso al nacimiento, 

se sitúa alrededor del 8 y 10% e incluso con tasas más elevadas, cercanas al 15%, 

según el nivel de desarrollo del país.  Cerca de 90% de los nacimientos de productos 

con bajo peso ocurren en países en vías de desarrollo por lo que se debe poner 



123 

atención en las poblaciones de nivel socioeconómico bajo que en este momento nos 

conciernen.(72) 

Los niños con BPN presentan como morbilidad neonatal inmediata: asfixia perinatal, 

aspiración de meconio, hipotermia, hipoglucemia, hipocalcemia y policitemia, además 

de las enfermedades asociadas a inmadurez que pueden afectar en funcionamiento 

neurológico.(71) 

Relacionado con el bajo peso al nacer se encuentra un déficit en el índice de 

coeficiente intelectual y problemas de bajo rendimiento en pruebas adecuadas a la 

edad.(14, 51) 

Se calcula que los niños de bajo peso al nacer tienen 40 veces más riesgo de morir 

que infantes de peso normal al nacer y los de muy bajo peso al nacer (< a 1,500g) 

incrementan su riesgo hasta 200 veces.(71,72) 

Una de las causas directas del bajo peso al nacimiento es el retraso en el 

crecimiento intrauterino (RCIU), se considera así al nacimiento de un producto con 

peso menor al percentil 3 de acuerdo la edad gestacional, describiéndose dos tipos: 

RCIU tipo I, armónico, proporcionado o simétrico donde el peso, la talla y el 

perímetro cefálico se encuentran en percentiles similares. RCIU tipo II, no armónico, 

desproporcionado o asimétrico donde el peso se encuentra más afectado que la talla 

y el perímetro cefálico. En nuestra población se encontraron pocos casos de este tipo 

y los que se sospecharon no fue posible sustentarlos pues no se contaba con hojas 

médicas que lo probaran. 

Aun así la población de niños con RCIU se considera de riesgo porque tienen una 

morbilidad aumentada debido a asfixia, acidosis, hipoglicemia, hipotermia y 

policitemia. La mortalidad perinatal se incrementa 8 a 10 veces más que en niños de 

peso adecuado para su edad gestacional.(71) 

Una de las condiciones de mayor riesgo neurológico lo tienen los niños pretérmino  

con cinco veces más probabilidad de padecer problemas del desarrollo que los niños 
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de término.(15) En nuestra población estudiada se encontraron niños pretérmino, en 

su mayoría entre las 35 y 36 semanas y tres casos con 30, 32 y 34 semanas. Nos 

interesa especificar las semanas ya que el riesgo es directamente proporcional al 

menor número de semanas de gestación.(7,16)Cerca de la mitad de la morbilidad 

neurológica a largo plazo se debe a niños prematuros. La situación es aún más grave 

en infantes con prematuridad extrema (menos de 32 semanas de embarazo), entre 

quienes una quinta parte no sobrevive el primer año de vida y hasta 60% de los 

supervivientes tiene discapacidades neurológicas (problemas de lenguaje y 

aprendizaje, trastorno por déficit de atención, dificultades socioemocionales, 

deterioro sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis cerebral).(83) 

Como hemos visto en los resultados de la presente tesis, la prematurez impacta de 

manera importante el neurodessarrollo, aun cuando hayan sido dados de alta como 

aparentemente sanos, porque su prematurez no es extrema. Se descubre un retraso 

cuando se comparan con niños de término. Tal vez la explicación está en que la 

prematurez eleva la posibilidad de padecer trastornos regulatorios con base a las 

funciones reguladoras del tronco cerebral, sistema límbico, sistemas corticales y la 

integración sensorial, en la que se incluyen las siguientes: la autorregulación socio-

emocional, el control inhibitorio, y el procesamiento cognitivo, donde se sabe que 

entre las 33 a 38 semanas, hay cambios significativos en el desarrollo del tronco 

cerebral y que es altamente susceptible al daño durante este periodo crítico.(39) 

En un estudio cubano la prematurez constituyó la variable más asociada con el 

RNBP. Si se produce un nacimiento antes de las 37 semanas, existen casi 38 veces 

más probabilidades de que nazca un recién nacido con bajo peso: OR de 37,5; IC. 

De eliminarse este factor, se podría disminuir en 97,3 % su impacto,(43) es por esto 

que la relación de estos factores aumenta aun más las alteraciones en el 

neurodesarrollo. Pero la prematurez y el bajo peso al nacer no son alteraciones 

aisladas del nacimiento, pues un estudio de arteria umbilical en el que midieron la 

función de esta, demostró que el noventa y cuatro por ciento (110 de 117) de los 
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niños nacidos vivos con prematurez entre las 24 y 32 semanas de gestación, 

sobreviven aun con más alteraciones que la propia prematurez.(84) 

Si bien el perímetro cefálico es una de las preguntas que se hacen en el instrumento 

base para esta investigación, fue sin duda una de las que menos pudimos recabar 

datos, ya que las madres simplemente no lo recuerdan. Sin embargo en la literatura 

es mencionada como un factor de riesgo perinatal importante, por ejemplo: un 

estudio detectó que 57% de los niños con BPN tenían perímetro cefálico menor al 

percentil 5 contra 7% de los niños de peso adecuado. Sin embargo en la evaluación 

neurológica a los 6 y 12 meses, no existieron diferencias significativas entre los niños 

de peso adecuado y los de BPN con perímetros cefálicos normales.(72)  

Cundo un niño nace con bajo peso o prematuro, el perímetro cefálico puede ser 

pequeño y es importante darle seguimiento al crecimiento adecuado de este, hasta 

que se logre alcanzar la normalidad del peso y el perímetro cefálico, ya que estudios 

sustentan que los niños que lograron esa normalidad no presentaron datos que 

indicaran deterioro grave neuromotor (con razón de momios 0.397, CI: 0.178 a 0.886, 

0.024, que significan mejores puntajes neuromotores a  los dos años que los sujetos 

que no lograron ponerse al día con el crecimiento cefálico). Si esta adecuación del 

crecimiento armónico se observaba desde los primeros tres meses de vida, el 

pronóstico será mejor. Los niños con crecimiento cefálico que lograron ponerse al día 

tuvieron significativamente (P=0.026) menos frecuencia anormal en las puntuaciones 

del instrumento Bayley que se les aplicó.(44) 

 

Otra de las preguntas claves en el instrumento que fue incluida en el nuevo diseño es 

con relación al Apgar ya que existe concordancia con calificaciones menores a 6 a 

los 5 minutos del nacimiento con la PC infantil en un 4.6% y en alteraciones del 

lenguaje en un 10.6%.(7) y se ha manifestado que neonatos nacidos por cirugía 

tienen  puntajes de Apgar más bajos, requirieron cuidados intermedios o intensivos y 

oxígenoterapia con más frecuencia que los niños nacidos de parto vaginal. (71) Si bien 
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esta última afirmación es constante en la literatura no es así en la población 

estudiada para este trabajo, ya que parece ser que la cesárea es un factor protector 

para el nuerodesarrollo. Esto podría deberse al mal manejo del parto o a la poca 

disponibilidad de servicios, que llevan a las madres a una búsqueda prolongada de 

dónde parir por más horas que las recomendadas, y en muchas ocasiones en el 

análisis se sospechó de sufrimiento fetal durante esta búsqueda. La persistencia de 

puntajes bajos mayores a 3 ha sido correlacionada con secuelas neurológicas, del 

mismo modo el Apgar bajo al minuto incrementa 5 veces más el riesgo de morir y el 

75% de los niños fallecidos en su estudio tenía un Apgar al minuto menor o igual a 

3.(71) 

El 24% de los individuos estudiados en el proyecto de esta tesis presentaron factores 

de riesgo relativos a las condiciones al nacimiento. Se observó un impacto importante 

en el neurodesarrollo a partir de dos factores de riesgo acumulados, pero también se 

observó que entre más de ellos se suman, más porcentaje de casos padecen 

alteraciones en el neurodesarrollo. Lo que nos habla de que si bien estos factores de 

riesgo no son los más frecuentes en nuestra población, si tienen un gran impacto 

para los pacientes que los presentan. 

En los antecedentes neonatales inmediatos se observan los siguientes porcentajes: 

en maniobras de reanimación y control de temperatura con 7% y 8% 

respectivamente de los 268 casos de cada riesgo, e insuficiencia respiratoria con el 

6% de 267 casos. Como hemos mencionado a lo largo de esta discusión, las 

maniobras de reanimación y control de temperatura están relacionadas con la 

condición al nacimiento y alteraciones propias del producto. 

En cuanto a la insuficiencia respiratoria es una de las causas más comunes de 

mortalidad neonatal, especialmente en el niño pretérmino, donde muchos de los 

problemas respiratorios son exclusivos de su período de desarrollo. La respiración 

laboriosa y anormal puede ser secundaria a diversas causas, no siempre de origen 

pulmonar.(71) 
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El distrés respiratorio severo secundario al bajo peso al nacer se relaciona con 

retraso mental con cifras del 4 al 5 % de los niños Nacidos Vivos en Estado Unidos.(7) 

Además se encontró disfunción del tronco cerebral en niños prematuros con insultos 

hipóxico isquémicos, aun en aquellos en los que la hipoxia no fue crónica.(28) Si 

embargo, en esta tesis no se encontró significancia en la relación de riesgos 

relacionados con antecedentes neonatales inmediatos vs alteraciones neurológicas, 

y tampoco se observó un aumentó en la proporción de casos con alteraciones en el 

neurodesarrollo, comparados con los individuos sin estos factores de riesgo. Otros 

estudios demuestran que entre más graves son las encefalopatías hipóxico–

isquémicos (sin mostrar la causa del evento) las alteraciones en el pH son más 

severas y muestran relación con secuelas neurológicas, de tal modo que se 

relacionan significativamente con parálisis cerebral y epilepsia, y en niños pretérmino 

con dichos eventos, son encontradas anormalidades motoras, parálisis cerebral y 

epilepsia. De este modo se duplica el riesgo de daño neurológico y secuelas en niños 

con estas patologías, en comparación de niños de término y con eventos hipóxico-

isquémico de muy bajo nivel y nulo.(85) 

El pH puede ser un marcador hipóxico isquémico temprano, que nos hablaría de un 

daño neuronal aun cuando no fuera evidente de primera instancia. En las primeras 

24 horas de vida el pH arterial aceptable es 7.35 a 7.44 unidades, con 7.1 a 7.3 

unidades es considerado como moderada acidosis.(57) A pesar de su evidente 

importancia es un dato que se recopiló con dificultad por lo que se decidió no poner 

como dato específico en el instrumento propuesto aun cuando es de gran relevancia, 

y si se encontraba en el instrumento base.  

Después de los antecedentes neonatales inmediatos, la morbilidad que le continúa 

en el hospital es parte de nuestro tema, por lo que buscamos la incidencia en México 

y encontramos que en el Hospital General de México se realizó un estudio 

retrospectivo para el periodo de los años 1995 a 2001 en el que se reportaron las 

entradas de los recién nacidos a la unidad de cuidados intensivos neonatales y las 

principales causas de ingreso a dicha unidad fueron septicemia neonatal (59.6%), 
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hemorragia intraventricular (20.5%) e hipertensión pulmonar persistente del recién 

nacido (6%).(11) 

Sin embargo, en nuestro estudio la insuficiencia respiratoria con el 8% de 273 e 

ictericia con 6.6% de 270, fueron los únicos datos proyectados por el área de 

morbilidad neonatal. Estos no se presentan con frecuencia en la población estudiada, 

probablemente porque se ven niños dirigidos al primer nivel de atención. 

La hospitalización neonatal está fuertemente ligada con dificultad respiratoria y 

suelen ser usuarios de esteroides, nutrición parenteral, intubación endotraqueal, uso 

de sonda orogástrica, sonda vesical, o tener otros diagnósticos como presencia de 

cardiopatía y enfermedad de membrana hialina durante su estancia hospitalaria, lo 

que es predisponente para sepsis neonatal intrahospitalaria y para infecciones del 

liquido amniótico.(52) Y ya que éstas se observan como riesgo en el periodo perinatal 

se agregó un apartado en el instrumento propuesto para englobarlas sin la necesidad 

de ser específicas: de este modo se cuentan como riesgo y se hace fácil a la madre 

dar la información. 

La sepsis neonatal es un síndrome clínico de enfermedad sistémica acompañado de 

bacteriemia que ocurre en el primer mes de vida. A pesar de los avances en la 

terapia antimicrobiana y el reconocimiento de los factores de riesgo para su origen, 

las tasas de mortalidad permanecen altas (13 a 50%), donde las cifras más elevadas 

son vistas en prematuros. La incidencia de sepsis neonatal varía entre 1 a 8 

casos/1000 nacidos vivos, aunque estas pueden ser mayores cuando las 

prevalencias de los factores de riesgo son elevadas como en los países 

subdesarrollados, a pesar de que México es un país en vías de desarrollo no 

podemos dejar pasar de largo esta información ya que la población estudiada es de 

nivel socieconómico bajo.(71) la condición de sepsis por otro lado no pasa 

desapercibida cuando hay sospecha de la misma en los neonatos. 

Las patologías que provocan que el niño permanezca hospitalizado y las que la 

misma hospitalización causa, pueden dañar en diferentes niveles el neurodesarrollo, 
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como se observa en un estudio  de seguimiento de niños con riesgos perinatales 

donde se demostró que todos los niños (n: 12) con parálisis cerebral habían tenido 

convulsiones en el período neonatal, 50% habían requerido ventilación asistida y  el 

92% requirió hospitalización mayor a 14 días. Además el 67% presentaban cifras por 

debajo de 7 en Apgar a los 10 minutos. En ese mismo estudio se indicó que de 22 

niños con alteraciones cognitivas 55% habían requerido ventilación, 64% requirieron 

hospitalización y 77% habían sufrido convulsiones.(41) 

En nuestra población el 12% de los individuos presentaron factores de riesgo 

relacionados a la morbilidad neonatal, sin embargo la presencia de estos factores no 

parece modificar la probabilidad de presentar alteraciones en el neurodesarrollo y 

con respecto a la razón de momios no se encontró relevancia para las alteraciones 

en el neurodesarrollo. O mejor dicho no se establecieron límites de confianza 

suficientes para darle valor estadístico. Sin embargo estos datos son iniciales ante el 

casi nulo número de afectados por este grupo de riesgos perinatales en nuestra 

población. 

En encefalopatías diagnosticadas por método de imagen en el periodo de 

hospitalización sólo se presentaron dos en un mismo paciente: hemorragia 

periventricular y  otra no especificada. Este único caso presentó alteraciones en el 

neurodesarrollo. No hubo ningún caso para encefalopatías no diagnosticadas por 

imagen pero con alteración clínica y neurofisiológica. Por lo que concluimos que en 

nuestra población las encefalopatías no tuvieron un papel relevante en cuanto 

frecuencia. 

A pesar de ello, se decidió mencionar en esta discusión algunas de las 

consecuencias de impacto directo al cerebro que se pueden sufrir a partir de 

diferentes riesgos perinatales. Así en una revisión sistemática acerca de volúmenes 

de tejido cerebral en recién nacidos prematuros con factores de riesgo perinatal y el 

resultado del neurodesarrollo, se encontró que las lesiones en la materia blanca, la 

hemorragia intraventricular, la terapia con corticosteroides postnatales, el retraso en 
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el crecimiento intrauterino y la enfermedad pulmonar crónica, se asocian con 

frecuencia a cambios de volumen del tejido cerebral. Esto ocasiona deterioros leves 

en el desarrollo de la primera infancia así como deficiencias neuro-conductuales, las 

cuales son asociadas a la inmadurez y alteraciones sutiles en el desarrollo del 

cerebro, que se producen incluso en el ausencia de lesiones cerebrales importantes 

(ver en anexo 8, los resultados de la búsqueda a la revisión sistemática).(86)  

En dicha revisión sistemática el efecto de lesiones de la sustancia blanca fue más 

ampliamente estudiado, seguido por el efecto de la hemorragia intraventricular y 

restricción del crecimiento intrauterino. Se asociaron con reducciones significativas 

en el volumen del hipocampo y las regiones occipitales (incluyendo el cerebro, tallo y 

cerebelo), mientras que se observó una tendencia hacia un menor volumen del 

cerebelo relacionadas con terapias a base de corticoesteroides, enfermedad 

pulmonar crónica y cirugía neonatal. Constataron una reducción del volumen del 

cerebelo en presencia de hemorragia intraventricular.(86,55)  

En resumen, varios factores de riesgo perinatales afectan al cerebro y su desarrollo. 

El patrón de estas alteraciones varía entre los diferentes factores de riesgo, pero 

existe la constante en la materia gris subcortical, el hipocampo y cerebelo que 

parecen ser los más afectados.(86) 

Cambios en volúmenes de tejido cerebral parecen estar asociados con bajo 

neurodesarrollo y déficits mentales en la primera infancia, algunos poco evidentes 

como memoria del trabajo, baja atención y discapacidades motoras en todos los 

grados. Igualmente afecta el coeficiente intelectual en diferentes dimensiones según 

la extensión del daño, el momento de este y el tipo, sin embargo un mismo daño en 

un cerebro diferente puede dar distintos resultados.(56) 

Las asociaciones entre los índices de desarrollo mental y los volúmenes del 

hipocampo disminuyeron después del ajuste para el desarrollo de riesgo social, 

poniendo en relieve la importancia de la educación de los cuidadores y el estatus 

social para el resultado cognitivo, a pesar de los impactos biológicos. Esto subraya la 
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importancia de los ajustes adecuados para los factores demográficos relevantes en 

los análisis estadísticos.(86,87,88) 

La  hipocarbia puede ser antecesor del desarrollo de leucomalacia-periventricular en 

recién nacidos prematuros, así como ecodensidad-periventricular, con diferencias 

significativas con grupos controles. Ello que predispone a estos niños a una demora 

en el desarrollo neurológico. En este mismo estudio se demostró que la 

administración de surfactante reduce la incidencia de hipocapnia, 43,9% frente a 

72,73% en los recién nacidos que no recibieron surfactante, y esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (P  <0.04).(89) 

 

Al final del análisis de nuestros resultados, resultó consistente el hecho de que a 

partir de la suma de cinco factores de riesgo perinatal en un mismo individuo (esto 

juntando la suma de todas las áreas de registro de riesgos perinatales del 

instrumento base), el riesgo de padecer alteraciones en el neurodesarrollo aumenta 

significativamente. También es importante volver a mencionar que en los resultados 

de la presente tesis no existe ningún individuo que presente cero riesgos y el mayor 

número de casos se encuentra entre un rango de tres a diez factores de riesgo por 

individuo. 

El nuevo instrumento se analizó considerando el mínimo de desarrollo de la base de 

datos utilizada en todo el estudio de este trabajo y se observó la relación con la suma 

total de los factores de riesgo perinatal que se incluyeron en el “Instrumento de 

registro de riesgos perinatales para diagnóstico temprano de alteraciones en el 

neurodesarrollo”. En este análisis se homologó que a partir de dos factores de riesgo 

perinatal en un mismo individuo el riesgo de padecer alteraciones en el 

neurodesarrollo aumenta, logrando aumentar la sensibilidad y especificidad el 

instrumento base para detectar riesgos relacionados con alteraciones en el 

neurodesarrollo. 
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A pesar de que la literatura coincide con una gran parte de la investigación, también 

nos dimos cuenta en los resultados obtenidos que muchos niños presentaban 

alteraciones en el desarrollo sin tener una suma fuerte de factores de riesgo 

biológicos. Sin embargo la misma revisión de la literatura nos entregó resultados de 

estudios donde los factores sociales contribuyen con peso a las alteraciones en el 

neurodesarrollo, algunos factores de riesgo sociodemográficos en estos estudios 

fueron: domicilio (ubicación por zonas más marginadas), sexo masculino del 

neonato, baja educación materna, no contar con bienestar social y un mal 

seguimiento de citas durante el embarazo. En una investigación en Suiza 

encontraron que estos factores predisponía a padecer PC de moderada a severa, en 

comparación con los que no habían tenido estos factores.(42) Estos mismos factores 

(exceptuando el género) predisponen a embarazos en adolescentes.  

Uno de los factores sociales con mayor relevancia en el neurodesarrollo del neonato 

es la educación materna que ha mostrado una relación inversamente proporcional 

con la mortalidad y morbilidad neonatal. Según algunos investigadores esto se 

explicaría porque las madres de un mejor nivel educacional posponen la maternidad 

o la edad de matrimonio y además optan por cuidados médicos para el control del 

embarazo y parto, por lo cual que esta variable está íntimamente relacionada con 

actitudes y prácticas de las madres. Mosley menciona que en países 

subdesarrollados la educación paterna puede ser tan importante como la materna 

para definir mortalidad infantil, ya que un padre mejor educado es quien decide en 

última instancia por una adecuada atención médica o cuidados de sus hijos.(9) 

Ya que los factores sociales para este estudio parecen contribuir en el impacto del 

neurodesarrollo, se realizan sugerencias para la continuación de esta investigación, 

en la cual estos factores pudieron haber sido una variable no controlada que se debe 

tomar en cuenta para futuros estudios.(90,91) 

Respecto al instrumento sugerido y el tipo de intervenciones recomendadas, si bien 

este instrumento va dirigido a un primer nivel de atención, no se pretende 
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estandarizar una idea de intervención, sino observar para qué niño es más adecuado 

un primer nivel, quién requiere un especialista para esta intervención y cuáles de los 

niños captados deben asistir a un tercer nivel de atención. Las intervenciones 

tempranas  son reconocidas por su capacidad potencial de reducir el riesgo de 

secuelas, dentro de la intervención temprana recomendada se consideró: la 

fisioterapia, la terapia física, ocupacional, del comportamiento, educación familiar, 

nutricional y terapia del desarrollo.(90,91,92) 
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IX. Conclusiones 

El instrumento propuesto ofrece una alternativa que tiene el potencial de ayudar a 

registrar sistemáticamente los riesgos perinatales principalmente asociados a 

complicaciones en el neurodesarrollo, y aporta elementos que contribuyen a una 

vigilancia del neurodesarrollo y una consecuente intervención temprana, con el fin de 

disminuir, detener o prevenir el daño. 

 

Recomendaciones 

Se sugiere que el instrumento se ponga a prueba con una población similar y se 

agreguen a las variables estudiadas aquellas que tengan que ver con factores de 

riesgo sociodemográficos y en el mejor de los casos se podría comparar con otra 

población con un nivel socioeconómico diferente, de este modo se podría observar 

cuál es el impacto de estos factores sobre las alteraciones en el neurodesarrollo. 

Como segunda sugerencia se podría crear un instrumento de registro de riesgos 

sociodemográficos para detectar alteraciones en el neurodesarrollo con el fin de 

completar el presente trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Revisión sistemática  

Responderemos a las preguntas más comunes que se desprenden con respecto a 

las revisiones sistemáticas, con el objetivo de explicar el cómo se llega a una buena 

práctica de las mismas. 

 

Cuál es el propósito de las revisiones sistemáticas 

Una revisión sistemática tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que 

cumple unos  criterios  de  elegibilidad  previamente  establecidos,  con  el  fin  de  

responder  una pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y 

explícitos, que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados 

más fiables a partir de los cuales se puedan  extraer  conclusiones  y  tomar  

decisiones.(93)  Los elementos fundamentales de una revisión sistemática son:  

Un  conjunto  de  objetivos  claramente  establecidos,  con  criterios  de  elegibilidad  

de estudios previamente definidos.  Una metodología explícita y reproducible.   

Una  búsqueda  sistemática  que  identifique  todos  los  estudios  que  puedan  

cumplir  los criterios de elegibilidad.   

Una  evaluación  de  la  validez  de  los  resultados  de  los  estudios  incluidos,  por  

ejemplo mediante la evaluación del riesgo de sesgos.   

Una  presentación  sistemática  y  una  síntesis  de  las  características  y  resultados  

de  los estudios incluidos.(94)   

Para cumplir con estos propósitos existe la asociación  Cochrane la cual sigue y 

estimula una serie de normas: 
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La  Colaboración  Cochrane  prepara,  mantiene  y  fomenta  la  difusión  de  

revisiones sistemáticas  para  fundamentar  decisiones  relacionadas  con  la  

atención  sanitaria.(95)   

 Las  revisiones  Cochrane  se  publican  en  la  Base  de  Datos  Cochrane  de  

Revisiones Sistemáticas, publicada en “The Cochrane Library”.  

 El  Manual  Cochrane  de  revisiones  sistemáticas  de  intervenciones  contiene  una  

guía metodológica  para  la  preparación  y  actualización  de  las  revisiones  

Cochrane  sobre intervenciones y de las revisiones Cochrane globales.   

 

¿Qué es la Colaboración Cochrane? 

La  Colaboración  Cochrane  es  una  organización  internacional  cuyo propósito 

principal es ayudar a tomar decisiones sanitarias bien fundamentadas preparando, 

manteniendo  y  promocionando  el  acceso  a  las  revisiones  sistemáticas  basadas  

en  la evidencia.(95)  Al  aportar  una  síntesis  fiable  de  la  evidencia  disponible  

sobre  un  tema determinado,  las  revisiones  sistemáticas  se  adhieren  al  precepto  

de  que  la  ciencia  es acumulativa, y facilita las decisiones al tener en cuenta toda la 

evidencia del efecto de una intervención. Desde que fue fundada en 1993, la 

Colaboración Cochrane ha crecido hasta alcanzar  más  de  15.000  participantes  en  

más  de  100  países,  llegando  a  ser  así la organización  más  grande  dedicada  a  

una  labor  como  ésta.  La Colaboración internacional se inició un año después del 

establecimiento del Centro Cochrane en  Oxford,  Reino  Unido,  fundado  por  Sir  

Ian  Chalmers  y  algunos  colegas,  y  bautizado después  con  el  nombre  del  

epidemiólogo  británico  Archie  Cochrane.  La  Colaboración Cochrane es hoy una 

iniciativa internacionalmente reconocida.(93)   
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¿Qué se consigue con seguir el método  Cochrane? 

Convertir la necesidad de información en una pregunta con respuesta 

Rastrear las mejores evidencias para contestar a esa pregunta 

Evaluar de forma crítica la proximidad a la verdad (validez), tamaño del efecto 

(impacto) y utilidad en la práctica clínica (aplicabilidad) de esa evidencia 

Integrar la valoración crítica con la especialización clínica y con los datos biológicos 

de los pacientes, sus valores y sus circunstancias exclusivas 

Una vez identificado el problema a resolver se crea un proceso iterativo de 

investigación de la revisión  sistemática en el cual determinar las estrategias de 

búsqueda y los criterios de selección de los estudios se inicia la búsqueda y 

recolección de los artículos científicos en base a la identificación de las necesidades 

RS que se establecieron con la o las preguntas PICO.(95) 

Metodología de la estrategia de búsqueda de los estudios de investigación 

(Sistemático): 

• Identificación de los estudios de investigación (criterios de selección) 

• Selección de los estudios de investigación 

• Evaluación de la calidad metodológica de los estudios de investigación 

• Síntesis de los datos(análisis cualitativo) 

• Meta-análisis (Análisis cuantitativo) 

• Implicaciónes para la práctica clínica y para la investigación 

Es importante no olvidar que la sistematización nos lleva a un método científico 

riguroso y para que este sea válido debe cumplir con los siguientes puntos: 

I. Reproducible 
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II. Etapas definidas 

III. Ordenadas  

IV. Secuenciales 

V. Plausible(93) 

 

Por lo que la revisión sistemática cumple con ser base para los artículos científicos y 

constituye una forma de investigación que utiliza fuentes de información bibliográfica 

o electrónica para obtener resultados de investigaciones de otros autores, con el afán 

de fundamentar teóricamente un determinado objetivo. 

 

Los trabajos de revisión sistemática, son considerados trabajos originales, pues, 

además de utilizar como fuente, datos de literatura sobre determinado tema, están 

elaborados con rigor metodológico. 

En Brasil se recomienda que la revisión sistemática (Cochrane) se realice en 7 

pasos: 

Formulación de la pregunta: una pregunta puede definir los pacientes, la enfermedad 

y la intervención, así como lo que puede o no ser incluido en la revisión.  

Localización de los estudios: estudios relevantes de las principales bases de datos 

electrónicas, además de trabajos publicados en congresos, estudios de 

especialidades y búsquedas manuales en revistas, para todas debe describirse la 

estrategia de búsqueda. 

Evaluación crítica de los estudios: determinar la validez de los estudios. Los que 

entren en los criterios de valides será la información que debe ser usada. 

Recolección de datos: todas las variables estudiadas deben ser observadas en los 

estudios y resumidas, además de las características del método de participantes y de 

los desenlaces clínicos, que permite o no  comparar los estudios seleccionados. 

Análisis y presentación de datos: agrupar en base a la semejanza del estudio. 
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Interpretación de los datos: determina la fuerza de la evidencia encontrada, la 

aplicabilidad de los resultados , el costo y la práctica corriente que sean relevantes, 

determinando riesgos y límites entre los beneficios. 

Perfeccionamiento y actualización de la revisión: una vez publicado 

recibirásugerencia y críticas para futuras actualizaciones.(94) 

 

Nivel de evidencia  

Según la US Agency for Health Research and Quality. (96)Los Niveles de evidencia 

son:  

• Ia: La evidencia proviene de metaanálisis de ensayos controlados, aleatorizados, 

bien diseñados. 

• Ib: La evidencia proviene de, al menos, un ensayo controlado aleatorizado. 

• IIa: La evidencia proviene de, al menos, un estudio controlado bien diseñado sin 

aleatorizar. 

• IIb: La evidencia proviene de, al menos, un estudio no completamente 

experimental, bien diseñado, como los estudios de casos y controles. Se refiere a 

la situación en la que la aplicación de una intervención está fuera del control de 

los investigadores, pero cuyo efecto puede evaluarse. 

• III: La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien 

diseñados, como los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de 

casos y controles. 

• IV: La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o 

experiencias clínicas de autoridades de prestigio o los estudios des series de 

casos. 
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  Bibliometría 

Con el fin de encontrar como organizar las categorías aplicadas a la evidencia 

reportada en la literatura biomédica se presenta la siguiente figura propuesta por 

Jiménez J. miembro de cochrane México 2011.(95) 

 

 

 

Grado de la recomendación 

• A: Basada en una categoría de evidencia I. Extremadamente recomendable. 

• B: Basada en una categoría de evidencia II. Recomendación favorable 

• C: Basada en una categoría de evidencia III. Recomendación favorable pero no 

concluyente. 

• D: Basada en una categoría de evidencia IV. Consenso de expertos, sin evidencia 

adecuada de investigación. 

 

Existen revisiones sistemáticas cuya calidad metodológica es intachable y otras cuya 

lectura hace sospechar de ellas como elemento de confusión para apuntalar 

determinadas recomendaciones. Para distinguir unas y otras, existen herramientas 

como PRISMA.(94) 
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Evaluación citica a una revisión sistemática/ instrumento QUOROM (PRISMA) 

 

 

Bases de datos publicadas en la Biblioteca Cochrane 

La  Base  de  Datos  Cochrane  de  Revisiones  Sistemáticas  (Cochrane  Database  

of Systematic Reviews, CDSR) contiene el texto completo (que incluye métodos, 

resultados y conclusiones) de las revisiones y protocolos Cochrane.(93) 

La  Base  de  Datos  de  Resúmenes  de  Revisiones  de  Efectos  (Database  of  

Abstracts  of Reviews  of  Effects,  DARE)  compilada  y  mantenida  por  el  Centro  

de  Revisiones  y Divulgación  (Centre  for  Reviews  and  Dissemination)  de  York,  

Reino  Unido,  incluye  evaluaciones  críticas  y  resúmenes  estructurados  de  otras  

revisiones  sistemáticas  que  cumplen unos criterios de calidad explícitos.(93) 

El Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados (The Cochrane Central 

Register of Controlled  Trials,  CENTRAL)  contiene  información  bibliográfica  de  

cientos  de  miles  de ensayos   controlados,   e   incluye   también   informes   

publicados   en   resúmenes   de conferencias y otras fuentes no incluidas en otras 

bases de datos bibliográficas.(93) 
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El  Registro  Cochrane  de  Metodología  (Cochrane  Methodology  Register)  

contiene información  bibliográfica  de  artículos  y  libros  en  el  campo  de  la  

investigación  en revisiones, así como un registro prospectivo de estudios 

metodológicos. 

La sección de la Colaboración Cochrane de The Cochrane Library incluye los 

detalles de contacto y otros datos sobre los CRG y otras entidades que participan en 

la Colaboración Cochrane.(93) 
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Anexo 2. Prueba de cribado Denver (DDST-II) 
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FHijano F. et al. Evaluación del desarrollo psicomotor de Atención temprana (EAT), Equipos de Orientación Educativa y 
pedagógica (EOEP). del Área Territorial Madrid Oeste   2006. Cap 1 pp 1-10 

Anexo 3. Exploración de reflejos en niños para el primer nivel de atención 
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Anexo 4. Incremento de peso y perímetro craneal según la edad 

corregida 

HijanoF. Omeñaca F. Seguimiento del prematuro en atención primaria. Salud infantil en los 

centros de atención primaria en Madrid ed.2006.cap11pp.1-18 
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Secretaria de salud subsecretaria de prevención y promoción de la salud de la infancia y la adolescencia. PROGRAMA DE 
ACCION ESPECÍFICO PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL. Libro Blanco 2002- 2012 

Anexo 5. Factores de riesgo para mortalidad perinatal y neonatal 
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Anexo 6. Instrumento 
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Anexo 7. Conceptos del diario oficial de la federación 

Aborto, a la expulsión del producto de la concepción de menos de 500 gramos de 

peso y/o menos de 22 semanas completas de gestación. 

Edad gestacional, al periodo transcurrido desde el primer día de la última 

menstruación normal en una mujer con ciclos menstruales regulares, sin uso de 

anticonceptivos hormonales; con fecha de última menstruación confiable, hasta el  

completos. 

 Nacimiento con producto pretérmino, al nacimiento que ocurre antes de las 37 

semanas de gestación. 

 Nacimiento con producto a término, al que ocurre entre las semanas 37 a 40 

6/7 semanas de gestación. 

Nacimiento con producto postérmino, al que ocurre de las 41 semanas de 

gestación en adelante. 

 Parto, al conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía 

vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y de sus anexos. El 

nacimiento puede ser también por cesárea, e indicación médica u obstétrica. 

Recién nacido pretérmino, al producto de la concepción menor a 37 semanas. 

Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el 

Usher, Capurro, Ballard y Ballard modificado. 

 Recién nacido postérmino, al producto de la concepción con 41 o más semanas 

de gestación. 

Recién nacido de peso bajo para edad gestacional, al recién nacido que tiene 

peso inferior al percentil 10 de la distribución de los pesos correspondientes a la 

edad gestacional. De acuerdo con las tablas de crecimiento anexas. De acuerdo con 

las tablas de crecimiento de Battaglia/Lubchenco y Jurado García. 
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Recién nacido de peso adecuado para edad gestacional, al producto cuyo 

peso corporal se sitúa entre el percentil 10 y el 90 de la distribución de los pesos 

correspondientes a la edad gestacional. De acuerdo con las tablas de crecimiento de 

Battaglia/Lubchenco y Jurado García. 

Recién nacido de peso alto para edad gestacional, al producto cuyo peso 

corporal mayor al percentil 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la 

edad gestacional. De acuerdo con las tablas de crecimiento de Battaglia/Lubchenco y 

Jurado García. 

Restricción en el crecimiento intrauterino, al producto de la concepción que en 

su exploración prenatal tiene un crecimiento menor a lo esperado para la edad 

gestacional, identificado por clínica y/o ultrasonido, nace con un peso inferior al 

percentil 10 para su edad gestacional, implicándole una restricción patológica en su 

capacidad para crecer. 

APGAR:                   Método de evaluación del estado del recién nacido de acuerdo 

a coloración, respiración, tono muscular, llanto y frecuencia cardíaca, al minuto y a 

los 5 minutos Se califica de 0 a 2 en cada rubro y 0 a 10 como calificación total. 
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Anexo 8. Revisión sistemática. “Brain tissue volumes in preterm infants: prematurity, perinatal risk 

factors and neurodevelopmental outcome” 

Factor de riesgo perinatal y número de revisiones sobre factor  
 

Hidrocortisona= 2 

Dexametasona= 3 

Betametasona= 2 

Lesión de la material blanca difusa= 8 

Restricción del crecimiento intrauterino= 5 

Enfermedad pulmonar crónica= 2 

Sepsis neonatal= 3 

Madre fumadora=1 

Cirugía= 1 

Lesión de materia blanca quística= 2 

Lesión cerebral=2 

Ventilador en estancia hospitalaria= 3 

Persistencia conducto arterioso= 4 

Larga hospitalización= 5 

Hemorragia IV= 6  

Hemorrgia en Cerebelo= 2 

Peso al nacimiento puntuación Z=1 

Cesárea de urgencia= 5 

Lesión supratentorial= 2 

Displasia broncopulmonar= 2 

Alimentación enteral= 1 

Indotetacina= 2 
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