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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es de determinar las características 

epidemiológicas y clínicas, y la evolución hospitalaria de los pacientes 

pediátricos fallecidos en un período de 6 años, entre Enero  del 2009 a 

Diciembre del 2014. 

El diseño básico de investigación es transversal,  descriptivo,  analítico  y 

retrospectivo. Nuestros casos son las historias clínicas de los pacientes 

pediátricos fallecidos atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado, 

nivel III; obteniéndose 47 historias clínicas. 

Las variables consideradas en la investigación son: edad, sexo, natural, 

procedencia, vacunaciones completas, grupo sanguíneo, fecha de ingreso, 

tiempo de estancia, antecedentes perinatales, enfermedad crónica, 

hospitalizaciones previas, tiempo de enfermedad, estado nutricional, 

número de hermanos, contexto clínico de cada caso, ventilación mecánica, 

expedición de certificado de defunción. Los datos obtenidos fueron 

analizados en forma descriptiva. 

La mortalidad pediátrica se caracterizó porque un 44.7% de fallecidos se 

dió en menores de 1 año. La vacunación incompleta, estado nutricional no 

adecuado, provenir de familias de 5 o más integrantes, haber sido 

hospitalizado previamente y tener una enfermedad crónica infantil (ECI) y/o 

ser un niño pluripatológico  (NPP) eran las condiciones de riesgo más 

presentes. En las historias clínicas (HC) revisadas el 57.5 % de fallecidos 

son NPP; siendo las infecciones diversas y las enfermedades hemato-

oncológicas las causas de muertes más frecuentes (21.3% cada una). 
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Según los registros de defunción del HRHD, el 21.35 % de las causas de 

muerte, son por procesos hemato-oncológicos (81.81 % del total es por 

Leucemia mieloide aguda/Leucemia Linfoide aguda), y las causa 

infecciosas se presentan en un 30.9 % de casos asociadas a todas las 

defunciones. El 55.5 % de nuestros casos fallece en los primeros  7 días 

de ingreso; y hasta en un 14.7% fallece luego de 1 mes de hospitalización. 

PLABRAS CLAVE: Pacientes pediátricos, mortalidad, Niños 

pluripatológicos (NPP), Enfermedad crónica Infantil (ECI).  
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SUMMARY 

The aim of this study is to determine the epidemiological and clinical 

characteristics, and hospital evolution of pediatric patients died over a 

period of six years, from January 2009 to December 2014. 

The basic research design is cross-sectional, descriptive, analytical and 

retrospective. Our cases are the medical records of the deceased pediatric 

patients treated at the Regional Hospital Honorio Delgado, level III; 47 

obtaining medical records. 

The variables considered in the research are: age, sex, natural origin, 

complete vaccinations, blood type, date of admission, length of stay, 

perinatal history, chronic disease, previous hospitalizations, duration of 

disease, nutritional status, number of siblings, clinical context of each case, 

mechanical ventilation, issuing death certificate. The data obtained were 

analyzed descriptively. 

Pediatric mortality was characterized 44.7% of deaths was given in less 

than 1 year. Incomplete vaccination, inadequate nutritional status, come 

from families of 5 or more members, it has been previously hospitalized and 

have a chronic childhood disease (IHD) and / or be a child multimorbidity 

(NPP) were present conditions more risk. In the medical records (HC) 

revised 57.5% of deaths are NPP; It is different infections and blood-cancer 

diseases the most frequent causes of death (21.3% each). According to the 

death records of HRHD, the 21.35% of the causes of death are hemato-

oncological processes (81.81% of the total is due to acute lymphoid 

leukemia/acute myeloid leukemia), and infectious causes occur in 30.9% of 
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cases associated with all deaths. 55.5% of our patients die within the first 7 

days of hospitalization; and up 14.7% die after 1 month of hospitalization. 

KEYWORDS:: Pediatric, Mortality, pluripatológicos, Child Chronic Disease. 
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CAPÍTULO I 

                                   INTRODUCCIÓN 

1.- JUSTIFICACIÓN 

La muerte como efecto extremo de la pérdida de la salud es uno de los 

fenómenos básicos de las condiciones de salud; y dentro de estas, los 

niños representan el grupo de mayor preocupación, no sólo porque 

concentran el mayor índice de mortalidad de todas las edades, sino 

porque se considera que 40% de las muertes en los niños menores de 

cinco años son prevenibles (1), este hecho refleja la complejidad y la 

importancia que reviste el análisis de la mortalidad global en ellos. 

La mortalidad hospitalaria así, es un indicador sanitario clásicamente 

utilizado en el control de la calidad asistencial; y se encuentra 

influenciado por numerosos factores entre los que cabe destacar la 

patología atendida, la estructura etaria de la población, régimen 

económico del sistema de seguro y la accesibilidad a los mismos 
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hospitales; conocer sus características es sin duda,  actualmente una 

necesidad estratégica. Es por ello que, desde su designación de 

hospital nivel III, el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD); ha 

debido  asumir la necesidad de mejorar su capacidad de respuesta ante 

una mayor exigencia resolutiva impuesta administrativamente. Por todo 

ello  resulta importante y valioso describir la epidemiología y 

características clínicas pediátricas relevantes de estos pacientes. Para 

que con ello se puedan tomar decisiones asistenciales para prevenir, 

diagnosticar y tratar de forma cada vez más rápida, oportuna y eficiente 

las causas más frecuentemente asociadas a mortalidad, y lograr así 

reducir la morbimortalidad pediátrica en el Hospital Regional Honorio 

Delgado. 

2.- PROBLEMA 

¿Cuál es la epidemiologia, las características clínicas, la terapéutica; y 

la evolución intrahospitalaria de la  mortalidad pediátrica del Hospital 

Regional Honorio Delgado?  

3.- OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar las características epidemiológicas, características 

clínicas, y terapeutica,  y evolución hospitalarias  de los pacientes 

pediátricos fallecidos en un período de 6 años, entre enero  del 2009 

a Diciembre del 2014. 
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CAPÍTULO II 

     MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos. 

Los primeros intentos para cuantificar la mortalidad infantil y pediátrica se 

ejecutaron durante el siglo XVII. En 1661 John Graunt, estudio la mortalidad 

en Inglaterra y concluyó, que un tercio de todas las muertes inglesas se 

hallaban por debajo de los 5 años.  Un siglo después, William Buchan 

estableció la conclusión que las muertes infantiles representaban la mitad 

de muertes, de toda la especie humana. (3) 

A finales del siglo XIX, la mortalidad  infantil se impuso como indicador de 

salud y bienestar social. William Farr, estadístico de salud inglés señaló que 

la tasa de  mortalidad infantil era más adecuada, pues los niños menores 

de 1 año eran más sensibles a las enfermedades comunes y a las 

condiciones ambientales.  Sin embargo, no es hasta 1880 cuando fue 

aceptada la definición de mortalidad infantil. Años más tarde, Arthur 
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Newsholme, alumno de William Farr, señalaba que debido a que la 

mortalidad infantil representaba  una cohorte de edad específica, esta se 

corregía para las diferencias entre comunidades, en la edad promedio de 

sus poblaciones. Así se fundamentó la máxima expresión de que “la 

mortalidad infantil es el índice más sensible que poseemos de la 

administración sanitaria y de bienestar social”. (3) 

Durante el siglo XX, las naciones tomaron conciencia política de que la 

mortalidad infantil actúa y sirve, como un indicador de salud comunitaria, 

eficiencia económica y bienestar moral colectivo. Es por ello que desde 

inicios de este siglo XXI, y en la actualidad, la mortalidad infantil fue y es el 

centro de los esfuerzos de cada nación para mejorar la salud y el bienestar 

de la población; y dentro de esta, la mortalidad perinatal resulta ser la más 

evaluada y estudiada a nivel mundial.(4) 

Por lo que respecta al ámbito hospitalario, la asistencia del niño 

hospitalizado, sobre todo en sus aspectos técnicos especializados, estaba 

inicialmente a cargo de especialistas de adultos. Sin embargo, con el 

transcurso del tiempo, y a medida que la especialización pediátrica iba 

tomando carta de naturaleza, fue pasando  progresivamente a manos de 

especialistas pediátricos con una formación específica. Una consecuencia 

enormemente positiva de esta “pediatrización” de la asistencia del niño 

hospitalizado ha sido el desarrollo de estrategias destinadas a reducir el 

impacto psicológico de la enfermedad sobre el niño (imprescindibles en el 

niño hospitalizado), tales como la incorporación de la madre durante la 

hospitalización, la reducción de la estancia hospitalaria (altas agudas e 
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hiperagudas), los hospitales de  día, la hospitalización domiciliaria, la 

escolarización intrahospitalaria (sobre todo en el caso de estancias 

prolongadas), el apoyo profesional de los psicólogos, la inclusión de 

actividades recreativas, etc (4). 

El planteamiento definitivo de esta concepción de la Pediatría se materializó 

en la Unión de Repúblicas Solialistas Sovieticas (URSS) y algunos países 

afines tras la Segunda Guerra Mundial, con la constitución de Facultades 

de Medicina de la Infancia, independientes y con el mismo rango que la 

Facultad de Medicina y Cirugía de adultos y la de Medicina Social. La 

Pediatría y sus Áreas Específicas no son una especialidad que se refiera al 

estudio de las enfermedades de un  órgano o sistema, o de una sola 

enfermedad o grupo de enfermedades, sino que estudian al niño en su 

conjunto de una forma holística e integral. Por lo tanto, la diferencia 

fundamental con las especialidades médicas de órgano/aparato es el sujeto 

de su estudio, y no, o no tanto, la de las enfermedades que le afectan: dicho 

de otro modo, la Pediatría engloba todas las especialidades médicas, pero 

referidas al ámbito pediátrico. (4) 

La Pediatría, como disciplina que estudia al niño en su totalidad, condiciona 

la   diferencia fundamental con el resto de las especialidades médicas 

dedicadas a la atención del adulto. Por consiguiente, la definición de la 

Pediatría se trata de una disciplina vertical, total y completa de una edad 

evolutiva de la vida, de un ser en permanente cambio (crecimiento, 

desarrollo, maduración) en interdependencia con el medio donde se 

desarrolla (familiar, escolar y social). Su homologación en todo caso sería 
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con la Medicina Interna, en tanto que cabría definir la Pediatría como la 

“Medicina Interna del niño y del adolescente”. (4) 

 No obstante lo cual, estos cambios no han significado modificación alguna 

en relación con la misión de la Pediatría, cuyos objetivos  esenciales han 

continuado siendo, por este orden:  

1. La reducción de la mortalidad del niño, en especial la conocida como 

mortalidad infantil (mortalidad durante el primer año de vida extrauterina).  

2. La lucha contra todo tipo de enfermedad, en especial las enfermedades 

discapacitantes. 

3. La promoción de la salud del niño.  

LA EPIDEMIOLOGÍA Y  UTILIDAD PEDIATRICA 

La epidemiología  estudia la distribución, la frecuencia, los factores 

determinantes, las predicciones y el control de los factores relacionados 

con la  salud  y con las distintas enfermedades existentes en poblaciones. 

La epidemiología ocupa un lugar especial por su intersección entre 

las ciencias biomédicas y las ciencias sociales, buscando así controlar las 

enfermedades en grupos humanos bien definidos (5, 6). 

Para lograr este objetivo tienen en cuenta una serie de patrones de 

enfermedad, que se reducen a tres aspectos: tiempo, lugar y persona: el 

tiempo que tarda en surgir, la temporada del año en la que surge y los 

tiempos en los que es más frecuente; el lugar (la ciudad, la población, el 

país, el tipo de zona) en donde se han presentado los casos, y las personas 

más propensas a padecerla (niños, ancianos, etc., según el caso)(5, 6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_biom%C3%A9dicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrones_de_enfermedad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrones_de_enfermedad&action=edit&redlink=1
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La epidemiología es parte importante de la salud pública y contribuye a 

entre otras a: predecir las tendencias de una enfermedad, determinar si la 

enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable y determinar 

la estrategia de intervención (prevención o control) más adecuada. Toda 

esta ciencia integrada se expresa en la medicina moderna, especialmente 

en la mal llamada medicina basada en la evidencia (medicina factual o 

medicina basada en estudios científicos), pues esta, está basada en los 

métodos de la epidemiología (6). 

Dentro de esta, la vigilancia epidemiológica en  salud pública es vital y 

consiste en  la recopilación permanente, oportuna, sistemática y ordenada 

de información  que  permite  observar  cambios  en  la  tendencia o 

distribución de los problemas de  salud y sus factores asociados, para la 

planificación, operación y evaluación de actividades de salud pública(5, 6). 

El  concepto  de  Vigilancia  Epidemiológica  fue  definido  por el Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU) (en inglés 

Centers for Disease Control and Prevention, (CDC),  1955),  como  el  

conjunto  de actividades que permite reunir información  indispensable para 

conocer en todo momento la conducta o historia natural de una 

enfermedad,  o los problemas y eventos de salud; detectar  o prever 

cambios que puedan ocurrir por alteraciones de factores condicionantes, 

con el fin  de  recomendar  oportunamente,  sobre  bases  firmes,  las  

medidas  indicadas  y  eficientes  que lleven a la prevención y control de las 

enfermedades, problemas o eventos de salud.(5, 6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_basada_en_la_evidencia
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Estas  estrategias  posibilitan  que  el  equipo  de  salud  hospitalario 

(atención   de consultorio externo de demanda y/o referidas en instituciones 

hospitalarias y niveles  de conducción regional o provincial), ejerzan  

acciones correctivas con los recursos locales a  fin de disminuir la 

mortalidad. 

El concepto de “vigilancia” ha evolucionado  al presente actual, desde la 

simple “recopilación,  análisis y difusión  de  datos  sobre  enfermedades  

específicas”  hasta  alcanzar  “responsabilidades  directas  sobre las 

actividades de control”. Actualmente se entiende que un sistema de 

vigilancia tiene la responsabilidad de extender el seguimiento “hasta 

cerciorarse que se hayan tomado las  medidas eficaces” (6, 7). 

Implementar la vigilancia  activa y el análisis de casos, el  estudio  de  las  

defunciones  infantiles,  y sus características debe ser un objetivo básico 

para los hospitales, en especial los referenciales como el HRHD, según 

propuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United 

Nations International Children's Emergency Fund) o UNICEF.    

El análisis  cualitativo  de  cada  caso  de  la  mortalidad  infantil, resulta hoy 

una metodología de evaluación de  la  calidad  de  la  atención  que,  a  

partir  de  un  “evento  adverso”,  en  este  caso  una  muerte analiza todo 

el proceso de atención. Consiste  en  un estudio clínico para determinar 

causalidad  y evitabilidad. Desde allí, el objetivo es avanzar hacia lo 

cualitativo en  el análisis de las muertes materno-infantiles,  promoviendo  

la  búsqueda  de  información  captada directamente de los informantes 



16 
 

clave y de la propia familia comprometida,  otorgando al sistema de salud 

responsabilidad  nominal sobre cada caso en particular (5, 6). 

CONDICIONES CLINICAS EN LA PEDIATRÍA HOSPITALARÍA 

El  análisis de hechos vitales en nuestro país provee  información  

cuantitativa  de  gran  valor  para  evaluar impacto de las acciones y la 

evolución  de  determinado  indicador. A nivel hospitalario, disponer el 

análisis de  cada  caso  de  muerte  infantil y pediátrica  con  un  enfoque  

cualitativo,  implica:  reconocer  la  existencia  del  problema,  la  posibilidad  

de  analizar  sus  causas  y  la  vocación  de  actuar  para modificarlas. En 

términos de calidad de  atención se puede sostener que esta estrategia  

tiende a corregir un déficit de calidad evitando la  reiteración de causas (7, 

8).  

Al nivel de la atención primaria, el análisis del proceso de atención de la 

mortalidad infantil intrahospitalaria, permite analizar las oportunidades 

perdidas en  términos de promoción de acciones preventivas  (vacunación,  

lactancia  materna,  control  del  crecimiento), así como los posibles 

problemas  de la atención de la enfermedad que produjo  la muerte y las 

falencias de la programación  local. Las  muertes  infantiles  reducibles  son  

en  general  consecuencia  de  varios  eventos  adversos en la gestación, 

el parto o de la atención  del niño en su gran mayoría corregibles por  

mejoras simples del proceso de organización  del sistema preventivo o 

curativo intra y extrahospitalario (7). 
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Este tipo de análisis hace posible relacionar  cada  muerte  con  las  

condiciones  de  vida  de  la familia, la mujer y/o el niño, la posibilidad  de 

utilización de los servicios de salud (accesibilidad  a  los  mismos).   Esta  

metodología  incorpora variables sociales no contempladas  en los sistemas 

cuantitativos y ofrece elementos  valiosos tanto a los hospitales y los 

servicios  donde esas muertes ocurren, como también a  quienes deciden 

las políticas de salud (8). 

Esta estrategia procura, a partir de un evento  desfavorable  como  es  una  

muerte que pudo ser evitable,  se pueda evaluar la atención recibida desde 

la percepción  del concepto salud-enfermedad en la familia y  el ámbito 

comunitario, hasta las intervenciones  que precedieron a la defunción en la 

institución  de ocurrencia. De esa manera cada muerte se  transforma en 

un trazador que resume la acción  de los servicios de salud durante todo el 

proceso  reproductivo (la atención preconcepcional, el  embarazo, el parto, 

el puerperio y la atención  del niño) hasta el episodio previo a la muerte.  

Sin  embargo,  a todo lo previo es correcto mencionar, que la mortalidad 

pediátrica arrastra una serie de conceptos y fenómenos clínicos complejos 

en extremo, con la gran avanzada tecnológica es posible dos hechos vitales 

a hoy:  evitar la muerte y prolongar la vida de : prematuros, niños con 

enfermedades genéticas, malformativas y/o con patologías perinatales que 

antes causaban la muerte inexorable ( recien nacidos (RN) con sepsis 

congénitas, con síndrome de distres respiratorio (SDR), prematuros 

extremos < 1000 gr., RN cardiópatas, RN con enfermedades metabólicas, 

RN con atresia esofágicas y/o otras malformaciones quirúrgicas, etc), y que 
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actualmente llegan a edades avanzadas  de 5 años o más. Dentro de esta 

evolución surgen definiciones técnicas necesarias de comprensión al 

analizar la muerte del paciente pediátrico: 

Una Enfermedad Crónica Infantil (ECI), es la que padece un  paciente 

menor de 18 años, que al presentar una condición crónica de índole física, 

conductual, emocional o del desarrollo; y que requiere por esta, atención 

sanitaria especial  por más de 6 meses (9).  

El Niño Pluripatológico (NPP), se caracteriza así, a niños y niñas que 

padecen 2 o más enfermedades crónicas de la infancia en un mismo 

momento clínico  y en cualquier etapa de su vida, cuyas frecuentes 

reagudizaciones pueden concomitar  con otros procesos agudos, y 

presentar riesgos múltiples por las diversas consecuencias  

fisiopatogénicas de sus ECI y el “efecto dominó” en el caso de sus 

descompensaciones (9). Se le es fácil reconocer por las características de 

estos pacientes, a la presencia de: 

• Enfermedades que el sistema sanitario no cura. 

• Enfermedades crónicas infantiles (ECI) y de progresivo deterioro. 

• Disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional. 

• Importantes repercusiones profesionales, económicas y sociales. 

• Riesgos múltiples secundarios a patologías interrelacionadas.  
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La Comorbilidad, se entiende así un trastorno que acompaña a una 

enfermedad primaria. Implica la coexistencia de dos o más patologías 

médicas no relacionadas; implica que  existe asociación de cualquier 

enfermedad o estado patológico con una entidad nosológica principal, tanto 

aguda como crónica, que  condiciona el diagnóstico y tratamiento (9).  

El Síndrome dismórfico,  es un patrón clínico peculiar que se reconoce en 

la exploración física y corresponde a una enfermedad congénita particular, 

en la que se encuentran una o más anormalidades mayores y un número 

variable de anomalías menores, aunque suele haber variaciones 

fenotípicas en los pacientes. La etiología es compleja y diversa, existiendo 

una interacción entre factores ambientales y genéticos en casi todos 

los casos y el peso de cada uno de los factores varía con el tipo de defecto, 

aunque se estima que más del 50% de las anomalías tienen una etiología 

totalmente genética (10). 

Ante un niño con dismorfias hemos de considerar la posibilidad de 

encontrarnos con: 

1. Malformaciones mayores: cuando el defecto repercute de forma 

importante en la función de un órgano o en la aceptación social (labio 

leporino,  defecto del cierre neural). 

2. Malformaciones menores: cuando no tienen consecuencias médicas ni 

estéticas y afectan a menos del 4% de la población (mamelones 

preauriculares, polidactilia, CIV pequeña). 
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3. Variantes de la normalidad: cuando no tiene consecuencias médicas ni 

estéticas y se presenta en un número elevado de individuos (surco palmar 

único, epicanto, clinodactilia). En ocasiones son de presentación familiar. 

En cuanto a la frecuencia de aparición de estas anomalías hemos de 

conocer que el 14% de los recién nacidos tiene una malformación menor, 

y de ellos entre un 2-4% van 

a tener alguna mayor. Igualmente el 0.8% de los recién nacidos tienen dos 

malformaciones menores y de ellos un 20% de estos van a tener dos 

mayores. 

Consideraremos que nos encontramos ante un síndrome malformativo 

cuando se presente un patrón de malformaciones reconocibles con relación 

patogénica entre sí. Ellos se caracterizan por una apariencia facial especial, 

formada por varias malformaciones menores, que al agruparse producen 

un patrón fenotípico característico que suele ser el que nos facilita el 

diagnóstico, como por ejemplo: la oblicuidad de la hendidura palpebral, la 

macroglosia y la implantación baja de la orejas que aparecen en el 

Síndrome de Down; sin embargo existen diversos síndromes y 

asociaciones de malformaciones múltiples mayores y menores: 

TRISOMIAS 21, 13, 18, asociaciones VATER, VACTERL, etc (10). 

Estas patologías pueden estar en un niño sano pero a la vez determina 

condiciones médicas especiales en un niño: discapacidad, comorbilidades 

reconocidas y pronósticos claros en la actualidad. 

En resumen,  y para nuestro estudio concreto, el NPP se reconoce por su  

gran fragilidad orgánica, elevada complejidad clínico terapéutica, 
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considerable riesgo de  deterioro funcional, alta mortalidad, discapacidad 

progresiva y enorme consumo de recursos de los sistemas  sanitarios (9). 

Para definir adecuadamente el concepto de NPP, es importante establecer 

las  diferencias existentes entre pluripatología y discapacidad (9): 

 Pluripatología, la que sobreentiende la coexistencia de 2 o más 

enfermedades crónicas que propician la aparición de 

reagudizaciones y procesos morbosos  interrelacionados, 

favorecedora de una especial fragilidad clínica que agrava la 

evolución  del paciente con un deterioro progresivo de su capacidad 

funcional y una disminución  paulatina de su autonomía; factores 

estos que tienden a demandar una frecuente atención por parte de 

diversos ámbitos asistenciales (primario, secundario y  

especializado, de servicios sociales y otros), que generalmente no 

podrán ser programadas.  

 Discapacidad, la que se define, como la incapacidad para realizar 

actividades esenciales de una  vida independiente, acorde con los 

años de vida; es decir, se trata de un término  utilizado para referirse 

al déficit en la actividad del niño y las restricciones para su 

participación en el entorno real donde vive. 

Sigue una secuencia lógica en su evolución clínica: 

Patología → Deficiencia → Discapacidad → Minusvalía 

La Muerte infantil (MI),  se denomina,  a la defunción  de un niño dentro del 

primer año de vida (entre el  nacimiento y los 365 días de vida cumplidos). 
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La cuantificación de la mortalidad infantil está cuantificada en  la Tasa  de  

mortalidad  infantil  (TMI),  la cual es la  frecuencia con que ocurre la muerte 

infantil en  un período de tiempo y un espacio determinado. Mide el riesgo 

de morir que tiene un nacido vivo  antes de cumplir un año de edad. Esta  

tasa  es  considerada  universalmente  como  uno  de  los  mejores  

indicadores,  no  solamente de salud infantil, sino también del  nivel 

socioeconómico de una población (11). Sin embargo, la OrgANIZACIÓN 

Mundial de la Salud (OMS) y varios estudios actuales consideran la edad 

preescolar, escolar y los adolescentes hasta < de 18 años, para explicar la 

diferente causalidad de la morbimortalidad existente en cada grupo etario, 

y lograr intervenciones específicas para cada edad pediátrica. 

La Causa De Defunción, son todas aquellas  enfermedades,  estados  

morbosos  o  lesiones  que causaron la muerte o que contribuyeron a  ella 

y las circunstancias del accidente o de la  violencia que produjeron dichas 

lesiones. El propósito de esta definición es asegurar que  se registre toda 

la información pertinente y que  el certificador no seleccione algunas 

afecciones  para registrarlas y rechace otras. Esta definición  no incluye 

síntomas ni modos de morir, tales  como paro cardíaco o insuficiencia 

respiratoria,  cuando son el resultado final de un proceso de  enfermedad 

(8). 

Causa básica de defunción, esta es la causa  que se utilice para la 

tabulación de estadísticas  vitales (8). Puede ser definida como:  

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

patológicos  que  condujeron directamente a la muerte;  
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b)  Las circunstancias del accidente o violencia  que produjeron la lesión 

fatal.  

Al identificar la “causa básica de defunción”  se  procura  alcanzar  el  

objetivo  más  efectivo  de  los  programas  de  salud  pública,  que  es  

prevenir  la  causa  que  da  origen  a  todos  los  demás trastornos o 

afecciones que conducen  a la muerte.  

 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA MORTALIDAD PEDIATRICA 

Antes de los cinco años de edad, el 38% de la mortalidad se da antes del 

primer mes de vida, y se estima que ocurren unos 4 millones de mortinatos. 

Entre 25 y 45% de las muertes perinatales se presentan en las primeras 24 

horas de vida (5, 12, 13, 14, 15).  

Casi el 99% de la mortalidad perinatal mundial se presenta en los países 

en vías de  desarrollado. A pesar de que únicamente entre 1 y 2 % de las 

muertes perinatales se presentan en los países desarrollados, allí se 

generan auditorias y análisis para buscar las causas y tomar los correctivos, 

en contraste con lo que sucede en los países en vías de desarrollo donde 

en ocasiones ni se cuentan los muertos y el esfuerzo para identificar al 

menos las causas médicas es mínimo, es decir que donde más se necesita 

la información, ésta no existe o es de deficiente calidad (11, 12).  

Las metas del milenio, promulgadas por las Naciones Unidas, proponen 

disminuir en dos tercios la mortalidad infantil para el año 2015, meta 

bastante difícil de lograr si no se empieza a afrontar seriamente la 

mortalidad perinatal que explica entre un 20 y un 56% de la mortalidad 
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infantil; nuestro país: Perú es el país con mayor  proporción de reducción 

de la  mortalidad en la niñez  (menores de 5 años) en las  Américas, entre 

los años 1990 y  2011: 76%¸ de 33 por cada mil nacidos vivos en el 2000 a 

20 por cada mil en el 2009 (11, 12, 16). 

En 1990 Perú tenía la cuarta mayor tasa de mortalidad  en la niñez en las 

Américas. En 2011 ocupa el lugar  número once en la tasa de  mortalidad 

en la niñez en  las Américas (16). 

 

El número de niños que mueren cada año en un país es un índice del 

bienestar y la salud de los niños en dicho país. En la actualidad, la situación 

mundial de la mortalidad infantil es trágica: cada 4 segundos muere un niño.  

Aproximadamente 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada 

año, lo que significa que muere un niño en el mundo cada 4 segundos. Sin 
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embargo, a pesar de esta alarmante cifra, la situación no está empeorando 

sino mejorando. Entre 2000 y 2010 se registró una disminución de la 

mortalidad infantil en un 35%. 6,6 millones de niños menores de 5 años 

murieron en 2012. Casi el 75% de esas defunciones se deben a sólo seis 

trastornos, a saber: problemas neonatales, neumonía, diarrea, paludismo, 

sarampión y Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)/SIDA (17). 

Diversas causas se combinan y aumentan la mortalidad infantil, pero en 

particular la desnutrición, combinada con otros factores, es responsable del 

50% de las muertes infantiles en todo el mundo (17).  

En el Perú se considera la Tasa de Mortalidad, como un indicador de 

eficacia, que nos da una apreciación global de la situación de mortalidad 

de los pacientes hospitalizados sin que se pueda discriminar las causas 

relacionadas con el estado de salud del paciente asociado a la calidad de 

los servicios de Salud.  

El Instituto Nacional de la Salud del Niño (INSN) es el único servicio 

especializado en la salud del infante y el único lugar de referencia en Lima 

y provincia. Por ello, resulta importante conocer las principales causas de 

muerte en el servicio de emergencia de dicha entidad. Las cifras están 

distribuidas desigualmente de 33 por cada mil  nacidos vivos en el 2000 a 

20 por cada mil en el 2009.; siendo mayor en los departamentos más 

pobres (Puno, Huancavelica, Apurímac y Cuzco) y menor en los 

departamentos de Lima, Ica y Tacna. Lima tiene una tasa de mortalidad 

infantil de 18 por mil nacidos vivos (18).  
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Los estudios epidemiológicos realizados anteriormente en el INSN 

muestran que en el primer mes de vida, la mortalidad se asocia a factores 

endógenos, generalmente originados en el embarazo y parto.  Luego del 

primer mes y en los primeros años de vida la mortalidad de niños se vincula 

con factores de tipo exógeno o del ambiente en el que se desarrolla el 

niño/infante/adolescente, entendiéndose como tales: las condiciones de 

vivienda, alimentación, ingresos económicos y nivel de educación de los 

padres, factores que en conjunto y junto a otros, inciden sobre la salud del 

niño (18).  
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En el análisis de los datos aportados por este análisis cabe rescatar: que 

se encontró que la principal causa de muerte fue neumonía, enfermedad 

que a su vez es la principal causa de muerte a nivel nacional en edad 

pediátrica. Como segunda causa de muerte podemos encontrar otras 

infecciones, destacando la meningoencefalitis, lo cual nos demuestra que 

un 58% de muertes en el servicio de emergencia son producidas por 

causas infecciosas (18). Este estudio del ins nos indicó que: 

 Se encontró una reducción significativa de la tasa de mortalidad 

entre los años 2001 (0.21%) y 2010 (0.08%)  

 La principal causa de muerte en el servicio de emergencia del INSN 

es neumonía con un porcentaje de 38%  

 Las comorbilidades que representan mayor riesgo de mortalidad 

son: cardiopatía congénita con un 18%, desnutrición con un 13% y 

parálisis cerebral infantil con un 12%.  

 El grupo etario con mayor mortalidad son los lactantes con un 

porcentaje de 60%. 

En el ámbito local, se logran rescatar que la mortalidad infantil en Arequipa,  

se encuentra en 24 por cada mil nacidos vivos para el periodo 2000-2005 

(ENDES 2004-5) en progresiva reducción. La tendencia de reducción de la 

mortalidad infantil y de la mortalidad en menores de 5 años es alentadora, 

porque será posible alcanzar la meta prevista en los Objetivos del Milenio 

para el año 2015 según las proyecciones realizadas hasta la fecha (reducir 

en dos tercios la tasa de mortalidad vigente).  
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El principal componente de la mortalidad infantil es la mortalidad neonatal 

y para el mismo periodo se ha reportado que la tasa se encuentra en 18.9 

por 1000 nacidos vivos. Información algo más actual se obtienen de la Web 

de la oficina nacional de epidemiología (14, 15) 

 

EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA Y SITUACIÓN DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO (HRHD). 

La epidemiología hospitalaria estudia las causas de la aparición, 

propagación y mantenimiento de los problemas de salud en la población 

hospitalaria, con la finalidad de prevenirlos o controlarlos (18). Se hace por 

dos formas concretas: 

– La clínica, mediante la cual el médico procura darle al paciente la mejor 

respuesta a su problema de salud y guiar su tratamiento. 

– La epidemiología, que proporciona metodología y herramientas para 

responder a eventos que ocurren por el hecho de permanecer en un 

ambiente hospitalario. 

Finalidad de la Unidad de Epidemiología Hospitalaria es analizar y evaluar 

la información hospitalaria, para estimar la magnitud de eventos 

hospitalarios y con ello diseñar, proponer y valorar las distintas formas de 

intervención; todo con el propósito final de difundir la información 

epidemiológica para la toma de decisiones (9). 

El Hospital Regional Honorio Delgado nos resume sus estadísticas en los 

siguientes cuadros en camas hospitalarias (20):  
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Este hospital dentro de su plan estratégico actualizado, definen su 

problemática hospitalaria y dentro de ellas las más importantes para el 

ámbito pediátrico son (20): 

 Alta tasa de Infecciones Intrahospitalarias  

 Alta Tasa de Mortalidad perinatal, 

 Alta Tasa de Mortalidad neonatal, 

 Prevalencia de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

con incremento de las crónico degenerativas, 

 Deterioro de la Calidad de Atención, 

 Débil implementación del sistema de referencia y contra referencia  

 Deficiente Gestión Institucional  

 Prescripción Irracional de Medicamentos  

 Deficiente sistema de mantenimiento de equipos e instalaciones.  

 Débil nivel de investigación en el Hospital  

 Ausencia de Gestión de Riesgos  

De igual forma, dentro de los boletines anuales de mortalidad hospitalaria 

del HRHD desde el 2009 al 2013 se consigna lo siguiente (2): 
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Departamentos y servicios Total 
Grupos etarios 

< 1 
AÑO 

1 A 4 
AÑOS 

5 A 10 
AÑOS 

11 A  < 15 
AÑOS 

2008 

PEDIATRÍA 41 23 11 4 3 

NEONATOLOGÍA 65 65 0 0 0 

NEO UCIN 65 65 0 0 0 

2009 

PEDIATRÍA 47 17 17 5 8 

NEONATOLOGÍA 65 65 0 0 0 

NEO UCIN 61 61 0 00 00 

2010 

PEDIATRÍA 27 11 7 4 5 

NEONATOLOGÍA 46 46 0 0 0 

NEO UCIN 40 40 0 0 0 

2011 

PEDIATRÍA 30 14 11 2 3 

NEONATOLOGÍA 52 52 0 0 0 

NEO UCIN 55 55 0 0 0 

2012 

PEDIATRÍA 31 18 5 5 3 

NEONATOLOGÍA 64 64 0 0 0 

NEO UCIN 43 43 0 0 0 

2013 

PEDIATRÍA 54 16 16 10 12 

NEONATOLOGÍA 85 85 0 0 0 

NEO UCIN 23 23 0 0 0 

 

Aquí podemos observar la progresiva reducción de la mortalidad en el 

servicio de pediatría en forma aislada; sin embargo, se evidencia un 
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incremento de casos de muertes desde el 2012 y con una mayor proporción 

de niños mayores de 1 año.  

El análisis de los procesos de admisión, acceso, tránsito, contacto, egresos, 

etc. a través de los circuitos secuenciales de obtención de productos 

intermedios y finales, nos sirven de guía para visualizar las desviaciones y 

corregirlas. Por ello, la información que se construye actualmente a partir 

de los datos previamente seleccionados debe ser útil, ordenada y 

verificable para poder ser una herramienta de Gestión.  

Sin embargo, en nuestros Hospitales existen gran variedad de datos 

inconexos que se registran con marcada carga burocrática, que 

actualmente aparentan ser más como un fin en sí mismo, la cual muestra 

escasa o nula tendencia a transformarse en insumos u instrumentos de 

gestión para mejorar la calidad de atención al paciente pediátrico. 

 

MORTALIDAD PEDIATRICA HOSPITALARIA. 

Dentro de las investigaciones de esta situación de mortalidad pediátrica 

hospitalaria en Arequipa existen tres investigaciones relevantes; la primera 

una tesis para bachiller de médico cirujano que estudio a > 1mes y menores 

de 15 años,  de 1993 a 1995, indicando la alta mortalidad por infecciones 

respiratorias y sepsis en >1 mes seguido de las EDAs.  Reiterándose la 

baja realización de autopsias en nuestro medio (21). 

De igual forma la segunda fue una tesis doctoral, la cual realizo un mapa 

de la mortalidad de la región Arequipa; del año 2000; indicando que la 

mortalidad infantil se hallaba en 22,8 casos por cada 1000 Nacidos vivos 
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(NV), resaltándose el hecho que es mayor la mortalidad en la provincia de 

Caylloma y menor en Camaná (22).  

Como estudios locales más recientes se dispone de la tesis de especialidad 

pediátrica que estudio la morbimortalidad de los pacientes críticos 

pediátricos del 2011 al 2013; encontrado que la mortalidad en ese ambiente 

fue de 41.67% por enfermedades respiratoria, 27.08% por enfermedades 

neurológicas. En los grupos etarios, el de mayor mortalidad era el grupo < 

1 año con 38.46% (23). 

A nivel internacional; en Uruguay se realizó una investigación en un hospital 

pediátrico de referencia nacional, mostrando en que al momento de la 

muerte 45,7% eran menores de 1 año; 57% eran de sexo masculino. Las 

principales causas de muerte fueron: infección respiratoria aguda baja 

(24,6%), accidentes (14,4%), diarrea infecciosa (10,2%), tumores malignos 

(7,6%), anomalías congénitas (6,7%), sepsis (6%). 66% de los niños era 

previamente sano. Se realizaron 28 autopsias por patólogo pediatra (24). 

En España se realizó un estudio en un hospital de III nivel; donde se analizó 

la mortalidad infantil hospitalaria, reconociendo que esta se centró en el 

primer año de vida y fundamentalmente en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatal y Pediátrica durante los primeros 7 días del ingreso. 

Siendo las enfermedades de origen peri y neonatal las principales causas 

de muerte hospitalaria infantil seguidas por las enfermedades hemato-

oncológicas. Observándose que se ha experimentado un incremento en la 

limitación del esfuerzo terapéutico; así como el uso de las necropsias como 

vital y esencial herramienta que correlaciona la clínica y la eficiencia 
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diagnostica en estos hospitales. Estos resultados fueron muy similares al 

de otros hospitales de igual nivel, dentro de Europa (25).  

Otra investigación realizada en un hospital de México, encontró que La 

edad con mayor mortalidad se encuentra en los lactantes menores (< 1 

año) con un porcentaje de 55.35% del total en los seis años estudiados. La 

cardiopatía congénita es la principal causa de mortalidad en los seis años 

estudiados tanto en los menores de un año como en los preescolares. La 

leucemia es la principal causa de muerte en los escolares con 29.85% del 

total en los seis años (1). 

Finalmente, en España se presentó una investigación que analizó la 

mortalidad pediátrica en las UCI pediátricas de varios países 

latinoamericanos, en Portugal y España. La mortalidad promedio fue 

13,29% en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediatricas (UCIP) 

latinoamericanas y 5% en las UCIP europeas. La mortalidad se 

correlacionó de forma inversa con la disponibilidad de la existencia de una 

UCIP, con el número de intensivistas pediátricos, número de camas y 

número de centros pediátricos de especialidad (26).  

Las limitaciones logísticas y financieras, deficiencias en las disciplinas de 

apoyo, estado general precario de los pacientes por desnutrición, retraso 

en su ingreso y tratamientos iniciales inadecuados, pueden ser 

contribuyentes significativos a la mortalidad al menos en algunos de estos 

países. Las afecciones perinatales, malformaciones congénitas, 

cardiopatías congénitas, neumonía, enfermedad diarreica aguda, sepsis, 

desnutrición, accidentes y   traumatismos, enfermedades del sistema 
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nervioso, y enfermedades oncohematológicas fueron las más presentes 

(26). 

 

CONTEXTOS CLINICOS  

Dentro de un manejo hospitalario, cada hospital y/o clínica establece una 

secuencia lógica que permite en forma ordenada y secuencial disponer el 

uso de recursos humanos, tecnológicos y económicos en forma eficaz y 

eficiente, entre otros conceptos de administración. Sin embargo, en nuestro 

hospital no se encontró esta secuencia establecida y reconocida 

administrativamente: creada, aprobada con resolución y  concientizada 

entre los trabajadores asistenciales/administrativos y publicada como 

documento oficial en internet, por medio de la página institucional oficial 

(transparencia institucional); así, como parte de nuestro trabajo se organizó 

los conceptos hasta el momento y se organizó los pacientes en cuatro 

grupos definidos:  

1. Pacientes prematuros de riesgo: que son los RN con pluripatologías, 

neonatos  de riesgo (neurológico, oftalmológico, con existencia o no 

de síndrome dismórfico, neonato con enfermedad crónica 

presdecible. 

2. Niño crítico agudo quirúrgico y no quirúrgico. 

3. Niño crítico crónico: con patología hematológica (LLA, Anemia 

Aplásica, Hemofílico, etc), nefrópata (Sind. Nefrótico, ATR, etc), 

neumológico (asmático, DBP, etc), endocrinológico (hipotiroideo, 

diabético, etc). 
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4. Niños pluripatológico ya definidos; pero, con y sin síndrome 

dismórfico. 

 

El considerar la evolución de un paciente dentro de este contexto permite 

ordenar conocimiento, organizar y optimizar servicios y recursos 

hospitalarios, crear guías y protocolos de manejo, y así reducir 

morbimortalidad hospitalaria. 

En la actualidad, en el mundo en vías de desarrollo, los esfuerzos se hallan 

dirigidos a la atención primaria: mejorar la salud pública y cuidados 

sanitarios promocionando la atención primaria (objetivo dirigido al 

diagnóstico y tratamiento rápido y oportuno de la Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDA) y las Neumonías). Sin embargo, la formación de 

profesionales para la atención en lugares rurales para la atención primaria 

y la creación de establecimientos de I, II y III nivel siempre ha sido 

insuficiente hasta el presente, por ello la integración de la medicina curativa 

contextos clínicos

Situaciones  clínicas posibles

Prematuro de 
Riesgo.

Niño Crítico Agudo. Niño Critico Crónico.
Niño Pluripatológico 

(con y sin Sind. 
Dismórfico).

antecedentes  clínicos  y 
pronósticos

discapacidad y comorbilidad
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y preventiva está actualmente permitiendo, en todos los grupos etarios: < 2 

meses, 2  a 1 año, de 1 a 5 años; reducir la mortalidad infantil y pediátrica 

(27). Por ello la formación de guías de atención, protocolos terapéuticos en 

defecto, y manuales de normatividad y procedimientos de estrategias 

sanitarias, los manuales  de procesos y procedimientos (MAPRO), logran 

como lo demostró la OMS, revertir las condiciones deficitarias y optimizar 

recursos aislados en países como el nuestro; teniendo la secuencia de 

niveles de atención, como estrategia para lograr mejorar las carencias de 

recursos humanos, económicos y logísticos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

AMBITO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo se realizó  en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado, que da atención a un sector de la población en 

la región sur del Perú (Arequipa y otras regiones del Perú). 

UNIDAD DE ESTUDIO: CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Se halló formada por todas la Historias Clínicas (HC) de los pacientes 

pediátricos hospitalizados, tratados y fallecidos en el HRHD,  entre el 1 de 

Enero de  2009 y el 31 de Diciembre de  2013.      

Criterios de inclusión y exclusión: 
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 De inclusión: 

- Ser paciente fallecido mayor de 28 días de vida y menor 

de 15 años de edad. 

 De exclusión: 

- Paciente fallecido con HC incompleta y/o no ubicable en el 

ambiente de Estadística y Archivos del HRHD. 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

Nuestro universo son todas las historias clínicas (HC) de los pacientes 

pediátricos fallecidos y atendidos en el periodo de estudio de nuestra 

investigación (todo el universo). En el piso asignado al servicio de pediatría; 

estos serán tanto los atendidos por el Departamento de Pediatría, como de 

otros departamentos (Cirugía Pediátrica, Hematología, Neurocirugía, 

Odontología, Oftalmología, Reumatología, Traumatología). No existe 

muestra poblacional. 

METODOLOGÍA 

TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El Diseño Básico de investigación:   transversal,  descriptivo y retrospectivo. 

TÉCNICAS: PARA EL RECOJO DE DATOS O PRUEBA DE HIPOTESIS Y 

PARA LA ELABORACIÓN O ANALISIS DE DATOS. 

Se realizó con la ficha de recolección de información aprobada, y  que se 

elaboró para considerar las variables de estudio. Siendo necesario  para la 

obtención de datos, el uso de las tarjetas de kardex de la unidad de 

estadística, para ubicar los números de HC para investigar. Seguido  de la 

revisión y análisis de historias clínicas; verificando la expedición de 
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certificados de defuncion en las HC, así como, posteriromente, la emisión 

de los certificados de defunción en la Unidad de Estadistica (UE) del HRHD. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los  resultados fueron codificados y procesados usando  un paquete 

informático manejador de datos; diseñando estadísticas con los resultados 

obtenidos. Se uso estadística descriptiva: distribución de porcentajes y 

presentación de tablas y gráficos de los datos obtenidos; estos resultados 

se dan con leyendas informativas adicionales a cada uno de ellos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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1. - SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA GENERAL. 

 

 

 

TABLA 1 

 

MORTALIDAD ANUAL 

AÑO ABSOLUTO % 

2009 1 2.1 

2010 9 19.1 

2011 9 19.1 

2012 6 12.9 

2013 12 25.5 

2014 10 21.3 

TOTAL 47 100 
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TABLA 2 

 

MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO 

 

GRUPO 

ETAREO 

GENERO 
% 

VARON MUJER 

1M - <2M. 2 3 10.6 

2M - <6M. 9 1 21.2 

6M – <1 

AÑO. 
3 3 12.9 

1AÑO - <5 

AÑOS. 
5 7 25.5 

5 AÑOS - < 

10 AÑOS. 
6 1 14.9 

10 AÑOS – 

15 AÑOS. 
2 5 14.9 

TOTAL 27 (57.4%) 20 (42.6%) 100 
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TABLA 3 

 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS 

ANTEDECENTE 
EPIDEMIOLÓGICO 

EXISTENCIA DE 
ANTECEDENTE DE 

RIESGO 

ACUMULADO 
AFIRMATIVO 

SI NO PORCENTUAL 
SEXO VARÓN 28 19 59.6  % 

RAZA MESTIZA 47 0 100 % 
PRECEDENCIA DE 

AREQUIPA 
37 10 78.7 % 

ESTADO NUTRICIONAL 
ADECUADO 

3 44 6.4 % 

VACUNACIONES 
COMPLETAS 

22 25 46.8 % 

EDAD MATERNA ENTRE 
18 Y 35 AÑOS 

25 22 53.2 % 

ESTADO CIVIL ESTABLE 
(CASADA O 

CONVIVIENTE) 

26 21 55.2 % 

EXISTENCIA DE 2 O 
MAS HERMANOS EN LA 

FAMILIA 

25 22 53.2 % 

GRUPO SANGUINEO O 
RH (+). 

39 8 82.9 % 

ANTECEDENTE 
PERINATAL PRESENTE 
(PREMATURO Y/O BPN, 

SIND. DISMÓRFICO) 

14 33 29.8 % 

NÚMERO DE 
HOSPITALIZACIONES 
DE 1 A MÁS PREVIAS. 

29 18 61.7 % 

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS INFANTILES 

EXISTENTES. 

27 20 57.4 % 
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TABLA 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE FALLECIDOS POR MES Y AÑO. 

 

AÑO MENSUAL TOTAL 

E F M A M J J A S O N D 

2009    1         1 

2010     1 2 3 1   2  9 

2011    1 1  1   1 1 1 6 

2012 2 1 1   2      1 7 

2013 1  1 1 2 1 1 1 2  1 2 13 

2014 1 1  3 1 2 2     1 11 

ACUMULADO 4 2 2 6 5 7 7 2 2 1 4 5 47 

TRIMESTRES 8 18 11 10 
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TABLA 5 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA. 

 

TIEMPO EN 

DÍAS 

ACUMULADO TOTAL 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

< 1 DÍA 7 14.9 55.5 % 

1 – 7 DÍAS 19 40.6 

>7  A14 DÍAS 7 14.9 14.9 % 

>14DÍAS  A 1 

MES 

7 14.9 14.9 % 

 >1 A 2 MESES 2 4.2 14.7 % 

>2 A 3 MESES 2 4.2 

>3 A 4 MESES 1 2.1 

>4  A 6 MESES 1 2.1 

>6  A MÁS. 1 2.1 

TOTAL 47 100 % 100 % 
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TABLA 6 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS PERINATALES. 

ANTECEDENTES ACUMULADO  TOTAL 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

PREMATURIDAD 6 12.8 12.8% 

<BAJO PESO AL NACER 2 4.2 4.2% 

OTROS 11 23.4 23.4% 

MALFORMACIONES 

CARDIACAS 

3 6.4 12.8% 

MALFORMACIONES 

GASTROINTESTANALES 

1 2.1 

MALFORMACIONES DEL 

SNC 

2 4.2 

NINGUNO 28 59.6 59.6 % 

TOTALES               47 100 % 

 

  



51 
 

 

 

GRÁFICO 1 
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TABLA 7 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS EN CASOS FALLECIDOS. 

 

ENFERMEDAD CRÓNICA ACUMULADO TOTA
L ABSOLUT

O 
PORCENTUA

L 
CARDIOVASCULAR  38.3 % 

CARDIOPATIA CONGENITA 
 (CIA, CIV) 

3 6.4% 

RESPIRATORIO  
DISPLASIA 

BRONCOPULMONAR 
2 4.2% 

TBC 1 2.1% 
GASTROINTESTINAL  

GASTROSQUISIS 1 2.1% 
MALF. ANORECTAL 2 2.1% 

HEMATOONCOLÓGICO  
LLA/LMA 5 5.2% 

NEFROUROLÓGICOS  
S. NEFRÓTICO 1 2.1% 

IRC 1 2.1% 
NEUROLÓGICOS  

EPILEPSIA 2 4.2% 
SIND. 

DISMORFICO(MALFORMACIÓ
N MAYOR MULTIPLE) 

6 12.8% 12.8% 

NO DEFINIDA NINGUNO 23 48.9 % 48.9% 
TOTAL         47 100% 
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2. -  SECCIÓN DIAGNÓSTICO Y SU EVOLUCIÓN. 

 

TABLA 8 

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO PREVIOS AL DESCESO. 

DIAGMÓSTICO DE 

INGRESO 

ACUMULADO 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

NEUROLÓGICO 24 51 % 

RESPIRATORIO 23 48.9 % 

CARDIOVASCULAR 15 31.9 % 

GASTROINTESTINAL 10 21.27% 

HEMATOONCOLÓGICO 31 65 % 

ENDOCRINOMETABÓLICO 23 48.9% 

MULTISISTEMICA 0 0 % 

RENAL 2 4.2 % 

QUIRURGICAS 5 10.6 % 

 

NOTA: Aquí se puede apreciar que casi todos los pacientes que ingresaron 

disponían de enfermedades crónicas infantiles asociadas e integradas en 

el concepto de niño pluripatológicos (NPP), en especial mención los niños 

oncológicos. 
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TABLA 9 

TIEMPO DE ENFERMEDAD PREVIO AL INGRESO. 

 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

ACUMULADO TOTAL 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

< 1 DÍA 7 14.9% 29.8% 

>=1 – 2 DÍAS 7 14.9% 

>=2 – 5 DÍAS 8 17% 17% 

>=5 – 7 DÍAS 2 4.2% 8.4% 

>=7 – 10 DÍAS 2 4.2% 

>=10 – 30 DÍAS 7 14.9% 14.9% 

>=1 MES 14 29.9% 29.9% 

TOTAL               47 100 % 

 

 

  



55 
 

 

 

TABLA 10 

CONTEXTO CLÍNICO. 

CONTEXTO CLÍNICO ACUMULADO 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

PREMATURO DE RIESGO 1 2.1  % 

NIÑO CRITICO AGUDO 19 40.4 % 

NIÑO PLURIPATOLÓGICO 27 57.5 % 

ENFERMO 

CRITICO 

CRÓNICO 

HEMATOONCOLÓGICO  17 

CARDIOPATA 

CONGÉNITO 

3 

INSUF. RENAL 1 

SIND. DISMÓRFICO 6 

TOTAL 47 100 % 
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GRÁFICO 2 
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3. -  TERAPEUTICA Y SU EVOLUCIÓN. 

 

TABLA 11 

USO DE LA VENTILACIÓN MECANICA. 

VM ACUMULADO 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

SI 19 40.4 % 

TIPO VOLUMEN 2 4.3 % 

PRESIÓN 17 36.2 % 

NO 27 57.5 % 

NO DEFINENE EN HC 1 2.1 % 

TOTAL 47 100 % 

TIEMPO HASTA EL 

DESCESO 

ACUMULADO 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

< 1 DÍA 5 26.3 % 

>=1 – 3 DÍAS 5 26.3 % 

>=2 – 7 DÍAS 5 26.3 % 

>=7 – 10 DÍAS 2 10.5 % 

>=10 – 15 DÍAS 0 0 

>=15 – 30 DÍAS 0 0 

>=1 - 2 MES 0 0 

>=2 - 3 MES 1 5.3 % 

>=3 - 4 MES 0 0 

>=4 MES 1 5.3 % 

TOTAL 19 100 % 
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4.- SECCIÓN SEGUIMIENTO. 

 

TABLA 12 

 

EMICIÓN DE CERTIFICADOS MEDICOS. 

 

 

CERTIFICADO 

EMETIDOS 

ACUMULADO 

ABSOLUTO PORCENTUAL 

SI 13 29.7 % 

NO 34 70.2 % 

TOTAL 47 100 
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TABLA 13 

 

CAUSA BÁSICA DE MUERTE. 

 

CAUSA BÁSICA DE 
MUERTE 

ACUMULADO 

ABSOLUTO PORCENTUAL 
NEUROLÓGICA  7 14.9% 

RESPIRATORIA (BNM, 
BNM ASPIRATIVA) 

6 12.8 % 

CARDIOVASCULAR 
 (ICC, ICV, MIOCARDITIS) 

3 6.3% 

GASTROINTESTINAL  
( PERITONITIS 
BACTERIANA 

ESPONTANEA) 

1 2.1% 

RENAL  0 0 
HEMATOONCOLÓGICA 

(LLA) 
10 21.3 % 

ENDOCRINOMETABÓLICA 0 0 
MULTISISTÉMICA  

(TECs, HEMATOMA IC, 
HEMORRAGIA IC, 

ATROFIA ESPINAL, etc.) 

10 21.3% 

QUIRURGICA 0 0 
INFECCIOSA  

(BNM, NEUROINFECCIÓN, 
ENCEFALITIS) 

10 21.3 % 

TOTAL               47              100 % 
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TABLA 14 

AUSENCIA DE REGISTRO DE DATOS 

VARIABLE BUSCADA EN HC CONSIGNO 

DATOS EN HC 

SI NO 

SEXO 100 % 0 % 

RAZA MESTIZA 100 % 0 % 

PROCEDENCIA 100 % 0 % 

ESTADO NUTRICIONAL ADECUADO 72.35 % 27.65 % 

VACUNACIÓN COMPLETA 100 % 0 % 

GRUPO SANGUÍNEO 91.5 % 8.5 % 

EDAD MATERNA 85.1 % 14.9 % 

NÚM. DE HERMANOS 74.5 % 25.5 % 

ANTECEDENTES PERINATALES 40.4 % 59.6 % 

NÚM. DE HOSPITALIZACIONES PREVIAS 61.7 % 38.3 % 

EXISTENCIA DE ENF. CRÓNICAS 51.1 % 48.9 % 

USO DE SCORES CLÍNICOS 10.6 % 89.3 % 

USO DE VM 97.9 % 2.1 % 

USO DE CVC 76.6 % 23.4 % 

USO DE HEMODERIVADOS 32 % 68 % 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Nuestra investigación busco determinar las características epidemiológicas 

y clínicas, junto a la terapéutica usada, y la evolución hospitalaria de los 

pacientes pediátricos desde el 2009 al 2014 hasta el fallecimiento; para 

esto se realizó la búsqueda de historias clínicas (HC) y obtener los 

resultados de las variables de estudio en esas HC; lamentablemente y en 

forma reiterada y en cada año de búsqueda, se evidencio la falta de acceso 

a historias clínicas archivadas; ya sea, por falta de existencia como por 

imposibilidad de obtención, al estar en ubicaciones físicas bajo archivos 
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inaccesibles, lo cual conllevo encontrar 47 HC de 222, según los registros 

de mortalidad de la unidad de estadística (UE) del hospital Regional 

Honorio Delgado (HRHD).  

Se organizó la información en cuatro secciones; epidemiología, 

diagnóstico, terapéutica y seguimiento, para organizar las tablas y gráficos 

de exposición de datos de nuestra investigación. La información de los 

registros del Departamento y UE  resultaron ser importantes para entender 

la realidad de mortalidad pediatrica dada en el HRHD, y son motivo de 

ciertas recomendaciones dadas al final de nuestra investigación.  

En la sección de epidemiología, la tabla 1, nos mostró el número de HC 

obtenidas y que corrobora que las mas recientes al presente fueron las HC 

más accesibles y recuperables de la Unidad de Estadística (UE). En la tabla 

2 la mortalidad por edad y sexo nos mostró, que el 44.7 % de la mortalidad 

se encontró en menores de 1 año. Seguido del grupo etareo de 1 a 5 años 

con un 25.5 %; con un 70.2 % de la mortalidad total en =< 5 años. Aquí se 

encontró que un 57.4 % fue varón. Esto es importante al relacionar que, el 

HRHD es un  centro referencial, y ha debido recibir pacientes de diversas 

zona de Arequipa,  de la misma zona metropolitana, como de otras 

provincias de Arequipa; sin dejar de mencionar de otras regiones y/o 

hospitales de la macroregión sur del Perú (78 % de procedió de Arequipa y 

20 % de Puno). 

De estas cifras, la investigación local en nuestra unidad de pacientes 

críticos nos mostro un valor similar; pues la investigación aquí referida (23), 
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mostro un porcentaje de 39.0% de muertes para los  < 1 año, y 29.9% de 1 

a 5 años ( 59.9% sumados ambos); siendo el tercer grupo de >= 10 a 15 

años de 17.2%; las que al compararlos a la obtenida en el INSN nos indica 

que el 77.7 % de mortalidad se da en menores de 5 años. Y de ellos el 60% 

es de lactantes. En Uruguay, como país de comparación, se hallo que el 

45.7 % eran menores de 1 año y que el 57 % eran varones. Esto nos 

muestra que nuestra mortalidad hospitalaria tiene un perfil muy similar al 

nacional en proporciones por grupo etareo. Sin embargo, se observa la falta 

de fuentes estadisticas actuales y confiables tanto al ambito local como 

nacional. 

En forma global los datos epidemiológicos según las HC, resumidos 

en la tabla 3;  nos mostró que: son niños provenientes de Arequipa (región), 

varones y mestizos mayoritariamente, con estado nutricional deficiente, con 

esquemas de vacunación incompleto para la edad, de familias estables; 

pero, de 5 a más integrantes (hacinamiento); de grupo sanguíneo O RH (+) 

mayoritarios y que arrastran antecedentes perinatales de morbilidad en 

formas de Enfermedades Crónicas Infantiles   (ECI) mayoritariamente. De 

igual manera, tienen el antecedente de una a más hospitalizaciones 

previas, que orienta, a que nuestros pacientes, pueden ser Niños 

Pluripatológicos (NPP); que muestran tres hechos radicales en su análisis. 

Primero, la posible falta de intervención correcta de las diversas estrategias 

sanitarias nacionales (estrategias sanitaria nacional (ESN) de 

Inmunizaciones, ESN de Salud Familiar, ESN de Salud Sexual y 

Reproductiva, ESN de Alimentación y Nutrición Saludable, etc.). Segundo, 
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la falta de estrategias regionales para manejar las ECI y los NPP; tercero, 

la necesidad de diseñar estrategias en nuestro hospital en particular, para 

manejar estas situaciones. Pues, el 57.4 % de nuestros fallecidos son NPP, 

61.7 % estuvo al menos una vez hospitalizado y 26.7 % disponía de un 

antecedente de riesgo al nacimiento. Todo esto, en conjunto nos puede 

permitir establecer, una estrategia de control, seguimiento y manejo 

médico.  

Un detalle importante al ver la disgregación mensual de mortalidad 

por año en la tabla 4, mostró que el segundo trimestre, es el periodo de 

mayor mortalidad; lo cual puede guardar una relación con la época 

estacional de mayor frio, y de gran presencia de gérmenes virales 

estacionales en el hemisferio sur. 

Intrahospitalariamente y en los registros de HC vemos el tiempo de 

estancia (TE) hospitalaria hasta el deceso (tabla 5). Encontrándose  que el 

53.3% de los casos, esta se dio en los primeros 7 días (con un 40.7% de 

este porcentaje entre el 1 y 7 día). Mostrándose que el 29.8% fallece entre 

el 7mo día  y el 1 mes de estancia hospitalaria. A nivel nacional el 71 %, 

falleció en los primeros 7 días seguido con un 24% dentro del 7mo y el día 

30 de hospitalizado (según INSN). Nuestras cifras son menores a las 

referidas con mayor proporción de muertes entre el 7mo día y el mes. Pero 

debemos mencionar que esta cifra no representa en forma estricta la 

variable TE, pues se obtiene de las HC obtenidas. 
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En la tabla 6 y gráfico 1, observamos que entre los antecedentes 

trazadores, solo un 12.8% tuvo prematuridad como dato previo a deceso, 

un 4.2 % con bajo peso al nacer y un 12.6% de síndrome dismórfico como 

antecedente. Esto nos muestra que existe una gran proporción de 

pacientes que arrastran el antecedente de prematuridad con su morbilidad, 

como de las secuelas clínicas de su morbilidad y/o de la terapéutica sufrida 

(Ventilación mecánica, exanguineotransfuciones, etc.) y riesgos presentes 

en diverso grado por ellas (retraso de inicio de esquema de vacunación, 

bajo peso al nacer y desnutrición, anemia de grado variable, displasia 

broncopulmonar), síndrome obstructivo bronquial recurrente (SBOR), 

neumonías recurrentes, hipertensión pulmonar de grado variable, 

cardiopatías congénitas: Comunicación Interauricular (CIA), Persistencia 

de Conducto Arterioso (PCA); Enfermedad de Reflujo Gastro Esofágico 

(ERGE), retinopatía del prematuro, riesgo neurológico de diversa clase y 

gravedad, etc.), necesidad de uso de fórmulas especiales costosas, 

medicaciones diversas con efectos adversos variables, y apoyo por esto de 

personal médico especializado y subespecializado; es decir niños 

pluripatológico  desde el nacimiento (por factores endógenos perinatales). 

En conjunto los prematuros, bajo peso y los dismórficos representan un 

29.6 % de nuestras HC revisadas (9, 10).  Aquí se repite el hecho cotidiano 

de las HC,  que un 59.6% no consigna ninguno de estos datos en la HC. 

En la tabla 7, se consigna la presencia de enfermedades crónicas en 

los decesos, observándose que en un 48.9% no se consigna ningún dato 

sobre este hecho. En un 12.6% se define un Sind. Dismórfico. Aquí 
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observamos en especial, que las cifras de Leucemia Linfoblástica Aguda 

(LLA), Displacia Broncopulmonar (DBP) y cardiopatía congénita sumadas 

como enfermedades crónicas previas al deceso nos dió un 15.7 %. Esto 

nos orienta a que, una proporción no despreciable de casos fallecidos 

responden a niños Pluripatológicos, mínimo un 28.3 % de todos los 

revisados. Esto  determinaría que es vital reconocer estos pacientes, para 

mejorar la capacidad de manejo terapéutico y de los recursos humanos en 

los pediatras necesarios,  para terapias de rehabilitación, y diseñar 

estrategias y/o programas de control, manejo de morbilidad, discapacidad 

y/o comorbilidad según las referencias actuales (4, 9, 10, 11). 

En la sección de diagnóstico, encontramos  la tabla 8, que consigna 

en forma porcentual y por grupo de enfermedad, las entidades presentes al 

ingreso; aquí un 65% sufrió un cuadro hemato-oncológico (42.55 % del total 

de HC registradas sufrían de anemia), un  51 % disponía de un cuadro 

neurológico, seguido de un 48.9 % con una entidad respiratoria y un 31.9 

% de enf. Cardiacas (6.3 % cardiopatías congénitas). Estos datos son muy 

dispares de lo consignado en las fuentes comparable nacionales e 

internacionales. Pues a nivel nacional las morbilidades más presentes son   

desnutrición, Sind. Dismórficos, anemia y PCI.   En conjunto, nos 

demuestra que existe la necesidad de programas y estrategias locales de 

manejo de niños pluripatológicos; como ya existen en otros países como 

Uruguay y Europa en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En la tabla 9, nos muestra una distribución según el tiempo de 

enfermedad (TE) previo un ingreso. Aquí observamos que el 29.8% indica 
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un TE de menos de 2 días, con un increíble 29.8% de mayor e igual a 1 

mes. Estos nos indicó que gran porcentaje de nuestros casos son pacientes 

crónicos con morbilidad definida en las HC: LLA, Sind. Dismórficos, etc y 

que a pesar de tratamiento prolongado establecidos,  requirieron ingreso 

hospitalario, sucediéndose el deceso en tal circunstancia.  

Al analizar el contexto clínico de nuestros casos (tabla 10 y gráfico 

2); se identifica que un 57.5 % es un niño pluripatológico (NPP), y que solo 

un 40.4 % en un niño crítico agudo. Aquí solo un 2.1% es un niño prematuro 

de riesgo. Esta tabla, es muy importante, pues nos muestra que dentro de 

los niños pluripatológicos,  el 36.1 % es hemato-oncológico y el 12.8 % tiene 

un Sind. Dismórfico como causa base de enfermedad crónica infantil.  

Con todo lo mencionado se debe comprender que, cada muerte es 

un trazador que resume la calidad de intervención de los servicios de salud, 

durante todo el proceso reproductivo (la atención preconcepcional, el  

embarazo y el parto, finalizando en el puerperio), la atención del niño, 

vacunación, estrategias de seguimiento del niño de riesgo prematuro, 

neurológico, hematológico. El manejo de enfermedades agudas y su 

seguimiento, en los pacientes de riesgo por sufrir ECI, por ser NPP; y así, 

hasta el episodio previo a la muerte; el cual puede ser evaluado y 

perfectible.  

Una intervención  de nuestra investigación finalmente hasta aquí, es 

definir la necesidad de dos estrategias: la primera es el diseño de guias de 

manejo clínico puntuales para estos casos prevalentes; según nuestras 



69 
 

estadísticas reales  locales y  nacionales. Se hacen necesarias en especial 

para:  el Sind. Dismórfico, trast. Hemato-oncológicos, retraso del desarrollo 

psicomotor y neurológico, estrategias de diagnóstico temprano y 

seguimiento de enfermedades metabólicas;  y en segundo punto,  está el 

diseño concreto de una nota de ingreso de pacientes a hospitalización 

(diseñada por el personal asistencial del departamento de pediatría) que 

obligue a consignar en este documento, la información vital que permita 

una toma de decisiones lógicas; que permitan reconocer, diagnosticar 

rápidamente, y tratar estos niños, y  prevenir una mortalidad a corto plazo, 

pues, existen datos que debieron ser consignados en las HCs y que no se 

consignaron incluso en pacientes hospitalizados, después de 72 horas. 

En la sección de terapéutica, encontramos en la tabla 11 el uso de 

la ventilación mecánica (VM). Así, vemos que en la primera sección de la 

tabla que, la VM está presente en un 40.4 %, y que 57.4 % no lo usaron.  Y 

dentro de ésta, que en un 89.4% se utilizó la VM a presión control y en un 

63% con modalidad asistido controlado. Esto al compararlo con la 

información nacional del INSN, vemos que solo un 30 % de casos allí 

necesitaron el uso de VM. En la segunda sección vemos el tiempo de uso 

de la VM, mostrando que el 78.9% lo uso menos de 7 días; un 10.5%,  7 a 

más. Aquí es notable indicar un fenómeno ya visto en países desarrollados, 

la VM prologada (>=7 días) estuvo presente en un 20.1% de las casos y 

que en un 9.6% hubo VM por más de 1 mes. Esta información nos orienta 

a pensar que la estrategia de VM está siendo bien controlada, pues lo ideal, 

es nunca a llegar a 7 días de VM bajo cualquier modalidad. Sin embargo, 
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esta dependerá finalmente, de la patología que motivo el ingreso, de los 

criterios de intubación, la perecía de manejo de la misma por el personal 

asistencial, etc. hechos que no fueron evaluados en esta investigación en 

forma concreta directa o indirectamente. 

Con estos resultados, se evidenció la falta de manejo explicitos 

(difundidas en Emergencia y en hospitalización) de criterios escritos en la 

HC, para el uso y/o rechazo del uso de la VM, en todos los casos revisados; 

lo que nos orienta a concluir, que el manejo de este aspecto en las HCs en 

nuestro servicio debe ser mejorado. 

Al analizar globalmente podemos resumir que un  57.5 % de 

nuestras defunciones eran niños pluripatológicos (NPP), y que un 40.4 % 

eran niños críticos agudos; y dentro de ellos un 21.3% disponía de un 

diagnóstico hemato-oncológico y 21.3% falleció con una infección de 

diversa etiología finalmente. Sin embargo, debemos resaltar que dentro del 

total de HC revisadas, la anemia estuvo presente en un 42.5 %.  

En la sección de seguimiento, en la tabla 12, se menciona que en un 

70.2 % de los casos no se consignó que se haya dado Certificado Médico 

(CM).  Solo en un 29.7 % se consigna que se dio el CM.   

En forma general, lo importante para nuestro hospital, es que la 

mortalidad responde a patologías que la pediatría general no está formada; 

ni necesariamente capacitada para manejar. Es más, en nuestro hospital, 

no hay personal pediatrico especializado, lo cual es aspecto obligado a 

corregir al observar que el 21.3 % de la mortalidad es por procesos 
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hematooncológicos (81.8 % del total es por LLA/LMA según los registros 

de la unidad de estadística del HRHD) y que en forma similar, las 

infecciones registradas, al compararse con las cifras del INSN, se evidencia 

que dispone de un % similar según su estudio: 20 %. Existe dentro de 

nuestra investigación; sin embargo, una drástica diferencia de % con los 

trastornos hematológicos, pues en el INSN, esta es, solo el  3% del total de 

causas de mortalidad.  

Por último; observamos,  que porcentualmente la proporción de 

ausencia de registro de datos valiosos en la HC es muy alto. Esto nos 

empujaria fácilmente presumir que nuestro paciente crítico; podría ser un 

NPP de alto riesgo de mortalidad. Y Por su importancia debemos resaltar 

que:  el 27.6 %  no consigna el estado nutricional, el 59.6 % no consignan 

los antecedentes perinatales y 48.9 % la existencia de enfermedades 

crónicas infantiles en nuestros pacientes fallecidos.  Esto nos permite 

concluir que se hace necesario establecer en las HC del departamento, así 

como en las notas de ingreso, la obligación de registrar esta información 

vital a futuro. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES. 

1. Encontramos que la vacunación incompleta, estado nutricional no 

adecuado, venir de familias de 5 o más integrantes, haber sido 

hospitalizado previamente y tener una ECI y ser un NPP, eran 

hechos que deben ser considerados factores de riesgo de 

mortalidad. 

2. Se identifica que en las HC revisadas, un 57.5 % de las defunciones 

son niños pluripatológicos. Y que las infecciones diversas y las 

causas hemato-oncológicas (incluyendo las LLA/LMA) con 21.3 % 

cada uno de los dos grupos, son las primeras causas de mortalidad  

3. El 55.3 % de nuestros casos fallece en los 7 días de ingreso. 

Encontrándose igualmente, que el uso de la VM es adecuada en 

forma global. Sin embargo, no se consignan  en la HC de todos los 

casos evaluados, los criterios de ingreso, seguimiento y/o exclusión 

de los mismos de esa ni de otras intervenciónes terapeúticas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Considerando que según los registros de defunción del HRHD, el 

21.35 % de las causas de muerte, son por procesos hemato-

oncológicos (81.81 % del total es por LLA/LMA), y que al existir una 

drástica diferencia entre el INSN y el HRHD en esta mortalidad, pues 

es solo el  3% del total de causas de mortalidad en el INSN y nuestro 

hospital es el 21.35 %. Es muy necesario disponer del recursos 

humanos especializados, en forma urgente. 

 La mortalidad de nuestro hospital tiene como promedio anual de 

36.66 casos, con un promedio mensual de 3 casos, con un 50 % de 

casos de sexo varón. Siendo notable que la información de nuestro 

hospital mostró que el 59.4 % de las defunciones se da en menores 

de 1 año. Lo que debe motivar intensificar acciones que mejoren la 

hospitalización oportuna de casos que cumplan criterios de riesgo 

de muerte pediatrica. 

 Crear una nota de ingreso consensuada que exija consignar los 

datos epidemiológicos y clínicos vitales, para iniciar tempranamente 

el manejo de esos pacientes con ECI y NPP. 

 Crear estrategias y guías de manejo de los pacientes con ECI y NPP. 

 Implementar unidades y/o zonas concretas dentro de los ambientes 

de hospitalización dedicados a los NPP; que involucren además, 

camas dentro de UCI pediátrica del Departamento. 
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 Implementar capacitación específica para el personal asistencial 

médico y de enfermería sobre ECI y NPP, así como tópicos 

concretos: manejo ético de estos pacientes (obstinación terapéutica, 

ensañamiento terapéutico, negligencia, impericia, criterios de 

ingreso de estos pacientes a UCI, etc). 

 Diseñar flujogramas de manejo de patologías prevalentes, que 

incluya uso obligado de scores, cumplimiento de criterios de ingreso, 

parámetros de uso de VM,  uso de CIE 10, entre otros. 
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ANEXO 

INSTRUMENTO 
 
 

Ficha Número: 
Filiación: 

 Número de HC:               

 Edad:   

 Raza: 

 sexo: F(    );M(   )  

 Natural: 

 Procedente: 

 Vacunaciones completas: si (    ), No (    ) 

 Grupo sanguíneo: 

 Fecha de ingreso (mes): 

 Tiempo de estancia ( días): 

 Número de hermanos: 

 Edad de la madre:  

 Estado civil de madre:  

 

 Antecedentes perinatales importantes: Prematuridad (     ), Bajo peso al nacer (     ),  
otro:……………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 Enfermedad crónica Previa: SI (     ), No (     ). ¿Cuál o 
cuáles?:………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 Hospitalizaciones previas: Sí (     ), No (     ). ¿Cuáles y 
cuantas?..................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 Diagnósticos de ingreso: 
1. A (principal): 
2. B 
3. C 
4. D 
5. E 

 Tiempo de  enfermedad clínica, (previa al ingreso):  

 Evolución Registrada en la historia clínica previa al deceso:  

 Estado nutricional (adecuado): si (   ), No (  ). Otros: 

Categoría de 
marcador 

MARCADORES 
Valor al 
ingreso 

Valor al deceso Días de duración hasta deceso. 

Presentación Inicial 
Score de gravedad 
de enfermedad de 
ingreso 

   

Situación médica  Contexto Clínico  

Terapéutica Y 
Evolución 

Evolución clínica  

Ventilación 
Mecánica (VM) 

 

Tipo  

Modalidad  

Días hasta  deceso  

DIAS con VM  

DIAS CON  catéter 
venoso central 
(CVC) 

 

INFECCIÓN  
intrahospitalaria  

 Cual:………………………………………………………………. 

Necesidad de 
transfusión 

 

Seguimiento 

Certificado de 
defunción 

 

Causa básica de 
muerte 

 

DX 1  

DX 2   

DX 3  

DX 4  

Existencia de 
necropsia 

 

 


