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RESUMEN 

Caracterización de la mortalidad 
infantil en el cantón de Paraíso y 
el distrito de Cervantes,  2009. 
Leticia Meza-Fallas y Guiselle 
Barrantes-Brenes.

Las autoras investigan y, concep-
tualmente, se sustentan en las 
dimensiones de salud: biológica, 
ecológica, de conciencia, de 
conducta y socioeconómica; y de 
la Política Nacional para  reducirla 
en el país a escala nacional y local.

El estudio es descriptivo de  
series de casos donde n=11.  
La cuestión es  ¿Hubo muertes 
infantiles prevenibles en el espacio 
y tiempo estudiado? Parten de las 
estadísticas del Área de Salud,  
visita al hogar, entrevista a la 
madre (el hogar) guiándose con 
el Cuestionario Nº2 diseñado por 

miembros de Sistema Nacional de 
Análisis de la Mortalidad Infantil e 
instrumentos propios y trabajo en 
equipo.  

Resultados: once  gestantes en 
riesgo.  

La Tasa de Mortalidad infantil,  
según causa en Paraíso,  fue las 
malformaciones congénitas  4.4 
Y  en Cervantes, ciertas afec-
ciones originadas en el período 
perinatal 11.6.   Un 72.7% de 
los neonatos  fallecieron en  
período neonatal precoz; un 
87.5% antes de las 24 horas 
de vida: prematuridad extrema, 
prematuridad y malformaciones 
congénitas. Un 72.7% sufrió al 
nacer: síndrome de insuficiencia 
respiratoria: corta edad de la 
gestación, y malformaciones 
congénitas. Un 54.5% es muerte  
prevenible pero se requiere un 
plan de mejoramiento institucional 
y familiar. 

Palabras clave: 
Mortalidad Infantil, COLAMMI 
(Comisión Local de Análisis de 

Mortalidad Infantil), dimensiones 
de la salud biológica, ecológica, 
conciencia y conducta, socio-
económica.

ABSTRAC
Characterization of infant mortality 
in the canton of Paraíso and 
the District of Cervantes, 2009. 
Leticia Meza-Fallas and Guiselle 
Barrantes-Brenes. 

The authors seek and conceptually 
are based on the dimensions of 
health: biological, ecological, of 
awareness, of behavioral and 
socio-economic, and national 
politics to reduce in the country at 
national and local levels. 

The descriptive study of case 
series where n = 11. The question 
is whether preventable child 
deaths were there in space and 
time studied? From the statistics 
of the Health Area, view the home; 
interview the mother (the home) 
to be guided to the Questionnaire 
No. 2 designed by members of the 
National System for the Analysis 
of Infant Mortality and instruments 
themselves and teamwork. 
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Results: Eleven pregnant women 
at risk. The child mortality rate 
by cause in Paraíso congenital 
malformations was 4.4 and in 
Cervantes, certain conditions 
originating in the perinatal period 
11.6. A 72.7% of infants died in early 
neonatal period, 87.5% before 24 
hours of life: extreme prematurity, 
prematurity and congenital malfor-
mations. A 72.7% suffered at birth: 
respiratory distress syndrome: early 
age of gestation, and congenital 
malformations. 54.5% (two cases) 
is preventable death but there is 
a plan to improve institutional and 
family. 

Key words:
infant mortality, COLAMMI 
(Commission Local of analyses 
of child mortality), biological and 
ecological health awareness 
and conduct, socio-economic 
dimensions.
    

INTRODUCCIÓN

La mortalidad infantil es un 
indicador de las condiciones de 
vida de un país y una tasa baja 
representa su desarrollo. Una de 
las metas de Costa Rica ha sido 
disminuirla mediante una serie de 
acciones plasmadas en el plan 
Nacional para la Reducción de la 
Mortalidad Infantil 2002- 2006. 
Entre  los compromisos suscritos 
por el país, el 7 de abril del 
2005, Día Mundial de la Salud, 
se constituyó la alianza nacional 
para una Maternidad Saludable 
y Segura bajo el  lema “Cada 
madre y cada niño cuentan” Con 
base en el lema, se elaboró el 
Plan Estratégico Nacional y Local 
para una Maternidad e Infancia 

Saludable y Segura 2006-2015, 
que se orienta hacia la mejora de  
la salud y calidad de vida de las 
mujeres y de los (as) niños / niñas 
del país.

El Sistema Nacional para el Análisis 
de la Mortalidad Infantil se define 
como el conjunto de actividades 
interrelacionadas y desarrolladas 
a escala nacional, regional y 
local.  Actividades que acarrean la 
detección y notificación inmediata 
de todo fallecimiento ocurrido en 
menores de un año; así como, 
el análisis de las condiciones en 
que murieron, identificación de 
cómo fue el proceso de atención 
que recibió  este niño: control 
prenatal, parto, nacimiento, control 
durante el crecimiento y desarrollo 
y atención recibida durante su  
morbilidad y muerte. El análisis 
de caso (niño fallecido) incluye la 
determinación de la satisfacción 
del usuario y la clasificación de 
cada muerte como evitable o 
no evitable, la determinación de 
debilidades del sistema de salud en 
los diferentes niveles y estrategias 
que generan acciones inmediatas 
para su corrección.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de estudio es descriptivo de 
series de casos, en donde el sujeto 
de estudio es cada muerte infantil 
ocurrida en el año 2009 (n=11)

Para facilitar el análisis de la 
mortalidad infantil se elaboró un 
instrumento para el análisis de la 
mortalidad infantil, que comprende 
los siguientes apartados:

1- Identificación del caso

2- Identificación del Área de salud 

de adscripción del caso

3- Información de la entrevista 
domiciliar con los padres:

 3-1- Composición familiar

 3-2-Tipo de familia

 3-3- Datos de la madre

 3-4- Datos del niño o niña

 3-5 -Índice de necesidad 
                     básica insatisfecha

4- Datos obtenidos en el expediente 
clínico en el hospital, consultorio 
externo o consulta privada:

 4-1- Embarazo

 4-2- Parto

 4-3- Recién nacido

 4-4- Control de 
 crecimiento y desarrollo en 
 las servicios de salud

 4-5- Otras razones
 de consulta

 4-6-Enfermedad última.  
 Eventos que condujeron a 
 la muerte del niño (a)

 4-7- Examen clínico al 
 ingreso en hospital o 
 consulta externa

 4-8- Datos de la autopsia

Para recopilar la información de 
los casos de mortalidad infantil, 
toda muerte ocurrida al momento 
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de nacer hasta el primer año de 
vida, del año 2009, en el Área de 
Salud Paraíso3  y Cervantes4, se 
usó el Instrumento N° 2, elaborado 
por el Sistema Nacional de 
Análisis de Mortalidad Infantil que 
fue revisado  el 28 de mayo de 
2002, el cual, permite reconstruir 
el proceso que  llevó a la muerte 
a cada fallecido, desentrañando 
los factores médicos y de otra 
índole que fueron determinantes.  
Recuperar la historia de vida en 
cada caso, ayuda a explicar cómo 
se desencadenó la muerte, y con 
base en la evidencia se pueden 
prevenir nuevas defunciones.

Para llenar el instrumento, fue 
necesario:

 1) Visitar el domicilio de cada 
familia afectada con una muerte 
infantil.

  2) Entrevistar a un familiar (en 

este caso a la madre). La entrevista 
es guiada, pues, sus objetivos son 
a) reconstruir el proceso mórbido 
o causa de la muerte del bebé. 
b) identificar la percepción de la 
familia relacionada con el cómo 
fue la atención recibida en los 
diferentes niveles de atención 
del Sistema de Salud donde 
atendieron al fallecido.

Por medio del instrumento se 
resume la historia prenatal,  y,  la 
del recién nacido, para lo cual, se 
revisa el expediente personal, el 
carnet perinatal y el libro del recién 
nacido. 

Seguidamente, se procede al aná-
lisis de la información recopilada; 
cuyo producto es analizado 
por el grupo multidisciplinario 
constituido por médico, enfermera, 
epidemióloga, trabajador social. 
Finalmente el mismo, cierra 
cada caso, calificándolo de 
prevenible o no prevenible.  Lo 
hace valorando las dimensiones 
familiares: biológica, ecológica, 
de conciencia, de conducta y 
socioeconómica. Si un caso es 
prevenible se realizará  un plan de 
intervención que elevará  al nivel 
que corresponda.

RESULTADOS

Indicadores demográficos:

En el Área de Salud Paraíso y  

Cervantes, la tasa de masculinidad 
para el año 2009 fue de un 50.6% 
y de feminidad de un 49.4%, con 
un índice de masculinidad de 1.02 
hombres por cada mujer.

Las embarazadas esperadas 
para el 2009 era mil cincuenta y 
cinco (total nacidos vivos, más 
1.1 de incremento). En la sede de  
Paraíso / Servicios de Salud de 
la Caja Costarricense de Seguro 
Social se atendieron novecientas 
cincuenta y dos  embarazadas y la 
cobertura general fue  un 90.2%.  
Las edades de la atendidas se 
distribuyó: ciento noventa y ocho  
menores de 20 años (21%), 
seiscientos setenta y ocho  entre  
20 y 34 años (71.1%) y  setenta y 
seis  mayores de 35 años  (7.9%)

Las coberturas en atención pre-
natal superaron un 80% y la del 
recién nacido un 85% (Adecuado). 
Existe un porcentaje de mujeres 
embarazadas que recibieron 
control prenatal privado y por lo 
tanto, no asistieron a los Equipos 
Básicos de Atención Integral en 
Salud (EBAIS)

Causas de la Mortalidad Infantil, 
ver el cuadro Nº1

________________________
  
3  El pueblo Paraíso está situado en el 
Valle Central, a  8 kilómetros al sureste de 
la ciudad de Cartago.  Es el Cantón No. 2 
de la Provincia de  Cartago,  su cabecera 
tiene un nombre  homónimo.   De  Paraíso 
a  San José hay  27 km. Su área  es de  
411,191 km2 y  en 1999 tenía   42,724 
habitantes. Fue fundado en el año  1848.

4  Cervantes pertenece al Cantón No. 6 
de Cartago, cuyo nombre es   Alvarado y 
la cabecera  se denomina  Pacayas.   El  
cantón  se extiende sobre la ladera sur del  
Volcán Irazú  y el  Turrialba, es drenado  por 
los ríos Reventazón, Parismina, Turrialba y 
Chirripó. La mayoría de personas viven de 
la agricultura. 
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Cuadro Nº 1
 Mortalidad Infantil por las siete primeras causas específicas, Cantón de 
Paraíso y distrito de Cervantes, 2009, tasa por cada 1000  nacidos vivos

     PARAÍSO   CERVANTES

Grupo de Causas  N°  Tasa X  N°  Tasa  %
    casos  100nv  % casos  x100nv

Ciertas afecciones  
originadas en el   3  3.4  30 1  11.6  100
periodo perinatal

Malformaciones 
congénitas   4  4.4  40 0  0  0

Enfermedades 
infecciosas        0  0  0

Signos y síntomas       0  0  0
mal definidos

Causas externas, 
traumatismos y        0  0  0
envenenamientos

Enfermedades  del 
aparato circulatorio      0  0  0

Neoplasias        0  0  0

Las  demás causas  3  3.4  30 0  0  0

Total    10  11.2   0  11.6  0

Cuadro Nº 2
 Mortalidad según satisfacción de la madre:

Atención recibida (números absolutos)

ATENCIÓN    TOTAL BUENA REGULAR MALA

PRENATAL 1er. NIVEL  11  10        1

ALTO RIESGO
PRENATAL 2do. NIVEL  9  8         1

PARTO
2do. NIVEL    11  9        2

Cuadro Nº 3
 Mortalidad infantil según previsibilidad. COLAMMI 2009

(Números absolutos y porcentajes)

PREVISIBILIDAD      TOTAL

Con acciones de prevención, diagnóstico 
o tratamiento en prenatal        2

Parto            1

Atención del recién nacido:

Crecimiento y desarrollo          3

No prevenibles           5

 Fuente: Base datos Mortalidad Infantil (MI), COLAMMI Paraíso, 2009

Observaciones:
Para el cantón de Paraíso y el distrito Cervantes de  Alvarado, la principal causa de mortalidad infantil fue las 
malformaciones congénitas (cinco casos), seguida de otras afecciones en el periodo perinatal como prematuridad 
(tres casos), síndrome de muerte súbita (2 casos) y uno por paro cardiorespiratorio y falla para progresar.
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Cuadro Nº 1
 Mortalidad Infantil por las siete primeras causas específicas, Cantón de 
Paraíso y distrito de Cervantes, 2009, tasa por cada 1000  nacidos vivos

     PARAÍSO   CERVANTES

Grupo de Causas  N°  Tasa X  N°  Tasa  %
    casos  100nv  % casos  x100nv

Ciertas afecciones  
originadas en el   3  3.4  30 1  11.6  100
periodo perinatal

Malformaciones 
congénitas   4  4.4  40 0  0  0

Enfermedades 
infecciosas        0  0  0

Signos y síntomas       0  0  0
mal definidos

Causas externas, 
traumatismos y        0  0  0
envenenamientos

Enfermedades  del 
aparato circulatorio      0  0  0

Neoplasias        0  0  0

Las  demás causas  3  3.4  30 0  0  0

Total    10  11.2   0  11.6  0

Cuadro Nº 2
 Mortalidad según satisfacción de la madre:

Atención recibida (números absolutos)

ATENCIÓN    TOTAL BUENA REGULAR MALA

PRENATAL 1er. NIVEL  11  10        1

ALTO RIESGO
PRENATAL 2do. NIVEL  9  8         1

PARTO
2do. NIVEL    11  9        2

Cuadro Nº 3
 Mortalidad infantil según previsibilidad. COLAMMI 2009

(Números absolutos y porcentajes)

PREVISIBILIDAD      TOTAL

Con acciones de prevención, diagnóstico 
o tratamiento en prenatal        2

Parto            1

Atención del recién nacido:

Crecimiento y desarrollo          3

No prevenibles           5

Indicadores biosicosociales y 
ambientales de la madre, recién 
nacido (a) y familia

Un 63.7% de la familias se clasifica 
como nuclear conyugal, un 18.18% 
como nuclear simple e igual 
porcentaje como mixta. Existe un 
promedio de cuatro  personas por 
familia. 

Un 90.9% de las familias poseen 
alguna condición de aseguramiento, 
seis tienen seguro familiar, cuatro 
seguro directo, una carece de 
aseguramiento (factor de riesgo 
socioeconómico), pero la madre fue 
cubierta por el seguro por el estado.
Según la ocupación de la madre; 
ocho de ellas trabajan en oficios 
domésticos no remunerados, dos 
son asalariadas no calificadas, una 
es estudiante y trabaja una parte 
del tiempo en una empresa familiar 
(riesgo socioeconómico)

Con respecto al índice de 
necesidades básicas (agua, luz, 
techo, estudio y acceso a servicios 
de salud); un 72.8% tiene las 
necesidades básicas satisfechas, 
y un  18.2% insatisfechas, además, 
el dato corresponde a dos familias 
cuyas viviendas son inadecuadas.

De acuerdo con el lugar de 
residencia; el mayor porcentaje 
habita en el distrito de Llanos de 
Santa Lucía (cuatro casos); en 
segundo lugar, residen en el distrito 
de Paraíso (tres casos); en tercer 
lugar en el Distrito de Orosí (dos 
casos); Cachí y Cervantes con un 
caso cada uno. Santiago no tuvo 
muertes infantiles.

En dos casos, la edad de la madre 
fue menor de 15 años o mayor de 
35, lo que implica ser un factor de 
riesgo biológico. Además, un 54% 
de las madres están en el grupo 
de edad entre los 20 a 29 años, un 
18.1% entre los 15 y 19 años, un 
27.3%  entre los 35 a 45 años.

Un 81.8% de las madres tiene 
apoyo conyugal, un 18.2% son 
solteras, sin embargo, poseen el 
respaldo de la familia, una trabaja y 
la otra labora  y estudia.

Dentro de los grupos familiares no 
existe el analfabetismo. Un 36.4% de 
las madres tiene educación primaria 
completa, un 36.4% secundaria 
incompleta, un 18.1% primaria 
incompleta y un 9% universitaria 
incompleta. En total un 91% de las 
madres tiene un nivel educativo bajo 

(riesgo de conciencia y conducta), 
lo que podría influir en el nivel de 
comprensión de las indicaciones 
y recomendaciones brindadas por 
funcionarios de los servicios de 
salud, pero, esta condición no fue 
investigada.

De las once madres, una no presentó 
complicaciones en el embarazo. 
Entre los antecedentes obstétricos 
se destaca que un 36.4% de las 
madres es primigesta y un 63.6% 
es  multípara, de las cuales,  dos  
tienen historia de uno o dos abortos 
anteriores, y uno de ellos, es un 
óbito fetal (riesgo biológico)

Entre las condiciones de riesgo 
biológico para el embarazo se 
detectan tres casos:1) hipertensión 
previa, 2) hipertensión inducida 
por embarazo y 3) exposición a 
plaguicida (insecticida). No se 
detecta violencia intrafamiliar.

Las once gestantes según su riesgo 
se clasifican, nueve como alto riesgo 
y dos con bajo riesgo.

Un 100% de los casos cumple con 
las normas de atención prenatal.
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Mortalidad infantil según edad 
del niño o niña al morir

Un 72.7% de las muertes de 
los/as niños/as  ocurrieron en el 
período neonatal precoz, de estas 
un 87.5% sucedió antes de las 24 
horas de vida, por prematuridad 
extrema (menos de 24 semanas 
de gestación), prematuridad y 
malformaciones congénitas.

Un 54.5% de las muertes infantiles 
fueron hombre y un 45.5% mujeres, 
con una relación de 1.2 hombres  
por cada mujer.

Un 72.7% de los casos falleció 
a nivel hospitalario (siete en el 
Hospital Max Peralta y uno en el 
Hospital Dr. Calderón Guardia) y 
tres  fallecieron en el hogar. Los 
últimos se distribuyen así, dos 
por Síndrome Muerte Súbita (un 
caso se trasladó  al Servicio de 
Emergencias del Hospital Max 
Peralta, pero llegó fallecida), y 
el otro, falleció  por causa de un 
paro cardiorespiratorio y falla para 
progresar.  

No se registró ningún recién 
nacido (a), con peso menor a los 
500 gramos ni mayor a los 4000 
gramos. 

El peso según la edad gestacional 
(E.G.) de los fallecidos se distribuye 
de la siguiente manera: en cuatro 
menores, el peso al nacer fue 

adecuado para su E.G; tres fueron 
pequeños para su E.G; uno grande 
para su E.G; los otros tres fueron 
recién nacidos a término cuyo 
peso era adecuado para la E.G.

Mortalidad infantil según 
umbral biológico de la vida

Un  62.5% de los recién nacidos 
de  pre término (RNPT) obtuvo 
un apgar menor de 7 a los cinco 
minutos, de los cuales, dos tuvieron 
uno de 2 y otro de 1 (incompatibles 
con la vida): prematuridad extrema y 
prematuridad con malformaciones 
congénitas. Todos los recién 
nacidos de término obtuvieron 
un apgar superior a 8, (dos con 
10 y uno con 8), de los tres, solo 
un niño se complicó a la media 
hora de nacido con hipotensión 
refractaria, hipertensión pulmonar, 
síndrome de dificultad respiratoria 
y probable sepsis neonatal, nació 
por cesárea electiva. Los otros dos 
menores murieron en sus hogares  
por otras causas.

Mortalidad infantil según 
condición del recién nacido al 
nacer

Un 72.7% de los recién nacidos 
presentó problemas al nacer 
asociados a Síndrome de 

Insuficiencia Respiratoria y otras 
complicaciones relacionadas con 
la corta edad de la gestación, y 
debidas a las malformaciones 
congénitas.

De los ocho menores que nacen 
con problemas, siete fallecen 
inmediatamente, y uno se interna 
durante 12 días por inmadurez 
pulmonar.

Conocimiento de la madre 
sobre las causas de la muerte

Un  91% de las madres conoce la 
causa de muerte de sus hijos, pero 
la mayoría manifiesta inconformidad 
con las explicaciones dadas por el  
médico tratante, dato que podría 
darse porque en el momento de la 
entrevista pasaban por el período 
de negación de la muerte de su 
bebé, y su capacidad cognoscitiva 
para comprender lo acontecido  
podría estar afectada.

Mortalidad infantil según 
respuesta del sistema

En un 72.7% de los casos, se 
detectó áreas críticas relacionadas 
con fallas en el Sistema de Salud 
en los tres niveles de atención, 
donde el mayor porcentaje 
alude a los servicios prenatales. 
Aunque hubo tres casos en que 

Fuente: Base datos COLAMMI, 2009

Observaciones: 
Debe aprovecharse todo contacto con la mujer embarazada para transmitir la información que le permita asumir 
su autocuidado y el cuidado de su bebé. Al partir de esta premisa, el grupo de mujeres que califica la atención 
de regular y mala, se fundamenta en el hecho de  que el personal de salud  no consideró  sus reacciones 
emocionales y cognoscitivas,  ni contestaron a sus preguntas  para aclarar dudas sobre el embarazo, o explicarle 
qué sucedió en el parto, o con su bebé fallecido. 

Rev Enfer. En Costa Rica 31(1)2010 REV.indd   13 9/18/10   5:55 PM



- 14 - Enfermería en Costa Rica. Vol 31(1) 2010. 
ISSN 1409-1992/2005/26/1/5-12

Enfermería en Costa Rica,©2005
Colegio de Enfermeras de Costa Rica

sí se cumplió con las normas 
de atención en prenatal, parto y 
recién nacido. Pero también, se 
evidenció falla dentro del seno 

familiar en cuanto a conocimientos, 
actitudes y prácticas relacionadas 
con la toma de decisiones para 
consultar o volver a hacerlo en el 

establecimiento de salud de forma 
oportuna.

Fuente: Base datos COLAMMI, 2009

Observación: 
Un  54.5% (seis)  de las muertes fueron prevenibles mediante la ejecución de acciones en los diferentes niveles 
de atención y por tanto, un 45.5% (cinco) de la muertes no fueron prevenibles.

CONCLUSIONES

La tasa por trienio, comparadas con 
las del ámbito nacional y regional, 
muestran que en el período 2006-
2008, el Cantón de Paraíso 
presentó una tasa de 9.3 muertes 
por cada 1000 nacidos vivos, en la 
provincia de Cartago fue de 9.9 y a 
escala nacional fue de 9 casos por 
cada 1000 nacidos vivos.

En el 2009, cuatro casos fallecieron 
por malformaciones congénitas, 
tres muertes se relacionan con 
afecciones originadas en el periodo 
perinatal, de las cuales, dos se 
debieron a la corta duración de la 
gestación, (prematuridad extrema) 
y una por síndrome de dificultad 
respiratoria en observación por 
sepsis neonatal. Los tres menores 
fallecidos por “las demás causas”, 

dos muertes fueron por síndrome 
de muerte súbita y una por paro 
cardiorespiratorio y falla para 
progresar.

Entre las complicaciones del em-
barazo y parto  más frecuentes se 
reportan la amenaza de aborto y 
parto de pre término, hemorragia 
en el primer y segundo trimestre, 
rotura prematura de membranas, 
polihidramnios, oligoamnios y 
restricción en el crecimiento 
intrauterino.

De acuerdo con la dimensión del 
riesgo, se continua enfatizando 
el riesgo biológico (81.18%), 
sin considerar las condiciones 
psicosociales y ambientales  rela-
cionadas con la embarazada de 
alto riesgo obstétrico.

De acuerdo con la edad ges-
tacional por semanas de embarazo 
se determina que el 46% de las 
muertes ocurren entre las 30 y 
36 semanas de gestación con 
un promedio de 33.8 semanas, 
un 27% ocurre entre las 23 y 29 
semanas de gestación para un 
promedio de 23.8 semanas. Un  
72.7%  fue  niño de Pre término.

De las once  muertes infantiles el 
54.5% eran prevenibles.

Se identifica que se incumple 
con el Reglamento de la Autopsia 
Hospitalaria y Médico Legal, según 
Decreto 17461-S, en el 72.7% de 
los casos.

Mediante el análisis se determina 
que existen factores asociados 
con la prestación de los servicios 

Cuadro Nº 1
 Mortalidad Infantil por las siete primeras causas específicas, Cantón de 
Paraíso y distrito de Cervantes, 2009, tasa por cada 1000  nacidos vivos

     PARAÍSO   CERVANTES

Grupo de Causas  N°  Tasa X  N°  Tasa  %
    casos  100nv  % casos  x100nv

Ciertas afecciones  
originadas en el   3  3.4  30 1  11.6  100
periodo perinatal

Malformaciones 
congénitas   4  4.4  40 0  0  0

Enfermedades 
infecciosas        0  0  0

Signos y síntomas       0  0  0
mal definidos

Causas externas, 
traumatismos y        0  0  0
envenenamientos

Enfermedades  del 
aparato circulatorio      0  0  0

Neoplasias        0  0  0

Las  demás causas  3  3.4  30 0  0  0

Total    10  11.2   0  11.6  0

Cuadro Nº 2
 Mortalidad según satisfacción de la madre:

Atención recibida (números absolutos)

ATENCIÓN    TOTAL BUENA REGULAR MALA

PRENATAL 1er. NIVEL  11  10        1

ALTO RIESGO
PRENATAL 2do. NIVEL  9  8         1

PARTO
2do. NIVEL    11  9        2

Cuadro Nº 3
 Mortalidad infantil según previsibilidad. COLAMMI 2009

(Números absolutos y porcentajes)

PREVISIBILIDAD      TOTAL

Con acciones de prevención, diagnóstico 
o tratamiento en prenatal        2

Parto            1

Atención del recién nacido:

Crecimiento y desarrollo          3

No prevenibles           5
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RESUMEN

Objetivos
Identificar complicaciones fre-
cuentes ocasionadas por sondas 
gastrostomía endoscopia percu-
tánea.
 

MATERIALES YMÉTODOS

Evaluación retrospectiva de 70 
pacientes con una sonda de 
gastrostomía endoscopia percu-
tánea, aplicada en el Hospital 
Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia, de noviembre del 2006 
a enero del 2009. La población 
estaba constituida por 171. Se  
excluyeron 101, por carecer de la 
información requerida. El método 
fue evaluación física del paciente;  
revisión de expedientes de pacien-
tes, chequeos en consulta externa 

y entrevista  telefónica al cuidador 
o encargado del paciente. La 
recopilación de los datos  tardó  
seis meses. Se indagó sobre las 
complicaciones: irritación local, 
infección leve, en la primera 
semana de colocación de la sonda 
y complicaciones crónicas como 
desplazamiento de la sonda, 
ruptura, dolor, cambio de color 
de la sonda, colapso de la sonda, 
presentes un año posterior a la 
colocación de la misma.
 

Gastrostomía Endoscópica Percutánea: 
Complicaciones Frecuentes

María Luisa Fallas–Quirós1

Artículo Original

_____________________

1  Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia. San José, Costa Rica
Dirección electrónica Licda. María Luisa 
Fallas  marialuisa.fallas@gmail.com

de salud que inciden en las 
muertes infantiles, pero también,  
se presentan causas relacionadas 
con las condiciones de vida del 
grupo familiar que abarcan las 
esferas biológicas, económicas, 
sociales y ambientales.

Se recalca la necesidad de que se 
brinde una atención integral de la 
salud a las personas, por personal 
capacitado, bajo el enfoque de 
riesgo, con un trato humanizado 
y cálido. Asimismo, que la 
atención de salud tienda  hacia el 
mejoramiento de la salud materna 
perinatal e infantil. Además, para 
el logro de mejores condiciones 
de vida de las familias del Área 
de atracción se debe fortalecer la 
participación social y la creación 

de alianzas estratégicas con otros 
actores sociales. 
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