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I. INTRODUCCIÓN.

1. La asistencia al recién nacido como reflejo de la 
consideración social de la infancia.

A lo largo del siglo XVIII, comenzó a despertar en la sociedad europea una preocupación por el 
cuidado del niño, relativa tanto a su educación y alimentación como a la atención de los niños abando-
nados. No obstante, fue en la transición entre los siglos XIX y XX cuando asistimos a un cambio trascen-
dental en la visión de la infancia. El concepto tardoilustrado y romántico del niño basado en la imagen 
de inocencia y muerte1, ya no encajaba con facilidad en el niño trabajador de la Revolución Industrial, 
momento en que se le exigía una incorporación precoz al ámbito laboral, una entrada en el mundo de 
los adultos que precisamente les hacía perder su inocencia. Además, la mortalidad infantil frecuente-
mente se presentaba de forma fatalista y entendida como el precio por el progreso de la civilización2.

A finales del siglo XIX, la mortalidad infantil en España comenzó a ser vista como un problema 
solucionable. No obstante, formaba parte de un discurso más amplio en el que la defensa de la salud 
de los niños iba asociada a la preocupación por el deterioro nacional, la despoblación y la propia raza, 
temas a su vez relacionados con los movimientos de medicina social y eugenesia, así como con la si-
tuación político-social que, con su concepción regeneracionista, acompañó a nuestro país a finales de 
siglo XIX3 4.

La Puericultura y la especialidad de Pediatría fueron consecuencia tanto del incremento de cono-
cimientos en este ámbito de la medicina como de la creciente preocupación social y sensación catas-
trófica que aportaban las elevadas cifras de mortalidad infantojuvenil. La legitimación de la Pediatría, 
como la de otras especialidades médicas, fue la culminación de un proceso que tuvo que rendir cuentas 
no sólo ante la sociedad, sino dentro de la misma profesión médica. Con la Pediatría ya separada como 
disciplina de la Obstetricia y la Medicina Interna, el organismo del niño sería objeto de atención en sí 
mismo, sin entenderlo como un adulto en minoría. El niño adquiere carta de naturaleza propia y deja 
de ser considerado como “una etapa de tránsito a la edad adulta”.

El redescubrimiento del niño en este momento histórico partía de dos supuestos: en primer lugar, 
su reubicación en el ámbito familiar de clases medias y acomodadas, pasando del niño trabajador al 
niño escolar; por otro lado, la transformación del “niño romántico” (inocencia y muerte), en la que la 
retórica de “angelitos al cielo” y la consideración de la muerte infantil como algo inmanente a su natura-
leza deja de tener sentido y se comienza a hablar de enfermedad y muerte evitables, un concepto que 
aparecerá por entonces en obras de higienistas y pediatras españoles. 5 6

1 Ariès Ph (1960).

2 Ballester R (1995) .

3 Rodríguez Ocaña E (1983).

4 Álvarez R (1993).

5 Ulecia y Cardona R (1906).

6 Martínez Vargas A (1906).
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Los modelos a seguir procedían de la Pediatría francesa y centroeuropea, que reivindicaban tanto 
la creación de hospitales específicos como su enseñanza en el currículum médico, así como la separa-
ción de la Medicina Infantil de la Obstetricia y Ginecología.

La caracterización médica de la Infancia como germen de lo que sería la Pediatría comenzó con 
su conceptualización como entidad autónoma, en la que el crecimiento y desarrollo definirían su iden-
tidad médico-biológica7. De esta manera, se centró el estudio en el recién nacido y lactante a través de 
aspectos como las medidas antropométricas y su evolución en los primeros meses de vida, los cambios 
metabólicos acontecidos durante la etapa de crecimiento con la incorporación del concepto de meta-
bolismo material y energético, incorporando, por vez primera, un método científico para la alimentación 
infantil basado en la cantidad de calorías diarias por kilogramo de peso8 9 y el estudio de los mecanis-
mos íntimos del proceso de crecimiento más allá de su mera observación10 .

Basándose en el conocimiento de que el sistema nervioso seguía un proceso de diferenciación 
paulatina, la medicalización en el ámbito de la pedagogía y el desarrollo cognitivo del niño debía estar 
basada en una educación fisiológica de los sentidos a la que seguiría la educación intelectual. Por tanto, 
la Ciencia marcaría los objetivos educativos en un intento por armonizar los objetivos pedagógicos con 
el desarrollo del individuo. Autores como Édoudard Séguin emplearon este tipo de educación en niños 
con retraso psicomotor11.

2. Evolución de la estructura y organización 
asistenciales en el ámbito materno-infantil durante 
la España contemporánea.

En el último cuarto del siglo XIX, nacieron en España los primeros centros especializados, desta-
cando la fundación privada del Hospital del Niño Jesús en Madrid (1876) que, presionada por problemas 
económicos, fue absorbida por la beneficencia pública en 1889 y a la que seguirían, durante el periodo 
1892-1910, centros parecidos en Barcelona (Hospital del Niño Dios y Hospital de Niños Pobres), Balea-
res, Tenerife, Zaragoza y Teruel, todos ellos mayoritariamente sostenidos por la beneficencia privada.

No obstante, sería a comienzos del siglo XX cuando la atención sanitaria al niño calara en la po-
blación a través del movimiento médico-social articulado en torno a los intentos por disminuir la mor-
talidad infantil. Como el resto de campañas médico-sociales, presentaba una motivación argumentada 
en un criterio poblacionista, la preocupación moral (problemas de la lactancia mercenaria o el trabajo 
materno fuera del hogar) y un pretendido afán filantrópico o reformista. Su desarrollo se basó en la 

7 Ballester R (1995).

8 Ballester R (1987).

9 Tanner JM (1981).

10 Pfaundler, M (1910-11).

11 Séguin E (1866).
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creación de unos centros – los llamados “Gotas de Leche” o “Consultorios para Lactantes” - entre cuyos 
objetivos estaban la vigilancia médica del crecimiento infantil, el suplemento alimentario de los niños 
en caso necesario y la acción divulgadora de la higiene. Sus principales herramientas eran la visita y 
pesado periódicos de todos los niños menores de dos años, el consejo médico directo y, más adelante, 
las clases de maternología y el suministro de leche esterilizada.

Sin dejar de reconocer el costoso proceso de negociación intraprofesional que condujo a la segre-
gación definitiva de la Pediatría desde el campo de las enfermedades de mujeres y niños, podemos 
decir que el periodo de consolidación de la especialidad coincidió con los esfuerzos de popularización 
de esta campaña.

Con precedentes como la propuesta de creación en 1910 de un Instituto Nacional de Maternología y 
Puericultura o el grado institucionalización alcanzado por las matronas a partir de la disposición normativa 
que regía las carreras de practicante y matrona ( R.O. de 16 de noviembre de 1888), se creó en España la 
Escuela Nacional de Puericultura (R.O. de 23 de mayo de 1923), centro docente para la formación de los 
profesionales que marcó el hito decisivo en el proceso de segregación de ambas especialidades, hecho com-
pletado con la contratación de médicos pediatras-puericultores por la Sanidad pública durante la Segunda 
República. Estaba adscrita al Consejo Superior de Protección a la Infancia y a las diversas escuelas provin-
ciales de puericultura que, años más tarde, se fundarían en diversas ciudades como Valencia, Sevilla o Gijón.

La Sección de Higiene Infantil, creada en 1931 y dependiente de la Inspección General de Insti-
tuciones Sanitarias, estaba destinada a luchar contra la mortalidad infantil. Contaba con los departa-
mentos de mortalidad materna, mortinatalidad e higiene prenatal y preescolar. Pretendía el desarrollo 
de unas políticas de salud encaminadas a lograr la colectivización de la asistencia médica, primando la 
voluntad preventivista y buscando la necesaria coordinación entre sanidad (salud pública), prevención 
social y asistencia sanitaria pública.

Con el inicio de la Guerra Civil en 1936, esta propuesta de modelo asistencial quedó interrumpida. 
No obstante, se respetó buena parte de las estructuras que conformaban la Sanidad Nacional.

En el ámbito de la salud materno-infantil, el nuevo Régimen situó como objetivo prioritario la 
reducción de la mortalidad infanto-juvenil, la mortinatalidad y la mortalidad materna a través del 
programa “Al Servicio de España y del Niño Español” 12, con un carácter ideológico netamente poblacio-
nista (su objetivo era que España alcanzara los cuarenta millones de habitantes).

3. Desarrollo de la red asistencial sanitaria en 
España (segunda mitad siglo XX).

En la década de 1940, se impulsó el desarrollo de hospitales clínicos - ligados a facultades de 
medicina-, militares, asociados a fundaciones privadas, organizaciones asistenciales (Cruz Roja) y a la 
iniciativa privada propiamente dicha.

12 Salazar M (2007).
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Con la implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (14 diciembre 1942), surgió la nece-
sidad de contar con instituciones que permitieran el internamiento. Se planteó el dilema de integrar o 
no la red existente, apareciendo tanto un problema cuantitativo (red insuficiente para las necesidades 
a atender) como cualitativo (connotación negativa de los hospitales como lugares de atención a gente 
sin recursos).

Hasta la década de 1960, el sistema hospitalario español mostraba un modelo pobre en el que 
sólo algunos hospitales históricos disponían de una organización que pudiera encajar en lo que hoy 
conocemos como hospital moderno, con médicos que desarrollaban su labor con dedicación preferen-
te y que contaban con programas de formación de especialistas, como los de Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona, la Clínica de la Concepción y Hospital San Carlos en Madrid, el Hospital de Valdecilla en 
Santander, Basurto en Bilbao y Hospital General de Asturias.

Por otro lado, estaban los llamados hospitales clínicos, dependientes de la universidad y que, a sus 
escasos medios, unían una estructura que los hacía poco permeables a las corrientes de la formación 
médica instauradas en la mayoría de países de nuestro entorno. Aunque algunos permitían una acep-
table formación de postgraduados especialistas, otros limitaron esta actividad a las llamadas “escuelas 
profesionales”, creadas, en muchos casos, en cátedras que no contaban con la infraestructura de la 
especialidad correspondiente. La vinculación del postgraduado se establecía mediante el pago de unas 
tasas académicas en concepto de matrícula y los dos años de formación se diferenciaban de los de 
licenciatura en que no solían existir exámenes y los sistemas de control eran más laxos.

En último lugar se encontraban los hospitales provinciales, dependientes de diputaciones o cor-
poraciones locales y destinados a atender a funcionarios y enfermos sin medios económicos. Contaban 
con escaso presupuesto y medios precarios. En ellos trabajaban, bajo escasa remuneración, profesiona-
les que gozaban de notable prestigio en su ámbito local pero que apenas dedicaban a ellos una mínima 
parte de su actividad profesional, ocupada fundamentalmente por el ejercicio privado de la medicina. 
El personal era escaso y los protagonistas principales de la gestión y la asistencia eran las religiosas de 
las órdenes hospitalarias, encargadas de la labor de enfermería.

Tan mala imagen tenían entre la población la mayoría de estas instituciones que el término “hos-
pital” acabó adquiriendo un matiz claramente peyorativo. En este sentido, los nuevos centros fueron 
bautizados con un nombre no exento de cierto contenido demagógico: “residencias sanitarias” los de 
nivel medio y “ciudades sanitarias” los de ámbito regional o nacional. Se cambiaba la imagen de hos-
pital tradicional tomando como modelo los sanatorios privados.

La Ley de Bases de la Seguridad Social (30 de diciembre de 1963) implicó un cambio en el con-
cepto de hospital a través del establecimiento de una organización territorial de los servicios sanitarios, 
unos centros de carácter jerarquizado y una vinculación del personal laboral, lo que derivaría en una 
mayor dedicación por su parte, así como cambios en los procedimientos de selección y remuneración.

Paralelo al desarrollo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, las diputaciones pro-
vinciales y otros organismos disponían de su propia red. Con el fin de promover una coordinación que 
evitase duplicidades y ordenase el proceso de constitución de nuevos hospitales, se publicó la Ley 
Hospitalaria de 1962.
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El Decreto de Catalogación y Reglamentación Hospitalaria de 1963 clasificó los hospitales según 
criterios de función, ámbito, nivel asistencial o carácter patrimonial y distribuyó el territorio nacional en 
regiones hospitalarias autosuficientes.

El Decreto sobre Ordenación de los Servicios de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de 1967 
estableció tres niveles de ordenación funcional: primario (medicina general), secundario (especialidad 
de ambulatorio) y terciario (hospitalario).

En 1970, tuvo lugar el traspaso de la administración de los hospitales clínicos a la Seguridad Social. 
A través del Reglamento de Régimen, Gobierno y Servicio de las Instituciones Sanitarias de 1972, se esta-
bleció, entre otros, la adscripción de una región asistencial a cada ciudad sanitaria, el establecimiento de la 
función tanto asistencial como docente e investigadora, el desarrollo de un principio de jerarquización (or-
ganización de los hospitales en departamentos, servicios y secciones), la fijación del horario de trabajo en 
36 ó 42 horas semanales - según existiera actividad docente -, la definición del régimen de los enfermos 
(derechos y deberes) y la regulación del régimen de personal.

4. Evolución del proceso formativo de los 
profesionales sanitarios implicados en la 
asistencia neonatal.

En el estudio del proceso de formación de aquellos profesionales implicados en la asistencia sa-
nitaria del recién nacido en España, nos centraremos en las figuras de matrona, enfermera puericultora, 
auxiliar de clínica y pediatra.

4.1 Matronas. 

Para el caso de las matronas, a través del Real Decreto de 10 de agosto de 1904 se estableció que 
los estudios quedarían fijados en dos cursos realizables tanto en centros oficiales - habitualmente la facul-
tad de medicina - como no oficiales. La Casa de Salud de Santa Cristina en Madrid, cuyo reglamento se 
aprobó en 1916, fue la primera escuela de matronas de la que se tiene referencia13. La colegiación para estas 
profesionales adquirió el carácter de obligatorio a partir del 1 de mayo de 1930, apareciendo la denomina-
ción de “profesora en partos”, una figura cada vez más respetada tanto por médicos como practicantes.

A finales de la década de 1940, las matronas se convierten en figura esencial en gran cantidad de 
servicios asistenciales y de beneficencia municipal con la creación de la plantilla de Matronas Auxiliares 
de Higiene Infantil.

De manera sorpresiva, un decreto del Ministerio de Educación Nacional de 1953 unificó las carre-
ras de matronas, practicantes y enfermeras en la nueva titulación de ayudante técnico sanitario (ATS). 

13 Conde F (2011).
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En 1954 fueron aprobados los estatutos del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios. En contra de lo 
anteriormente expuesto, la dirección de cada colegio provincial estaría dividida en las tres secciones 
(practicantes, matronas y enfermeras) con un funcionamiento independientemente.

La Orden de 18 de enero de 1957 fijó una nueva especialidad de asistencia obstétrica matrona con 
una formación teórico-práctica de ocho meses y cuatro meses de formación práctica en régimen de 
internado. Esta nueva especialidad estaba exclusivamente dirigida a auxiliares técnicos sanitarios de 
sexo femenino y menores de 45 años.

A pesar de la unificación de estudios en la figura del ATS, la colegiación tenía lugar en función del 
sexo y estudios cursados (Orden de 11 de enero de 1958), de tal manera que los hombres debían hacerlo 
como practicantes y las mujeres como enfermeras o matronas, poniendo de manifiesto el veto a los 
hombres a esta especialidad. Esta situación perduró hasta la aprobación del Real Decreto de 26 de 
Septiembre de 1980, que eliminó la discriminación por razón de sexo a los estudios de la especialidad 
de matrona.

Con la aprobación de un nuevo programa formativo (Orden de 1 de junio de 1992), quedaron es-
tablecidos los requerimientos mínimos de las unidades docentes, el modo de acceso para la obtención 
del título, a través de un examen a nivel estatal y un baremo de puntuación, así como la duración for-
mativa, establecida como Enfermeros Internos Residentes (EIR) durante el plazo de dos años.

4.2 Enfermera puericultora. 

El afianzamiento normativo-legal de la labor de enfermería, iniciado en los últimos años del siglo 
XIX, permitió completar el proceso de socialización de su profesión con la expedición, por parte del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes (Real Orden de 25 de mayo de 1915), del título que permitía 
su ejercicio tras la realización de un examen teórico-práctico ante un tribunal de la facultad de medicina 
correspondiente. De entre los 70 temas del programa, se incluía uno relativo a los cuidados especiales 
del recién nacido14. Con estos precedentes, la enfermería sienta las bases para su subespecialización 
relativa a la atención de la infancia.

Con la Real Orden de 23 de mayo de 1923 - y el antecedente de propuesta de creación del Instituto 
Nacional de Maternología y Puericultura en 1910 -, surge la Escuela Nacional de Puericultura, depen-
diente del Consejo Superior de Protección a la Infancia. Con ella, se pretendía suplir las necesidades 
formativas de aquellos profesionales encargados de asistir a la población infantil. En el año 1925 (Real 
Decreto de 16 noviembre) se promulgó el reglamento provisional de dicha escuela. Una vez superados 
dos cursos de cinco meses cada uno, las enfermeras puericultoras obtenían el título que las habilitaba 
para ejercer con prioridad en los centros dedicados a la Atención Infantil.

La Escuela Nacional de Puericultura podía establecer sucursales en las provincias españolas (es-
cuelas provinciales de puericultura) e incluso podía conceder tal calificación a centros de iniciativa priva-
da ya existentes que lo solicitasen, con la condición de que, a través de inspecciones anuales, se diera 
el visto bueno al programa formativo propuesto.15

14 Bernabeu J (1999), p.40.

15 Ibid., p.63.
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En 1932, un decreto ministerial promulgó una reforma de los Estatutos que, entre otras cosas, es-
tableció los títulos que podían ser emitidos: médicos puericultores, visitadoras puericultoras, matronas 
puericultoras y guardadoras de niños.

Finalizada la Guerra Civil, la Escuela Nacional de Puericultura se convirtió en un instrumento fun-
damental para la política sanitaria desarrollada por el nuevo régimen con el referido lema “Al Servicio 
de España y del Niño Español”.16

Con la Orden Ministerial de 16 de junio de 1947, el Reglamento de las Escuelas de Puericultura es-
tableció dos tipos de grado de enseñanza: el grado para médicos (título de Médico Puericultor y diploma 
de Médico Puericultor) y los grados femeninos, que incluían las enfermeras puericultoras, maestras pue-
ricultoras, matronas puericultoras y puericultoras diplomadas, así como el de auxiliares de puericultura.

Con la integración de los estudios de ATS en las universidades a través de las Escuelas Universi-
tarias de Enfermería (Real Decreto de 23 de julio de 1977), se crea la titulación de Diplomados en Enfer-
mería, lo que supuso el primer paso para un enfoque más integral de los cuidados y el fin del profesional 
médico como única razón de ser de las actividades de enfermería. Estos cambios se vieron impulsados 
por el acceso a las facultades como docentes de los propios profesionales de enfermería.

La inquietud de un grupo de enfermeras neonatales de diversos hospitales españoles hizo que 
surgiera la idea de crear una asociación, de forma que en el año 2005 se constituyó la Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Neonatal

4.3 Auxiliar de Clínica.

En la década de 1960, dedicados a la cobertura de las necesidades asistenciales básicas de los 
enfermos, surgieron los primeros auxiliares de clínica. Sin formación académica exigida, se encontraban 
bajo la supervisión y responsabilidad de los auxiliares técnicos sanitarios (ATS). Con la aprobación del 
Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de la Seguridad Social (Orden del Ministerio de Trabajo de 
26 de Abril de 1973) se reconoció la figura del auxiliar de clínica en el ámbito legislativo. La Orden Minis-
terial de 13 de julio de 1974 - que estableció el horario lectivo, cuestionarios y orientaciones pedagógicas 
del plan de estudios de la formación profesional en España - contempló, por vez primera, la rama 
sanitaria. Al año siguiente, dicha disposición se materializaría con la puesta en marcha del Título de 
Formación Profesional en la modalidad de rama sanitaria (FP I) 17. La Orden de 26 de Diciembre de 1986 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, partiendo de los acuerdos suscritos entre el Instituto Nacional de 
Salud y las Centrales Sindicales, creó la categoría profesional del Auxiliar de Enfermería en sustitución 
de la de Auxiliar de Clínica, lo que condujo a su integración plena en los equipos de enfermería. En años 
posteriores, a través de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 
y los Decretos 546/1995 y 558/1995, se estableció el currículo formativo y la nueva denominación del 
título: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

16 Escuela Nacional de Puericultura (1942)

17 García M (1975).
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4.4 Pediatra.

En las tres décadas posteriores a la Guerra Civil, podía accederse al título a través de diversas vías: 
una de las más utilizadas fue la Escuela Nacional de Puericultura, institución dependiente del Ministerio 
de Educación. El ingreso se hacía tras efectuar un examen. La enseñanza teórica tenía un año de du-
ración, tras la que se convocaba un nuevo examen que conducía al título de especialista. La titulación 
también podía conseguirse accediendo, mediante examen, a una de las plazas de las escuelas profe-
sionales de Pediatría y Puericultura adscritas a las respectivas cátedras y dependientes del Ministerio 
de Educación, donde se ofertaba una enseñanza teórico-práctica basada en la asistencia a los niños 
ingresados en los correspondientes hospitales clínicos. En otras ocasiones, y una vez completada la 
licenciatura en Medicina, la asistencia clínica en hospitales de niños como el Hospital del Niño Jesús de 
Madrid o el Sant Joan de Déu de Barcelona o incluso en servicios de Pediatría de hospitales generales 
(Hospital del Mar en Barcelona, Fundación Jiménez Díaz en Madrid o Casa de Salud de Valdecilla en 
Santander) servían para obtener el título de pediatra. También podía obtenerse la especialidad en los 
centros provinciales de Puericultura, algunos de los cuales disponían de una escuela de Puericultura 
para la capacitación de médicos. Aunque menos frecuente, había quien salía al extranjero para especia-
lizarse. En cualquier caso, la vía más fácil era inscribirse como pediatra en un colegio oficial de médicos 
donde, tras dos años y sin ningún otro requisito, el interesado era reconocido como pediatra. De ahí 
que la heterogénea - cuando no escasa - preparación de la mayoría de titulados asociada a las graves 
limitaciones de recursos constituyera una barrera en la lucha contra la elevada mortalidad infantil.18

Con la implantación del sistema de médico interno residente (MIR) en la década de 1970, se con-
siguió una vía uniforme para alcanzar la condición de pediatra general. Sin lugar a dudas, se marcó otro 
hito con la creación de las áreas específicas en la formación pediátrica, especialmente defendidas por el 
profesor Manuel Crespo Hernández, discípulo del profesor Sánchez Villares y presidente de la Comisión 
Nacional de la Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas en la Comisión Nacional de Espe-
cialidades Médicas. Con ello, se dio el primer paso en la institucionalización de las subespecialidades 
pediátricas en nuestro país.

5. Antecedentes históricos del cuidado y asistencia 
del recién nacido en el ámbito global.

A falta de nuevos hallazgos, la primera representación de un recién nacido de la que probable-
mente exista testimonio es la Diosa Madre de Catalhöyük, datada en el año 6500 AC.19 Presumible-
mente, se trató un símbolo de fertilidad similar a otras figuras neolíticas como la venus de Willendorf 
(Austria, 25000 AC). En tanto que la necesidad primordial para el recién nacido era la alimentación y la 
única manera era la lactancia materna - no habrá sustituta para la misma hasta el siglo XIX -, las madres 
rezaban a ídolos con símbolos de procreación y lactancia.

18 López Piñero, JM (2009), p. 709.

19 Hodder I (2006).
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Ya desde el tercer milenio antes de Cristo, época en que tribus indoeuropeas poblaban la península 
de Anatolia, hay constancia de la figura de la partera como una de las principales en la asistencia del recién 
nacido. Encargada de los rituales destinados a mantener la salud de la madre y el neonato, lo presentaba  
en un paño y con regalos acordes al género del mismo (mazo y hacha para varones, huso para mujeres) y 
añadía una oración para que el siguiente recién nacido fuera del género opuesto. De este hecho, se podría 
deducir que niños y niñas fueran igualmente bienvenidos en aquel momento20.

Los niños malformados eran vistos como señales divinas de alerta a los habitantes terrenales, resul-
tado de una actividad demoníaca, castigo divino o, incluso, interacciones entre astros. De hecho, la palabra 
monstruo históricamente se ha referido a recién nacidos con malformaciones y probablemente derive 
de la expresión latina monstrare (señalar) o monere (advertir). Por la carga simbólica atribuida, debían ser 
eliminados arrojándolos fuera de los límites del poblado. Sin embargo, era importante evitar matarlos 
directamente por el temor a su retorno con fines vengativos. De esta manera, se consideraba preferible 
exponerlos a los elementos y ofrecerlos a los deseos de los dioses, que harían con ellos lo que estimaran 
conveniente. Esta costumbre se mantendría hasta pasados los primeros siglos de nuestra era 21.

Contrariamente a la mitología popular, el nacimiento por cesárea era una intervención apenas 
practicada en la época romana. Aunque en algún momento se pensó que el nombre provenía de Julio 
César, hoy en día se sabe que su madre estaba viva cuando éste invadió Bretaña. Dados los conoci-
mientos de anatomía y fisiología de aquella época, no parece asumible que una persona se recuperara 
de tal intervención. Un posible origen del término podría ser la expresión latina cadera (cortar). El térmi-
no caeso matris utero (cortar a un niño del vientre de su madre) era utilizado para describir el nacimien-
to por cesárea en el Imperio Romano a finales del último siglo AC. De acuerdo con la Ley de César, si 
una mujer embarazada moría, el cuerpo no podía ser enterrado hasta que el niño era retirado y ello no 
podía ser realizado en una mujer viva hasta el décimo mes de la gestación22.

Hipócrates de Cos (460-380 AC), nacido en una familia de médicos sacerdotes, fue el primero en 
desechar la superstición y basar la práctica de la medicina en los principios de la filosofía inductiva. Uno 
de sus grandes méritos fue separar la medicina del sacerdocio y dirigir la atención a la historia natural de 
la enfermedad. Considerando que la práctica de disecciones estaba proscrita en aquella época, el co-
nocimiento de la anatomía, fisiología y patología era necesariamente precario. No obstante, podemos 
reconocer a un gran clínico al ver sus observaciones sobre la historia natural de la enfermedad tal como 
se presentaba en el sujeto vivo.

En la sección “Sobre la Generación y la Naturaleza del Recién Nacido” perteneciente al Corpus 
Hippocraticum, se da una muestra de su conocimiento en medicina neonatal sobre el retraso del cre-
cimiento intrauterino, la lactancia materna y el parto prematuro (De Septimestri et Octimestri Partu)23.

Sorano de Éfeso (98-139 DC) es considerado el padre de la Ginecología, Obstetricia y Neonatología. 
Sugirió varios exámenes para determinar la salud del recién nacido centrados en la evaluación de su vita-
lidad y la existencia de malformaciones externas. Procuró la instrucción de matronas para que tuvieran en 

20 Berman H.A (1972).

21 Yurdakök (2011), p.16.

22 Ibid., p.41

23 Coxe JR (1846)



11

ASISTENCIA NEONATAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.
EXPERIENCIA DE LA SECCIÓN DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (1975-2012) I. INTRODUCCIÓN

cuenta si la madre había gozado de buena salud durante la gestación y si la duración de la misma había sido 
normal. Casi dos mil años después, resulta interesante ver las similitudes entre los elementos valorados en 
el test de Apgar, establecido en el año 1953, y los criterios de Sorano24.

Su obra Gynaecia, posteriormente traducida al latín y árabe, estaba dividida en partes (libros) y 
capítulos de forma similar a los actuales tratados de medicina perinatal.

 Sorano recomendaba utilizar un cuchillo para la sección del cordón umbilical y consideraba su-
persticiosos otros métodos, haciendo referencia a que algunas matronas usaban un trozo de vidrio, 
una caña o incluso un trozo de corteza de pan duro, y alerta de que dichos materiales son proclives a 
causar inflamación, con lo que mostraba, como mínimo, la consciencia de una conexión entre suciedad 
y enfermedad. En vez de cauterizar el cordón como hacían muchas matronas, Sorano instaba a apretar 
delicadamente el cordón para detener la hemorragia y finalizar la hemostasia presionando el cordón 
dentro del ombligo con hilo grueso de lana 25.

Con respecto al cuidado de los ojos, promovió el uso de aceite de oliva y aconsejó retirar la mayor 
cantidad posible de secreciones por el riesgo de pérdida de visión. Asimismo, recomendó cubrir al recién 
nacido con una cantidad moderada de sal u otros compuestos con capacidad astringente 26.

En referencia a la alimentación del recién nacido, estableció que “uno debe dejarlo descansar sin 
darle cualquier tipo de comida hasta incluso dos días en la mayor parte de los casos. El cuerpo del bebé 
está lleno de comida materna que debe digerir primero. Esto debe ser así salvo que el apetito del niño 
indique un adelanto. Tras dicho intervalo, uno debe dar comida para que lama.” En el segundo día de vida 
“ … uno debe alimentar con leche procedente de alguien bien dotada para ser nodriza, ya que durante 
veinte días la leche materna es insalubre en la mayoría de los casos, siendo gruesa, demasiado caseosa 
y, por lo tanto, difícil de digerir. Además, está producida por cuerpos en mal estado, agitados y exalta-
dos, como los vemos tras el embarazo. En consecuencia, se debe censurar a Damastes, que ordena a la 
madre dar el pecho inmediatamente tras el nacimiento. Es mejor alimentar al niño al pecho. La madre 
se vuelve más empática hacia el niño. Pero si algo lo impide, uno debería elegir a la mejor nodriza” 27.

Galeno de Pérgamo (129-200 DC) fundamentó su práctica en la teoría humoral hipocrática y las 
observaciones anatómicas, introduciendo el concepto anatómico de enfermedad. Dado que la disec-
ción humana estaba prohibida por las leyes del Imperio Romano, practicó vivisecciones en animales. 
En su estudio de anatomía comparada trabajó con primates, asumiendo que su anatomía era similar a 
la de los humanos. Probablemente fue uno de los autores más prolíficos. Ejerció una gran influencia en 
la teoría y práctica de la medicina hasta la mitad del siglo XVII en Europa. Realizó la primera mención 

24 Ambos son exámenes sencillos, basados en la observación. Cuatro de los cinco criterios en el test de APGAR pueden 

ser encontrados en los de Sorano. La frecuencia cardiaca no aparece, en tanto que la circulación no había sido estudiada 

en el segundo siglo AC. Si bien tres de los criterios de Sorano están ausentes de la puntuación de este test (malformacio-

nes, salud de la gestante y madurez del recién nacido), Virgina Apgar advirtió en su publicación que la prematuridad y el 

parto complicado podían alterar la puntuación. Galanakis E (1998)

25 Temkin O (1991) (a)

26 Temkin O (1991) (b)

27 Temkin O (1991) (c)
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al sistema cardiovascular fetal28, describiendo lo que más tarde serán conocidos como el foramen oval 
permeable y el ductus arterioso, e hizo referencia al cierre de ambos tras el nacimiento y a las porciones 
intrafetales de los vasos umbilicales. Descubrió que las arterias umbilicales de la placenta dejaban de 
latir si el cordón umbilical se comprimía proximalmente. Describió la hidrocefalia29 30, dando la primera 
descripción precisa del líquido cefalorraquídeo e incluso planteando la hipótesis de su origen en los 
plexos coroideos. La clasificó en cuatro tipos de acuerdo con la localización del fluido y sugiriendo un 
tratamiento específico para cada uno. Los dos primeros (acúmulo bajo la piel o el pericráneo) eran tra-
tados retirando el líquido a través de dos o tres incisiones. El tercero (acumulación bajo el hueso) era 
abordado a través de la trepanación. El cuarto (acumulación entre las meninges y el cerebro), lo consi-
deraba incurable.

Oribasio de Pérgamo (320-400 DC) mostró gran interés en medicina neonatal, destacando sus 
aportaciones en el campo de la nutrición, donde expresaba las mismas recomendaciones que las de 
Sorano31. Creía que, tras un periodo de cuatro días en el que el recién nacido sólo debía tomar miel o 
una solución azucarada, éste habría de recibir dos o tres comidas al día hasta los dos años de edad. La 
nodriza estaba obligada a retirar el primer calostro, al ser considerado como inapropiado para el recién 
nacido. También recomendaba alimentar sólo durante el día, puesto que durante la noche la leche se 
consideraba indigesta y de baja calidad.

En sus propios términos, también hizo referencia a la hidrocefalia32. Según consideraba, su origen 
residía en las manipulaciones de la cabeza durante el parto, resultando en una hinchazón del cráneo 
que podía aparecer de tres maneras: entre la piel y el pericráneo, entre el pericráneo y el hueso y entre el 
hueso y las meninges. Con el conocimiento actual, las condiciones previas corresponderían, respectiva-
mente, a un caput succedaneum o hematoma subgaleal, un cefalohematoma y un hematoma subdu-
ral. Proporcionó información acerca del tratamiento quirúrgico del caput y cefalohematoma, incorrecta 
de acuerdo a nuestros conocimientos actuales.

Tras el colapso del Imperio Romano Occidental, Europa perdió gran parte de su bagaje cultural, 
entre el que se encontraban los conocimientos científicos. Casi paralelamente, la civilización islámica 
emergía en Oriente. En este contexto, y en relación a la asistencia y cuidados del recién nacido, conviene 
destacar a dos autores:

Rhazes (865-925) escribió la primera monografía dedicada al estudio de las enfermedades pe-
diátricas (traducidas al latín como Practica Puerorum), compuesta por veinticuatro capítulos de los que 
tres están dedicados a la medicina neonatal y enumeró tres signos de viabilidad neonatal: la diuresis, el 
estornudo y el llanto. Fue, además, el primero en caracterizar la espina bífida33.

En su primer libro de la obra Canon de Medicina, Avicena (981-1037) escribió varios capítulos 
sobre el recién nacido, referidos al cuidado del cordón umbilical, piel y ojos, así como sobre la lactancia 

28 Dunn PM (2003)

29 Lascaratos JG (2004)

30 Aschoff A (1999)

31 Lascaratos JG (2003)

32 Lascaratos JG (2004)

33 Rabdill SX (1971).
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materna34 : “… debe iniciarse lo antes posible, ya que es lo más parecido a la sangre materna de la 
que el bebé se ha alimentado para crecer … siendo aconsejable una nodriza en los primeros días 
hasta que la madre recupere su temperamento”. Por otro lado, estableció causas de deformidad en 
base al momento de origen, bien fuera antenatal (defecto en el poder formativo del esperma), du-
rante el parto (por efecto del paso a través del canal) y otros postnatales (envolturas apretadas). Su 
consejo en el manejo del paciente terminal se mantiene vigente en nuestros días: “… hasta el último 
momento, deberíamos esforzarnos en aliviar pero no deberíamos jugar con una vida a través de pro-
cedimientos enérgicos o grandes operaciones en los casos donde no existe esperanza fundada…” 35

La Edad Media fue testigo de un fuerte vínculo entre magia, brujería y asistencia al embarazo y 
parto. En este contexto no fue difícil que la superstición se instalara en el ámbito de las comadronas 
y embarazadas. Aunque la brujería fue perseguida por la Inquisición, ésta distinguió entre brujas blan-
cas - comadronas sabias que practicaban sin maldad - y brujas negras - comadronas malvadas que 
practicaban el mal - .36

La llegada del Renacimiento ha sido considerada como el punto de partida de las ciencias moder-
nas. Con la acumulación de la herencia medieval y arábigo-escolástica, la recuperación de la tradición 
médica grecolatina y los avances del siglo XVI, el incremento de los saberes médicos hizo necesaria 
la ordenación de los sistemas doctrinales de manera similar a lo realizado por Avicena en el periodo 
islámico y, anteriormente, Galeno en Roma. Muchos médicos renacentistas se ocuparon de temas pe-
diátricos incluyendo algunas referencias al cuidado del recién nacido37. En cualquier caso, se trataba de 
textos que seguían la doctrina de Ginesikeia, una de las pocas obras de Sorano de Éfeso que se conser-
van, más destinada a quienes atendían nacimientos que a médicos.

Resultado de la transformación socioeconómica, asistimos a un cambio en la consideración de la 
pobreza durante el siglo XVI, entendida hasta entonces como un valor positivo, tanto si era escogida (ór-
denes mendicantes) como sobrevenida (método para alcanzar la salvación). A partir de este siglo, toma 
forma un ideario basado en el “socorro de los pobres”, cuyo inicio lo podemos encontrar en la obra de Juan 
Luis Vives De subventione pauperum, publicada en 1526. La propuesta de Vives significaba la salida de la 
beneficencia del ámbito exclusivamente religioso y el control de la mendicidad (censo de los pobres con 
represión de los casos fraudulentos) con vistas a una gestión eficiente de los esfuerzos en dicha materia.

A través del enfrentamiento entre investigación y medicina escolástica, y con el desarrollo de sus ba-
ses a través del estudio de la anatomía y fisiología de la reproducción, surgió la ciencia obstétrica moderna 
en el Renacimiento. En Europa, las matronas, parteras o comadres de los siglos XVI y XVII eran mujeres 
expertas en partos así como salud materno-infantil y, a través de su participación en actividades religiosas 
(bautismo de urgencia) y legales (testificación en los procesos de anulación de matrimonio por impotencia 
o esterilidad, presencia física en los partos para testimoniar nacimientos con implicaciones en herencias), 
ejercían una influencia social a tener en consideración. No obstante, a pesar de una sólida conciencia profe-
sional, no existía una identidad colectiva definida. Con respecto a su formación, la experiencia acumulada 
y el flujo de conocimientos con otras matronas fueron las encargadas de suplir algunas carencias.

34 Modanlou HD (2008).

35 Shah MH (1966).

36 Ortiz, T (1992).

37 Sánchez Granjel, L (1965), p.31.
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En una época en la que los estudios obstétricos eran muy elementales, se ha de considerar que las 
universidades medievales e incluso renacentistas hacían una diferenciación clara entre la teoría médica 
y la práctica de la cirugía, distinción evidente en el ámbito de la titulación, ropajes e incluso la lengua 
empleada, puesto que el latín sería dominado por escasos médicos en relación con las lenguas roman-
ces o vulgares, utilizadas por cirujanos y otros profesionales. Como parte de la cirugía y en el ámbito de 
la manualidad quirúrgica, la obstetricia compartiría igual consideración, siendo difícil su cabida en las 
universidades, acostumbradas a temas más trascendentales y no a dedicar su tiempo en cuestiones de 
naturaleza simple que, además, eran atendidas por mujeres poco instruidas. A pesar de ello, su labor 
social fue ampliamente reconocida. Esta nueva etapa se caracterizaría por una corriente divulgadora 
de los temas obstétrico-ginecológicos con la publicación, por parte de médicos varones, de una serie 
de libros concebidos para la educación de las matronas. La aparición de la imprenta y el uso, por vez 
primera, de lenguas romances en vez de latín facilitó su éxito y difusión.

El primer tratado renacentista que aborda la línea maternoinfantil fue publicado en 1513 por Eu-
charius Rösslins con un título que traduciríamos como “Jardín de Rosas Para Embarazadas y Matronas” 
(Der Swangern Frauwen und Hebammen Rosegarten). En España, concretamente en Mallorca, fue 
Damián Carbón quien edita el “Libro del Arte de las Comadres o Madrinas y del Regimiento de las Pre-
ñadas y Paridas y de los Niños” en 1541.

Jerónimo Soriano, considerado el padre de la pediatría en España, publicó en el año 1600 el Methodo 
y Orden de Curar las Enfermedades de los Niños, texto que toma como base la parte pediátrica de Rösslins.

Luis Mercado, máxima figura de la transición entre los siglos XVI y XVII, trató temas pediátricos en 
su obra De Puerorum Educatione, fechada en 1611. En ella, ofrece consejos sobre la resección del cordón 
umbilical y la necesidad de mantener limpia el área del pañal para evitar lesiones inflamatorias en la 
piel, normas para la lactancia, la elección de nodriza y cómo combatir la escasa secreción de leche. Hace 
referencia al habitual fajado del lactante y método para retirarlo progresivamente conforme aumenta la 
tonicidad muscular con el desarrollo del lactante.

A finales del siglo XVII, el obstetra François Mauriceau publica en su obra De mulierum pregnantium, 
parturientum et puerperarum morbis tractatus capítulos que tratan la asistencia al recién nacido. En este 
libro, se puede encontrar información referente a los cuidados del ombligo, la limpieza y enfajado del 
neonato, la alimentación (recomienda tener en ayunas en las primeras 10-12 horas, rechaza el calostro y 
prescribe leche de otra mujer hasta la “purificación” de la lactancia materna). También hace mención a la 
debilidad congénita, los traumatismos obstétricos - con especial mención a los craneales -, la imperfora-
ción anal - establece una técnica quirúrgica en la forma membranosa -, la sección del frenillo lingual - in-
cluye la figura de un dispositivo quirúrgico para tal fin -, la onfalitis y el prolapso umbilical.

En el periodo conocido como Ilustración, comenzó el proceso que conduciría a la Pediatría como 
especialidad en el siglo XIX. No obstante, la idea de la Ilustración como una época gloriosa para la infan-
cia dista mucho de ajustarse a la realidad: en el cuidado del niño son mantenidos hábitos ancestrales 
considerados hoy como nocivos o inútiles en el mejor de los casos.

Durante el siglo XVIII persistió la idea de que fuera una nodriza contratada la que criara al niño al 
poco de nacer. Aquellas familias que no disponían de medios suficientes para una nodriza, recurrían a la 
alimentación con papillas. A pesar del conocimiento general de que tanto la lactancia mercenaria como 
la alimentación artificial aumentaban el riesgo de que el niño falleciese, lo habitual es que esta práctica 
se mantuviera en los siguientes hijos.
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El infanticidio continuaba siendo práctica común, en especial con los hijos ilegítimos, que solían 
ser abandonados. Ello impulsó el auge de inclusas y casas de expósitos.

A pesar de todo, es durante el siglo XVIII cuando la infancia adquiere valor propio ante la sociedad. 
Como se ha comentado anteriormente, fueron varios factores los que motivaron este cambio. El princi-
pal fue de tipo social, con un criterio poblacionista justicado en razones políticas, económicas y militares 
con el objetivo de situar la vida social y económica al servicio del Estado.

Por otro lado, los médicos emprendieron una lucha contra las prácticas de las matronas al observar 
la alta tasa de mortalidad infantil, centrada en la nutrición y en las medidas higiénicas del lactante, de-
fendiendo la lactancia materna y, cuando ésta no era posible, estableciendo normas para la elección de 
la nodriza. También combatieron el enfajado del niño proponiendo vestimentas más sueltas e higiénicas.

Más interesados por la salud materna que por la del niño, la asistencia del recién nacido era llevada a 
cabo por parteras y comadronas hasta bien entrado el siglo XIX, cuando varios hechos comenzaron a llamar 
la atención respecto al recién nacido enfermo: la alta mortalidad, la frecuencia de secuelas graves y la espe-
cial vulnerabilidad del recién nacido prematuro. Esta circunstancia, en el contexto sociopolítico de finales de 
siglo referido anteriormente, conduciría a un cambio en la percepción del recién nacido enfermo, que pasaría 
de sujeto que suscita lástima a paciente merecedor de un tratamiento.

En lo referente a la asistencia del recién nacido - y muy particularmente del prematuro - ha habido 
varios factores que han sido y continúan siendo objeto de preocupación de los profesionales involucra-
dos: regulación de la temperatura, nutrición, enfermedad hipóxico-isquémica y reanimación, asepsia e 
infecciones, ictericia, y el tratamiento de la enfermedad pulmonar. El desarrollo de unidades hospitala-
rias específicas no fue sino la culminación de un proceso que comenzó con la manera en que decidimos 
volver a mirar al recién nacido.

Con respecto a la regulación de la temperatura, si bien las madres siempre habían intuido que los 
recién nacidos debían mantenerse calientes, no se documentaría su importancia hasta principios del siglo 
XIX : durante los meses fríos, venía registrándose en Francia un significativo aumento de la mortalidad 
neonatal. Este hecho se atribuyó a la obligación de registrar a los recién nacidos de manera inmediata tras 
el nacimiento según la ley vigente por aquella época. Fue la idea de mantener al recién nacido en condi-
ciones similares a las intrauterinas la que promovió el desarrollo de la incubadora.

El primer uso asistencial de una incubadora del que se tiene noticia vino de Johann Georg von 
Ruehl en el Hospital Imperial de San Petersburgo (1835)38. Karl Siegmund Franz Credé usó, en 1854, un 
modelo de doble cubierta en el que circulaba agua caliente para dotar las cunas de una temperatura 
estable. Tres décadas después, publicaría la experiencia acumulada a lo largo de casi veinte años39. 
Maurice Denucé fue el primero que informó de su uso en el recién nacido prematuro en 185740.

En la Maternité du Paris, Stéphane Tarnier desarrolló, a finales siglo XIX una incubadora cerrada 
con doble cubierta y dotada de un sistema de sifón para la circulación del agua caliente, describiendo 

38 Doepp P (1835).

39 Crede C (1884).

40 Denucé M (1857).
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un descenso de la mortalidad en recién nacidos menores de 2000 gramos41. Mejoras posteriores de la 
incubadora serían descritas por Hess42.

Como el sobrecalentamiento en esas incubadoras era frecuente y las necesidades de temperatura 
necesaria para la estabilidad térmica disminuían con la edad postnatal, se pensó que temperaturas 
menores podían ser más seguras.

El primer estudio a gran escala de las condiciones ambientales (humedad, temperatura y flujo de 
aire) con vistas a estabilizar la temperatura corporal se hizo en Boston en 1933 43. Los autores conclu-
yeron que la predisposición a una temperatura inferior a la normal en los recién nacidos de bajo peso 
podría ser una característica de la prematuridad que debía ser mantenida. Este artículo contribuyó a 
perpetuar lo que más tarde se comprobaría un error.

No sería hasta bien entrada la década de 1950 cuando se mostrara el beneficio de modificar la 
temperatura corporal. En uno de los primeros artículos aleatorizados en Neonatología, Silvermann de-
mostró que la supervivencia era mayor en los prematuros con distrés mantenidos en la incubadora44. 
Esta investigación inició el desarrollo del servocontrol de las incubadoras.

También, en aquella época, se demostró la función de la grasa parda como fuente calórica neo-
natal. Su déficit motivaba el uso de otros substratos energéticos para la generación de calor, lo que a su 
vez provocaba hipoglucemias. Al mismo tiempo, se introducía el concepto de neutralidad térmica: para 
niños de diferentes tallas y edades posnatales se estableció un rango de temperatura -conocido como 
ambiente térmico neutro- en el que se minimizaba el gasto energético45 .

A pesar de esos resultados, fueron necesarios varios años para su traslado a la práctica clínica del 
recién nacido. La importancia de las pérdidas por calor radiado condujeron a la introducción de lámpa-
ras de calor, tanto en la sala de parto como en las unidades de prematuros.

Además de contribuir en gran manera al incremento de la supervivencia del recién nacido prema-
turo, los avances en la estabilización térmica facilitaron la expansión de la ventilación asistida y la cirugía 
neonatal.

La nutrición del recién nacido supuso uno de los problemas que más condicionó la morbimorta-
lidad. Según avanzaba la Revolución Industrial y crecía la población en las ciudades, el suministro de 
leche animal escaseaba. La leche disponible se deterioraba pronto y estaba frecuentemente adulterada. 
Como sustituto, se recurrió a las papillas. Eran mezclas con poca leche, basadas en cereales e inade-
cuadas desde el punto de vista nutricional. Este método de alimentación contribuyó a la alta tasa de 
mortalidad infantil de la época (en el siglo XVIII, la mitad de los niños nacidos en Londres fallecían antes 
de los dos años). Entre los primeros intentos por el desarrollo de una fórmula infantil, destaca Von Liebig 
en Alemania en la década 1860.

41 Auvard A (1883).

42 Hess J (1915).

43 Blackfan KD (1933).

44 Silverman WA (1959).

45 Hey EL (1975).



17

ASISTENCIA NEONATAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.
EXPERIENCIA DE LA SECCIÓN DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (1975-2012) I. INTRODUCCIÓN

La historia de las fórmulas infantiles modernas comienzan con la determinación de la composi-
ción química de la leche materna por Biedert (Alemania) y Meig (Estados Unidos) en la última década 
del siglo XIX.

Biedert, que consideraba indigesta la caseína de la leche de vaca, recomendó la dilución de la leche. 
Este enfoque fue el origen del método de fabricación que pretendía imitar el porcentaje de grasa, proteínas 
y carbohidratos de la leche humana. Rotch desarrolló el método en el que se iba ensayando con pequeñas 
variaciones de porcentajes. De esta práctica viene el término “fórmula” para las leches preparadas.46

El desarrollo de fórmulas específicas para prematuros comenzó con estudios en las décadas de 
1940 y 1950, comparando la alimentación de prematuros con leche materna frente a fórmulas basadas 
en leche de vaca con mayor contenido en proteínas, calcio, fósforo y calorías. Aquellos prematuros que 
las recibían crecían más rápido que los alimentados con lactancia materna. Por tanto, las nuevas fór-
mulas destinadas a prematuros se diseñaron siguiendo ese perfil.

Hasta que el recién nacido prematuro adquirió la condición de enfermo del que cuidar, los intentos 
para la alimentación eran muy limitados. El problema fundamental lo constituía la inmadurez para la 
succión y deglución, lo que obligó a emplear técnicas que garantizaran unos aportes adecuados. Budin 
cita a Marchant de Charenton47 como el primero en utilizar la sonda nasogástrica en 1851. Su ejemplo 
fue seguido esporádicamente para, finalmente, ser usado de manera regular por Tarnier a partir de 1884. 
Los dispositivos eran inicialmente de caucho pero, a partir de la década de 1950, fueron sustituidos por 
otros de polietileno48.

Incluso en la década de 1960, llegó a comunicarse el uso de sondas de gastrostomía en prematuros 
de muy bajo peso y distrés grave, alegando problemas con la tolerancia en la alimentación por sonda 
nasogástrica49 50 51. Habría de esperar a 1969 para que Vengusamy iniciara un estudio controlado52 que, in-
cluso, apreció un aumento de la mortalidad con el uso de gastrostomía, lo que motivó el cese del ensayo. 
Este estudio y la mejora en la alimentación por débito acabó con esta modalidad de aporte nutricional.

Una práctica particularmente nociva y mantenida hasta la segunda mitad del siglo XX fue la de 
mantener en ayunas al recién nacido tanto más tiempo cuanto más inmaduro (hasta tres días de ayuno 
tras el nacimiento). Esta costumbre, prácticamente convertida en norma a partir de la década de 1940, 
había sido bien descrita por Cone53 y Davies54.

Clement Smith justificaba esta restricción basado en el miedo a la broncoaspiración y en la obser-
vación de que muchos de estos niños estaban edematosos y, por tanto, debían padecer una sobrecarga 

46 Hill LF (1967).

47 Budin P (1907).

48 Royce S (1951).

49 Berg RB (1964).

50 Tomsovic EJ (1966).

51 Jones PF (1966).

52 Vengusamy S (1969).

53 Cone TE (1985).

54 Davies DP (1978).
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hídrica55. Existían muertes inesperadas en niños aparentemente sanos y esas muertes eran atribuidas 
– erróneamente - a la aspiración de contenido alimentario porque el recién nacido tenía restos de leche 
en la cavidad oral en el momento de su fallecimiento.

Sin embargo, muchos neonatológos europeos como Ylppö criticaron esta práctica y abogaron por la 
lactancia materna precoz56 como ya lo había hecho Budin a principios de siglo. La alimentación precoz de 
los prematuros se promovió en Oxford hacia la mitad de la década de 1960, extendiéndose progresiva-
mente al resto del mundo industrializado.

A mediados de la década de 1960, hubo comunicaciones de una posible relación entre inicio tardío 
de aportes enterales y una mayor incidencia de daño cerebral o parálisis cerebral57 58. La ventaja clara de 
la alimentación precoz fue un descenso de la hipoglucemia e hiperbilirrubinemia además de un inicio 
más rápido de la ganancia ponderal. Había pocos estudios controlados e incluso contradictorios59 60.

Winick y Noble mostraron en ratas que el número final de neuronas dependía de una adecuación 
nutricional temprana61. Su trabajo tuvo un gran impacto en promocionar la alimentación precoz. Aun-
que persistió, la oposición a esta práctica fue relajándose durante la década de 1970. Hoy en día, resulta 
difícil medir el efecto que la deprivación hídrica y enteral pudo tener sobre la mortalidad y morbilidad 
en aquellos años.

Se clarificó el hecho de que no todos los niños con bajo peso al nacimiento eran prematuros, sino 
que podían ser pequeños para su edad gestacional o haber experimentado un retraso del crecimiento 
intrauterino62. En este sentido, cobra interés el estudio de Barker por el retraso del crecimiento intraute-
rino y sus implicaciones en la vida adulta63.

La anoxia ha constituido uno de los mayores problemas de la asistencia neonatal, especialmente en la 
prematuridad. La mayor resistencia de los recién nacidos a la falta de aire era algo comúnmente asumido. En 
Histoire Naturelle, obra perteneciente a la segunda mitad del siglo XVIII, Buffon recoge esta idea y refiere haber 
efectuado observaciones experimentales en cachorros de distintos animales, demostrando que los recién 
nacidos resistían más que los adultos en la asfixia por inmersión.

En 1791, Chaussier ideó un aparato para la reanimación del recién nacido con una bolsa y una 
mascarilla con presión de inspiración y concentración de oxígeno variables. Ya en la Cátedra de Anato-
mía y Fisiología de París, construyó diferentes tipos de tubo endotraqueal curvos, cerrados al final y con 
múltiples agujeros ovales al lateral.

55 Smith CA (1949).

56 Ylppö A. (1954-1955)

57 Drillien CM (1964).

58 Churchill JA(1963).

59 Smallpiece V (1964).

60 Cornblath M (1966).

61 Winick M (1965).

62 Battaglia FC (1967).

63 Barker DJ (2002).
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En 1871, Schultze observó que podía tener lugar el cortocircuito circulatorio derecha-izquierda a 
través del conducto arterioso persistente en recién nacidos asfixiados. Creía que el balanceo brusco 
del niño cerraba el ductus y sería útil para la reanimación. Publicó su recomendación en forma de carta 
al influyente fisiólogo C. Ludwig. Este acontecimiento, y el hecho de que esta técnica no requería las 
habilidades de la ventilación artificial, hicieron del balanceo de Schultze una técnica popular en Europa, 
ampliamente usada hasta la Segunda Guerra Mundial. Este procedimiento, además de inefectivo, pro-
bablemente causó graves hipotermias y hemorragias intracraneales.

La reanimación del recién nacido en la sala de partos era tradicionalmente confiada a obstetras y 
comadronas. En la década de 1950, la anestesióloga Virgina Apgar difundió su procedimiento de valo-
ración de la vitalidad y adaptación inmediata del recién nacido como método útil para guiar la reanima-
ción64. En circunstancias de riesgo, la presencia de un pediatra en la sala de partos se ha convertido en 
una práctica rutinaria cuya utilidad se ha mostrado especialmente en los casos de apnea primaria y el 
síndrome de aspiración meconial.

La Revolución Industrial condujo a la migración de un gran número de personas a las ciudades y los 
nacimientos se trasladaron a los hospitales. En aquella época, las sepsis puerperales llegaron a convertirse 
en epidémicas. A medidados del siglo XIX, Oliver Wendell aboga por el carácter contagioso de estas sepsis 
65. Unos años después, Semmelweiss mostró que el lavado de manos antes del examen pélvico reducía la 
mortalidad obstétrica66. En 1879, Pasteur demostraba la presencia de bacterias en la sangre y loquios de las 
víctimas por sepsis puerperal. Como mostraría su discípulo Jacques Amédée Doleris en 1880, el organismo 
era el estreptococo grupo A67. Hasta la introducción de los antibióticos a finales de la primera mitad del 
siglo XX, la antisepsia sería el único recurso frente a esta infección.

El primer tratamiento farmacológico de rutina aplicado al recién nacido fue la profilaxis de la oftal-
mia neonatal, descrito por Credé en 188168.

La introducción de la antibioterapia pudo haber cambiado el patrón de organismos con un incre-
mento en la prevalencia de gram negativos y estifilococos resistentes a penicilina. Al finales de 1950, 
eran especialmente frecuentes las infecciones hospitalarias relacionadas con estafilococo aureus.

Con vistas a reducir la incidencia de impétigo neonatal estafilocócico, el uso de hexaclorofeno como 
antiséptico en forma de baño corporal total condujo a la aparición de intoxicaciones por absorción dérmica 
con repercusión neurológica grave (convulsiones con lesiones en la sustancia blanca) 69, lo que motivó la 
desaparición de esta práctica, mantenida desde principios de la década de 1950 hasta 1970.

Cuando ya no estuvo disponible el hexaclorofeno para el baño en recién nacidos, se temió un 
repunte de las infecciones estafilocócicas. Sin embargo, otros plantearon que su aparente efectividad 
podría haber residido a un cambio en el patrón de infecciones por razones no conocidas. La mayoría de 
maternidades volvieron a usar triple tintura para el cordón umbilical y la preocupación fue disipándose.

64 Apgar V (1953).

65 Wendell O (1843).

66 Semmelweis IP (1861).

67 Doleris JA (1880).

68 Credé C (1881).

69 Kimbrough RD (1971).
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Conforme avanzó la década de 1950, el desarrollo de nuevos antibióticos tuvo su reflejo en la 
práctica asistencial del recién nacido, no sólo terapéutica sino también profiláctica. El cloranfenicol fue 
el primer antibiótico de amplio espectro. Conocidos los riesgos de anemia aplásica, se comenzó a infor-
mar, a partir de 1960, de casos de colapso cardiovascular (síndrome de “niño gris”) en niños que habían 
recibido altas dosis de cloranfenicol por riesgo infeccioso70. Se estableció que el origen del problema 
podría estar en su acumulación por inmadurez en conjugación hepática y excreción renal. Las dosis 
terapéuticas se cambiaron a la baja y se desarrolló un método para medir niveles en suero.

El sulfisoxazol, una sulfonamida que requería menos dosis diarias, mostró un incremento de la 
mortalidad comparada con otros regímenes antibióticos, a expensas de una mayor incidencia de ker-
nicterus71. O´Dell demostraría en 1959 que competía con la bilirrubina en su unión con la albúmina, 
incrementando en sangre la bilirrubina libre, que acababa depositándose en el cerebro72. Se retiró su 
uso en prematuros y motivó la recomendación de examinar cada fármaco por su efecto en la unión a 
bilirrubina.

En lo referente a la prevención de la infecciones, se asistió a un importante cambio desde la res-
tricción de entrada de personal no sanitario -incluidos los padres- a una regulación más permisiva que 
también permitía allegados. El control de la transmisión bacteriana basada en el uso de guantes, mas-
carillas, gorros y batas desechables dio paso a una estrategia centrada en el lavado de manos.

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de los avances en la comprensión de la hiperbilirrubine-
mia neonatal, inicialmente centrados en las consecuencias de la isoinmunización Rh. Cremer, basán-
dose en los hallazgos observados por una enfermera de recién nacidos prematuros llamada Jean Ward, 
comunicó la efectividad de la fototerapia en el tratamiento de la ictericia73. Los parámetros ideados 
por Liley74 guiaron durante generaciones la toma de decisiones en la ictericia neonatal y su tratamiento 
efectivo a través de la exanguinotransfusión y la fototerapia, desarrollada a finales de la década de 1950 
y propulsada por Jerold Lucey una década más tarde75.

Descrita por Townsend en 1894, tuvo que pasar casi medio siglo hasta que se demostrara que la 
enfermedad hemorrágica del recién nacido tenía una relación con el déficit de protrombina76. Waddell 
y Guerry fueron dos investigadores independientes que mostraron el papel de la vitamina K en su pre-
vención77, lo que motivó su uso profiláctico desde principios de la década de 1940. En 1954, la Academia 
Americana de Pediatría recomendaba una dosis de 5 mg para todos los recién nacidos78.

Con el uso de análogos sintéticos de vitamina K en dosis no controladas, comenzó a comunicarse 
una mayor incidencia de anemia hemolítica no inmune, hiperbilirrubinemia y kernicterus en prematuros 

70 Lambdin MA (1960).

71 Silverman WA (1956).

72 O’Dell GB (1959).

73 Cremer RJ (1958).

74 Liley AW (1961).

75 Lucey J (1968).

76 Kugelmass N (1932).

77 Waddell WW (1939) .

78 American Academy of Pediatrics (1954).
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(algunos de ellos con dosis acumuladas de hasta 50 mg)79 80. En 1961, el comité de la Academia Ameri-
cana de Pediatría revisó el problema, estableciendo que la toxicidad estaba asociada con grandes dosis 
de vitamina K sintética y recomendaron el uso de vitamina K en su forma natural a dosis de 0.5-1 mg 
por vía parenteral81. Dado el largo periodo (1945-1961) que transcurrió hasta estas nuevas recomenda-
ciones, no resulta difícil pensar en la magnitud del daño potencialemente causado.

Las primeras observaciones del síndrome de distrés respiratorio neonatal fueron publicadas por obs-
tetras de Inglaterra, Francia y Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya en 1768, Raulin mostró un 
gran conocimiento del pulmón inmaduro: “ Las incontables vesículas pulmonares deben llenarse de aire y 
entonces expulsarlo otra vez. La mayor parte de los vasos pulmonares, hasta ese momento colapsados, 
deben abrirse y rellenar de sangre, cuya circulación es necesaria si no queremos que la vida se extinga in-
mediatamente. Si las vesículas del pulmón son demasiado débiles u obstruidas con flema, no aceptan el 
aire de la atmósfera y los vasos colapsan. Ambas funciones (entiéndase ventilación y perfusión) se vuelven 
imposibles o imperfectas y el final del niño se acerca.” 82

En 1828, la obra de Billard Traité des Maladies des Enfants Nouveau – Nés a la Mamelle dio una 
clasificación detallada de las enfermedades pulmonares en el periodo neonatal. Además, señaló que 
los recién nacidos pueden nacer enfermos o contraer la enfermedad postnatalmente y, asimismo, mos-
trar secuelas de enfermedades adquiridas durante la etapa fetal.

En 1835, el obstetra alemán Jörg publicó una extensa monografía sobre el síndrome de distrés 
respiratorio : Die Foetus Lunge Imgebornen Kinde. Para referirse a la enfermedad usó el nombre de 
“pulmón fetal en el recién nacido”. El libro contiene varios aspectos de la comprensión moderna de esta 
enfermedad. Mostró que ocurría casi exclusivamente en niños prematuros y que la asfixia, debilidad y 
el cortocircuito derecha-izquierda contribuían a su patogénesis; incluso propugnó que la mínima mani-
pulación del recién nacido y su calentamiento contribuían a la superviviencia.

La primera descripción correcta de la enfermedad de membrana hialina del pulmón vino de ma-
nos de Hochheim en 1903 83. No obstante, creía que representaba la aspiración de líquido amniótico. 
La enfermedad de membrana hialina sería nuevamente descrita por Farber y Sweet casi treinta años 
después, aunque con la errónea creencia de que se trataba de vérnix aspirado.84

El surfactante pulmonar fue aislado en 1929 por el fisiólogo Kurt von Neergaard, quien ya se mos-
tró consciente del significado sus hallazgos para el pulmón del recién nacido85.

En 1947, y sin tener conocimiento del trabajo de Von Neergard, el patólogo Gruenwald repitió sus 
experimentos y determinó la mínima presión necesaria para expandir los pulmones de fetos abortados 
o recién nacidos fallecidos86. De las diferencias en esa presión necesaria, postuló la existencia de una 
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tensión superficial en la interfase entre tejido y aire. Gruenwald sería profesor de Mary Ellen Avery en el 
John Hopkins de Baltimore.

Al final de la II Guerra Mundial, la investigación en las armas químicas había conducido a un ma-
yor conocimiento del surfactante pulmonar. Con el objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar el daño 
por gases de guerra - sobre todo, el edema pulmonar causado por el fosgeno - fueron creados varios 
laboratorios militares en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, que contribuyeron al descubrimiento 
de las estructuras encargadas de la síntesis y funcionamiento del surfactante. Investigando en las ins-
talaciones de un laboratorio militar situado Gran Bretaña durante el año 1955, Pattle propuso que dicha 
sustancia podía ser clave en la dificultad respiratoria observada en los niños prematuros87.

En 1959, tras estudiar la tensión superficial de extractos de pulmón de recién nacidos fallecidos por 
enfermedad pulmonar y otras causas, Avery y Mead publicaron un estudio en que confirmaban que la 
enfermedad de membrana hialina se debía al déficit de surfactante88.

Diez años más tarde, el obstetra Liggins propuso, a través de estudios de experimentacióin animal, 
que las hormonas corticotropas podían ser utilizadas para reducir la morbimortalidad en la enfermedad 
de membrana hialina 89. Poco después, y en colaboración con un pediatra, llevó a cabo un ensayo clíni-
co controlado con betametasona en el que se demostró que los glucocorticoides antenatales redujeron 
significativamente el riesgo, la gravedad y mortalidad por esta enfermedad en prematuros menores de 
32 semanas90. Aunque el estudio se publicó en 1972 y fue confirmado por otros estudios, tardó en ser 
aceptado por la comunidad científica. La reticencia de los obstetras incluso aumentó cuando un gran 
ensayo colaborativo del sistema de salud estadounidense, iniciado en 1976 y finalizado en 1981, no con-
siguió confirmar el efecto beneficioso de los corticoides prenatales91, lo que retrasó la adopción universal 
del descubrimiento de Liggins durante otros diez años; una intervención que, por otro lado, también 
reducía de manera significativa la incidencia de hemorragia cerebral.

La membrana hialina, siendo una consecuencia más que una causa, estimuló teorías erróneas y te-
rapias ineficaces92 93. Como modalidades de ensayo terapéutico, se planteó el uso de enemas de sulfato 
de magnesio94 o la administración plasminógeno95.

Centrados en la oxigenoterapia, a finales del siglo XVIII, Priestley extrajo un gas a partir del óxido 
de mercurio, una sustancia a la que Lavoisier daría posteriormente el nombre de oxígeno. Priestley 
describió la sensación de respirar “el aire deflogisticado” (“… su pecho se sentía particularmente ligero 
y fácil… ” ) y predijo su futuro uso médico (“…podría ser particularmente saludable para los pulmones 
en ciertos casos mórbidos.”)96.

87 Pattle RE (1955).
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En el año 1900, más de un siglo después, Budin aconseja el uso de oxígeno para niños prematuros 
durante los episodios de cianosis97. Unos veinte años más tarde, Bakwin publica su experiencia con 
el empleo de oxígeno en prematuros, encontrando no sólo un alivio de la cianosis, sino también una 
disminución del número de episodios subsiguientes, motivo por el que recomendó periodos extensos 
de administración98. El uso de oxígeno en la apnea, cianosis y asfixia perinatal fue promovido por Hess 
recién iniciada la década de 1930, a través de un dispositivo creado al reemplazar el techo de la incu-
badora por un sistema de oxigenoterapia. En esta incubadora, incluso los niños acianóticos recibían un 
40% de oxígeno durante unas 24 horas.99

Por aquel entonces, existía la preocupación de que la respiración periódica fuera la manifestación de 
una hipoxemia no aparente. En este sentido, Wilson había publicado que los prematuros respiraban con 
un patrón más regular al aplicarles oxígeno al 70%.100 El interés en evitar la respiración periódica, así como 
los episodios apneicos y la cianosis, condujeron al uso de concentraciones altas de oxígeno en muchos 
prematuros, existiendo una escasa preocupación y, por tanto, igual actitud crítica hacia esta práctica.

La idea establecida entre finales del siglo XVIII y principios del XIX de que la insuflación pulmonar 
podía causar neumotórax, provocó que la ventilación con presión positiva no hiciera ningún progreso 
en los siguientes decenios.

Alexander Graham Bell, que pensó correctamente que muchos prematuros morían por la incapa-
cidad de expandir correctamente sus pulmones, construyó un ventilador para neonatos que cubría al 
cuerpo completo101. Su invento, desarrollado en 1889, no gozó de aceptación entre la comunidad cien-
tífica. Los niños prematuros continuaban falleciendo y hubo que esperar hasta 1929 para el desarrollo, 
por parte de Drinker y Shaw, de un instrumento que aspirara a proporcionar un soporte ventilatorio 
mantenido en el tiempo durante un plazo razonable102.

Dado el escaso éxito de los primeros dispositivos de ventilación, los esfuerzos se centraron en el 
ensayo de terapias médicas como los regímenes Usher103 (infusión intravenosa de glucosa con bicarbo-
nato de sodio en un intento de tamponar la acidosis respiratoria y basada en el hallazgo de acidosis me-
tabólica, hipoglucemia e hiperkaliemia en recién nacidos con distrés previo al fallecimiento) o Ce-Vi-Sol 
(suplemento polivitamínico que pretendía disminuir la permeabilidad capilar pulmonar). A éstos, fueron 
añadiéndose dispositivos de tracción torácica insertados en el apéndice xifoides del recién nacido y 
suspendidos del techo de la incubadora con una banda elástica, que funcionaban mientras el neonato 
respiraba espontáneamente104.

En cualquier caso, sólo a partir de la década de 1950, la ventilación neonatal se convirtió en un 
tratamiento aceptado - aunque muy poco exitoso - para el síndrome de distrés respiratorio neonatal. 
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Incluso después de que se demostrara que la enfermedad estaba causada por la deficiencia de sur-
factante, el tratamiento consistía en oxígeno y mínima manipulación. Los primeros ventiladores neo-
natales, como el Puritan Bennett® y el Baby Bird® fueron adaptaciones de modelos adultos como el 
Bloxom Air Lock Respirator® (tipo pulmón de acero) y el Bird Respirator®.

Llevó unos 20 años hasta que Gregory, un anestesiólogo que trabajaba con el grupo de neonatólogos 
de San Francisco, esbozó la conclusión fisiopatológica de esta enfermedad, en la que la presión intrapul-
monar que generaba el quejido respiratorio era entendida como un mecanismo adaptativo ante el des-
reclutamiento alveolar. Sobre esa base, desarrolló la presión positiva en la vía aérea, el primer tratamiento 
realmente efectivo en el síndrome de distrés respiratorio.105

Una vez que Avery y Mead demostraron la falta de surfactante en el síndrome de distrés respira-
torio106 y pudo aislarse el componente principal del surfactante, comenzó el uso de esta sustancia en 
ensayos clínicos, fundamentalmente en forma aerosolizada. Cuando se pudo establecer qué compo-
nentes del surfactante daban la efectividad in vivo, Fujiwara, que se encontraban entre esos investi-
gadores, usó la receta para el surfactante natural exógeno que, por vez primera, mostró ser efectivo en 
niños prematuros con la enfermedad107. Este surfactante provenía de pulmón bovino y fue enriquecido 
con lípidos sintéticos. Después de este trabajo, surgieron otros surfactantes provenientes de pulmón de 
porcino e incluso líquido amniótico humano.

El inicio de la terapia de reposición con surfactante a partir de la década de 1980, descendió dra-
máticamente la morbimortalidad neonatal108 109 110 111 112 113. Tal fue su importancia que, de todas las in-
novaciones médicas del último medio siglo, la incubadora y el empleo del surfactante, probablemente 
hayan sido los factores que más contribuyeron a descender la mortalidad neonatal.

En el año 1951 se planteó la posibilidad de que el oxígeno fuera la causa de la retinopatía de la pre-
maturidad, descrita por primera vez por Clifford en 1940 y considerada por entonces la primera causa 
de ceguera en prematuros. En este sentido, Silverman propuso el uso de hormona adrenocorticotropa 
(ACTH) como terapia en una serie de estos pacientes en el que sería el primer ensayo controlado y alea-
torizado en recién nacidos114. Aunque los primeros resultados fueron esperanzadores, se promovió otro 
estudio controlado que no mostró beneficios.

Derivado de un estudio multicéntrico del año 1953, que reflejaba una mayor incidencia de retino-
patía en menores de 1500 g sometidos a un régimen permisivo de oxigenoterapia, se introdujo la res-
tricción de oxígeno en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. En este sentido, la idea de que con-
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centraciones de oxígeno inferiores al 40% eran seguras no fue una conclusión de este estudio, sino una 
suposición basada en hallazgos clínicos115. Con esa finalidad, las incubadoras se rediseñaron con una 
bandera roja de plástico en la parte trasera que tenía que ser elevada para aumentar la concentración 
de oxígeno más allá del 40%. Siguiendo esta política restrictiva, hubo un incremento en la mortalidad 
en niños con enfermedad de membrana hialina y un incremento en la parálisis cerebral en prematuros. 
Por entonces, los dispositivos para medir la concentración y tensión de oxígeno eran imprecisos y la 
oxigenoterapia se regulaba por aproximación observando el grado de cianosis.

Los términos “Neonatología” y “neonatólogo” fueron introducidos por Alexander Schaffer en su 
libro Diseases of the Newborn, publicado en 1960.116 La década que inauguraba ese año es considerada 
por muchos como el inicio de la práctica moderna de la medicina neonatal.

Aunque previamente existían recintos aislados donde se trataba a recién nacidos con lo que podríamos 
llamar cuidados intensivos117, la primera unidad de cuidados intensivos neonatales como tal data del año 
1960. Se encontraba en el Hospital Yale-New Haven y bajo la dirección del Dr. Louis Gluck118. En aquella época, 
el cuidado de los recién nacidos era segregado: los recién nacidos enfermos y lactantes estaban ingresados 
en salas pediátricas. Los niños prematuros sin enfermedad grave eran cuidados en unidades específicas de 
prematuros. Los prematuros gravemente enfermos eran trasladados, bien a plantas pediátricas o aislados en 
habitaciones y cuidados por enfermeras habitualmente obstétricas que poco o nada sabían sobre los niños 
prematuros. Esta separación no atendía a criterios científicamente razonables y de ello empezaron a ser cons-
cientes muchos profesionales en la década anterior. Aunque a finales de la década de 1950 ya estaba clara la 
idea de crear las unidades de cuidados intensivos, las leyes en los Estados Unidos prohibían juntar nacidos a 
término con prematuros, enfermos y sanos, cuidados médicos y quirúrgicos, así como niños de extramuros 
con procedentes del propio hospital. Estas leyes estaban basadas en el miedo justificado a las infecciones por 
el estafilococo dorado, muy frecuentes en las Unidades de Recién Nacidos de aquel entonces. Este miedo 
determinó el modo de construcción de las unidades neonatales y su funcionamiento119 120. Incluso causó que 
el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos hiciera unas recomendaciones basadas en el uso masivo 
de antibióticos con finalidad profiláctica121. En esta nueva unidad de cuidados intensivos fueron ingresados 
recién nacidos prematuros y a término, con condiciones médicas y quirúrgicas, incluso aquellos infectados 
por estafilococo. Poco después de su puesta en marcha, la comunidad médica local empezó a plantear cues-
tiones éticas por el miedo a infecciones derivadas de juntar diferentes tipos de enfermos. Sin embargo, con la 
técnica de lavado de manos, comunicaron 25.000 partos consecutivos sin ninguna infección estafilocócica122.

 El muy publicitado nacimiento y la posterior muerte del hijo del presidente Kennedy en 1963, a 
causa de un distrés respiratorio con 32 semanas de edad gestacional, cambiaron el foco de atención so-
bre el cuidado del prematuro hacia una aproximación más científica. Declarando la mortalidad neonatal 
inaceptablemente alta, el Congreso de los Estados Unidos incrementó significativamente los recursos 
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a la investigación neonatal. Comenzó, a partir de entonces, la proliferación de unidades de cuidados in-
tensivos neonatales, con el desarrollo de la tecnología para la asistencia respiratoria y la mejora de técni-
cas y procedimientos, germen de la supraespecialización que conocemos en nuestros días. El diseño de 
angiocatéteres permitió el uso de fluidos intravenosos, sustituyendo a procedimientos anteriores en los 
que se administraba infusiones por vía subcutánea (regiones escapulares o lumbares con rotación de 
lugares), a través de seno sagital - también utilizado para extracciones -, intraperitoneal e incluso rectal.

Las primeras formulaciones de nutrición parenteral a base de glucosa e hidrolizados proteicos123 124, 
pensadas inicialmente para pacientes quirúrgicos con ayuno prolongado, sirvieron de base para la ali-
mentación del recién nacido de bajo peso a través de varias modificaciones en la composición de 
aminoácidos, el enriquecimiento con vitaminas y oligoelementos y la adición de lípidos 125 126 127 128.

A pesar de los progresos, en la década de 1960 los prematuros menores de 1000 gramos tenían 
una supervivencia en torno al 5% en Estados Unidos129. Con frecuencia, los fetos menores de 28 sema-
nas no eran considerados viables.

La primera generación de ventiladores específicamente neonatales fueron BabyBird I® y Bournes 
BP 200®. Dichos dispositivos contaban con un flujo continuo de gas ciclado por tiempo y limitado por 
presión, que proporcionaba un sistema de presión continua en la vía aérea (CPAP) y ventilación man-
datoria intermitente.

El empleo de neuroimagen para el estudio de la hemorragia intraventricular - inicialmente a través 
de tomografía computerizada y posteriormente con ultrasonografía - fue comunicado por primera vez 
a finales de la década de 1970 130 131. Esta última técnica permitió hacer los exámenes de una manera rá-
pida y accesible, demostrando que, en contra de la impresión clínica inicial, muchos niños con deterioro 
clínico y caída brusca del hematocrito no tenían realmente una hemorragia intraventricular 132.

Desde finales de la década de 1960, se tenía asumida la idea de que los acontecimientos apneicos, 
especialmente si desencadenaban eventos hipóxicos marcados, podían comprometer el pronóstico 
neurológico a través del daño hipóxico-isquémico cerebral. El tratamiento farmacológico del síndrome 
apneico fue propuesto a principios de 1970 por Kuzemko a través del uso de la aminofilina133, un fárma-
co cuyos efectos sobre el centro respiratorio eran ya conocidos. Con posterioridad, se plantearía el uso 
de otras xantinas como la teofilina o la cafeína134.
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La monitorización cardiorrespiratoria mejoró en la década de 1970 con la medición rutinaria de 
gases sanguíneos, la introducción de dispositivos que medían el oxígeno transcutáneo135, así como 
monitores de apnea136 137, pulsioximetría138 y presión sanguínea no invasiva. Hasta ese momento, la de-
terminación de las constantes a pie de cuna - a intervalos definidos por la gravedad del paciente - era 
la única monitorización llevada a cabo.

En esa década, la posibilidad de detectar alteraciones estructurales cardiacas a través de ultraso-
nidos revolucionó la cardiología neonatal139.

El manejo del ductus arterioso persistente cambió radicalmente tras descubrir la posibilidad de su 
cierre farmacológico con indometacina140 141 o apertura en determinadas cardiopatías congénitas a través 
de la infusión de prostaglandinas142.

Reconociendo la necesidad de un cuidado especializado, Steve Boros desarrolló, a finales de 1970, 
la figura de la enfermera neonatal143.

A finales de la década de 1980, los cuidados centrados en el desarrollo y la familia se expandieron 
con políticas de visita de hermanos, grupos de soporte y habitaciones para padres, el método canguro 
(piel con piel), la promoción de la lactancia materna y el desarrollo de comités multidisciplinares. Las 
familias, antes excluidas por su consideración como vector infeccioso, empezaron a formar parte de la 
unidad neonatal.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
publicaron la primera edición de Guías en el Cuidado Perinatal 1983. La AAP y la Asociación Americana 
del Corazón iniciaron un esfuerzo por estandarizar el soporte vital avanzado neonatal con el objetivo de 
tener personal cualificado en la reanimación de cada parto.

Conforme el progreso conducía a niños cada vez más prematuros y enfermos, empezaron a surgir 
dificultades éticas. La década de 1990 fue la del gran prematuro, consiguiendo la viabilidad de recién 
nacidos de 23 a 25 semanas y 500 a 750 gramos. La displasia broncopulmonar, ya descrita por Nor-
thway en 1967, fue una de las consecuencias de la mayor supervivencia conseguida con los avances en 
los respiradores.

Otros avances de esta década y la siguiente fueron el acortamiento de los días de ventilación 
mecánica y la mejoría del pronóstico neurológico de los pacientes dados de alta de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales, así como el desarrollo de estudios multicéntricos y bases de datos, una 
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mayor preocupación acerca de la primeras horas en la estabilización del recién nacido prematuro con 
el uso de surfactante profiláctico o CPAP nasal precoz, el empleo de indometacina e ibuprofeno para el 
cierre del ductus, la introducción del óxido nítrico inhalado para la hipertensión pulmonar, la adminis-
tración de eritropoyetina y la reformulación en las indicaciones de hemoderivados, así como la profilaxis 
en la transmisión vertical del estreptococo del grupo B y el virus de la inmunodeficiencia humana.

Cabe añadir que la práctica neonatal no se ha limitado a la asistencia del recién nacido enfermo, al 
dedicar cada vez mayores esfuerzos a la promoción y prevención de la salud, con la detección precoz de 
errores congénitos del metabolismo, el despistaje neonatal de la hipoacusia y la creación de unidades 
de Atención Temprana.

A nivel institucional, en el seno de la Asociación Española de Pediatría se creó la Sección de Biolo-
gía Prenatal y Neonatología en 1967, a propuesta del profesor Ángel Ballabriga. Esta Sección será el em-
brión de la futura Sociedad Española de Neonatología, con el propio Ballabriga como primer presidente 
en 1973. En 1997, la Comisión Nacional de Especialidades aprobó la inclusión de la dicha Sociedad en 
su catálogo de especialidades.

6. Antecedentes históricos del cuidado y asistencia 
del recién nacido en la Región de Murcia durante 
la época contemporánea.

A partir de la década de 1920, comenzó la consolidación en Murcia de la Pediatría preventivo-asis-
tencial. Los primeros médicos murcianos interesados en la atención infantil acudirían a especializarse 
en la Escuela Nacional de Puericultura de Madrid, creada en 1927.

El primer Servicio de Paidopalia se creó en 1924 en el antiguo Hospital San Juan de Dios de Mur-
cia con D. Antonio Medina Clares como encargado del área pediátrica. Este centro, cuyos orígenes se 
remontan a mediados del siglo XVI, se encargaba con anterioridad de acoger a los niños expósitos de 
la ciudad144, si bien carecía de camas específicas para ingresos pediátricos. En 1934, tendría lugar la in-
corporación oficial de de D. Amalio Fernández Delgado de la Peña y D. Eduardo Martínez Palomo. Siete 
camas constituían todo el Servicio de Pediatría.

Tras su destitución al inicio de la Guerra Civil, D. Eduardo Martínez Palomo se reincorporó en 1939 
al servicio de pediatría, del que es nombrado Jefe Clínico por oposición directa en 1947.

En 1957, se inauguró el Hospital Provincial y a él se trasladó el equipo médico del antiguo hospital. 
En su tarea de mejorar las condiciones asistenciales, el Dr. Martínez Palomo dejó constancia de la nece-
sidad de un mayor número de incubadoras para asegurar la asistencia a prematuros. La concesión tras 
su solicitud tardó en llegar. En su espera, adquirió una incubadora de su propio bolsillo en el año 1960. 

144 Sáez, JM (2005).
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En los siguientes dos años conseguiría tres incubadoras más. En abril de 1962, visitaba el servicio de 
pediatría el entonces Ministro de la Gobernación D. Camilo Alonso Vega145.

Por otro lado, en la Jefatura Provincial de Sanidad, se instaló una sala de incubadoras atendida, 
entre otros, por el Dr. Joaquín Quiles Mora, también director de la Escuela Provincial de Puericultura.

Surgieron hospitales privados en la ciudad de Murcia como los sanatorios Virgen de la Vega y San 
Carlos, en la primera mitad de la década de 1960, así como el sanatorio del Perpetuo Socorro en Car-
tagena en 1966.

El afianzamiento de la Pediatría en la Región coincidió con las primeras residencias sanitarias de la 
Seguridad Social. La antigua Residencia Sanitaria de Murcia se inauguró en 1967, en el centro de la ciu-
dad. Por aquella época, era costumbre asignar a estos centros nombres que evocaran acontecimientos 
relacionados con el bando vencedor de la Guerra Civil o hicieran referencia a temática religiosa. En el 
caso de Murcia, se optó por esta última opción. En su denominación, compitieron los nombres de dos 
Vírgenes unidas a la historia de la ciudad: la Virgen de la Fuensanta, patrona en la actualidad, y su pre-
decesora, la Virgen de la Arrixaca, que finalmente fue elegida146. El centro hospitalario inició su andadura 
con D. Antonio Pérez Fernández como Jefe de Servicio de Pediatría.

En 1971, nació la Residencia Santa María del Rosell en Cartagena con D. Ramón Calvo Celada como 
Jefe de Servicio de Pediatría y acreditación docente desde sus comienzos. Tres años más tarde, haría lo 
propio la Residencia Santa Rosa de Lima en Lorca, con D. José Antonio López Soler como principal res-
ponsable. En los siguientes años, se completó el mapa regional de la asistencia pediátrica y, por extensión, 
neonatal con el Hospital Virgen del Castillo de Yecla en 1982 con D. Luis González-Moro al frente y el Hos-
pital Comarcal de Noroeste en 1986, situado en Caravaca y con D. Aurelio Garrido como Jefe de Servicio. 
En 1995, sustituyendo a la antigua residencia Santa Rosa de Lima, se inauguró el Hospital Rafael Méndez 
de Lorca con el Dr. López-Soler manteniéndose al frente.

Coincidiendo con la etapa de transición política y los cambios socioeconómicos que repercutirían 
positivamente en la sanidad pública, en 1974 llegó D. Francisco Rodríguez López que, procedente de 
Cádiz, se encargaría de la asignatura de Pediatría en la Facultad de Medicina de Murcia como profesor 
agregado. En esos años se creó el Centro de Bioquímica y Genética Clínica, que permitiría el diagnóstico 
de metabolopatías y alteraciones cromosómicas gracias a la labor de profesionales como Dña. Asun-
ción Salazar.

En el año 1975, se inauguró la nueva Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca en El Palmar (Murcia), 
convirtiendo en realidad una de las necesidades de la medicina murciana: la creación de un pabellón 
Materno-Infantil con una Sección de Neonatología.

En el plano científico-institucional, los pediatras murcianos formaban parte de la Sociedad Valen-
ciana de Pediatría como sección integrada. En 1977, el Profesor Rodríguez-López y varios compañeros 
constituyeron la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, que incluyó, en sus primeros años, a 
pediatras de otras provincias como Almería, Albacete o Alicante.

145 Archivo Histórico de la Región de Murcia. Referencia DIP, 213/43.

146 Gómez JA (1991).
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D. Francisco Rodríguez López continuó su labor en varios frentes accediendo a la Cátedra de Pe-
diatría en Murcia en 1976, fundando la Escuela Profesional de Pediatría en 1978 y la Escuela de Auxiliares 
de Clínica de Pediatría en 1979. A esos méritos profesionales se añadió su ejercicio como senador por el 
Partido Socialista Obrero Español, así como su labor como decano de la Facultad de Medicina de Murcia 
y director del Centro de Bioquímica en la década de 1980. En esta etapa inicial se encontraron faculta-
tivos dedicados al campo de la Neonatología como Manuel Sempere Miralles, Francisco Martínez Brey, 
Eduardo Martínez-Villalta, Carlos Lorca, Rafael Fernández Parra, Javier Pérez Bryan, Manuel Hernández 
Ramón y Manuel Martín Caballero que, además, impartieron clases prácticas en la Escuela Profesional 
de Pediatría y Puericultura.
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II.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

Con no más de cincuenta o sesenta años de antigüedad, la Neonatología, entendida como dis-
ciplina científica, es relativamente joven. La apertura de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca hace 
ahora cuarenta años fue, por tanto, próxima a esos comienzos. Sin desmerecer en absoluto la impor-
tantísima y muchas veces heroica labor de los profesionales que asistieron a los recién nacidos enfer-
mos con anterioridad a esas fechas y de los que se da cumplida referencia en este trabajo, la apertura 
de la Ciudad Sanitaria parece un buen escenario desde el que estudiar la eclosión y desarrollo de esta 
rama médica tanto desde el punto de vista científico como asistencial.

Para ejercer con plenitud una profesión, es condición necesaria conocer los acontecimientos que 
hicieron y siguen haciendo de ella lo que es. Uno tiende a subestimar la importancia de la Historia hasta 
que adquiere conciencia de estar formando parte de ella, lo pretenda o no. En el momento de la redac-
ción de esta tesis, existían varios trabajos referidos a la historia de las diferentes especialidades médicas 
en el ámbito de la Región de Murcia - incluida la Pediatría -, aunque ningún estudio relacionado de ma-
nera específica con la Neonatología. En este sentido, la historia de la asistencia neonatal en la Ciudad 
Sanitaria Virgen de la Arrixaca puede ser un buen punto de referencia para empezar a comprender las 
razones que llevaron a la Neonatología al lugar que hoy día ocupa en nuestra Región.
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III.OBJETIVOS

La presente tesis consta de un objetivo general desglosado en tres objetivos específicos:

1. Objetivo general.

Revisión histórica desde un punto de vista descriptivo y analítico del desarrollo de la Neonato-
logía en la Región de Murcia tomando, como punto de partida, la actividad asistencial y científica 
desarrollada en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia durante el periodo 1975-2012.

2. Objetivos específicos.

2.1 Descripción y análisis de las variables demográfico-asistenciales de la población neonatal en 
la Región de Murcia centradas en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia durante el 
periodo 1975-2012 .

2.2 Descripción y análisis de la producción científica generada por los profesionales implicados 
en asistencia neonatal en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia durante el periodo 
1975-2012.

2.3 Descripción y análisis del proceso asistencial del paciente recién nacido en el Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca de Murcia durante el periodo 1975-2012.
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IV. HIPÓTESIS DE TRABAJO

1. Partiendo de cifras superiores, la mortalidad neonatal en la Región de Murcia habría experimen-
tado una equiparación progresiva a la media nacional en los últimos años del estudio.

2. Los avances en el ámbito diagnóstico y terapéutico habrían modificado el espectro de morbi-
mortalidad de los recién nacidos en el Hospital Virgen de la Arrixaca a lo largo del periodo estudiado. En 
este sentido, cabría suponer que:

2.1 La consideración asistencial del gran prematuro sería diferente entre el inicio y el final del 
periodo y, producto de los nuevos avances, habría sido necesario un proceso de aprendizaje.

2.2 En consonancia con las pruebas científicas disponibles, la introducción del surfactante 
en la práctica asistencial tendría que haber provocado un llamativo descenso de la mortalidad en 
aquellos recién nacidos con diagnóstico de enfermedad de membrana hialina.

2.3 El índice de necropsias con respecto al total de fallecidos debería haber seguido una 
tendencia descendente asociada al desarrollo de mejores medios diagnósticos aplicables in vivo.

3. La producción científica habría sido, por lo general, escasa en comparación con otros centros 
similares. En los últimos años, habríamos asistido a una emergente producción por parte de los profe-
sionales de enfermería.

4. La actividad asistencial se habría guiado por unos estándares aceptables para las diferentes 
épocas, si bien con un ligero retraso, corregido en los últimos años del periodo estudiado.

5. Las modificaciones en la estructura arquitectónica del área neonatal habrían sido no sólo con-
secuencia, sino también causa de cambios en la consideración socio-asistencial del recién nacido.
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V. MATERIAL Y MÉTODO

1. Ámbito de estudio.
El marco conceptual del presente trabajo se centró en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia 

durante el periodo 1975-2012 a través de:

1.1 La población asistida en edad neonatal.

1.2 El conjunto de profesionales implicados en dicha atención, por medio de la labor propiamente 
asistencial y la producción científica elaborada.

1.3 Los espacios físicos del mismo centro hospitalario que, a través de su evolución arquitectónica, 
fueron dando respuesta a los problemas organizativo-asistenciales planteados.

2. Fuentes de información
De acuerdo con los tres objetivos específicos referidos, como fuentes para la presente tesis se ha 

empleado:

2.1 Para el primer objetivo específico:

2.1.1 Informes de alta hospitalaria.

2.1.2 Bases de datos demográficas pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística.

2.1.3 Libros de paritorio.

2.1.4 Anuarios de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca.

2.1.5 Archivo informatizado de la Unidad de Admisión Hospitalaria del Hospital Virgen de la Arrixaca.

2.1.6 Boletín Estadístico de la Biblioteca del Ministerio de Sanidad.

2.1.7 Archivo documental del Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca.

2.2 Para el segundo objetivo específico:

2.2.1 Base de datos Pubmed.

2.2.2 Base de datos de Índice Médico Español.
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2.2.3 Base de datos de sumarios ISOC.

2.2.4 Memorias de congresos regionales y nacionales.

2.2.5. Listado de producción científica propia remitido por los profesionales entrevistados.

2.3 Para el tercer objetivo específico:

2.3.1 Informes provenientes de entrevistas a profesionales del ámbito facultativo, enfermería y au-
xiliar implicados en el proceso asistencial.

2.3.2 Informes de alta hospitalaria.

2.3.3 Estructura organizativa sobre la que se desarrolló la actividad asistencial, que incluyó el De-
partamento y Servicio de Pediatría del Hospital Virgen de la Arrixaca, la Unidad de Recién 
Nacidos Patológicos I y II, la Unidad de Prematuros y la Unidad de Cuidados Intensivos 
Infantiles-Neonatales.

2.3.4 Informes provenientes de los Libros de las Actas de Junta de Gobierno.

2.3.5 Soporte jurídico relativo al desarrollo la subespecialidad de Neonatología

2.3.6 Fondo documental de la Hemeroteca Municipal de Murcia.

2.3.7 Archivo documental fotográfico, tanto institucional como perteneciente a los profesionales 
involucrados en la asistencia neonatal en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

2.3.8 Fondo documental de la Subdirección de Servicios Generales, Obras y Mantenimiento.

2.3.9 Fondo documental del Archivo Histórico de la Región de Murcia.

3. Procedimiento metodológico y definición de 
variables. 

3.1 Variables demográficas.

3.1.1 Variables demográficas: Se empleó las bases de datos disponibles en el Instituto Nacional 
de Estadística a través de su portal web en www.ine.es y relativas a:

a) Número de nacimientos. Comprendió los nacimientos ocurridos cada año, con los registros 
civiles la fuente primaria de información. Estos datos eran obtenidos a partir de los boletines es-
tadísticos de parto, cumplimentados en el momento de inscribir el nacimiento en el Registro Civil, 
bien por los padres, parientes, personas obligadas por la ley a declarar el parto o, en su defecto, por 
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el encargado del Registro Civil.

b) Nacimientos de madre extranjera. Definidos como aquellos nacimientos ocurridos de madre 
con nacionalidad diferente a la española, con independencia del lugar de residencia. El Instituto 
Nacional de Estadística incluyó expresamente este dato a partir del año 1996. La fuente primaria 
de información y forma de recogida eran las mismas que las del apartado anterior.

c) Mortalidad neonatal. Definida como la mortalidad de niños de entre 0 y 28 días por cada 1000 
nacidos vivos

d) Mortalidad postneonatal. Definida como la mortalidad de niños de entre 28 días y un año 
por cada 1000 nacidos vivos.

3.2. Indicadores de actividad asistencial.

La extracción de la información relativa al periodo de mayo de 1975 a diciembre de 1995 se realizó 
manualmente al no existir bases de datos informatizadas. Para el periodo comprendido entre enero 
de 1996 y diciembre de 2012 se empleó una base de datos en formato Excel (.xls) ©, facilitada por 
el Servicio de Documentación del Hospital. Cuando el peso al nacimento no constaba en la base de 
datos, se procedía a su interpolación con respecto a la edad gestacional, a excepción de que estuviera 
presente el diagnóstico de pequeño o grande para su edad, en cuyo caso se tomaba nota del número 
de historia y acudía al informe de alta para su averiguación.

La representación de los casos quedó establecida de manera cuatrienal durante el periodo 1976-2012. 
En aquellas variables en que consideró que los datos podían ser representativos de la puesta en marcha 
del hospital sin afectar a la comparabilidad de resultados, se incluyó el año 1975 con datos desde la fecha 
de apertura, el 10 de mayo. Para el estudio de las diferentes variables se procedió de la siguiente manera:

3.2.1 Número de nacimientos hospitalarios. Definido como el número de nacidos vivos en el Hos-
pital Universitario Virgen de la Arrixaca. Según el periodo estudiado, se utilizó como fuentes de infor-
mación libros de paritorio (1975-1980), memorias del Hospital (1988-2004) y archivo informatizado de 
la Unidad de Admisión Hospitalaria (2008-2012).

3.2.2 Ingresos hospitalarios neonatales. Definidos como pacientes menores de 28 días ingre-
sados en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Como fuente de información se empleó los informes de 
alta de las diferentes unidades implicadas en la asistencia neonatal del 10 de mayo de 1975 al 31 de 
diciembre de 2012: Unidad de Recién Nacidos Patológicos I y II, Prematuros y Cuidados Intensivos 
Infantiles, Cuidados Intensivos Neonatales y la propia Sección de Neonatología. El paso por dife-
rentes secciones a lo largo de un mismo proceso asistencial se computó como ingreso hospitalario 
único. De los informes, se extrajo la localidad de origen presente en los datos de filiación y la estancia 
hospitalaria, expresada en días y obtenida por la diferencia entre fecha de ingreso y fecha de alta, con 
valor resultante de 0 si era inferior a un día.

3.2.3 Perfil de morbilidad neonatal. Provenientes de los informes alta, se obtuvo la edad gesta-
cional expresada en semanas, el peso al nacimiento indicado en gramos y hasta un máximo de cinco 
diagnósticos, excluyendo la edad gestacional y el peso.
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Para su análisis se estratificó la población en cuatro grandes grupos relativos a la edad gestacional (23-
26 semanas, 27-32 semanas, 32-36 semanas, igual o más de 37 semanas) y peso al nacimiento (menor 
de 1000 gramos, 1000-1499 gramos, 1500-1999 gramos y mayor o igual a 2000 gramos), según constaba 
en el informe de alta hospitalaria. La morbilidad neonatal hospitalaria quedó definida a través de los cinco 
diagnósticos más frecuentes, obtenidos de los informes de alta y ajustados por edad gestacional y peso.

Para el cómputo los diagnósticos recogidos manualmente, se procedió a su codificación según la Cla-
sificación Internacional de las Enfermedades CIE-9, en su octava edición de enero 2012 y recuperable en 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Manual_de_codificacion.pdf. Posterior-
mente, se procedió a su agrupación en las distintas categorías diagnósticas reflejadas en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Relación de diagnósticos incluidos en cada categoría. Precediendo al diagnóstico, código CIE-9.

DISTRÉS RESPIRATORIO

769 Síndrome de distress respiratorio (enfermedad de membrana hialina). 770.0 Neumo-

nía congénita. 770.12 Aspiración de meconio con síntomas respiratorios. 770.14 Aspiración 

de líquido amniótico claro con síntomas respiratorios. 770.16 Aspiración de sangre con 

síntomas respiratorios.770.3 Hemorragia pulmonar. 770.4 Atelectasia primaria (inmadurez 

pulmonar). 770.6 Taquipnea transitoria del recién nacido. 770.7 Enfermedad respiratoria 

crónica con origen en el periodo perinatal (displasia broncopulmonar)

ICTERICIA

773.0 Enfermedad hemolítica por isoinmunización Rh. 773.1 Enfermedad hemolítica por 

isoinmunización ABO. 773.2 Enfermedad hemolítica por otra isoinmunización e isoinmu-

nización no especificada. 773.4 Ictericia nuclear (kernicterus) por isoinmunización. 774.0 

Ictericia perinatal por anemias hemolíticas hereditarias. 774.1 Ictericia perinatal por otras 

hemólisis excesivas. 774.2 Ictericia neonatal asociada con parto prematuro. 774.3 Ictericia 

neonatal por déficit de la conjugación por otras causa. 774.6 Ictericia fetal o neonatal, no 

especificada. 774.7 Ictericia nuclear (kernicterus) no debida a isoinmunización

INFECCIÓN

771.0 Rubéola congénita. 771.1 Infección congénita por citomegalovirus. 771.2 Otras infec-

ciones congénitas. 771.81 Septicemia del recién nacido. 771.82 Infección del tracto urinario 

del recién nacido. 771.83 Bacteriemia del recién nacido. 771.89 Otras infecciones propias del 

periodo perinatal

HEMORRAGIA INTRACRANEAL

767.0 Hemorragia subdural y cerebral. 772.1 Hemorragia intraventricular. 772.11 Hemorragia 

intraventricular Grado I .772.12 Hemorragia intraventricular Grado II. 772.13 Hemorragia 

intraventricular Grado III. 772.14 Hemorragia intraventricular Grado IV. 772.2 Hemorragia 

subaracnoidea

GEMELARIDAD
651.0 Embarazo gemelar. 651.1 Embarazo con trillizos. 651.2 Embarazo con cuatrillizos. 

651.7 Embarazo múltiple tras reducción fetal (selectiva). 761.5 Embarazo múltiple

HIPOGLUCEMIA
775.0 Síndrome de “hijo de madre diabética” (diabetes mellitus materna que afecta al feto 

o recién nacido con hipoglucemia). 775.6 Hipoglucemia neonatal

ESCAPE AÉREO
770.2 Enfisema intersticial y enfermedades afines (neumomediastino, neumopericardio o 

neumotórax originado en el período perinatal)

ANOMALÍAS CONGÉNITAS Expresadas en tabla 2 (página siguiente).
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Tabla 2. Relación de diagnósticos incluidos en el apartado de anomalías congénitas. División por apartados. Prece-
diendo al diagnóstico, código CIE-9.

SISTEMA NERVIOSO

740 Anencefalia y anomalías similares. 741.0 Espina bífida con hidrocefalia. 741.9 Espina bífida sin hidrocefalia. 

742.0 Encefalocele. 742.2 Deformidades por reducción del cerebro: agenesia/hipoplasia de parte del cerebro, 

agiria, arrinencefalia, holoprosencefalia, microgiria. 742.3 Hidrocefalia congénita. 742.4 Otras anomalías cerebrales 

especificadas (macrogiria, megaloencefalia, porencefalia, quiste cerebral congénito)

CRÁNEO Y CUELLO

743.0 Anoftalmia. 743.2 Buftalmia. 743.3 Catarata congénita y anomalías del cristalino. 743.4 Coloboma y otras 

anomalías del segmento anterior. 744.0 Anomalías de oído que causan deterioro de la audición. 744.4 Quiste o 

fístula de la hendidura branquial.

SISTEMA  

CARDIOVASCULAR

745.0 Tronco común. 745.10 Transposición completa de grandes vasos 745.11 Ventrículo derecho de doble salida. 

745.12 Transposición corregida de grandes vasos.745.2 Tetralogía de Fallot. 745.3 Ventrículo común. 745.4 Defecto 

de tabique ventricular.745.6 Defectos de los cojinetes endocárdicos. 745.61 Defecto ostium primum. 745.7 Corazón 

bilocular. 746.01 Atresia congénita de válvula pulmonar. 746.02 Estenosis congénita de válvula pulmonar. 746.1 

Atresia y estenosis tricuspídeas congénitas. 746.2 Anomalía de Ebstein. 746.3 Estenosis congénita de la válvula 

aórtica. 746.4 Insuficiencia congénita de válvula aórtica. 746.5 Estenosis mitral congénita. 746.7 Síndrome de cora-

zón izquierdo hipoplásico. 746.81 Estenosis subaórtica. 746.82 Corazón triauricular. 746.83 Estenosis infundibular 

pulmonar. 747.10 Coartación de aorta (preductal y posductal). 747.11 Interrupción del arco aórtico. 747.21 Anoma-

lías del arco aórtico. 747.22 Atresia y estenosis de aorta. 747.3 Anomalías de la arteria pulmonar. 747.41 Conexión 

anómala total de venas pulmonares. 747.42 Conexión anómala parcial de venas pulmonares. 747.49 Síndrome de 

cimitarra

APARATO  

RESPIRATORIO

748.0 Atresia coanal. 748.2 Membrana de laringe. 748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio. 748.4 

Pulmón quístico congénito. 748.5 Agenesia e hipoplasia pulmonar. 748.61 Bronquiectasia congénita. 748.8 Quiste 

congénito de mediastino. 749.0 Fisura palatina.749.1 Labio leporino. 749.2 Fisura palatina con labio leporino.

APARATO  

DIGESTIVO

750.3 Fístula traqueoesofágica con atresia y estenosis esofágicas 751.0 Divertículo de Meckel. 751.1 Atresia y 

estenosis del intestino delgado. 751.2 Atresia y estenosis de intestino grueso, recto y canal anal. 751.3 Enfermedad 

de Hirschsprung y otros trastornos funcionales congénitos del colon. 751.4 Anomalías de fijación intestinal. 751.61 

Atresia biliar. 751.7 Anomalías pancreáticas.

APARATO  

UROGENITAL

752.2 Duplicación de útero. 752.3 Otras anomalías uterinas. 752.4 Anomalías de cérvix, vagina y genitales externos 

femeninos. 752.6 Hipospadias, epispadias y otras anomalías peneanas. 752.7 Sexo indeterminado y seudoherma-

froditismo. 753.0 Agenesia y disgenesia renales. 753.1 Enfermedad quística renal. 753.2 Defectos obstructivos de 

pelvis renal y uréter. 753.4 Otras anomalías especificadas de uréter. 753.5 Extrofia de la vejiga urinaria. 753.6 Atresia 

y estenosis de uretra y cuello de la vejiga. 753.7 Anomalías del uraco .

SISTEMA MUSCU-

LOESQUELÉTICO

754.3 Luxación congénita de la cadera. 754.4 Genu recurvatum y arqueamiento de los huesos largos de la pierna 

congénitos. 755.0 Polidactilia. 755.1 Sindactilia. 756.0 Anomalías de huesos craneales y faciales. 756.1 Anomalías de 

la columna vertebral. 756.3 Otras anomalías de costillas y esternón. 756.4 Condrodistrofia. 756.5 Osteodistrofias. 

756.6 Anomalías diafragmáticas. 756.71 Síndrome “vientre de ciruela pasa”. 756.72 Onfalocele. 756.73 Gastrosquisis

PIEL 757.1 Ictiosis congénita. 757.31 Displasia ectodérmica congénita

CROMOSOMOPATÍAS 

Y OTRAS ANOMA-

LÍAS CONGÉNITAS

758.0 Síndrome de Down. 758.1 Síndrome de Patau. 758.2 Síndrome de Edwards. 758.3 Síndrome por deleción 

autosómica. 758.31 Síndrome cri-du-chat. 758.32 Síndrome velo-cardio-facial. 758.33 Otras microdeleciones. 

758.39 Otras deleciones autosómicas. 758.5 Otras afecciones por anomalías autosómicas. 758.6 Síndrome de 

Turner. 758.7 Síndrome de Klinefelter. 758.9 Afecciones por anomalías cromosómicas no especificadas. 759.3 Situs 

inversus. 759.4 Gemelos acoplados. 759.7 Anomalías congénitas múltiples, descritas como tales.
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3.2.4 Mortalidad neonatal hospitalaria. Definida como la razón, expresada en porcentaje, entre 
los pacientes fallecidos durante el ingreso hospitalario y el total de ingresados en época neonatal 
(0-28 días de vida).

3.2.5 Necropsias neonatales. Definidas como los estudios post-mortem a los pacientes que 
ingresaron vivos en el hospital durante la época neonatal. No se incluyó las necropsias de fetos o 
mortinatos. Información obtenida del archivo del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca.

a) Índice necropsias/fallecidos. Definida como la razón, expresada en porcentaje, entre el nú-
mero de necropsias y el total de fallecidos de pacientes que ingresaron en periodo neonatal. Infor-
mación obtenida del archivo del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca y de los informes de alta de las diferentes secciones que albergaron pacientes en 
edad neonatal.

b) Concordancia clínico-patológica. Definida como la capacidad del estudio necrópsico de 
aportar información sobre el fallecimiento del paciente no obtenida a través del proceso clíni-
co-asistencial. Se estableció cuatro grados de concordancia siguiendo una adaptación de los crite-
rios establecidos por Goldman et al147:

- Grado I: Aparecen diagnósticos mayores no sospechados clínicamente que, de haberse co-
nocido antes del fallecimiento, hubieran supuesto una actitud terapéutica diferente y, de manera 
eventual, un mejor pronóstico.

- Grado II: Aparecen diagnósticos mayores no sospechados clínicamente, cuyo conocimien-
to premortem muy probablemente no habría cambiado la actitud terapéutica o el pronóstico.

- Grado III: Caracterizado por la existencia de diagnósticos no sospechados clínicamente 
aunque considerados secundarios, sin responsabilidad primaria en la causa de la muerte. No 
obstante, su conocimiento habría ayudado a una mejor comprensión fisiopatológica de los acon-
tecimientos que llevaron al fallecimiento del paciente.

- Grado IV: Definido por la total concordancia entre diagnósticos clínicos y patológicos.

3.2.6 Resumen de hitos asistenciales. Con la finalidad de evaluar el desarrollo científico-técnico 
de la Sección de Neonatología del Hospital Virgen de la Arrixaca en relación a otros centros, se esta-
bleció una comparativa desde el punto de vista cronológico de los avances diagnósticos y terapéu-
ticos considerados más relevantes en el campo de la Neonatología. Dicha comparativa tuvo lugar 
entre nuestro centro, el ámbito nacional e internacional. Como fuente de información principal para 
los datos de la propia Sección se empleó la primera referencia encontrada en los informes de alta 
durante el periodo 1975-2012. Como fuentes accesorias se utilizó la información derivada de las en-
trevistas, así como de las actas de Junta de Gobierno. Para la información relativa al ámbito nacional 
e internacional se empleó la primera referencia bibliográfica encontrada en PubMed, relacionada con 

147 Goldman L, Sayson R, Robbins S, Cohn LH, Bettmann M, Weisberg M. The value of the autopsy in three medical eras. 

N Engl J Med. 1983;308:1000-5.
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el uso clínico-asistencial rutinario y no experimental del fármaco o tecnología en cuestión. Se asumió 
como fecha aquella correspondiente al inicio del estudio según lo referido en la fuente bibliográfica, 
no necesariamente coincidente con la fecha de su publicación.

3.3 Producción científica.

La producción científica se definió como el trabajo producido los profesionales en forma de artícu-
los en revistas científicas, comunicaciones a congresos orales y escritas así como ponencias.

3.3.1 Análisis cuantitativo. Para la búsqueda de artículos científicos en las bases de datos bibliográ-
ficas, se introdujo, como palabras clave, el nombre y apellidos de cada uno de los profesionales cuya 
actividad asistencial en la Unidad había quedado acreditada por los informes de alta, las entrevistas 
personales y el propio conocimiento del autor. Se acotó la búsqueda al periodo 1975-2012. Para evitar 
la confusión con otros autores de similar nombre y apellidos o la inclusión de un trabajo realizado en 
un momento en que el profesional no trabajara en el centro hospitalario, se comprobó que el lugar de 
trabajo que aparecía en el artículo correspondía a la Ciudad Sanitaria u Hospital Virgen de la Arrixaca de 
Murcia y la temática era neonatal. Ante la posibilidad de variantes en la denominación de los autores, 
se añadió la búsqueda con las palabras clave neonat* and virgen de la arrixaca o enfermería neona-
tal and arrixaca. La publicación científica era incluida en el estudio si el profesional perteneciente a 
la Unidad se encontraba entre los siete primeros autores. Las comunicaciones (orales y tipo póster) y 
ponencias fueron obtenidas a través de los libros de comunicaciones de congresos de ámbito pediá-
trico y neonatal. Con vistas a complementar estas fuentes de información, se solicitó una relación de la 
producción científica propia a los profesionales del ámbito facultativo y de enfermería relacionados con 
la asistencia neonatal durante el periodo de estudio. Se procedió al recuento absoluto de los trabajos 
según temática, tipo de documento (artículo científico, comunicación oral, comunicación escrita tipo 
póster, ponencia), ámbito de la revista (nacional o extranjera) y del congreso (regional, nacional e inter-
nacional), detallando su evolución en número a lo largo del periodo 1975-2012.

3.3.2. Análisis cualitativo.

a) Estudio de autoría. Con respecto a los artículos publicados en revistas, se consideró la auto-
ría principal si en primer lugar aparecía un facultativo o residente de la Unidad y la colaboración, si 
cualquiera de los dos estaba en un segundo puesto o posterior.

b) Redes de coautoría. Para el estudio de redes de coautoría, se incluyó los artículos científicos 
publicados por dos o más autores de los que, por lo menos uno, en calidad de autoría o colabora-
ción, trabajara en la Sección de Neonatología. Tanto para la representación gráfica de las redes, a 
través del algoritmo de Kamada-Kawai, como para el cálculo de medidas de centralidad - es decir, 
aquellas que establecen la importancia de un autor en la red -, se empleó el programa de análisis 
de redes Pajek148. Las medidas de centralidad incluyeron: a) Grado, definido como el número de 
autores a los que un autor está directamente unido, b) Índice de intermediación, que evalúa la 
medida en que un autor está situado entre otros autores de la red permitiendo su interconexión, 
dando una idea de su prestigio y capacidad para acceder a los flujos de información y c) Índice de 
cercanía, que mide la capacidad de un autor para alcanzar a todos los actores de la red.

148 Software libre disponible en www.mrvar.fdv.uni-lj.si
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3.4 Estructura y organización asistenciales.

De cara a la exposición de los datos, se procedió a su narración desde un punto de vista cronológico 
y dividida en cuatro grandes periodos que, a juicio del autor, mejor reflejaron los cambios en la estruc-
tura y organización asistenciales. El procedimiento metodológico se basó en los siguientes apartados:

3.4.1 Entrevista a profesionales del ámbito facultativo, enfermería, auxiliar de clínica y matronas, 
con preferencia sobre aquellos que hubieran vivido profesionalmente la totalidad o mayor parte del 
periodo estudiado. En aquellos casos donde ello no fue posible, se primó el haber ejercido su puesto 
en momentos de transición organizativa.

3.4.2 Análisis de los apartados evolutivos del informe de alta hospitalaria, centrado en el relato de 
los procesos diagnósticos y terapéuticos, con la intención de identificar las prácticas asistenciales y 
su evolución a lo largo del periodo de estudio.

3.4.3. Análisis de libros de las actas de Junta de Gobierno, con vistas a documentar el diagnóstico 
de situación y necesidades asistenciales realizado por los responsables sanitarios y administrativos.

3.4.4 Estudio del soporte jurídico, tanto legislativo como jurisprudente, relativo al desarrollo de la 
Neonatología como subespecialidad.

3.4.5 Búsqueda en los fondos documentales de la Hemeroteca Municipal de Murcia, situada en el 
Archivo Municipal - Palacio Almudí, en la calle Plano San Francisco número 8, 30004 de Murcia. La 
investigación se centró en artículos de prensa general que informaban de acontecimientos relacio-
nados con la Neonatología en la Región de Murcia desde 1950 hasta 2012. A través de la aplicación 
informática Pandora, un repositorio de documentación digitalizada, se procedió a la búsqueda de 
publicaciones periodísticas centradas en el ámbito geográfico y periodo referidos con las palabras 
claves neonatología, neonatal, recién nacidos, neonatología and arrixaca, neonatal and arrixaca, 
prematuros and arrixaca, recién nacidos and arrixaca.

3.4.6 Acceso al archivo documental fotográfico institucional a través de su responsable desde 
1975, D. Saturnino Espín Muñoz, fotógrafo profesional que cedió e ilustró con sus explicaciones algu-
nas de las imágenes presentadas en el anexo iconográfico. A su vez, algunos profesionales implica-
dos en la asistencia neonatal en el Hospital Virgen de la Arrixaca cedieron documentos fotográficos 
relativos al trabajo asistencial de diferentes secciones y épocas e, igualmente, aportaron claves que 
permitieron la interpretación de sus imágenes.

3.4.7 Acceso al fondo documental de la Subdirección de Servicios Generales, Obras y Manteni-
miento para la obtención de los diferentes planos de la Ciudad Sanitaria, tanto de la proyección ini-
cial de 1972 como de las sucesivas remodelaciones. Los primeros se encontraban en formato original 
(papel vegetal) y ligeramente deteriorados. Se procedió a su digitalización y restauración digital para 
la inclusión en el anexo fotográfico.

3.4.8 Búsqueda en el fondo documental del Archivo Histórico de la Región de Murcia, tanto en 
sede física, situada en Avenida de los Pinos, 4, 30009 de Murcia, como electrónica, accesible a través 
de http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.inicio. El objetivo de la búsqueda y las palabras 
clave fueron los mismos que los reflejados en el apartado 3.4.5.
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VI.RESULTADOS.

1. Indicadores demográfico-asistenciales.

1.1 Indicadores demográficos.

1.1.1 Nacimientos anuales. Comparativa de España con la Región de Murcia. Periodo 1975-2012.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)149, el número de nacimientos 
anuales en la Región de Murcia durante el periodo 1975-2012 mostró una tendencia paralela a la de 
los datos globales de España y divisible en tres fases: una primera tendencia descendente desde 
1976 - momento de mayor número de nacimientos de la serie - hasta la segunda mitad de la década 
de 1990. A partir de ese momento, se comprobó un aumento del número de nacimientos hasta su 
máximo en 2008, momento en que inicia un nuevo camino descendente (tabla 3 y figura 1).

149 Instituto Nacional de Estadística. Recuperado en http://www.ine.es.

Tabla 3. Nacimientos en número absoluto. Datos globales de España y Murcia. Periodo 1976-2012. Evolución cuatrienal. 

AÑO 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

ESPAÑA 677.456 571.018 473.281 418.919 396.747 362.626 397.632 454.591 519.779 454.648

REGIÓN DE 

MURCIA

19.876 18.333 15.214 14.280 13.814 12.672 14.229 16.709 19.372 16.665

Figura 1. Nacimientos en número absoluto. Datos globales de España y Murcia. Periodo 1975-2012. Representación de 

nacimientos (n) en escala logarítmica.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Según esos mismos datos, la inmensa mayoría los nacimientos en la Región fue asistido sani-
tariamente (figura 2) y en medio hospitalario (figura 3), con un porcentaje máximo de asistencia no 
sanitaria en 1984 (0,6%) e índices de nacimientos hospitalarios en torno al 75-80% desde el inicio de 
la serie hasta finales de la década de 1980, y superiores al 95% una vez entrada la década de 1990.

Figura 2. Nacimientos asistidos sanitariamente sobre el total de nacimientos. Datos pertencientes a la Región de Murcia. 

Periodo 1976-2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Figura 3. Nacimientos hospitalarios sobre el total de nacimientos. Datos pertencientes a la Región de Murcia. Periodo 1976-2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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1.1.2 Impacto de inmigración sobre natalidad global. Periodo 1996-2012.

A partir del año 1999, la natalidad proveniente de madres extranjeras residentes en la Región 
experimentó un notable ascenso, paralelo a la evolución del número de nacimientos, si bien en una 
proporción cada vez mayor al total, para alcanzar su máximo absoluto (n=5061) y relativo (26,1%) en 
2008, momento en que comienza un ligero declive, en consonancia con la natalidad global.

1.1.3. Mortalidad neonatal. Periodo 1975-2012.

a) España. 

Partiendo de valores cercanos al 14‰, la mortalidad neonatal mantuvo una tendencia descen-
dente, acentuada en los primeros 20 años del periodo estudiado. Según sea la fuente consultada 
el INE o la Organización Mundial de la Salud (OMS), encontramos un desfase a partir del año 1990, 
con una mayor estimación de la misma por parte de la OMS, aunque con una tendencia igualmente 
descendente (figura 5).

Tabla 4. Porcentaje de nacimientos de madres extranjeras sobre el total. Región de Murcia. Periodo 1996-2012.

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

T (N) 12.672 13.037 12.843 13.148 14.229 15.044 15.568 16.470 16.709 17.370 18.131 18.617 19.372 18.540 17.996 17.400 16.665

ME (N) 163 250 275 519 1.037 1.776 2.357 2.838 3.078 3.461 3.856 4.597 5.061 4.749 4.490 4.197 3.914

ME/T 
(%)

1,2 1,9 2,1 3,9 7,3 11,8 15,1 17,2 18,4 19,9 21,2 24,7 26,1 25,6 24,95 24,1 23,5

Figura 4. Nacimientos totales y de madres extranjeras. Región de Murcia. Periodo 1996-2012.

T: Totales

ME: Madre extranjera

ME/T: Madre extrajera/Totales
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b) Datos comparativos de España con otros países.

Comparando los datos de mortalidad neonatal de Estados Unidos y países del entorno europeo 
con España, encontramos (tabla 5, figuras 6 y 7):

b.1) Estados Unidos: Partiendo de cifras de mortalidad neonatal algo inferiores a las espa-
ñolas (11.6 vs 12.6 ‰), el descenso experimentado comenzó a ralentizarse en torno a 1995-1996, 
momento en que la mortalidad pasó a ser algo mayor que en el caso español, una tendencia que 
se mantuvo hasta el final del periodo.

b.2) Portugal: Del conjunto de países comparados, presentó la mayor diferencia de partida 
desde valores superiores con respecto a España. No obstante, de unos índices que casi dupli-
caban a nuestro país (22 vs 12,5 ‰), consiguió un acusado descenso en los siguientes 15 años 
para llegar a una inversión del diferencial a partir de 1992, mantenida hasta el final del periodo 
estudiado.

b.3) Francia: Mostró una progresión igualmente descendente, desde unos valores de partida 
inferiores a España (9,1 vs 12,5 ‰), que permanecieron así durante todo el periodo.

b.4) Reino Unido: Desde cifras algo inferiores en relación a España (10.9 vs 12.5 ‰), tuvo lugar 
una tendencia convergente de ambos países a partir del año 2000.

b.5) Suecia: Del conjunto de países comparados, presentó, desde valores de mortalidad in-
feriores, la mayor diferencia de partida con respecto al caso español (6.4 vs 12.5 ‰). En todo 
momento, mantuvo una tendencia descendente.

Figura 5. Mortalidad neonatal (tanto por mil) en España. Periodo 1975-2012. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 5. Mortalidad Infantil Neonatal (expresada en tanto por mil). Comparativa de países. Periodo 
1975-2012. 
USA: Estados Unidos de Norteamérica. UK: Reino Unido.

 ESPAÑA USA FRANCIA PORTUGAL SUECIA UK

1975 12,6 11,6 9,2 22,1 6,4 10,9

1976 11,8 10,9 8,1 19,9 6,3 9,9

1977 11,1 9,9 7,4 19,1 5,8 9,6

1978 10,5 9,5 6,7 17,4 5,5 8,7

1979 9,2 8,9 5,8 15,7 5,4 8,3

1980 8,6 8,5 5,8 15,5 5,0 7,7

1981 8,8 8,0 5,5 14,5 4,5 6,7

1982 8,0 7,7 5,3 13,8 4,6 6,4

1983 7,6 7,3 5,0 11,5 4,6 6,0

1984 6,7 7,0 4,7 11,3 4,1 5,9

1985 5,9 7,0 4,6 12,2 4,1 5,4

1986 6,2 6,7 4,3 10,8 3,9 5,3

1987 6,0 6,5 4,1 9,9 3,8 5,0

1988 5,2 6,3 4,1 8,6 3,7 4,9

1989 5,1 6,2 3,8 8,1 3,7 4,7

1990 6,9 5,9 3,6 7,0 3,5 4,5

1991 6,4 5,6 3,5 6,9 3,5 4,4

1992 6,4 5,4 3,3 6,0 3,1 4,3

1993 5,8 5,3 3,2 5,6 3,1 4,2

1994 5,4 5,1 3,2 4,8 2,9 4,1

1995 4,9 4,9 2,9 4,7 2,8 4,2

1996 4,9 4,8 3,0 4,2 2,4 4,1

1997 4,5 4,8 3,0 4,1 2,4 3,9

1998 4,2 4,8 2,9 3,7 2,3 3,8

1999 3,9 4,7 2,7 3,6 2,2 3,9

2000 3,9 4,6 2,8 3,4 2,3 3,9

2001 3,8 4,5 2,9 3,0 2,5 3,7

2002 3,8 4,7 2,7 3,4 2,2 3,6

2003 3,5 4,6 2,7 2,7 2,3 3,6

2004 3,6 4,5 2,6 2,6 2,3 3,5

2005 3,4 4,5 2,3 2,2 1,5 3,5

2006 3,2 4,5 2,3 2,1 1,9 3,5

2007 3,1 4,4 2,4 2,1 1,8 3,3

2008 3,0 4,3 2,4 2,1 1,8 3,2

2009 3,0 4,2 2,3 2,5 1,6 3,2

2010 2,9 4,2 2,3 1,7 1,6 3,0

2011 2,9 4,1 2,1 2,4 1,4 3,0

2012 2,9 4,1 2,4 2,0 1,7 2,9
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c) Datos comparativos de la Región de Murcia con respecto a España.

En la evolución de los índices de mortalidad neonatal de la Región de Murcia y la globalidad 
de España podemos observar cuatro fases diferenciadas (figura 8) : Un punto de partida con unas 
cifras de mortalidad en la Región superiores al conjunto de España (14.9 frente 12.5 ‰) que, sin 
embargo, manifestó un acusado descenso hasta el 6,1 ‰ en los siguientes 6 años. Ello condujo a 
una segunda fase donde ambos índices se equipararon -con valores de la Región de Murcia incluso 
algo inferiores a los España- durante toda la década de 1980. Posteriormente, en el periodo 1995-

Figura 6. Comparativa mortalidad infantil neonatal (tanto por mil) entre España y Estados Unidos de América (USA). 

Periodo 1975-2012. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Figura 7. Comparativa mortalidad infantil neonatal (tanto por mil) entre España y países del entorno europeo. Periodo 

1975-2012. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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2006, los datos de mortalidad en la Región de Murcia volvieron a ser ligeramente superiores a los 
del conjunto de España aunque, de nuevo, convergieron durante la etapa 2005-2010. A partir de 
ese momento, parece apreciarse una tendencia divergente como reflejo de un ligero incremento de 
la mortalidad en la Región con respecto a la del estado español (3,47 vs al 2.09 ‰).

1.1.4 Mortalidad Post-Neonatal (1975-2012). Datos comparativos de la Región de Murcia con respecto 
a España.

Según se observa en la figura 9, partiendo de cifras algo superiores con respecto a los datos 
globales de España (8 vs 6‰), los valores de la Región experimentaron un brusco descenso en el 

Figura 8. Mortalidad Neonatal. Comparativa España-Región de Murcia. Periodo 1975-2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Figura 9. Mortalidad Infantil Postneonatal. Comparativa España-Murcia. Periodo 1975-2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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periodo 1975-1977 para, posteriormente, presentar una tendencia más o menos estable, con altibajos 
y algo por encima de las cifras estatales durante la mayor parte del tiempo. En el periodo 2006-2011, 
las cifras de la Región mostraron una tendencia ligeramente descendente de manera continuada 
que pareció romperse en el último año de estudio.

1.2 Hospitalización neonatal en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Periodo 1975-2012.

1.2.1 Ingresos hospitalarios.

a) Áreas de procedencia (tabla 6 y figuras 10,11 y 12). 

En términos globales, y con valores que oscilan entre el 60 y el 80% del total de ingresos, la 
mayor parte de los ingresos hospitalarios en periodo neonatal procedieron de poblaciones per-
tenecientes a lo que hoy en día conocemos como áreas de salud 1,6,7 y 9, de las que el Hospital 
Virgen de la Arrixaca (HUVA) es referencia. El Área de Salud de Cartagena representó un porcentaje 
variable del total de ingresos, entre el 3 y el 10%. Los valores más altos correspondieron al periodo 
1984-2004, con un pico máximo en el año 2000, momento a partir del cual mantuvo una tenden-
cia descendente. El Área de Salud de Lorca supuso entre el 1 y 5% de los ingresos. El Área de Salud 
del Noroeste mostró una tendencia descendente, con valores en torno al 5% desde el inicio de la 
serie hasta 1988, manteniéndose con posterioridad en torno al 2,5%. El Área de Salud del Altiplano 
presentó un notable descenso en porcentaje a partir del año 1984, pasando del 5% a valores por 
debajo del 2%. La proporción de pacientes procedentes del Área de Salud del Mar Menor sobre el 
total de ingresos señaló una tendencia ligeramente ascendente desde 1975 (0,5%), con un pico 
máximo en 2008 (4,1%), para, posteriormente, descender en 2012 a valores en torno al 1,5%.

Tabla 6. Áreas de procedencia de los ingresos hospitalarios.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

ÁREAS 

1,6,7,9.

183  

(57,9)

471 

(80,6)

614 

(78,2)

465 

(65,6)

539 

(74,0)

543 

(68,8)

656 

(68,0)

668 

(75,4)

725 

(76,4)

795 

(74,6)

678 

(79,9)

6337

ÁREA 2.  

CARTAGENA

15 

 (4,7)

16 

 (2,7)

36 

(4,6)

55  

(7,7)

54 

(7,4)

73 

(9,2)

95 

(9,8)

91 

(10,3)

70 

(7,4)

51  

(4,8)

25 

(2,9)

581

ÁREA 3. 

LORCA

7  

(2,2)

6 

 (1,0)

28 

(3,5)

28 

(3,9)

28 

(3,8)

41  

(5,2)

30  

(3,1)

23 

(2,6)

31  

(3,2)

49 

(4,6)

27 

(3,2)

298

ÁREA 4.  

NOROESTE

15  

(4,7)

30  

(5,1)

42 

(5,3)

41  

(5,8)

18  

(2,5)

24 

(3,0)

25 

(2,6)

23 

(2,6)

21  

(2,2)

19  

(1,8)

21  

(2,5)

279

ÁREA 5.  

ALTIPLANO

12  

(3,8)

31  

(5,3)

46 

(5,8)

3  

(0,4)

6  

(0,8)

14  

(1,8)

6  

(0,6)

8  

(0,9)

19  

(2,0)

22 

(2,0)

16  

(1,9)

183

ÁREA 8.  

MAR MENOR

3  

(0,9)

3  

(0,5)

4  

(0,5)

16  

(2,2)

8  

(1,1)

17  

(2,1)

10  

(1,0)

23 

(2,6)

24 

(2,5)

44  

(4,1)

12  

(1,4)

164

EXTRARRE-

GIONAL

0  

(0,0)

0  

(0,0)

12  

(1,5)

18  

(2,5)

13  

(1,8)

3  

(0,4)

1 

 (0,1)

19  

(2,1)

5 

 (0,5)

3  

(0,3)

3  

(0,3)

66

NO CONSTA
81 

(25,6)

27 

(4,6)

3  

(0,4)

82 

(11,6)

62 

(8,5)

74 

(9,4)

141 

(14,6)

30 

(3,4)

54 

(5,7)

82  

(7,7)

66 

(7,8)

713

TOTAL 316 584 785 708 728 789 964 885 949 1065 848 8621

Valores en números absolutos. Entre paréntesis, el porcentaje con respecto al total de cada año. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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Figura 10. Distribución de las áreas de procedencia de los ingresos hospitalarios. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Figura 11. Evolución del porcentaje con respecto al total de las diferentes áreas de procedencia de los ingresos hospital-

arios. Áreas 1,6,7,9 (Hospital Virgen de la Arrixaca), 2 (Cartagena) y 3 (Lorca).

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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Con respecto al porcentaje de pacientes procedentes de otras regiones, el número osciló entre 
el 0 y el 2,5%, con una carácter descendente por lo general. La mayoría procedían de regiones limí-
trofes, fundamentalmente de las provincias de Alicante, Albacete, Cuenca y Almería.

La porción de datos perdidos en lo referente al área de procedencia es máxima en la serie de 
1975 (25,6%). Para el resto de años, se mantiene entre el 0,4 y el 14,6%.

b) Relación de nacidos e ingresados con respecto al área de filiación. (figuras 13 y 14). 

Con respecto al porcentaje de ingresos en relación al número de nacimientos totales de sus 
respectivas zonas de filiación, se mostró que, tras un periodo variable de tendencia ascendente, 
las Áreas de Salud de Murcia, Cartagena, Noroeste, Altiplano y, en menor medida, Lorca iniciaron 
el camino contrario. En el periodo estudiado, el Área de Salud del Mar Menor señaló un compor-
tamiento algo diferente, con altibajos periódicos sobre una tendencia ascendente hasta 2008, 
momento en que comenzó a descender hasta valores similares a 1980.

c) Relación de ingresos con respecto al número de nacimientos hospitalarios.

Las primeras cifras disponibles datan de 1984, año del que pudo obtenerse el primer re-
gistro fiable de recién nacidos en el hospital. La relación de ingresos con respecto al número 
de recién nacidos vivos del propio centro siguió una tendencia inicialmente ascendente, de 
un 9,5% en 1984 hasta casi un 16 % en 1996, para posteriormente descender hasta valores en 
torno al 11% en 2012.

Figura 12. Evolución del porcentaje con respecto al total de las diferentes áreas de procedencia de los ingresos hospital-

arios. Área 4 (Noroeste), Área 5 (Altiplano) y Área 8 (Mar Menor).

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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Tabla 7. Relación de nacidos e ingresados con respecto al área de filiación.

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

AREAS 1,6,7,9. 

HUVA

NACIDOS 9566 9049 7225 7049 6874 6102 6855 8007 11810 8735

INGRESADOS 471 614 465 539 543 656 668 725 795 678

(%) 4,9 6,8 6,4 7,6 7,9 10,7 9,7 9,0 6,7 7,8

AREA 2.  

CARTAGENA

NACIDOS 4001 3495 3023 2589 2445 2253 2751 3244 3341 3205

INGRESADOS 16 36 55 54 73 95 91 70 51 25

(%) 0,4 1,0 1,8 2,1 3,0 4,2 3,3 2,1 1,5 0,8

ÁREA 3. 

LORCA

NACIDOS 2161 1950 1559 1322 1340 1374 1666 1961 1920 2012

INGRESADOS 6 28 28 28 41 30 23 31 49 27

(%) 0,3 1,4 1,8 2,1 3,0 2,2 1,4 1,6 2,5 1,3

ÁREA 4.  

NOROESTE

NACIDOS 725 600 431 671 598 552 522 564 801 675

INGRESADOS 30 42 41 18 24 25 23 21 19 21

(%) 4,1 7,0 9,5 2,7 4,0 4,5 4,4 3,7 2,4 3,1

ÁREA 5.  

ALTIPLANO

NACIDOS 837 761 900 753 627 572 655 782 762 681

INGRESADOS 31 46 3 6 14 6 8 19 22 16

(%) 3,7 6,0 0,3 0,8 2,2 1,0 1,2 2,4 2,9 2,3

ÁREA 8.  

MAR MENOR

NACIDOS 455 408 479 684 671 657 804 1276 1290 1341

INGRESADOS 3 4 16 8 17 10 23 24 44 12

(%) 0,6 1,0 3,3 1,1 2,5 1,5 2,9 1,9 3,4 0,9

NO CONSTA

NACIDOS 2131 2070 1597 1212 1259 1162 976 875 690 480

INGRESADOS 27 3 82 62 74 141 30 59 85 69

(%) 1,2 0,1 5,1 5,1 5,9 12,1 3,0 6,7 12,3 14,4

En porcentaje, la relación entre ingresados y recién nacidos pertenecientes al mismo área.  

Fuente nacidos: Instituto Nacional Estadística (INE).
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Figura 13. Porcentaje de ingresados con respecto a recién nacidos por área de filiación. Periodo 1976-2012. Áreas 1,6,7,9 

(HUVA), 2 (Cartagena) y 3 (Lorca). 

Fuente nacidos: Instituto Nacional Estadística (INE).

Figura 14. Porcentaje de ingresados con respecto a recién nacidos por área de filiación. Periodo 1976-2012. Área 4 (Noro-

este), Área 5 (Altiplano) y Área 8 (Mar Menor).

Fuente nacidos: Instituto Nacional Estadística (INE).
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d) Distribución ingresos hospitalarios.

d.1) Según grupos de edad gestacional (tabla 9 y figura 15).
Con respecto a la representatividad de los diferentes grupos de edad gestacional en el total 

de ingresos hospitalarios, la prematuridad comprendida entre las 23-26 semanas mantuvo una 
posición marginal, con una tendencia inicialmente descendente hasta 1988, momento en que 
alcanzó su mínimo (0,8%), para luego comenzar un ascenso hasta valores máximos en 2008 
(3,2%). El segmento de 27 a 32 semanas osciló en torno al 12-17% sobre el cómputo global. El 
grupo de 33 a 36 semanas, tras representar entre el 30-40% de todos los ingresos en 1975 y 
1976, mostró una estabilidad en torno al 25% durante el periodo 1980-1992 y adquirió, a partir 
de entonces, una representación creciente hasta cifras cercanas al 40%. Aquellos recién nacidos 
de edad igual o superior a 37 semanas constituyeron entre el 45-60% de los ingresos durante el 
periodo estudiado.

Si nos centramos en la evolución del incremento en cifras absolutas de cada uno de los gru-
pos desde 1976 hasta el año de su máximo valor (2008 para todas las edades), el segmento de 
las 23 a 26 semanas llegó a multiplicar su número hasta por cuatro, el de 27 a 32 semanas lo hizo 
por algo más de tres veces, el de 33-36 semanas por casi cuatro veces y el grupo mayor o igual a 
37 semanas por casi el doble.

Tabla 8. Relación de ingresos con respecto al número de nacimientos hospitalarios.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

INGRESADOS 316 584 785 708 728 789 964 885 949 1065 848

NACIDOS VIVOS SD SD SD 7470 7383 7761 6131 6236 7477 8577 7589

(%) SD SD SD 9,5 9,9 10,1 15,7 14,2 12,7 12,4 11,2

Tabla 9. Distribución ingresos hospitalarios según grupos de edad gestacional.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

EDAD

23-26 s
5  

(1,6)

8  

(1,4)

16 

(2,0)

10  

(1,4)

6  

(0,8)

12  

(1,5)

20 

(2,1)

10  

(1,1)

21  

(2,2)

34 

(3,2)

24 

(2,8)

166

27-32 s
46 

(14,6)

67 

(11,5)

118 

(15,0)

98 

(13,8)

113 

(15,5)

137 

(17,3)

108 

(11,2)

120 

(13,6)

150 

(15,8)

133 

(12,5)

103 

(12,1)

1193

33-36 s
102 

(32,2)

237 

(40,6)

208 

(26,5)

173 

(24,4)

186 

(25,6)

181 

(23,0)

361 

(37,4)

337 

(38,1)

364 

(38,4)

397 

(37,3)

349 

(41,2)

2895

≥ 37 s
163 

(51,6)

272 

(46,6)

443 

(56,5)

427 

(60,4)

423 

(58,1)

459 

(58,2)

475 

(49,3)

418 

(47,2)

414 

(43,6)

501 

(47,0)

372 

(43,9)

4367

TOTAL 316 584 785 708 728 789 964 885 949 1065 848 8621

SD: Sin datos.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.  

Entre paréntesis, el porcentaje con respecto al total de ingresos por cada año.
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d.2) Según grupos de peso al nacimiento (tabla 10 y figura 16).
En todos los años, la mayor parte de ingresos hospitalarios correspondió a pacientes con 

peso mayor a 2000 gramos, con un porcentaje de entre el 65-80% de todos los ingresos. El se-
gundo grupo en frecuencia fue el de 1500-1999 g, con valores que oscilaron entre el 9 y el 27%. El 
grupo de 1000-1499 g representó entre un 4 y 10 % del total de ingresos. El porcentaje de aquellos 
recién nacidos con peso menor a 1000 g siguió una tendencia ascendente, desde el 0,6% en 1975 
hasta el 5% en 2012.

Figura 15. Distribución ingresos hospitalarios según grupos de edad gestacional.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 10. Distribución de ingresos hospitalarios según pesos al nacimiento.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

PESO

< 1000 g
2  

(1,0)

7  

(1,2)

20 

(2,5)

14 

(2,0)

15 

(2,0)

20 

(2,5)

28 

(2,9)

22 

(2,5)

35 

(3,7)

46 

(4,3)

43  

(5,1)

252

1000-

1499 g

11  

(5,6)

25 

(4,3)

33 

(4,2)

49 

(7,0)

40 

(5,5)

44 

(5,6)

50 

(5,2)

62 

(7,0)

94 

(9,9)

88 

(8,3)

34 

(4,0)

530

1500-

1999 g

38 

(19,4)

68 

(11,6)

97 

(12,4)

63 

(8,9)

159 

(21,9)

214 

(27,1)

146 

(15,1)

130 

(14,7)

165 

(17,4)

183 

(17,2)

179 

(21,1)

1442

≥ 2000 g
145 

(74,0)

484 

(82,9)

635 

(80,9)

582 

(82,2)

514 

(70,6)

511 

(64,8)

740 

(76,8)

671 

(75,8)

655 

(69,0)

748 

(70,2)

592 

(69,8)

6277

TOTAL 316 584 785 708 728 789 964 885 949 1065 848 8501

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial. 

Entre paréntesis, el porcentaje con respecto al total de ingresos por cada año.
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e) Estancia media hospitalaria. Periodo 1975-2012.

e.1) Estancia media hospitalaria. Datos globales (tabla 11 y figura 17).
Al evaluar por años, la estancia media de ingreso neonatal siguió un curso descendente entre los 

21,9 días de 1975 y los 15,2 días de 2012. La menor estancia media anual se produjo en 2000 (14,7 
días) y la mayor en 1984 (23 días). El menor valor de estancia hospitalaria aislada fue de 0 días - la 
gran mayoría pertenecientes a fallecimientos - y el mayor valor de 204 días. El año 1975, que regis-
tró la mayor estancia media, fue el que presentó un menor valor máximo de estancia hospitalaria 
aislada (90 días).

Figura 16. Distribución ingresos hospitalarios según grupos de peso al nacimiento.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 11. Estancia media hospitalaria. Datos globales. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

ESTANCIAS (n) 186 581 554 422 697 766 1096 865 951 1069 849

MÍNIMO (días) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁXIMO (días) 90 132 114 107 122 182 166 204 154 151 136

MEDIA (días) 21,9 17,2 17,8 23 18,8 18,4 15,2 14,8 16,1 16,2 15,2

DE 17,6 15,2 17,2 20,7 17,86 20,2 18,3 16,8 17,9 19,9 17,9

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, fecha de apertura del hospital. 

DE: Desviación estándar.
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En el periodo 1975-2000 se observó una tendencia a valores atípicos cada vez más elevados 
hasta alcanzar el máximo en 2000 (204 días).

e.2) Estancia media hospitalaria. Datos ajustados por edad gestacional.

e.2.1) Grupo de 23 a 26 semanas (tabla 12 y figura 18).
La menor estancia media se produjo en 1975 (0,6 días) y la mayor en 1988 (102 días). El 

menor valor de estancia hospitalaria aislada fue de 0 días - todos fueron fallecimientos - y el 
mayor valor de 154 días en 2004.

De los seis pacientes del segmento 23-26 semanas registrados en 1988, sólo consta la es-
tancia de uno de ellos, reflejada en 102 días. Del resto, uno procedía de la provincia de Alicante 
y los otros cuatro fallecieron.

Tabla 12. Estancia hospitalaria neonatal. Grupo 23-26 semanas. Periodo 1975-2012

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

ESTANCIAS (n) 5 8 16 10 1 12 19 9 21 34 24

MÍNIMO (días) 0 0 0 2 102 0 0 0 1 0 0

MÁXIMO (días) 2 77 12 126 102 150 118 73 154 137 136

MEDIA (días) 0,6 22,2 1,9 65,8 102 45,83 32,8 18,2 37 65 45,4

DE 0,9 31 3,1 51,6 0 61 44,2 24,3 42,6 46,8 46

Figura 17. Estancia media hospitalaria, expresada en días. Datos globales. 1975-2012. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Los datos de 1975 correponden al cómputo iniciado en mayo, fecha de apertura del hospital. 

DE: Desviación estándar.
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e.2.2) Grupo de 27 a 32 semanas (tabla 13 y figura 19).
La menor estancia media se produjo en 1976 (26,7 días) y la mayor, en 2008 (46,3 días). 

El menor valor de estancia hospitalaria aislada fue de 0 días - todos fueron fallecimientos - y 
el mayor, valor de 182 días en 1992. Las cifras mostraron un curso oscilante con una ligera 
tendencia ascendente, de 31 a 44 días en 1975 y 2012, respectivamente.

Figura 18. Estancia media hospitalaria, expresada en días. Datos globales. 1975-2012. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 13. Estancia Media Hospitalaria. Grupo 27-32 semanas. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

ESTANCIAS (n) 44 66 114 97 103 108 107 101 150 132 103

MÍNIMO (días) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

MÁXIMO (días) 76 75 98 104 122 182 136 90 121 151 108

MEDIA (días) 31,6 26,7 36,6 45,5 45,1 40,2 42,2 38,5 42,1 46,3 44,1

DE 21,1 19,8 19,9 24,9 22,2 25,9 23,2 18,1 21,6 21,3 20,3

Los datos de 1975 correponden al cómputo iniciado en mayo, fecha de apertura del hospital. 

DE: Desviación estándar.
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e.2.3) Grupo de 33 a 36 semanas (tabla 14 y figura 20).
En el grupo de edad 33-36 semanas, la menor estancia media se produjo en 2004 (12,8 

días) y la mayor, en 1975 (20,2 días), con una tendencia ligeramente descendente, de los 20 
a los 13 días de 1975 y 2012, respectivamente.

El menor valor de estancia hospitalaria aislada fue de 0 días - el 58,6% de pacientes con 
esta estancia correspondieron a fallecimientos - y el mayor valor, de 204 días en el año 2000.

Figura 19. Estancia media hospitalaria, expresada en días. Datos globales. 1975-2012. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 14. Estancia Media Hospitalaria. Grupo 33-36 semanas. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

ESTANCIAS (n) 96 236 207 173 181 173 361 333 364 397 349

MÍNIMO (días) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MÁXIMO (días) 71 72 114 88 66 42 141 204 45 43 92

MEDIA (días) 20,2 18,7 18,8 19 15,8 15 13,2 14,8 12,8 13,2 13,2

DE 11,8 10,6 12 12,3 8,4 7,8 10,4 14,9 7,6 7,5 9,6

Los datos de 1975 correponden al cómputo iniciado en mayo, fecha de apertura del hospital.  

DE: Desviación estándar.
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e.2.4) Grupo de edad mayor o igual a 37 semanas (tabla 15 y figura 21).
En el grupo de 37 o más semanas, la menor estancia media se produjo en 2012 (7,2 días) 

y la mayor, en 1975 (17,9 días), con una tendencia descendente desde los casi 18 días de 1975 
a los 6,6 de 2012.

El menor valor de estancia hospitalaria aislada fue de 0 días- el 74,2 % de pacientes con 
esta estancia correspondieron a fallecimientos - y el mayor valor, de 181 días en el año 2000.

Figura 20. Estancia media hospitalaria, expresada en días. Datos globales. 1975-2012. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 15. Estancia Media Hospitalaria. Grupo mayor o igual a 37 semanas. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

ESTANCIAS (n) 41 271 439 420 382 420 470 417 414 501 371

MÍNIMO (días) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

MÁXIMO (días) 90 132 103 48 107 118 166 181 115 49 72

MEDIA (días) 17,9 13,5 7,9 10,2 13,3 14,3 9,6 8,9 8,7 7,3 7,2

DE 20,9 15,4 7,7 4,8 13 16,5 14,8 12,1 10 7,4 6,6

Los datos de 1975 correponden al cómputo iniciado en mayo, fecha de apertura del hospital. 

DE: Desviación estándar.
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1.2.2 Morbilidad: diagnósticos más frecuentes ajustados por edad gestacional.

a) Morbilidad. Grupo de 23 a 26 semanas (tabla 16 y figura 22)

En el grupo de 23 a 26 semanas los cinco diagnósticos más frecuentes según informe de alta 
fueron, de mayor a menor frecuencia: distrés respiratorio, ictericia, infección, hemorragia intracra-
neal y sufrimiento fetal agudo.

Al valorar su evolución en el tiempo, quedó patente la ampliación del espectro de morbilidad, 
con la incorporación progresiva de diferentes diagnósticos, pasando del distrés respiratorio, como 
única entidad al alta en 1975, a la aparición de los cinco diagnósticos referidos a partir de 1996.

Desde el año 1976, la distribución de esos diagnósticos quedó de la siguiente manera: el dis-
trés respiratorio representó, por lo general, entre un 50-70% del total de los cinco diagnósticos 
más frecuentes. La ictericia, entre un 10-25%. La infección mostró una presencia inconstante y 
un porcentaje muy variable, que comenzó a estabilizarse en torno al 20% a partir del año 2000. 
Similar comportamiento mantuvo la hemorragia intracraneal como diagnóstico, con una aparición 
no constante en las primeras series y que se estabilizaría en cifras del 8-15% a partir de 1996. El 
sufrimiento fetal agudo, tras su máxima representación porcentual en 1996 con valores en torno al 
30%, comenzó una tendencia descendente hasta no aparecer como diagnóstico en 2012.

Figura 21. Estancia media hospitalaria, expresada en días. Datos globales. 1975-2012. 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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b) Morbilidad. Grupo de 27 a 32 semanas (tabla 17 y figura 23).

En el grupo de 27 a 32 semanas, los cinco diagnósticos más frecuentes según informe de alta 
fueron, de mayor a menor frecuencia: distrés respiratorio, ictericia, gemelaridad, sufrimiento fetal 
agudo e infección.

Figura 22. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo 23-26 semanas.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 16. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo 23-26 semanas.

1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

DISTRÉS 3 2 15 10 6 10 12 9 16 31 22 136

ICTERICIA 0 1 1 3 1 1 3 2 6 11 12 41

INFECCIÓN 0 1 0 2 0 0 1 5 7 12 7 35

HEMORRAGIA  

INTRACRANEAL 
0 0 2 0 0 6 3 2 6 5 3 27

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
0 0 2 1 1 3 9 7 2 2 0 27

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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Al evaluar estos diagnósticos por años, aparecen todos desde el inicio de la serie, con una ten-
dencia preponderante del distrés, ictericia y gemelaridad. A partir del año 1976, la distribución de los 
diagnósticos quedó de la siguientes manera : El distrés respiratorio representó entre el 30-40% de 
los diagnósticos más frecuentes, con una tendencia más o menos estable. La ictericia siguió un com-
portamiento similar, con una proporción entre el 20-40% de los diagnósticos, en ligero ascenso en 
los últimos 10 años. El diagnóstico de gemelaridad en este grupo de edad mostró un curso estable 
en una proporción del 10-20%. Tras una tendencia ascendente, el sufrimiento fetal agudo alcanzó su 
máxima representación porcentual el año 1996 (32,7%) para, con posterioridad, descender y alcanzar 
el mínimo en 2012 (1,5%). La infección como diagnóstico mantuvo una proporción muy variable (2-
20%), con una tendencia descendente desde el año 2000 a 2012, periodo en que pasó del 20 al 10%.

Tabla 17. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo 27-32 semanas.

1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

DISTRÉS 18 33 47 52 32 53 36 48 83 73 56 531

ICTERICIA 15 17 38 41 29 35 22 33 66 59 65 420

GEMERALIDAD 5 25 17 18 13 27 24 33 29 31 20 242

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
3 7 30 9 32 34 35 28 11 6 3 198

INFECCIÓN 1 8 11 26 8 9 8 32 46 29 15 193

Figura 23. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo 27-32 semanas.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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c) Morbilidad. Grupo de 33 a 36 semanas (tabla 18 y figura 24)

En el grupo de 33 a 36 semanas, los diagnósticos en informe de alta más frecuentes fueron 
ictericia, distrés respiratorio, gemelaridad, hipoglucemia y sufrimiento fetal agudo.

Al estudiar su evolución por años, observamos la presencia de todos los diagnósticos desde el 
inicio de la serie, con un carácter preponderante de la ictericia, el distrés y la gemelaridad. A partir del 
año 1976, la distribución de los diagnósticos quedó de la siguiente manera: la ictericia mostró una 
tendencia decreciente en relación al resto de diagnósticos, desde valores en torno al 45-55% hasta el 

Figura 24. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo 33-36 semanas.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 18. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo 33-36 semanas.

1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

ICTERICIA 36 95 88 95 38 58 75 115 116 117 139 972

DISTRÉS 12 46 30 42 14 20 47 69 112 103 156 651

GEMERALIDAD 10 48 2 32 38 10 78 98 83 77 69 545

HIPOGLUCEMIA 1 13 19 16 13 10 22 19 16 30 72 231

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
1 21 19 5 11 27 40 24 16 11 9 184

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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30%. El distrés respiratorio supuso, hasta 2004, entre el 15-20% de los cinco diagnósticos más fre-
cuentes. A partir de ese momento, su porcentaje con respecto al total aumentó hasta llegar a cifras en 
torno al 30% en 2012. La gemelaridad mostró una proporción muy variable del total de diagnósticos 
(1,5-34%) con una tendencia descendente – del 30 al 15%- desde 2000 hasta 2012. La hipoglucemia 
mostró una representación oscilante entre el 5-15%. El peso del sufrimiento fetal agudo sobre el global 
de los cinco diagnósticos más frecuentes se mantuvo, por lo general, variable en el periodo 1976-1996 
(10-20%), para luego decrecer porcentualmente, llegando al 2% en 2012.

d) Morbilidad. Grupo de edad igual o mayor de 37 semanas (tabla 19 y figura 25)

En este grupo, los diagnósticos en informe de alta más frecuentes fueron ictericia, anomalía 
congénita mayor, sufrimiento fetal agudo, infección y distrés respiratorio.

Figura 25. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo de edad mayor o igual a 37 semanas.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 19. Diagnósticos más frecuentes ajustados por edad. Grupo ≥ 37 semanas.

1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

ICTERICIA 36 95 88 95 38 58 75 115 116 117 139 972

ANOMALÍA  

CONGÉNITA 

MAYOR

12 46 30 42 14 20 47 69 112 103 156 651

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
10 48 2 32 38 10 78 98 83 77 69 545

INFECCIÓN 1 13 19 16 13 10 22 19 16 30 72 231

DISTRÉS 1 21 19 5 11 27 40 24 16 11 9 184

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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Al observar su evolución por años, se constató la presencia de todos los diagnósticos desde el 
inicio de la serie, con un carácter preponderante de la ictericia y anomalía congénita mayor. A lo lar-
go de la serie, ambos diagnósticos significaron el 50% o más del total de los cinco diagnósticos más 
frecuentes. A partir del año 1976, la distribución de los diagnósticos quedó de la siguiente manera: 
La ictericia supuso, por lo general, entre un 20 y 40 % del total, con una representación máxima 
en 1975 con casi el 75%. La anomalía congénita mayor protagonizó entre el 20 y 30 % del cómputo 
global de diagnósticos en la mayoría de los periodos estudiados. Con unas cifras de distrés estables 
en torno al 10% del total en la mayoría de los años estudiados, a partir de 1996 tuvo lugar un inter-
cambio de tendencias entre la representación porcentual del sufrimiento fetal agudo - que inició 
un descenso del 30 al 5%- y la infección - que se incrementó del 5 al 25% -.

1.2.3 Mortalidad neonatal hospitalaria. Periodo 1975-2012.

a) Mortalidad neonatal hospitalaria. Datos globales (tabla 20 y figura 26).

La mortalidad neonatal global hospitalaria mostró un descenso a lo largo del periodo de estudio, 
desde el 13 % en 1975 hasta el 3,6 % en 2012. El mayor descenso de mortalidad se registró en el perio-
do 1980-2000 (de 12,9 al 4,6 %). Tras un ligero repunte en 2004, la mortalidad continuó una tenden-
cia descendente algo más atenuada en el periodo comprendido entre 2000 y 2012 (del 4,6 al 3,6 %).

Figura 26. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Datos globales. 1975-2012.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 20. Mortalidad neonatal hospitalaria. Periodo 1975-2012. Datos globales.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

INGRESOS (n) 316 584 785 708 724 789 964 885 949 1065 852

ALTA VOLUNTARIA (n) 0 0 0 2 3 0 3 1 4 1 0

OTRO HOSPITAL (n) 0 9 0 1 1 0 10 12 11 23 26

FALLECIDOS (n) 41 74 101 62 63 61 59 41 54 34 31

MORTALIDAD (%) 13,0 12,7 12,9 8,8 8,7 7,7 6,1 4,6 5,7 3,2 3,6

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial. 

Mortalidad hospitalaria (fallecidos/ingresos hospitalarios).
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b) Mortalidad neonatal hospitalaria. Datos ajustados a edad gestacional (tabla 21 y figura 27).

La mortalidad neonatal hospitalaria ajustada por edad gestacional mostró una tendencia des-
cendente en todos los grupos a lo largo del periodo de estudio.

En términos absolutos, el mayor descenso se pudo apreciar en los grupos de mayor inmadurez. 
En el caso de 23 a 26 semanas, la mortalidad pasó del 100 al 44%. En el segmento de 27 a 32 
semanas, del 28,3 al 8,7%. En el grupo de 33 a 36 semanas, del 10,8 al 0,6%. En aquellos con edad 
igual o superior a 37 semanas, las cifras de mortalidad descendieron del 7,4 al 1,9%.

Comparando en términos relativos desde el inicio al final del periodo, el mayor descenso de 
mortalidad se produjo en el grupo de 33 a 36 semanas, con unas cifras de mortalidad unas 20 
veces menor a los valores iniciales, seguido del grupo de recién nacidos a término, con una bajada 
de cifras casi cuatro veces el valor inicial, el de 27 a 32 semanas, con unas cifras 3 veces menores a 
los valores de partida y, finalmente, el de 23 a 26 semanas, con un descenso de algo más del doble 
con respecto a las cifras iniciales.

Tabla 21. Mortalidad neonatal hospitalaria ajustada a edad gestacional. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

EDAD

23-26 s 100,0 75,0 100,0 40,0 66,7 66,7 75,0 90,0 71,4 35,3 44,0

27-32 s 28,3 38,8 19,5 18,4 7,1 12,4 14,8 10,0 12,7 4,5 8,7

33-36 s 10,8 10,1 5,3 6,9 7,0 6,1 1,6 3,3 2,2 1,5 0,6

≥ 37 s 7,4 6,6 11,5 6,3 9,0 5,4 4,6 2,2 2,9 2,0 1,9

Figura 27. Mortalidad Neonatal Hospitalaria ajustada a edad gestacional. Periodo 1975-2012.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial. 

Valores expresados en %.
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c) Mortalidad neonatal hospitalaria. Datos ajustados a peso al nacimiento (tabla 22 y figura 28).

La mortalidad neonatal hospitalaria ajustada por peso al nacimiento mostró un descenso en 
todos los grupos a lo largo del periodo de estudio.

En términos absolutos, los mayores descensos de mortalidad tuvieron lugar en los grupos de 
menor peso (< 1500 g) y, especialmente, en el segmento de 1000 a 1499 g, donde la mortalidad 
pasó de un 72,7 a un 5,9%. En el grupo de menores de 1000 g, la mortalidad descendió de un 100 
a un 39,5% de los hospitalizados Entre aquellos con un peso de 1500 a 1999 g, la mortalidad pasó 
de un 23,7 a 1,7%. En el grupo de más de 2000 g las cifras descendieron de un 8,3 a 1,9%.

En términos relativos, el mayor descenso de mortalidad se produjo en los grupos de 1000 a 
1499 g y 1500 a 1999 g (un descenso de unas 12 veces el valor inicial), seguido del grupo de peso 
igual o mayor a 2000 g (descenso de unas 4,5 veces el valor inicial) y del menor de 1000 g (des-
censo de unas 2,5 veces el valor inicial).

Figura 28. Mortalidad Neonatal Hospitalaria ajustada a peso.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 22. Mortalidad neonatal hospitalaria ajustada a peso. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

PESO

< 1000 g 100,0 71,4 80,0 35,7 33,3 55,0 75,0 63,6 57,1 26,1 39,5

1000-1499 g 72,7 84,0 42,4 30,6 17,5 27,3 14,0 12,9 10,6 5,7 5,9

1500-1999 g 23,7 14,7 10,3 19,0 7,5 4,2 5,5 4,6 3,6 1,6 1,7

≥ 2000 g 8,3 7,9 9,6 4,6 7,6 6,2 3,1 1,9 2,9 1,9 1,9

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial. 

Valores expresados en %.
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d) Mortalidad con diagnóstico de morbilidad específica: síndrome de distrés respiratorio (CIE 
769) (tabla 23 y figura 29).

Al evaluar el número de pacientes fallecidos en época neonatal en los que aparecía el síndrome 
de distrés respiratorio como diagnóstico (código 769 de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, CIE-9) con respecto al total de pacientes hospitalizados con dicha entidad, se observó una 
tendencia global descendente del 55,6 al 7,5% a lo largo del periodo 1975-2012.

Los mayores descensos de mortalidad tuvieron lugar en los periodos 1975-1976 (55,6 a 39,6%), 1980-
1984 (38,8 a 20,9%) y 1988-2000 (25,5 a 10,1%). En la etapa 1976-1980 pudo apreciarse una estabiliza-
ción de los valores sobre una tendencia descendente. Durante los periodos 1984-1988 y 2000-2004, 
tuvo lugar un ligero repunte de la mortalidad, de 20,9 a 25,5% y de 10,1 a 13,2%, respectivamente.

En términos relativos, la mortalidad neonatal en pacientes que presentaban este diagnóstico 
disminuyó en unas 7 veces del inicio al final de periodo. En este sentido, el mayor descenso inin-
terrumpido de mortalidad tuvo lugar en el periodo 1988-2000, con una disminución de unas 2,5 
veces los valores iniciales.

Tabla 23. Mortalidad neonatal con diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio (CIE 769)

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

SDR (n) 36 96 98 110 51 93 113 148 227 227 240

FALLECIDOS (n) 20 38 38 23 13 21 20 15 30 18 18

FALLECIDOS (%) 55,55 39,58 38,77 20,9 25,49 22,58 17,69 10,13 13,21 7,92 7,5

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

SDR. Síndrome de distrés respiratorio (Código 769.CIE-9).

Figura 29. Mortalidad neonatal con diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio (CIE 769).

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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e) Distribución de la mortalidad neonatal hospitalaria. Periodo 1975-2012.

e.1) Distribución de la mortalidad neonatal hospitalaria con respecto a la edad gestacional 
(tabla 24 y figura 30).

De entre todos los fallecidos, el segmento de 23 a 26 semanas fue adquiriendo un mayor pro-
tagonismo, desde algo más de un 10% en 1975 a un 35% en 2012. En el grupo de 27 a 32 semanas, 
los valores oscilaron entre un 20 y 35% del total, con la excepción de los años 1988 (12%) y 2008 
(17%). El grupo de 33 a 36 semanas, salvo en el año 1976 con un 32%, significó entre un 10-25% de 
la mortalidad total, con valores algo inferiores (6%) en 2012. La representación del grupo de recién 
nacidos a término en la mortalidad global dibujó una tendencia fluctuante en 3 fases, con una 
tendencia ascendente de 1975 hasta 1988 (de un 30 a un 60% del total de los fallecidos), poste-
riormente descendente hasta 2004 (de un 60 a poco más del 20%) y, de nuevo, ascendente con 
tendencia a la estabilización en cifras alrededor del 30%.

Figura 30. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de edades gestacionales 

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Los valores representan el número de pacientes.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 24. Mortalidad neonatal hospitalaria. Distribución de edades gestacionales.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

EDAD

23-26 s 5 6 16 4 4 8 15 9 15 12 11 105

27-32 s 13 26 23 18 8 17 16 12 19 6 9 167

33-36 s 11 24 11 13 13 11 6 11 8 6 2 116

≥ 37 s 12 18 51 27 38 25 22 9 12 10 9 233

TOTAL 41 74 101 62 63 61 59 41 54 34 31 621
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e.2) Distribución de la mortalidad neonatal hospitalaria con respecto al peso al nacimiento 
(tabla 25 y figura 31).

El porcentaje de menores de 1000 g en el cómputo global de mortalidad experimentó un in-
cremento del 5 al 55% en el periodo 1975-2012. El grupo de 1000-1499 g supuso entre el 10-28% 
del total de los fallecidos con un valor mínimo (6,5%) en 2012. El segmento de 1500-1999 g significó 
entre el 10-22% del total de fallecidos. La representatividad del grupo de peso mayor o igual a 2000 
g siguió una tendencia global descendente, desde el 55-60% de los primeros años hasta valores de 
entre el 30-40%, mantenidos a partir de 1996.

Figura 31. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de peso al nacimiento

Los valores representan el número de pacientes.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 25. Mortalidad neonatal hospitalaria. Distribución de peso al nacimiento.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

PESO

< 1000 g 2 5 16 5 5 11 21 14 20 12 17 128

1000-1499 g 8 21 14 15 7 12 7 8 10 5 2 109

1500-1999 g 9 10 10 13 12 9 8 6 6 3 3 89

≥ 2000 g 22 38 61 29 39 29 23 13 18 14 9 295

TOTAL 41 74 101 62 63 61 59 41 54 34 31 621
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e.3) Mortalidad neonatal hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes según edad.

e.3.1) Edad de 23 a 26 semanas (tabla 26 y figura 32).
En este grupo, los diagnósticos más frecuentes en los informes al fallecimiento fueron, 

en orden decreciente: distrés respiratorio, sufrimiento fetal agudo, infección, escape aéreo y 
hemorragia intraventricular.

El distrés respiratorio representó, en la mayor parte de los años, entre un 40-60% del 
total de diagnósticos. De entre los cinco diagnósticos más frecuentes en este segmento de 
población, aparece en exclusiva en los años 1975 y 1988.

Figura 32. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad: 23-26 semanas.

En la tabla, reflejado número de veces que aparece cada diagnóstico.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 26. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad: 23-26 semanas.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

DISTRÉS  

RESPIRATORIO
3 2 15 4 4 7 10 8 11 11 11 86

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
0 0 2 0 0 2 9 6 2 2 0 23

INFECCIÓN 0 1 0 1 0 0 1 4 6 5 3 21

ESCAPE AÉREO 0 0 4 1 0 1 2 1 3 3 3 18

HEMORRAGIA 

INTRACRANEAL
0 0 2 0 0 4 2 1 4 4 1 18
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El resto de diagnósticos no tuvo una presencia constante a lo largo del periodo estudia-
do. Cuando aparecieron, la representatividad fue variable por lo general. El sufrimiento fetal 
agudo significó entre un 8 - 37 % de los diagnósticos. La infección supuso entre un 4-33% 
hasta el año 2000, momento a partir del cual se estabilizó en torno al 20%. El escape aéreo 
representó entre un 5-15%, con una tendencia ligeramente ascendente a partir de 2004. La 
hemorragia intracraneal significó entre un 5-15%, salvo en el año 1992, con un 30% del total. 

e.3.2) Edad de 27 a 32 semanas (tabla 27 y figura 33).
En este grupo, los diagnósticos más frecuentes en los informes al fallecimiento fueron, 

en orden decreciente: distrés respiratorio, sufrimiento fetal agudo, hemorragia intracraneal, 
escape aéreo y anomalía congénita mayor.

El distrés respiratorio supuso un porcentaje muy variable entre el 25% registrado en 2000 
y el 85% en 1975-1976. La mayor parte de los años se situó entre el 35-60% aproximadamente.

El sufrimiento fetal agudo apareció en la mayor parte de los años, a excepción de 1984, 
2008 y 2012. La representatividad sobre el total de diagnósticos osciló entre el casi 10% de 
1975 y 40% de 1988.

En los años en que aparece, la hemorragia intracraneal significó entre un 10 y 30% del 
total de los diagnósticos.

El escape aéreo representó entre un 5 y 25%, con los mayores valores en 1980, 1984, 
2008 y 2012, año en que presenta el porcentaje máximo de toda la serie.

La anomalía congénita mayor significó entre casi un 10 y 40%, con una marcada tenden-
cia ascendente de 1992 a 2008, año de máxima representatividad.

Tabla 27. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad: 27-32 semanas.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

DISTRÉS  

RESPIRATORIO
11 21 16 12 6 13 10 6 15 4 7 121

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
1 3 10 0 5 5 6 9 3 0 0 42

HEMORRAGIA 

INTRACRANEAL
0 0 4 3 0 13 7 4 0 0 0 31

ESCAPE AÉREO 1 1 8 5 1 6 2 0 1 2 3 30

ANOMALÍA  

CONGÉNITA 

MAYOR

0 0 4 3 0 3 4 5 6 4 1 30

En la tabla, reflejado número de veces que aparece cada diagnóstico.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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e.3.3) Edad de 33 a 36 semanas (tabla 28 y figura 34).
En este grupo, los diagnósticos más frecuentes en los informes al fallecimiento fueron, 

en orden decreciente: distrés respiratorio, anomalía congénita mayor, infección, sufrimiento 
fetal agudo y escape aéreo.

En la tabla, reflejado número de veces que aparece cada diagnóstico.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Tabla 28. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad: 33-36 semanas.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

DISTRÉS  

RESPIRATORIO
6 14 6 6 3 3 0 1 4 2 1 46

ANOMALÍA  

CONGÉNITA 

MAYOR

1 3 3 3 3 5 7 7 4 5 1 42

INFECCIÓN 3 8 0 6 1 0 1 2 1 1 0 23

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
1 6 0 0 3 4 1 2 1 0 0 18

ESCAPE AÉREO 2 1 3 3 1 3 0 2 1 0 0 16

Figura 33. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad: 27-32 semanas.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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El distrés respiratorio apareció en todos los años, salvo en 1996. En la mayor parte de 
ellos, el porcentaje se situó entre el 25-50% del total de diagnósticos, con la excepción del año 
2000, con algo menos del 10% .

En mayor o menor grado, el resto de diagnósticos mantuvo una presencia constante.

La representación de la anomalía congénita mayor experimentó una tendencia creciente, 
desde valores en torno al 7-10% en 1975-1976 a cifras superiores al 30% a partir de 1992, quedan-
do en 2008 y 2012 en torno al 50-75% del total de los diagnósticos de los pacientes fallecidos.

La infección apareció en un porcentaje variable, entre el 10 y 30% del total de diagnósti-
cos, con una tendencia estabilizada en torno al 10-15% en el periodo 1996-2008. No quedó 
registrado ningún diagnóstico de infección durante 2012 en este grupo de edad.

El sufrimiento fetal agudo osciló entre el 10-27%, con los mayores valores en 1988 y 1992.

El escape aéreo formó parte del 10-25% del total de diagnósticos en la mayoría de los años, 
con un valor mínimo (3%) en 1976 y una tendencia descendente desde los valores máximos en 
1980 (25%) hasta no aparecer en 2008 ni 2012.

e.3.4) Edad igual o mayor a 37 semanas (tabla 29 y figura 35).
En este grupo, los diagnósticos más frecuentes en los informes al fallecimiento fueron, 

en orden decreciente: anomalía congénita mayor, sufrimiento fetal agudo, escape aéreo, dis-
trés respiratorio e infección.

Figura 34. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad: 33-36 semanas.
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Tabla 29. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad igual o mayor a 37 
semanas.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

ANOMALÍA  

CONGÉNITA 

MAYOR

4 3 23 14 14 12 18 5 8 3 6 110

SUFRIMIENTO 

FETAL AGUDO
2 5 17 1 10 2 4 4 1 2 1 49

ESCAPE AÉREO 0 1 4 4 3 6 5 1 0 2 0 26

DISTRÉS  

RESPIRATORIO
0 1 7 4 2 2 0 1 2 3 1 23

INFECCIÓN 0 5 1 5 4 1 1 1 1 1 0 20

En la tabla, reflejado número de veces que aparece cada diagnóstico.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.

Figura 35. Mortalidad Neonatal Hospitalaria. Distribución de diagnósticos más frecuentes. Edad igual o mayor a 37 

semanas.
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La anomalía congénita mayor estuvo presente todos los años, con un porcentaje entre el 
40-65% en la mayor parte de ellos. Los menores valores correspondieron a los años 1976 y 2008 
(20 y 27% respectivamente) y el mayor a 2012 (75%).

El sufrimiento fetal agudo tuvo una representación variable, con cifras entre el 10-30% por lo 
general, un mínimo inferior al 5% en 1984 y una tendencia a la estabilización en torno al 10-20% 
a partir de 2004.

El escape aéreo estuvo constantemente representado hasta el año 2000, con valores entre 
el 8-25%. A partir de entonces, sólo apareció en 2008, suponiendo en torno al 20% del total de 
diagnósticos más frecuentes.

El distrés respiratorio apareció en una proporción variable entre el 5-25%, con una tendencia 
ascendente en el periodo 2000-2008, que cambió de signo en el último año estudiado.

La infección mantuvo una representación decreciente desde los primeros valores de 1976, 
con algo más de un 30%, al mínimo en 1996, inferior al 5%, para estabilizarse posteriormente en 
torno al 10% del tota. Este diagnóstico no apareció en el último año estudiado.

1.2.4 Estudio post-mortem.

a) Índice de necropsias (tabla 30 y figura 36)

El porcentaje de necropsias con respecto al número de fallecidos mantuvo, salvo oscilaciones, 
una tendencia descendente, desde valores en torno al 40 % en el periodo 1975-1980 hasta situarse 
en cifras por debajo del 15% en 2012. En esa tendencia, observamos sendos repuntes en 2000 
(26,8%) y 2008 (32%).

Tabla 30. Necropsias con respecto a número de fallecidos expresados en porcentaje. Periodo 1975-2012.

AÑO 1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

FALLECIDOS (n) 41 74 101 62 63 101 59 41 54 34 31 661

NECROPSIAS (n) 16 25 42 15 13 18 10 11 6 11 4 171

NECROPSIAS/

FALLECIDOS (%)
39 33,8 41,6 24,2 20,6 17,8 16,9 26,8 11,1 32 12,9 25,9

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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b) Concordancia clínico-patológica.

b.1) Datos globales (tabla 31).
Del total de 171 necropsias, aparecieron diagnósticos insospechados (grados I a III) en apro-

ximadamente el 33 % de los casos, siendo relevantes los hallazgos (grados I-II) en un 25% del 
total. En 20 casos (11,7 %), se manifestó una discrepancia clínico-patológica con implicaciones en 
el pronóstico. En algo más del 66 % de los casos, hubo una concordancia clínico-patológica total.

b.2) Distribución por años (tabla 32 y figura 37).
Al desglosar los datos por años, se observó una tendencia ascendente de la concordancia 

clínico-patológica total (concordancia grado IV), de valores en torno al 60% en las primeras series 
hasta estabilizarse en torno al 80% en 2000, 2004 y 2008. Con 4 casos totales, dicha concor-
dancia alcanzó el 100% en 2012.

Aquellos hallazgos necrópsicos sin responsabilidad primaria en la causa del fallecimiento aunque 
esclarecedores del proceso fisiopatológico que condujo al mismo (concordancia grado III), representa-
ron en torno al 10-20% de los estudios necrópsicos, salvo en los primeros y parte de los últimos años 
de la serie, donde no se encontró casos de este tipo.

Tabla 31. Concordancia clínico-patológica. Periodo 1975-2012. 
Datos globales.

CONCORDANCIA CLÍNICO-PATOLÓGICA (n) (%)

GRADO I 7 4,1

GRADO II 13 7,6

GRADO III 12 7

GRADO IV 139 81,3

 TOTAL 171 100

Figura 36. Necropsias con respecto a número de fallecidos, expresadas en porcentaje. Periodo 1975-2012.

Los datos de 1975 corresponden al cómputo iniciado en mayo, momento en que empieza la actividad asistencial.
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Tabla 32. Concordancia clínico-patológica. Datos ajustados por años.

1975 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 TOTAL

GRADO I 2 7 6 1 1 1 1 0 1 0 0 20

GRADO II 4 3 4 2 3 1 2 3 0 1 0 23

GRADO III 0 0 5 3 2 2 1 0 0 1 0 14

GRADO IV 10 15 27 9 7 14 6 8 5 9 4 114

 TOTAL 16 25 42 15 13 18 10 11 6 11 4 171

Figura 37. Concordancia clínico-patológica. Datos ajustados por años.

Los datos correspondientes a 1975 corresponden al periodo de mayo a diciembre

Los datos correspondientes a 1975 corresponden al periodo de mayo a diciembre.

De entre los diagnósticos mayores hallados en estudio necrópsico y no sospechados clínica-
mente, se pudo distinguir entre:

b.2.1) Aquellos cuyo conocimiento pre-mortem no habría cambiado la actitud seguida (con-
cordancia grado II), presentes en una proporción variable entre el 10 y 30% de las necropsias.

b.2.2) Aquellos que, de conocerse, hubieran condicionado una actitud terapéutica diferente y 
un mejor pronóstico de manera eventual (concordancia grado I), con una tendencia descendente a 
partir de 1980 tras el máximo de 1976 (46,7% de los estudios necrópsicos), que desembocaría en su 
desaparición en tres de los últimos cuatro años de la serie.
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2. Producción científica. Sección de Neonatología. 
Periodo 1975-2012.

2.1 Producción científica elaborada por personal facultativo.

2.1.1 Temática global (tabla 33 y figura 38).

En lo referente a su temática, la mayor parte de los trabajos hicieron referencia al campo de la 
Genética-Dismorfología, al estudio de morbimortalidad - fundamentalmente relacionada con la 
prematuridad -, temas metabólico-nutricionales, Infectología, Cirugía, aparato digestivo y respira-
torio, Nefrología, Hematología y sistema cardiovascular. Con menor frecuencia, aparecieron temas 
específicos de cuidados intensivos neonatales, protocolos o transporte neonatal.

 Tabla 33. Producción científica de personal facultativo. Temática global.

(n)

GENÉTICA-DISMORFOLOGÍA 45

MORBIMORTALIDAD 38

METABOLISMO-NUTRICIÓN 29

INFECCIOSO 27

DIGESTIVO-CIRUGÍA 24

RESPIRATORIO 17

NEFROLOGÍA 15

HEMATOLOGÍA 14

CARDIOVASCULAR 12

CUIDADOS INTENSIVOS 12

NEUROLOGÍA 10

PROTOCOLOS 8

TRANSPORTE NEONATAL 7

OFTALMOLOGÍA 5

FARMACOLOGÍA 3

OTROS 5

TOTAL 271
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2.1.2 Tipos (tabla 34 y figura 39).

Pertenecientes al periodo 1975-2012, se contabilizó un total de 271 trabajos científicos, entre co-
municaciones orales, publicación de artículos en revistas, comunicaciones tipo póster y ponencias.

Figura 38. Producción científica de personal facultativo. Temática global.

Tabla 34. Tipos de producción científica.

TIPO (n)

COMUNICACIÓN ORAL 135

PUBLICACIÓN REVISTA 69

PÓSTER 56

PONENCIA 11

 TOTAL 271
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a) Comunicaciones en congresos (tabla 35).

La mayoría de comunicaciones estuvieron relacionadas con congresos de ámbito regional 
(n=155) y fueron, a su vez, en forma de comunicación oral. En orden decreciente, siguieron las 
comunicaciones en forma de póster (n=56), mayoritarias en congresos de ámbito nacional. Hubo 
dos trabajos, uno en forma de comunicación oral y otro en póster, en congresos europeos. A nivel 
global, las ponencias representaron un grupo de menor cuantía (n=11) y mayoritariamente presen-
tadas en congresos de ámbito regional. La evolución del número de comunicaciones (oral, póster y 
ponencia) a lo largo de los distintos años aparece reflejada en las figuras 40, 41 y 42.

Figura 39. Producción científica de personal facultativo. Tipos.

Tabla 35. Comunicaciones en congresos.

NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

 AEP SEN SPSE OTROS

COMUNICACIÓN ORAL 5 3 126 1 135

PÓSTER 22 6 20 7 1 56

PONENCIA 2 9 11

TOTAL 29 9 155 7 2 202
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Figura 40. Evolución de las comunicaciones orales en congresos.

Figura 41. Evolución de las comunicaciones tipo póster en congresos.

Figura 42. Evolución de las ponencias en congresos.
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b) Publicaciones en revistas científicas (tabla 36 y figura 43).

La mayor parte (94%) de los artículos fueron publicados en revistas de ámbito nacional, espe-
cialmente Anales Españoles de Pediatría, Acta Pediátrica Española y Revista Española de Pediatría. 
Los artículos publicados en revistas de ámbito extranjero tuvieron una temática no específica-
mente neonatal (Genética, Nutrición y Alergología Pediátrica) y su realización fue en régimen de 
colaboración en todos los casos.

Tabla 36. Publicaciones en revistas (1975-2012).

REVISTA PUBLICACIONES

Anales Españoles de Pediatría 48

Acta Pediátrica Española 7

Revista Española de Pediatría 5

Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 1

Archivos de Pediatría 1

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 1

Boletín - Sociedad Canaria de Pediatría 1

Revista Española de Cardiología 1

Pediatric Allergy Immunology 1

Archivos Latinoamericanos de Nutrición 1

Clinical Genetics 1

American Journal of Medical Genetics 1

TOTAL 69

Figura 43. Tipo de revista según origen.
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La media de publicaciones en revistas científicas fue 2,37 artículos/año. La mayor parte de los 
años hubo entre 0-2 publicaciones por año. Los años 1988, 2004 y 2005 presentaron la mayor 
actividad en este sentido (figura 44).

2.1.3. Autoría de la producción científica.

a) Autoría según tipo de producción científica (figura 45). 

El porcentaje de autoría principal fue diferente en función del tipo de producción científica : 52% 
en artículos, 79 % en comunicaciones orales y 95% en comunicaciones tipo póster.

Figura 44. Evolución de las publicaciones en revistas científicas.

Figura 45. Autoría de la producción científica.
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 Figura 46. Redes de coautoría en producción científica por personal facultativo.
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b) Redes de coautoría. 

En el estudio de redes de coautoría, apareció un núcleo de investigación principal alrededor del 
autor Bosch V (figura 46).

En la tabla 37, quedan reflejados los principales indicadores de centralidad de las redes de 
coautoría científica. En los tres primeros puestos de cada variable, destacó la presencia de cuatro 
únicos autores: uno perteneciente a la Unidad de Neonatología (Bosch V), otro que publicó en ca-
lidad de residente rotante por Neonatología, como facultativo de guardia en cuidados intensivos y 
de la Sección de Cardiología Infantil (Castro FJ), un tercero perteneciente a la Unidad de Medicina 
Medioambiental Pediátrica (Ortega JA) y otro, inicialmente como facultativo de Neonatología y, 
posteriormente, de la Sección de Cardiología Infantil (Guía JM).

Tabla 37. Redes de coautoría. Medidas de centralidad (grado, cercanía e intermediación).

AUTOR GRADO AUTOR CERCANÍA AUTOR INTERMEDIACIÓN

Bosch,V 34 Bosch,V 0,3775 Bosch,V 0,3803

Castro,FJ 24 Castro,FJ 0,3598 Ortega,JA 0,2127

Guía,JM 20 Ortega,JA 0,3461 Castro,FJ 0,1972

Martínez,ML 19 Gracián,M 0,3303 Martín,M 0,1284

Quesada,JJ 19 Guía,JM 0,323 Rodríguez,T 0,1266

Martín,M 18 Torres,P 0,3188 Martínez,ML 0,1155

Rodríguez,T 17 Martín,M 0,3167 Hernández,F 0,109

GarcíaM,L 14 Román,E 0,3146 Román,E 0,0817

Barbero,P 13 Hernando,V 0,3133 Martínez-V,E 0,0809

Román,E 13 Quesada,JJ 0,3126 Guía,JM 0,0772

Martínez,S 13 Martínez,I 0,3093 Hernando,V 0,0721

Gracián,M 12 Martínez-V,E 0,3086 Quesada,JJ 0,0684

Almansa,A 12 Brea,A 0,3060 GarcíaM,L 0,0673

Torres,P 11 Borrajo,E 0,3047 Torres,P 0,0614

Martínez -V,E 11 Espejo,P 0,3028 Martínez,S 0,0557

Borrajo,E 11 Olivares,JM 0,3028 Borrajo,E 0,0473

Agüera,JJ 11 Rodríguez,J 0,2991 Calvo,R 0,0464

Ortega,JA 11 Rodríguez,T 0,2966 Cervantes,A 0,0463

Rodríguez-L,F 10 Martínez,MT 0,2960 PérezB,FJ 0,0462

Lorca,C 9 Gutiérrez,JD 0,2930 RodríguezL,F 0,0397

Cervantes,A 9 GarcíaM,L 0,2925 Marín,L 0,0388

Alcaraz,JL 9 FernándezP,R 0,2913 Sempere,M 0,0376

Cidrás,M 9 Fernández,MD 0,2901 Gabarrón,J 0,0371

Alemañ,F 8 Marín,L 0,2901 GonzálezD,J 0,0369

Díez,P 7 Rodríguez- L,F 0,2890 Shears,DJ 0,0362

PérezB,FJ 7 Ruiz,JI 0,2884 Almansa,A 0,0360

Martínez,MT 7 Agüera,JJ 0,2867 Valverde,J 0,0282

Salinas,R 7 Martínez,S 0,2867 Gracián,M 0,0282

Sorlí,M 7 Alcaraz,JL 0,2850 Rodríguez,J 0,0280

Sempere,M 6 Sorlí,M 0,2850 Lorca,C 0,0275
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2.2 Producción científica elaborada por personal de enfermería.

Para su estudio, se pudo disponer de datos desde el año 2004.

2.2.1 Temática global (tabla 38 y figura 47). 

La mayor parte de los trabajos hizo referencia a técnicas y cuidados neonatales, aspecto rela-
cionados con la atención e información a los padres, temas de neurología, transporte neonatal y 
manejo de fármacos.

Tabla 38. Producción científica. Temática global.

TEMÁTICA GLOBAL (n)

TÉCNICAS- CUIDADOS 16

ATENCIÓN PADRES 8

FARMACOLOGÍA 5

NEUROLOGÍA 5

TRANSPORTE NEONATAL 4

MORBIMORTALIDAD 3

INFECCIOSO 2

DIGESTIVO-CIRUGÍA 1

RESPIRATORIO 1

METABOLISMO-NUTRICIÓN 1

GENÉTICA-DISMORFOLOGÍA 1

Figura 47. Producción científica. Temática global.
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2.2.2 Producción científica: tipos (tabla 39 y figura 48). 

Pertenecientes al periodo 2004-2012, pudo contabilizarse un total de 48 trabajos científicos, entre 
comunicaciones orales, publicación de artículos en revistas, comunicaciones tipo póster y ponencias.

a) Comunicaciones en congresos (tabla 40). 

La mayoría de comunicaciones estuvo relacionada con congresos de ámbito nacional, siendo, 
a su vez, en forma de comunicación oral (n=21). En orden decreciente, han seguido las comunica-
ciones en forma de póster (n=14), repartidas por igual en congresos nacionales e internacionales. A 
nivel global, las ponencias representaron un grupo de menor cuantía (n=2) y todas tuvieron lugar 
en el ámbito nacional. La evolución del número de comunicaciones (oral y póster) a lo largo de los 
distintos años, aparece reflejada en las figuras 49 y 50. El número de comunicaciones orales siguió 
un curso bifásico, ascendente hasta 2007 y decreciente con posterioridad. Las comunicaciones 
tipo póster oscilaron entre 0 y 2 por año, salvo en 2012, con el máximo de la serie (n=6). Las dos 
ponencias referidas tuvieron lugar en los años 2004 y 2005.

Figura 48. Tipos de producción científica.

Tabla 39. Tipos de producción científica.

TIPO (n)

COMUNICACIÓN ORAL 23

PÓSTER 15

PUBLICACIÓN REVISTA 8

PONENCIA 2

 TOTAL 48
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Tabla 40. Producción científica de enfermería. Comunicaciones a congresos.

REGIONALES NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

 SEEN EI

ANE-

CIPN LM SECA AEP

COMUNICACIÓN 

ORAL 2 7 6 4 2 2 23

PÓSTER 4 2 1 1 7 15

PONENCIA 1 1 2

TOTAL 2 11 7 7 1 2 1 9 40

SEEN: Sociedad Española de Enfermería Neonatal. 

EI: Sociedad Española de Enfermería de la Infancia. 

ANECIPN: Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. 

LM: Congreso Español de Lactancia Materna 

SECA: Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. 

AEP: Congreso Asociación Española de Pediatría.

Figura 49. Evolución de las comunicaciones orales a congresos.

Figura 50. Evolución de las comunicaciones tipo póster a congresos.
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Los congresos regionales estuvieron constituidos por las Jornadas de Enfermería de Urgencias 
y Emergencias del Mar Menor y las Jornadas de Emergencias 061 Región de Murcia. Las reuniones 
nacionales fueron las pertenecientes a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, Sociedad 
Española de Enfermería de la Infancia, Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos 
Pediátricos y Neonatales, Congreso Español de Lactancia Materna y Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Calidad Asistencial. Los congresos internacionales correspondieron al Encuentro Interna-
cional de Investigación y Cuidados en enfermería/Coloquio Bianual Joanna Briggs.

b) Publicaciones en revistas (tabla 41). 

Todos los artículos fueron publicados en régimen de autoría principal y revistas de edición na-
cional, concretamente en Enfermería clínica, Enfermería global (edición electrónica) y Nursing (edi-
ción española). La evolución a lo largo de los diferentes años del número de publicaciones desde el 
año 2004 aparece reflejada en la figura 51.

2.2.3. Autoría de la producción científica.

a) Según tipo de producción. 

La autoría de todas las obras recogidas perteneció a profesionales de enfermería de la Unidad 
de Neonatología con independencia del tipo de producción.

Figura 51. Evolución de las publicaciones en revistas científicas.

 Tabla 41. Publicaciones en revistas científicas.

(n)

Enfermería Clínica 3

Enfermería Global (Ed. electrónica) 4

Nursing (Ed. española) 1

TOTAL 8
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b) Redes de coautoría. 

En el estudio de redes de coautoría, apareció un núcleo de investigación principal alrededor del 
autor Pastor JD (figura 52).

Figura 52. Redes de coautoría en producción científica de enfermería.
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3. Estructura y organización asistenciales.

3.1 Periodo 1975-1976. 

Puesta en marcha del centro materno-infantil de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Plan de 
necesidades asistenciales. Organización de la asistencia neonatal.

El 12 de mayo de 1975 tuvo lugar la apertura del nuevo Hospital Materno-Infantil, ubicado en la 
Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, en la localidad murciana de El Palmar. La mayoría de los pa-
cientes que se encontraban en la anterior Residencia Sanitaria, situada en la ciudad de Murcia - actual 
Hospital Morales Meseguer-, fue trasladada a las nuevas instalaciones de la Ciudad Sanitaria entre el 
12 y 13 de mayo. Con respecto a la Unidad Maternal, quedaron en el anterior centro las mujeres que 
habían dado a luz de manera reciente y tenían previsto el alta domiciliaria al día siguiente.

Según quedó recogido en las actas de Junta de Gobierno150, el déficit de enfermeras - 619 plazas 
vacantes -, agravado por el periodo vacacional próximo, fue uno de los primeros problemas que en-
contró la Dirección del centro hospitalario tras su apertura. Dada la incipiente saturación del mercado 
laboral de los profesionales de enfermería, detectada en provincias limítrofes, se inició contactos con 
las Escuelas de Enfermería de Valencia, Granada, Albacete y la propia Murcia, con vistas a la contra-
tación de más personal. En este sentido, y de acuerdo con la información recabada en las entrevis-
tas, la contratación del personal de enfermería en la Ciudad Sanitaria durante los primeros años - y, 
sobre todo, en periodo vacacional - fue relativamente rápida. De cara a la asignación del puesto, la 
Enfermera-Jefe o Directora de Enfermería era habitualmente quien incorporaba a la profesional a las 
distintas unidades de asistencia neonatal, bien tras considerar la petición de la enfermera aspirante, o 
por necesidad de cubrir vacantes.

En relación a los profesionales auxiliares de clínica, la gran mayoría había iniciado su formación 
a través de cursos específicos impartidos desde organismos públicos, ya que en el momento de las 
primeras incorporaciones todavía no se había puesto en marcha el Título de Formación Profesional, 
Rama Sanitaria (FP I). El proceso de selección para las unidades neonatales fue similar al de los profe-
sionales de enfermería. Muchas de ellas completaban su formación a través de cursos de diplomatura 
en puericultura o de carácter teórico-práctico, específicamente diseñados y de un año de duración, en 
la propia Ciudad Sanitaria.

Procedente la antigua Residencia Sanitaria, continuó el Dr. Antonio Pérez Fernández como Jefe de 
Servicio de Pediatría. En una de sus primeras intervenciones ante la Junta de Gobierno, manifestó que 
el nuevo Servicio de Pediatría pasaría a ser un Hospital Infantil independiente, aunque estrechamente 
unido a la Clínica Maternal. De acuerdo con esa idea, se esperaba un aumento de las necesidades a 
cubrir, entre las que incluía un rooming-in (sala de ingreso) con 120 cunas de recién nacidos en Clínica 
Maternal y 4 paritorios con Unidades de Reanimación de recién nacidos. Las previsiones de nacimien-
tos e ingresos hacían necesaria la presencia de un Médico Adjunto de Pediatría que trabajara a tiempo 
completo en Maternidad, así como un aumento en el número de incubadoras, de 14 a 32. Derivado 

150 Informe de la Dirección a la Junta de Gobierno. 28 de mayo de 1975.
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de lo anterior, se hacía imprescindible un incremento en el número de facultativos de Pediatría puesto 
que el de aquel momento –seis, sin ningún Jefe de Sección- resultaba insuficiente. Sin estar todavía 
abierta la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Infantil, hizo constar que era perentoria la ne-
cesidad material de reanimación específico de Neonatología, por lo que solicitó que no se demorara 
en exceso los concursos151.

A las dos semanas de la apertura del Centro, la propia Dirección del Hospital reconoció, en un 
informe a la Junta de Gobierno, que la falta de tiempo y recursos habían impedido una planificación 
ajustada a las necesidades encontradas152.

Se elaboró un plan de necesidades para el año 1975 que incluía la adquisición de 2 aparatos portá-
tiles de rayos X TOSHIBA® (866.300 pesetas/unidad), 4 cascos plastificados de presión positiva para 
tratamiento de la enfermedad de membrana hialina modelo Wicker Medical CPAP® (550 pesetas/
unidad), 6 cunas de resucitación con calor radiante Kreisel-Man R-24® con sus correspondientes ac-
cesorios (217.700 pesetas/unidad), 4 aparatos de ventilación mecánica Ohio Neonatal Respirator® 
(378.450 pesetas/unidad), 2 oxímetros (398.900 pesetas/unidad), 5 cardiotocógrafos con posibilidad 
de incorporar estos monitores a una unidad central de monitorización (38.500 pesetas/unidad), 10 
detectores de pulso fetal por ultrasonidos Sonicaid® (638.000 pesetas/unidad) y 1 microanalizador de 
pH fetal (1.025.000 pesetas/unidad).153

Como Jefe del Departamento de Pediatría, el Profesor Rodríguez-López manifestó la necesidad de 
que el Centro Materno-Infantil contara con biblioteca y personal administrativo propios, así como de 
más personal facultativo. Según hizo constar a modo de ejemplo, la residencia sanitaria más pequeña 
de España tenía más plantilla que la propia Ciudad Sanitaria. La carencia de personal facultativo se 
hacía especialmente acuciante a la hora de cubrir las necesidades en la guardia permanente, lo que 
obligaba a retirar los dos pediatras del Centro Maternal.154

Para formular la petición de más personal, el Profesor Rodríguez-López elaboró un informe sobre 
las necesidades y organización del Departamento de Pediatría155, del que destacó su deficiente dota-
ción de medios y personal. En el momento de realizar dicho informe, había un Jefe de Departamento 
y otro de Servicio, un Jefe de Sección, ocho médicos adjuntos- dos de ellos en régimen interino-, 
ningún asistente social y un solo médico adjunto de guardia para 325 plazas de hospitalización en 
Régimen Interior, Urgencias y Admisión de Enfermos.

De acuerdo con las necesidades asistenciales relativas al recién nacido, el Servicio de Pediatría te-
nía previsto quedar organizado en las secciones de Perinatal-Maternidad (135 plazas), Prematuros (45 
plazas), Recién Nacidos Patológicos I (20 plazas), Recién Nacidos Patológicos II ( 25 plazas) y Unidad 
de Vigilancia Intensiva (10 plazas). Para su funcionamiento, solicitó la existencia de un Jefe de Servicio 

151 Actas de Junta de Gobierno. Acta 105. Hoja 1. 6 de mayo de 1975.

152 Informe de la Dirección a la Junta de Gobierno. 28 de mayo de 1975.

153 Informe de la Dirección Médica en relación con la propuesta de ampliación de Plantilla que formula el Jefe de Depar-

tamento de Pediatría. Actas de Junta de Gobierno. Anexo 3. 15 de diciembre de 1975

154 Actas de Junta de Gobierno. 17 de noviembre de 1975. Acta 7. Hoja 3.

155 Informe de Necesidades del Departamento destinado al Director de La Ciudad Sanitaria Virgen de La Arrixaca. Actas 

de Junta de Gobierno. 17 de noviembre de 1975. Acta 7. Anexo 2.
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de Neonatología y un Jefe de Sección para las cada una de las siguientes unidades: Perinatología, Pre-
maturos, Recién nacidos Patológicos I, Recién Nacidos Patológicos II y Unidad de Vigilancia Intensiva. 
Para cada una de las secciones, serían necesarios tres facultativos adjuntos. Para los turnos de guardia, 
haría falta un Adjunto en las secciones de Perinatología, Prematuros y Recién Nacidos Patológicos. 
Asimismo, se hacía constar la necesidad de dos asistentes sociales.

Aproximadamente un mes después, la Dirección Médica del Centro asumió como propias parte 
de las reivindicaciones en lo que al aumento de plantilla se refería, de cara a asegurar la asistencia 
sanitaria156, por lo que la Junta acordó pronunciarse sobre la ampliación atendiendo las razones mani-
festadas, si bien consideró excesivo el número propuesto de Secciones del Departamento157.

La asistencia del recién nacido quedó inicialmente distribuida en las siguientes secciones:

Prematuros. Situada en la segunda planta del Centro Infantil. Con una capacidad teórica de 44 
camas, admitía a aquellos recién nacidos menores de 37 semanas y/o 2500 g con independencia de 
su edad gestacional. Constaba de cinco boxes (boxes 1 y 5 de 10 camas cada uno y los 3 centrales de 
8 camas por box). En ocasiones, ingresaban niños a término o de más peso si no había plaza en su 
Sección correspondiente. Al frente, se encontraban los Dres. Albaladejo y Ripoll, provenientes de la 
antigua Residencia Sanitaria. Con la llegada de nuevos facultativos como el Dr. Pérez Bryan, ambos 
abandonarían la Unidad a lo largo de 1976 para dedicarse al ejercicio de la medicina privada y la con-
sulta en centros ambulatorios.

Recién Nacidos Patológicos I. Situada en la segunda planta del centro Materno-Infantil, frente a la 
Unidad de Prematuros, en el espacio físico que posteriormente correspondería a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales. Formada por 6 boxes con camas independientes, en la que ingresaban niños me-
nores de un mes de carácter pluripatológico, sindrómico o considerados de cierta gravedad aunque sin 
funcionar como Unidad de Cuidados Intensivos propiamente dicha. No existía un criterio claro de ingre-
so. A su cargo se encontraba la Dra Ana Payá, proveniente de la Antigua Residencia Virgen de la Arrixaca.

Recién Nacidos Patológicos II. Situada en la planta baja del centro Materno-Infantil, junto a la 
Sección de Aislados. Ingresaban niños enfermos menores de un mes que fueran a término y mayores 
de 2500 g. Existía una separación a través de boxes que diferenciaban entre recién nacidos que pro-
venían del propio hospital (paritorio o quirófano) y aquellos procedentes de domicilio. Al cargo de la 
Sección acabaron encontrándose los Dres. Manuel Martín Caballero y Rafael Fernández-Parra que, tras 
completar sus respectivas residencias en Sevilla y Granada (1973-1976), entraron en la Ciudad Sanitaria 
como interinos en 1976.

En relación a los grandes prematuros, por entonces no existía un acuerdo establecido respecto a 
los límites de viabilidad. Se entendía que el pulmón iniciaba el desarrollo alveolo-capilar a partir de las 
28 semanas y, bajo ese criterio, no era razonable esperar una respiración pulmonar efectiva con menor 
edad gestacional. De ahí se entendería la crucial importancia de una adecuada datación de la edad 
gestacional, limitada al cálculo por la fecha de la última regla y el examen clínico del recién nacido.

156 Informe de la Dirección Médica en relación con la propuesta de ampliación de Plantilla que formula el Jefe de Depar-

tamento de Pediatría. Actas de Junta de Gobierno. Anexo 3. 15 de diciembre de 1975.

157 Informe del Secretario de la Junta de Gobierno. Actas de Junta de Gobierno. Febrero de 1976.
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Aunque tampoco había unanimidad de criterios en el método para evaluar la propia edad gesta-
cional en base al examen del recién nacido, el test de Usher se solía utilizar para valorar la maduración 
de manera inmediata en paritorio. De manera complementaria, se utilizaba un método simplificado 
y basado en la exploración neuromuscular según la actitud en flexión del pie: descendido (estimación 
por debajo de 35 semanas), en posición neutra (36 semanas) o antevertido (más de 37 semanas). El 
test de Dubowitz fue abandonado de manera progresiva por el de Ballard, más sencillo en la ejecu-
ción. Según se deduce de los informes de alta, durante esta época era frecuente el uso de la prema-
turidad y el bajo peso como términos equivalentes.

Dada la consideración anteriormente expuesta, y siempre de acuerdo al criterio personal del facul-
tativo, aquellos recién nacidos con edad estimada menor a 27 semanas solían ser ingresados en incu-
badora con oxigenoterapia, alimentación enteral por sonda y, ocasionalmente, perfusión de líquidos a 
través de catéter umbilical. Habitualmente, se esperaba unas 24 horas. Si tras ese plazo no tenía lugar 
la parada cardiorrespiratoria, se adquiría una postura más proactiva. A falta de un criterio de actuación 
claro, surgía el conflicto cuando el siguiente facultativo de guardia adoptaba una actitud diferente en 
uno u otro sentido. Más allá de los resultados sobre el paciente, surgía el desconcierto de los padres 
ante actuaciones que suponían un cambio radical de estrategia conforme a la expresada en la infor-
mación inicial a su ingreso unas horas o días antes.

Con independencia de lo anterior, los primeros facultativos incorporados en 1976 se encontraron 
con prácticas que, a su entender, no siempre se ajustaron al estado de la ciencia del momento. Exis-
tía una tendencia al uso de antibióticos sin un criterio definido, más allá de la fobia a las infecciones. 
Según se desprende de los primeros informes de alta, no era infrecuente considerar como sinónimos 
colonización e infección. De esta manera, diagnósticos como “faringitis por Escherichia coli” en recién 
nacidos prematuros - derivada del aislamiento en el exudado faríngeo de dicho germen - motivaban 
un curso de antibióticos sistémicos.

En los primeros meses de andadura asistencial quedaron patentes problemas específicos que 
motivarían discusión en los órganos de gobierno del Hospital:

La identificación de algunos recién nacidos, fundamentalmente de los ingresados al nacimien-
to en condiciones de urgencia o tras parto prematuro, presentaba deficiencias relacionadas con 
datos de filiación incompletos. Esta situación muchas veces derivaba de lo sorpresivo del ingreso 
y motivaba que apareciera con el consabido epíteto de “hijo/a de” seguido del nombre de la ma-
dre. En este sentido, el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez-Cantó, recién llegado como Jefe de Servicio de 
Cirugía Infantil, manifestó la necesidad de que los niños nacidos en el Hospital ingresaran con los 
dos apellidos y nombre o, en su defecto, varón/mujer si éste no era conocido todavía158.

Algunos análisis biológicos requerían cantidades relativamente grandes de sangre en relación al 
volumen circulante de un recién nacido. Dichas extracciones, realizadas por personal de enfermería del 
Servicio de Hematología que acudían a las Unidades para tal propósito, motivaban procedimientos 
prolongados que estresaban o incluso inestabilizaban a los pacientes y acababan ocasionando ane-
mias, especialmente con estudios repetidos en los más prematuros. Consciente de esta situación, el 
Profesor Rodríguez-López solicitó la adquisición de tecnología que permitiera la realización de estos 

158 Actas de Junta de Gobierno. Acta 5. Hoja 2. 13 de mayo de 1976.
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análisis por el sistema de micrométodo159, una petición que tendría una respuesta favorable en las 
siguientes semanas.

A finales de 1976, un informe del Jefe de Servicio Análisis Clínicos, Dr. Ernesto Molina Andreu, esta-
blecía la necesidad de Laboratorio de Urgencias propio para el Pabellón Materno-Infantil que permi-
tiera la determinación de urgencia de electrolitos, equilibrio ácido-básico y bilirrubina160.

Con respecto a la atención de los pacientes neonatales más graves, no existió una Unidad de 
Cuidados Intensivos como tal en los primeros 18 meses de funcionamiento del nuevo Servicio de 
Pediatría.

3.2 Periodo 1977-1987. 

Desarrollo de los Cuidados Intensivos Neonatales. Inicio de la Cirugía Cardiaca Infantil. Asistencia 
neonatal segregada en diferentes unidades. Servicios Generales específicos para el Hospital Mater-
no-Infantil. Desarrollo de la Medicina Perinatal. Subespecialización de los Análisis Clínicos hospita-
larios: Laboratorio de Metabolopatías y Genética. Reglamento General para el Régimen, Gobierno y 
Servicio del Hospital Materno-Infantil.

Dieciocho meses después de la apertura del Hospital, y por indicación del Profesor Rodríguez-López, 
se encargó al Dr. Mariano Rodríguez Peñalver la formación de una Unidad de Cuidados Intensivos que 
nació con muy pocos medios. Tal fue la escasez, que esta primera Unidad resultó de la mera agrupa-
ción de los pacientes más graves con los medios habitualmente empleados en el resto de pacientes. 
En los meses siguientes, se añadiría aparataje antiguo desechado por la Unidad de Cuidados Inten-
sivos de adultos.

Durante esta época, se ha de señalar que la Unidad de Cuidados Intensivos Infantiles era más 
pediátrica que neonatal. No obstante, nació separada funcionalmente en una Unidad de Cuidados 
Intensivos pediátricos a cargo de los Dres. Mariano Rodríguez Peñalver - al que poco tiempo después 
sustituyó el Dr. Pedro Torres Tortosa - y Luis González-Moro, y otra de Cuidados Intensivos Neonata-
les, con la Dra. Ana Payá y el Dr. Francisco Martínez Brey que, tras un breve periodo, fue sustituido por 
el Dr. Eduardo Martínez Villalta, con formación en cuidados intensivos neonatales y pediátricos.

A la escasez de medios materiales se sumaba la de recursos humanos. El equipo de guardia de 
los Cuidados Intensivos necesariamente tenía que ser abastecido por pediatras especialistas en otras 
materias, como los Dres. Mariano Gracián y José Manuel Guía, de Cardiología, Francisco Rodrigo y Sal-
vador Gracia, de Nefrología e Ildefonso Esteban de Lactantes. Había dos profesionales de enfermería 
por turno con una ratio de hasta un profesional por cada tres o cuatro niños críticos.

Iniciada la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Intensivos en febrero de 1977, el Dr. Julio 
Melendo Gimeno, procedente de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco de Barcelona (actual Hospital 
Vall d´Hebron) y con formación en cuidados intensivos infantiles, asumió su dirección. Al año de su 

159 Actas de Junta de Gobierno. Acta 3. Hoja 2. 12 de marzo de 1976.

160 Actas de Junta de Gobierno. Acta número 11. Anexo. Informe del Jefe de Servicio de Análisis Clínicos al Director de la 

Clínica Infantil. 11 de noviembre de 1976.
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andadura, el Dr. Melendo hizo constar la escasez de espacio en la parte neonatal, lo que dificultaba las 
maniobras de reanimación y colocación de aparataje. Como solución, propuso un habitáculo diáfano 
con seis cunas que, al no tener tabiques de separación, permitiría un manejo más fácil de los pacien-
tes. Con esta nueva configuración, el espacio del pasillo central generaría un área suficiente para la 
creación de cuatro plazas más de hospitalización161, un diseño que permanecería sin modificar durante 
más de dos décadas.

Los falta de puestos de hospitalización para pacientes críticos fue un problema recurrente. Ello 
condicionó, sobre todo en los primeros años, unos criterios de ingreso muy restrictivos, en los que la 
edad gestacional o el peso, por bajos que fueran, no constituían per se un motivo de admisión en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Como muestra de la mentalidad del momento en lo referente a estos 
cuidados, la primera ocasión en que el Dr. Martínez-Villalta indicó la asistencia ventilatoria mecánica 
a un recién nacido con dificultad respiratoria, suscitó que el personal auxiliar diera por hecho que la 
situación del paciente era pre-mortem.

Con el traslado de la Dra. Payá a Madrid, la carga asistencial diaria recayó exclusivamente sobre el 
Dr. Martínez Villalta, lo que acabó motivando la llegada a la Unidad del Dr. Carlos Lorca Cano, proce-
dente de la Sección de Aislados.

En una nota del Departamento de Pediatría fechada en agosto de 1978, el Servicio quiso dejar 
constancia de que el organigrama y la planificación de los servicios de Guardia eran los mínimos para 
el normal desarrollo de la asistencia pediátrica. Estos servicios estarían compuestos por un Médico 
de Staff y otro Residente en las secciones de Neonatología (incluye Paritorios y Maternidad), Lactan-
tes-Preescolares, Unidad de Cuidados Intensivos y Admisión-Urgencias. Había turnos rotatorios de 8 
equipos (médicos adjuntos y residentes), con vistas a asegurar la “correcta asistencia sanitaria a la que 
tiene derecho cualquier niño enfermo acogido a la Seguridad Social”.162

El Dr. Martínez-Villalta inició un proceso de formación al personal auxiliar y enfermería. Con respec-
to a la docencia del Médico Residente, instauró el formulario de evolución por aparatos y sistemas con 
el fin de no dejar olvidado ningún aspecto en el seguimiento del paciente.

Condicionados por la presión asistencial en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, la prioridad 
asistencial se centraba en los recién ingresados, el pase de visita de los ya hospitalizados y, en tercer lugar, 
la información a los padres. La tarea administrativa, especialmente la elaboración de los informes de alta, 
se encontraba relegada a un plano secundario. De aquel periodo, el Dr. Martínez-Villalta recordaba una 
gran cantidad de informes atrasados. A pesar de que la gran mayoría de informes de alta estaban fir-
mados por varios facultativos adjuntos, la actividad asistencial solía hacerse de manera individual según 
reparto de pacientes, sin toma de decisiones colegiadas.

El inicio de los cuidados intensivos neonatales vino acompañado por dos respiradores modelo 
Bennet PR-2 ®, con los que el Dr. Martínez-Villalta ya tenía experiencia de su formación como resi-
dente. Modificando algunos componentes, se podía adaptar los tiempos respiratorios a valores más 

161 Actas de Junta de Gobierno. Acta número 26. Anexo 1.

162 Acta de la Junta Facultativa. Nota del Departamento de Pediatría. Planificación de los Turnos de Guardia durante el 

segundo semestre de 1978. 8 de agosto de 1978.
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acordes a la asistencia neonatal. No disponían de humidificador ni calentador. No obstante, su perfil 
no era el idóneo para la asistencia respiratoria del recién nacido, por lo que su uso se restringía al me-
nor tiempo posible.

Con posterioridad, fueron adquiridos los respiradores Bournes BP-200® (cuatro unidades para ocho 
puestos), que permitieron una ventilación más adaptada a la enfermedad del recién nacido. Este mo-
delo de respirador sirvió de instrumento para la formación en ventilación neonatal durante la siguiente 
década. Concedía la posibilidad de ajustar un tiempo inspiratorio (Ti) máximo, fijar presión telespiratoria 
(PEEP) y colocar una base calentadora que permitiera calentar y humidificar el aire administrado durante 
la ventilación. A pesar de los avances, en la percepción subjetiva los primeros años se encontraba una 
elevada incidencia de barotrauma en forma de síndrome de escape aéreo. Con datos de la propia Uni-
dad, el Dr. Manuel Martín realizó un estudio no publicado sobre incidencia de neumotórax.

En aquellos primeros años, otros dispositivos para el manejo del distrés respiratorio los constituyeron 
las mascarillas de Gregory. Las elaboraba el propio personal de la Unidad y consistían en bolsas de plástico 
ajustadas a la cabeza del recién nacido a las que se insuflaba oxígeno y aire medicinal, cuya finalidad era ad-
ministrar presión positiva continua en la vía aérea.

En mayo de 1977, el Profesor Rodríguez-López envió un escrito al Director del Hospital Mater-
no-Infantil informando de la existencia de todos los condicionamientos razonables para el inicio de la 
Cirugía Cardiaca Infantil a cargo del Dr. José Manuel Revuelta, cirujano cardiovascular con experiencia 
certificada en cardiopatías congénitas, también proveniente de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco 
de Barcelona (actual complejo sanitario Vall d´Hebron).163

En aquel momento, y durante aproximadamente una década, los pacientes neonatales serían in-
gresados en función de su edad o peso en Unidades independientes (Recién Nacidos Patológicos 
II y Prematuros) con personal sanitario diferente y distintos criterios asistenciales, así como con una 
Unidad de Cuidados Intensivos en común para todos ellos que, a efectos de guardias, curiosamente 
era mixta (neonatal y pediátrica).

Cuando se indicaba el ingreso del recién nacido, era norma la separación completa entre éstos y 
sus progenitores durante toda la estancia hospitalaria, con independencia de su duración. Ello era 
especialmente dramático en caso de prematuros u otras situaciones que condicionaran estancias 
prolongadas, donde una vitrina, y por un espacio de tiempo limitado, era la única vía de contacto entre 
los padres y el recién nacido. Según se recogió en una de las entrevistas, el Dr. Manuel Martín presentó 
a parte del personal una imagen perteneciente a un libro de Neonatología (Berhman y cols) en la que 
aparecían padre y madre dentro de la Unidad de Prematuros. Recibida con recelo, la propuesta tendría 
que esperar dos décadas para gozar de cierta aceptación.

Inspirado en un trabajo del Dr. Larguía164, el Dr. Martínez Villalta dejó constancia en un informe de 
alta de la administración de leche materna en grandes prematuros ingresados en UCI con la intención 
expresa de prevenir la enterocolitis necrotizante.

163 Carta del jefe de Departamento de Pediatría dirigida al Director del Hospital Materno-Infantil. 23 de mayo de 1977. 

Actas de Junta de Gobierno. Acta nº 17. Hoja nº 3. Anexo.

164 Larguía AM (1977).
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En marzo de 1977, se reivindicó la necesidad de autonomía para los Servicios Generales (Radiología 
y Análisis Clínicos) del Hospital Materno-Infantil, por problemas de funcionamiento relacionados con 
el retraso en la realización de los exámenes y la recepción de sus resultados165. La Dirección del Hospi-
tal Materno Infantil emitió un informe en base al elaborado por el Jefe de Servicio de Análisis Clínicos, 
con la propuesta de ampliación de plantilla para la puesta en marcha de las distintas secciones del 
Laboratorio del Centro Materno-Infantil: el Laboratorio de Urgencias-UCI Pediátrica, Metabolopatías, 
Bacteriología y Genética. Con respecto a esta última, la realización de cariotipos dependían, hasta ese 
momento, de un servicio externo concertado166.

Por esa misma época, el Departamento de Toco-Ginecología publicitó el inicio de clases de Edu-
cación Prenatal con el proyecto de un soporte audiovisual en forma de cintas magnetofónicas para su 
escucha en domicilio167 y un documental de 24 minutos de duración realizado en super-8 con sonido 
magnético, titulado “La vida empieza antes” 168.

En octubre de 1980, se publicó un Proyecto de Normas del Hospital Materno-Infantil para enfer-
mos y familiares. La normativa aplicada hacía referencia al Reglamento General para el Régimen, Go-
bierno y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo – Instituto 
Nacional de Previsión, 1972), la Circular de Régimen Interior de 6 de junio de 1975 de la Dirección de 
La Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca y el Real Decreto 2082/1978 de 25 de agosto relativa a las 
Normas provisionales de Gobierno y Administración de los Servicios Hospitalarios y las Garantías de 
los Usuarios. En dicho proyecto, los niños menores de 12 años no podían visitar a familiares ingresa-
dos por el riesgo de posibles infecciones. Además, con respecto a los niños ingresados, se planteaba 
la separación de sus padres como un hecho de partida. En este sentido, para los niños de mayor 
edad, se daba información a los padres sobre aspectos psicológicos a trabajar en la preparación de 
tal eventualidad. Como dato reseñable, por aquella época se hizo constar la existencia de un Libro de 
Reclamaciones y un Buzón de Sugerencias.

En lo referente a las necesidades asistenciales, dos apartados a destacar:

Para el año 1980, estaba prevista la adquisición de un respirador volumétrico con un módulo analiza-
dor de CO2 por colorimetría (3.200.000 pesetas/unidad), 4 juegos de laringoscopios con diferentes pa-
las - entre ellas, neonatales- (10.000 pesetas/unidad), 4 calentadores-humidificadores de tipo cascada 
adaptables al respirador Bennet PR-2® (55.000 pesetas/unidad), 3 incubadoras (1.000.000 de pesetas 
/unidad), un mezclador de aire-oxígeno (60.000 pesetas/unidad), 10 caudalímetros de oxígeno adap-
tables a red (5000 pesetas/unidad) y 3 pesabebés automáticos Dyna® (20.000 pesetas/unidad). 169

En julio de 1981, se solicitó la habilitación de un espacio para la lactancia materna.170 Con ante-
rioridad, el Dr. Manuel Martín había intentado reservar el uso del despacho de información médica 

165 Actas de Junta de Gobierno. Acta nº 14. Hoja nº2. 17 marzo de 1977.

166 Actas de Junta de Gobierno. Acta nº 27. Hoja nº2. Anexo. 24 de junio de 1977.

167 Actas de Junta de Gobierno. Acta nº 17. Hoja nº2. 13 de junio de 1977.

168 Acta de la Junta Facultativa. Carta del Jefe de Sección de Educación Maternal al Director de la Ciudad Sanitaria. 

Fechada a 2 de noviembre de 1978.

169 Acta de Junta Facultativa. Listado de petición de Material. Año 1980.

170 Comisión Administrativa. Acta número 184 (17/81).
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para ese propósito, lo que instauró, por otro lado, la costumbre de informar a pie de incubadora. La 
introducción de la lactancia materna en los recién nacidos hospitalizados fue un fenómeno progresivo: 
partiendo de una acción inicialmente proscrita, se permitió - en sala aparte - la lactancia materna de 
los nacidos a término que no estuvieran en incubadora. Con posterioridad, se incluyó - ya dentro de 
la misma sala- a los niños a término independientemente de que encontraran o no en incubadora y, 
finalmente, los prematuros en la propia sala. En aquella época, era inconcebible que un prematuro de 
33 semanas fuera capaz de succionar del pecho porque de buena fe se pensaba que era así.

3.3 Periodo 1988-1997. 

Unificación de la Asistencia Neonatal. Inicios de la tecnificación. El gran prematuro. La introduc-
ción de la terapia con surfactante. Inicio de la Atención Temprana.

En 1984, el Dr. Pedro Torres Tortosa, como facultativo de la Unidad de Cuidados Intensivos, inició 
un proceso judicial por la vía de lo Social con la intención de conseguir la separación efectiva entre las 
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos, sobre las que había recibido el mandato 
de la Dirección del Centro para su gestión y asistencia conjuntas tras su toma de posesión como Jefe 
de Sección en 1983. En la base argumental de la demanda se encontraban las diferencias entre ambas 
disciplinas en materia de necesidad de recursos y formación.

La Acción Judicial estimó favorablemente la demanda en 1986, a través de un dictamen en uno de 
cuyos fundamentos de derecho reconoce a la Neonatología el carácter de especialidad diferenciada en 
consonancia con la resolución de la Secretaría de Estado para la Sanidad (Boletín Oficial del Estado de 
2 mayo de 1980)171. Dicha resolución conduciría a la separación efectiva de ambas unidades a partir del 
verano de 1988, no sin la reticencia de algunos neonatólogos que, sin la formación específica en cuidados 
intensivos, a partir de ese momento se verían obligados a ejercer dicha asistencia durante las guardias .

El cambio organizativo que supuso la escisión de los Cuidados Intensivos en dos secciones indepen-
dientes con, inicialmente, el mismo personal facultativo, complicó la cobertura de los turnos de guardias. 
La captación de personal para la realización de guardias fue posible gracias a facultativos jóvenes perte-
necientes a otras subespecialidades pediátricas.

La fusión de las diferentes unidades neonatales que ofrecían asistencia no intensiva a recién naci-
dos a término (Recién Nacidos Patológicos) y prematuros (Unidad de Prematuros) se materializó en el 
espacio físico perteneciente a la anterior Unidad de Prematuros durante el mes de mayo de 1988. El 
acontecimiento provocó fricciones entre parte del personal sanitario, que debía poner en común mane-
ras diferentes de trabajar – valga como ejemplo el uso previo de pañales y prendas de vestir estériles en 
la Unidad de Prematuros o los diferentes intervalos para la alimentación, según se tratara de prematuros 
o recién nacidos a término- e implicó cambios en la arquitectura con la habilitación de nuevos boxes: 
uno proveniente del despacho de la Supervisora, otro de una sala habilitada para la higienización de 
las incubadoras usadas, otro para niños procedentes de extramuros y, por último, una sala mayor con 
capacidad para 10-12 camas con previsión a pacientes de Cuidados Intermedios. Asimismo, tal y como 
quedó reflejado en la prensa del momento, hubo reticencias por el miedo a las infecciones172. La Unidad 
de Recién Nacidos Patológicos II pasó a ser la zona de hospitalización del Servicio de Cirugía Pediátrica.

171 Magistratura de Trabajo. Sentencia número 580. Proceso número 242/86. 16 de julio de 1986.

172 Diario La Verdad de Murcia, 1988.
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El Dr. Vicente Bosch, profesor titular de la Universidad de Murcia desde unos meses antes, se incor-
poró a la Unidad de Neonatología en febrero de 1990. Había completado su residencia como pediatra 
el Hospital Clínico de Valencia en 1977 y trabajado en diversos centros sanitarios hasta la toma de pla-
za como Jefe de Sección en el Hospital de Elda en 1985, desde la que se trasladaría a la Universidad 
de Murcia en 1989.

La década de 1990 fue testigo de la tecnificación de los cuidados intensivos neonatales. En unida-
des neonatales como la nuestra, se comenzaba a hablar con cierta normalidad del gran prematuro y, 
más allá de la morbilidad asociada, su supervivencia pasó a ser un objetivo asumible173.

A pesar de ello, durante todo este periodo no habría uniformidad de criterios en la actuación con 
este tipo de pacientes. Especialmente en el caso de prematuros extremos, el criterio del profesional 
que atendiera el propio parto o la reanimación del recién nacido podía significar la diferencia entre per-
manecer en paritorio hasta su fallecimiento o ingresar en la Unidad de Neonatología con las medidas 
de soporte básicas referidas (incubadora, oxígeno, fluidoterapia y/o alimentación enteral por sonda), 
a la espera de tomar una u otra actitud según la evolución o el criterio del profesional que lo asistiera.

La introducción del surfactante supuso una revolución en el manejo del síndrome de distrés res-
piratorio. No hubo problemas ni restricciones a su suministro en los primeros momentos y fue bien 
aceptado por un personal facultativo que rápidamente aprendió la técnica de administración, enor-
memente motivado por los espectaculares resultados ofrecidos en el corto plazo sobre la situación 
respiratoria de los grandes prematuros. La primera referencia en informes clínicos de la terapia con 
surfactante data de noviembre del año 1993, en dos pacientes gemelares de gran prematuridad.

Respecto a la monitorización de la oxigenación, a la determinación de pO2 por gasometría arterial, 
se añadió en 1991 un sensor no invasivo (transcutáneo) de saturación arterial de oxígeno (SatO2). Has-
ta ese momento, la monitorización no invasiva del contenido de oxígeno en sangre se hacía guiada 
por la coloración del niño en la mayoría de los casos. La administración de oxígeno, bien con selectores 
fijos de fracción inspirada de oxígeno al 40 o 100% o a través de caudalímetro, se regulaba hasta que 
el recién nacido adquiría un tono sonrosado.

En ocasiones, se mantenía la costumbre - presente en algunos manuales de la época - de iniciar la 
lactancia artificial con la fórmula diluida a la mitad en agua a todo recién nacido durante sus primeros 
días de vida.

Con respecto a la política antibiótica, no pareció haber grandes diferencias con respecto centros 
similares. En este sentido, el Dr. Manuel Martín - cuya tesis doctoral versaba sobre el tema- propició 
un uso racional de los antibióticos.

En 1996 se firmó un Convenio de Colaboración, pionero entonces, entre las delegaciones en Murcia 
del Ministerio de Educación y Sanidad, mediante el que se puso en marcha un programa entre las 
Secciones de Neonatología, los Servicios de Pediatría, los Centros de Salud y los Equipos de Atención 
Temprana174.

173 García-Alix Pérez A (1999)

174 Sánchez J (2006).
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3.4 Periodo 1998-2012.

Relevo generacional. Consolidación de la tecnificación. Nuevas modalidades de terapia respirato-
ria. Colaboración de centros neonatales externos en la formación de profesionales. Protocolización 
de la asistencia. Inicio de la capacitación específica (primeros residentes de subespecialidad). Progra-
ma de traslado neonatal. Cuidados centrados en el desarrollo. Informatización.

Con su nombramiento como Jefe de Sección en 1998, el Dr. Martínez Villalta volvió a encarnar la 
figura de Jefe de Sección de área neonatal por primera vez desde la marcha del Dr. Albaladejo. De en-
tre sus primeras acciones, destacaron la protocolización de los criterios de ingreso en Neonatología y 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como el establecimiento de los límites de viabilidad 
en valores que, aunque inicialmente no asumidos por todos, se mantendrían sin grandes cambios en 
años posteriores. Asimismo, se inició un programa de consultas de seguimiento para recién nacidos 
de riesgo, por parte de los Dres.Javier Pérez-Bryan y Manuel Martín Caballero.

 En esos años, el notable incremento de la actividad asistencial, paralelo a un aumento del número 
de nacimientos, comprometerá la capacidad asistencial de la Unidad en repetidas ocasiones, hecho 
que acabó teniendo repercusión en la prensa local.

En lo referente a la asistencia respiratoria, fueron introducidas nuevas modalidades de asistencia 
con la adquisición de los ventiladores Dräeger 8000®. Entre ellas, estaban las modalidades sincro-
nizadas, el volumen garantizado y la alta frecuencia (esta última también proporcionada por otro 
modelo, el Sensor Medics 3100®).

La entrada del Dr. Juan José Agüera en el año 2000 marcó el punto de partida de un relevo gene-
racional en la Unidad de Cuidados Intensivos. El Dr. Agüera realizó su residencia en la Ciudad Sanitaria. 
En su formación neonatológica, empleó un año en la planta de Cuidados Básicos e Intermedios, dos 
meses en Maternidad con llamadas a partos-cesáreas y dos meses en Cuidados Intensivos. Como 
parte del acuerdo que permitió la segregación de las dos Unidades de Cuidados Intensivos, su promo-
ción de residentes fue la primera en hacer guardias de Neonatología (partos, cesáreas, Neonatología y 
Cuidados Intensivos) en colaboración con los respectivos adjuntos de guardia. Movidos por la respon-
sabilidad de cara a las guardias, los residentes de esa promoción permanecieron muchas tardes fuera 
de su horario laboral para aprender el manejo de los recién adquiridos respiradores Babylog 8000®.

Tras finalizar su residencia, marchó a un centro de salud con horario de tarde y vinculado a guardias 
de Neonatología. Tal era la escasez de personal para realizar guardias, que se logró, a través de la Ge-
rencia Hospitalaria, un permiso para pasar consulta la mañana de cada miércoles de tal manera que 
ese día y los correspondientes fines de semana, pudiera hacer guardias en el Hospital. En esa época, 
además del Dr. Agüera, pertenecían a la plantilla de guardia los Dres. Martínez Villalta, Manuel Sempe-
re y Vicente Bosch (pertenecientes a Neonatología), Antonio Cervantes y José Rodríguez, que en aquel 
momento ejercían su labor en Atención Primaria y José Luis Fuster (Oncología Infantil). Posteriormen-
te se añadiría el Dr. Juan Cayetano (antiguo Residente que ejercía en Atención Primaria).

Poco tiempo después de su incorporación al turno de guardias, y a causa del fallecimiento del Dr. Car-
los Lorca, tuvo lugar la incorporación del Dr. Agüera al staff de UCI-Neonatal. Una de las cosas que más 
llamó su atención fue el ambiente fatalista con que se vivía la asistencia. El fallecimiento semanal de uno 
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o dos niños se veía como algo normal. En la evaluación del proceso asistencial de los pacientes fallecidos 
subyacía un escaso espíritu crítico, dándose por hecho que en la prematuridad residían todos los pro-
blemas. No había estadísticas de mortalidad recientes. Ni que decir tiene que tampoco de morbilidad.

A estos hechos se sumó la infradotación de la Unidad. Como muestra, a principios de 2000 era 
manifiesta la escasez de monitores multiparámetro y no pocos pacientes críticos eran monitorizados 
con pulsioxímetros.

Impulsado por el Dr. Martínez Villalta, realizó ese mismo año una rotación al Hospital Universitario 
La Fe de Valencia con el objetivo de familiarizarse en otras formas de trabajo, técnicas específicas (ca-
nalización de catéter central por acceso periférico y mediante técnica Seldinger), nuevo material (tubos 
endotraqueales de doble luz, catéteres bilumen) y modalidades ventilatorias (CPAP nasal, volumen 
garantizado y alta frecuencia). A su vuelta, aplicó los conocimientos adquiridos al proceso asistencial. 
Una de sus primeras acciones en este sentido fue la realización de un protocolo de ventilación de alta 
frecuencia en colaboración con el Dr. Martínez Villalta.

En 2002 tuvo lugar la incorporación del Dr. Ángel Brea, con formación específica en Cardiología 
Infantil. Juntos, en el periodo 2002-2003, elaboraron un protocolo para la asistencia respiratoria con 
CPAP nasal. Tras abandonar la mascarilla de Gregory casi dos décadas antes, la modalidad CPAP sólo 
se había utilizado en modo traqueal, procedimiento no bien tolerado en los más prematuros por el 
uso de un gran espacio muerto ventilatorio.

Los primeros dispositivos de CPAP nasal utilizaban una interfase basada en cánulas y de consis-
tencia metálica. El efecto de la presión ocasionaba un gran número de necrosis del tabique nasal, 
complicación que fue disminuyendo - hasta prácticamente desaparecer en los últimos años - con 
la comercialización de dispositivos más ligeros a base de silicona y en forma de mascarilla, así como 
con las mejoras en los cuidados durante su colocación. En los primeros años de su uso, la selec-
ción de pacientes para este tipo de asistencia respiratoria implicaba una edad gestacional superior 
a las 29-30 semanas. En relación a su fracaso por insuficiencia respiratoria o síndrome apneico 
recidivante, dio la impresión de existir una curva de aprendizaje. Con el paso de los años, fue des-
cendiendo la edad gestacional de los candidatos sometidos a este tratamiento de forma exitosa, 
llegando a pacientes de 25 y 26 semanas.

La introducción del óxido nítrico inhalado en 1999 - inicialmente en su forma industrial y, posterior-
mente, medicinal - supuso otro avance en el manejo de la hipertensión pulmonar grave, que permitió 
desterrar definitivamente la tolazolina y su indeseable hipotensión arterial sistémica como efecto secun-
dario. Como dato, el primer niño en la historia de la Unidad enviado para ser sometido a oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO) fue trasladado a Madrid en 2002 con óxido nítrico inhalado.

El Dr. Agüera participó en la elaboración de los protocolos de nutrición enteral y parenteral del pre-
maturo de muy bajo peso, en un momento en que todavía no existía una gran concienciación sobre 
las implicaciones de la malnutrición en este tipo de pacientes, así como en el uso de la eritropoyetina 
en la prevención de la anemia del prematuro.

A finales de 2003, se practicó la primera intervención de retinopatía de la prematuridad con lasér. 
Previamente, aunque de manera puntual, se había empleado la crioterapia. Con anterioridad, la mayoría 
de los casos eran enviados a otros centros para su tratamiento.
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Por decisión judicial, en 2002 tuvo lugar una cambio en la Jefatura de Sección, que pasó a estar 
bajo la responsabilidad del Dr. Vicente Bosch, quien continuó la fase de protocolización en temas 
clave en la asistencia neonatal, como la asepsia y lavado de manos (año 2003), el cribado de la re-
tinopatía de la prematuridad, en colaboración con la Sección de Oftalmología Infantil (año 2005), el 
establecimiento de un programa de Cuidados Centrados en el Desarrollo y formación en lactancia 
materna (años 2005-2006), así como otro de transporte neonatal interhospitalario llamado “Trans-
neomur (año 2005)”, que implicó el uso de la infraestructura material y humana del Servicio de Ur-
gencias Médicas de la Región (112), tras su capacitación con cursos de formación continuada. Previo 
a la implantación de este programa, los recién nacidos trasladados de otros centros (habitualmente 
pacientes críticos provenientes de los hospitales comarcales), venían en transporte sanitario asistido: 
en jornada laboral ordinaria, acudía el pediatra del centro emisor y en caso de horario de guardia, era 
uno de los médicos no pediatra de Urgencias el que acompañaba al paciente en el traslado, puesto 
que el pediatra no podía abandonarla. Este sistema planteaba muchas limitaciones, relacionadas con 
la asistencia - desde la estabilización al propio traslado- y la información de interés clínico aportada. 
Cuando el traslado de pacientes (fundamentalmente cardiopatías congénitas) partía de la propia Uni-
dad a centros extrarregionales, era personal del mismo Servicio quien se hacía cargo del traslado.

Aunque ya tenían lugar con anterioridad, en los primeros años de la década de 2000 se acabó 
de implantar de manera regular las sesiones hospitalarias específicas de Neonatología e impulsó las 
reuniones periódicas de temática neonatal entre los diferentes centros de la Región.

En 2003, tuvieron lugar las incorporaciones de los Dres José Luis Alcaraz León, con formación 
específica en Hemato-Oncología Infantil y Manuel Cidrás Pidre quien, proveniente de la Unidad de 
Neonatología de las Palmas de Gran Canaria, inició la informatización en la asistencia neonatal con 
un software para la creación y almacenamiento de historias clínicas, prescripción de tratamientos y 
alimentación parenteral. En los siete años siguientes se adaptó un programa informático a nivel hos-
pitalario para historiales clínicos y almacenamiento de exploraciones complementarias y otro, con la 
colaboración del Servicio de Farmacia Hospitalaria, para tratamientos médicos.

Durante los primeros años de la década de 2000, surgieron dos unidades de gran interés para la 
Neonatología de la mano de sendos pediatras. Por un lado, la Unidad de Genética Médica: iniciada 
por la Dra. Encarna Guillén en 2002, su contribución al diagnóstico clínico genético, la indicación de las 
exploraciones complementarias pertinentes y el asesoramiento de los casos diagnosticados significó 
una mejora sustancial en la atención neonatal. Por otra parte, la Unidad de Salud Medioambiental 
Pediátrica: impulsada por el Dr. Juan Antonio Ortega en 2005, uno de sus primeros logros relaciona-
dos con la asistencia neonatal fue la erradicación de envases y dispositivos que contenían bisfenol-A 
y ftalatos. A través de su proyecto “Malama”, estudió los factores protectores y de riesgo de la calidad 
y duración de la lactancia materna en la Región de Murcia175 y con el programa “Elijo más sano” esta-
bleció un protocolo de detección, seguimiento e intervención sobre el consumo de alcohol y drogas 
ilegales durante el embarazo y lactancia176.

Siguiendo la estela iniciada diez años antes, los Equipos de Atención Temprana iniciaron en 2006 
un programa de visitas e intervenciones a los pacientes ingresados en Neonatología y sus familiares.

175 Ortega García JA (2008)

176 Ortega García JA (2013).
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La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales la configuraban en aquella época 8 puestos que, 
progresivamente, fueron ampliándose a 10, 12 y, finalmente, 16 en el año 2005. Este acontecimiento 
estuvo condicionado a la incorporación como médico adjunto del Dr. Juan José Quesada, el primer 
residente formado de manera específica en el área de Neonatología durante el periodo 2004-2005. 
A la formación del Dr. Quesada, seguirían la del Dr. José María Olivares Rossell (2005-2006), las Dras. 
Rosa Salinas y Mª Victoria Robles (2006-2007), el Dr. José Ramón Hernández (2007-2008), los Dres. 
Ana Almansa y Joaquín Susmozas (2008-2009), la Dra. Inés Machado (2009-2010), el Dr. Lorenzo 
Quesada (2010-2011) y la Dra. Blanca Rodríguez (2011-2012).

En 2008, proveniente del Hospital Los Arcos y antiguo residente de la Ciudad Sanitaria, se incor-
poró el Dr. José Domingo Gutiérrez con lo que el staff de Maternidad pudo contar, por primera vez 
en su historia, con dos facultativos adjuntos. Ello revirtió en una mejora de la calidad asistencial con 
la posibilidad de aumentar las consultas de seguimiento precoz tras el alta de Maternidad. De esta 
manera, se evitó el ingreso en la Unidad de algunos recién nacidos por puras razones de estudio diag-
nóstico, así como prematuridad tardía o bajo peso sin problemas en la alimentación oral, homeostasis 
glucémica o termorregulación.

A pesar del aumento del número de puestos, no resultó excepcional la necesidad de ingresar en 
la vecina Sección de Cuidados Intensivos Pediátricos algunos pacientes más a cargo del staff de 
Neonatología, una vez cubiertos los 16 puestos de la propia Unidad. El estrés por la falta de espacio 
y medios para los nuevos ingresos se añadía al de la propia práctica asistencial, en una época donde 
cada año el número de nacimientos superaba al anterior. Sumado a ello, el Área de Cartagena aún no 
tenía configurada una Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que el Hospital Virgen de la Arrixaca era 
referencia de toda la Región.

Teniendo en cuenta los problemas de presión asistencial referidos y la permanente falta de espacio 
para el desarrollo del trabajo asistencial y administrativo diarios, se diseñó la Unidad Neonatal alber-
gada el nuevo Hospital Materno-Infantil e inaugurada en 2009. Las nuevas instalaciones pretendían 
crear un ambiente de trabajo más cómodo para el profesional y propicio para los cuidados centrados 
en el desarrollo. Una de las características más notables fue el aumento de espacio por puesto de 
hospitalización. Ello permitió mejorar las condiciones, tanto de quienes trabajábamos como las del 
recién nacido y sus padres, al facilitar, entre otras, la colocación de un sillón para lactancia o el contacto 
piel con piel. En lo referente a estímulos ambientales, la luz regulable e indirecta así como la posibili-
dad de aislamiento acústico de las estancias a través de puertas correderas, contribuyeron a reducir el 
estrés del recién nacido. Además de estas mejoras, en la Unidad de Cuidados Intensivos se procedió 
a la informatización de cada puesto con la adición posterior de la telemetría. Con ello, sería posible 
monitorizar las constantes de varios pacientes a distancia y de manera centralizada.

3.5 Hitos asistenciales.

En la tabla 42 se establece un resumen cronológico de los principales hitos asistenciales de la Uni-
dad en comparación con otros centros de España y extranjero.
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Tabla 42. Hitos asistenciales (1977-2012)

HUVA
REFERENCIA 

ESPAÑOLA

REFERENCIA 

EXTRANJERA

INICIO CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 1977 1974177 1965178

VENTILACIÓN MECÁNICA NEONATAL 1977 1974179 1975180 181

USO SISTEMA CPAP EN PREMATUROS 1980 1976182 183 1971184

LACTANCIA MATERNA EN GRAN PREMATURO 1980 1964185 1976186

USO ECOCARDIOGRAMA 1980 1978187-1981188 1971189 190

USO DOPAMINA EN SHOCK 1980 1985191 1978192-1979193

NUTRICIÓN PARENTERAL EN PREMATUROS 1984 1975194 1968195-1969196

PROSTAGLANDINAS EN CARDIOPATÍAS CIANÓGENAS 1984 1983197 1975198

INDOMETACINA EN CIERRE DE DUCTUS 1984 1978199 1976200

PULSIOXIMETRÍA 1991 - 1979201

ECOGRAFÍA CEREBRAL TIEMPO REAL 1984 1982202 1980203 204 205

USO DE SURFACTANTE 1993 1989206 1987207

COLABORACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA-NEONATOLOGÍA 1996 1998208 1987209

PROTOCOLIZACIÓN LÍMITES VIABILIDAD (25 s - 500 g) 1998 1999210 1990-1995211 212 213

USO DE ÓXIDO NÍTRICO INHALADO 1999 1996214 1992215

ALTA FRECUENCIA / VOLUMEN GARANTIZADO 2000 1992216/2000217 1985218/2000219

USO SILÁSTICO EN NEONATOS 2001 1994220 1992221

MASCARILLA CPAP NASAL 2002 2003222 1974223

CIRUGÍA ROP CON LASER-DIODO 2003 2001224 1992225

PROTOCOLO ASEPSIA-LAVADO MANOS EN UCIN 2003 1981226 1996227

PROGRAMA DE TRANSPORTE NEONATAL REGIONAL 2005 1986228 1973229 230

CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO 2005-2006 1999231 1992232

INFORMATIZACIÓN DE LA ASISTENCIA NEONATAL 2003- 2006233 1993234

USO HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 2012 2009235 2006236

177 Manzano JL (1977)

178 NIH Publication (1992). 

179 Manzano JL (1977) 

180 Lang VO (1975)

181 Goetzman BW (1975)

182 Bolanos J (1976). 

183 Valls i Soler A (1976).

184 Gregory GA (1971).

185 Selfa J (1964).

186 Barlow B (1976).

187 Girona Comas J (1978).

188 Girona Comas J (1981).

189 Solinger R (1971). 

190 Chesler E (1971). 

191 Morena V (1988). 

192 Driscoll DJ (1978). 

193 Volkman PH (1979). 

194 Quero J (1975). 

195 Wilmore DW (1968).

196 Mamunes P (1969). 

197 Salazar J (1983). 

198 Elliott RB (1975).

199 Jaso E (1982). 

200 Friedman WF (1976). 

201 Liappis N (1979). 

202 Nogués A (1982).

203 Bejar R (1980) 

204 Avni EF (1981) .

205 Levene MI (1981) 

206 Valls i Soler A (1992) 

207 Konishi M (1988) 

208 García-Sánchez F (1998). 

209 Slater MA (1987) 

210 García-Alix A (1999)

211 Young EWD (1990).

212 Allen MC (1993).

213 American Academy of 

Pediatrics (1995). 

214 Figueras Aloy J (1996).

215 Roberts JD (1992). 

216 Siles Quesada C (1992). 

217 Grupo Respiratorio Neo-

natal de la SEN (2001).

218 Blum-Hoffmann E (1988). 

219 Lista G (2000). 

220 Hernández R (1996). 

221 Klein JF (1992). 

222 Gutiérrez A (2003).

223 Cox JM (1974).

224 Peralta J (2001).

225 Fleming TN (1992).

226 Saleta JL (1996). 

227 Gluck L (1966). 

228 Valls i Soler A (1986). 

229 Pettett G (1975). 

230 Skelton MA (1979).

231 M Cuttini (1999). 

232 Tribotti SJ (1992). 

233 Neosoft. Recuperado en 

www.se-neonatal.es.

234 Rüedi B (1993). 

235 Tenorio V (2012). 

236 Zanelli SA (2008).
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3.6 Formación de médicos residentes. Sesiones docente-asistenciales.

La apertura del Servicio de Pediatría en 1975 comenzó con la incorporación de seis médicos 
residentes que, durante tres años, rotaron por las diferentes secciones. Las sesiones de incidencias, 
donde eran discutidos los ingresos, comenzaban a las 8.30 horas de cada mañana. El residente 
procedía a la lectura de hasta 10-15 historias de pacientes, en ocasiones literalmente desgranadas 
por los comentarios del Profesor Rodríguez-López, y se marcaban directrices de cara a la actitud 
diagnóstico-terapéutica a seguir tras el ingreso. En torno a las 13 horas de cada día, tenía lugar la lla-
mada “sesión de cierre”, donde se comentaba aquellos casos ya diagnosticados. Los miércoles tenía 
lugar una sesión conjunta con el Servicio de Anatomía Patológica para la discusión de los casos de 
necropsiados. La duración del periodo formativo de los residentes de especialidad fue de tres años 
hasta 1999, momento en que pasó a los cuatro años actuales. La llegada de diferentes subespecia-
listas pediátricos en los siguientes dos años tras la apertura del hospital mejoró en gran manera la 
calidad asistencial y la formación de los residentes.
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VII. DISCUSIÓN.

1. Discusión del método.

1.1. Análisis de morbimortalidad. Indicadores asistenciales.

El uso de informes de alta hospitalaria como fuente de información persiguió un doble objetivo: 
la obtención de datos estadístico-epidemiológicos y su empleo como fuente documental sobre la 
práctica médica. Teniendo en cuenta que el número de partos domiciliarios registrados en el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) siempre representó un porcentaje marginal, consideramos la morbilidad 
y, sobre todo, la mortalidad neonatal global un fiel reflejo de la hospitalaria.

Según datos recabados en las entrevistas, en épocas de especial presión asistencial no era in-
frecuente el retraso en la elaboración de informes de alta. En relación a ello, no es descartable que 
algunos no se llegaran a realizar, especialmente en el caso de los fallecimientos. En cualquier caso, las 
cifras absolutas de fallecidos en relación con la mortalidad hospitalaria en ningún momento fueron 
inferiores a las de mortalidad neonatal en la Región según datos del INE. No obstante, asumimos la 
posibilidad de infraestimación, no sólo por la ausencia de los informes de alta, sino también por la 
conocida infradeclaración de los casos fuente del INE237.

Con vistas a simplificar el estudio de las variables asistenciales sin perder una visión global que 
permitiera apreciar la evolución de los 37 años estudiados, el periodo 1975-2012 quedó reflejado con 
una periodicidad de cuatro años. Por la misma razón, las diferentes edades gestacionales y pesos al 
nacimiento se estratificaron en cuatro grupos que, a nuestro juicio, mejor podían representar los cam-
bios experimentados.

Para el estudio de la morbimortalidad hospitalaria, se incluyó el año 1975 aunque no fuera comple-
to. Conscientes del sesgo comparativo que implicaba la sola inclusión de 7 de los 12 meses, el estudio 
de estas variables en un centro de recién apertura y con las carencias referidas, pareció un buen esce-
nario en que observar los efectos sobre la morbimortalidad de unos recursos humanos y materiales 
que nunca volverían a ser tan escasos como en aquel momento.

Considerando el carácter retrospectivo del estudio, la existencia de diferentes criterios para señalar 
un diagnóstico podría sesgar su incidencia real. En este sentido, y muy especialmente durante los 
primeros años de la serie, en diferentes entrevistas se señaló la existencia de diagnósticos basados en 
principios no universalmente reconocidos e incluso cierta tendencia a emplear de más un diagnóstico 
cuando éste se encontraba de moda.

Al valorar la evolución de los diagnósticos más frecuentes, se ha de señalar que los cambios de ten-
dencia porcentual no reflejaron necesariamente cambios en la incidencia de un diagnóstico en cuestión, 
sino que pudieron ser reflejo de la modificación de la frecuencia de otros. Por otro lado, es importante 
resaltar que el estudio de la morbilidad no pretendió reflejar causas de ingreso ni fallecimiento.

237 Río Sánchez I (2009).
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 Una de las sorpresas en la elaboración de este trabajo fue no encontrar ningún registro oficial del 
número de nacimientos del centro hospitalario con anterioridad al año 1984. Según información ob-
tenida de entrevistas, la Ciudad Sanitaria enviaba al Instituto Nacional de Previsión (posteriormente 
INSALUD) estadísticas mensuales sobre el número de nacimientos desde su apertura en 1975. Por 
desgracia, tras consultar con el actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los datos 
que conservan, tanto en su propio catálogo de publicaciones como en el de la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, hacen referencia a las cifras globales de la Región de Murcia, sin dife-
renciar por centro hospitalario. De la misma manera, la consulta del fondo documental del Archivo 
Histórico Regional y del Catálogo de publicaciones de MurciaSalud, portal web del Servicio Murciano 
de Salud, no condujo a ningún resultado. Los libros de paritorio anteriores al año 1999, al parecer tras-
ladados a un centro externo destinado al archivo de historias clínicas, no pudieron ser localizados a 
pesar de múltiples gestiones, al no constar la indexación de dichos documentos.

1.2. Análisis de la producción científica.

Con respecto a la búsqueda de producción científica por parte de los facultativos, la Sociedad Es-
pañola de Neonatología (SENeo) confirmó por escrito, a través de su Secretaría, que no disponía de 
un fondo bibliotecario en que aparecieran las comunicaciones y ponencias realizadas en los diferentes 
congresos de Medicina Perinatal con anterioridad a 1999, fecha en que aparecen las primeras publica-
ciones en internet sobre dicha información. Aunque es previsible que no hubiera más comunicaciones 
a los congresos de esta Sociedad que las aportadas por parte de los entrevistados, se perdió una vía 
para cotejar dicha información.

Por el contrario, se dispuso de toda la información sobre comunicaciones en las diferentes edi-
ciones de los congresos de ámbito regional auspiciados por la Sociedad de Pediatría del Sureste, así 
como de las diferentes publicaciones en revistas. En este último caso, y especialmente para las publi-
caciones más antiguas, las bases de datos bibliográficas proporcionaron mayor información que los 
propios autores encuestados.

Aunque el indicador de importancia científica más simple que se suele emplear es el número de 
publicaciones, este hecho presenta una serie de inconvenientes: en primer lugar, asumir que todo 
el conocimiento obtenido por la Unidad se encuentra en dichos trabajos, y que cada uno de ellos 
contiene igual proporción de conocimientos. Además, el perfil de los profesionales implicados en la 
asistencia neonatal podría estar alejado del llamado “científico de academia”, profesional en que la 
motivación para la publicación de cara al éxito en su carrera es mayor. En último lugar, el mero cóm-
puto de las publicaciones no tiene por qué proporcionar una idea de su calidad y puede llevar a ignorar 
otros métodos no formales de comunicación en ciencia que no dan lugar a publicaciones.238

Por otro lado, el uso de indicadores bibliométricos para evaluar cualquier actividad científica debe-
ría ser complementado con la valoración de los expertos en el ámbito correspondiente y relacionado 
con el periodo y repertorio de procedencia. De ello se deduce no sólo el carácter relativo los indicado-
res bibliométricos, sino que, además, de un solo indicador no podemos extraer un criterio sólido para 
la evaluación de la actividad científica239.

238 González de Dios J (1997).

239 López Piñero JM (1992).
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1.3. Análisis de la estructura y organización asistenciales.

La colaboración en las entrevistas personales fue satisfactoria y muy productiva. Proporcionó datos 
inéditos, vías de investigación y sirvió para cotejar o matizar información obtenida por otros medios. 
En este sentido, hubo una complementariedad mutua entre el archivo documental de carácter admi-
nistrativo - fundamentalmente las actas de Juntas de Gobierno- y la información obtenida tras hablar 
con los profesionales.

En la tabla 43 se presenta relación del personal entrevistado, actividad profesional desempeñada 
y periodo de ejercicio en la Ciudad Sanitaria.

Con la entrevista a diferentes estamentos profesionales, planeaba el riesgo de versiones contradic-
torias motivadas por un sesgo de membresía o pertenencia. A pesar de ello, la información recogida 
no mostró discordancias que afectaran a la coherencia del relato global y sí una complementariedad 

Tabla 43. Relación del personal sanitario entrevistado.

NOMBRE ACTIVIDAD PROFESIONAL PERIODO ACTIVIDAD EN HUVA

María Dolores Ros López Auxiliar Enfermería 1975-

María Martínez-Valero Auxiliar Enfermería 1975-

María Ángeles Prior Martínez Auxiliar Enfermería 1977-

Cecilia Torrano Sigler Auxiliar Enfermería 1975-

María Barquero Auxiliar Enfermería 1978-

Mª Ángeles Sidrach Enfermería 1975-2015

María José Lucas Soriano Enfermería 1975-

Antonia Guirao Enfermería 1977-

Charo Carril Sirvent Enfermería 1980-

Juan Aznar Sevilla Enfermería 1980-

Sofía de Ardanaz Enfermería 1982-

Soledad Torrecillas Enfermería 1984-

José Manuel Moreno Abellán Enfermería 1987-

Mª Carmen Cárceles Matrona 1976-

Pedro Torres Tortosa Facultativo 1975-2012

Jesús Rodríguez Caamaño Facultativo 1975-2013

Manuel Martín Caballero Facultativo 1976-2014

Rafael Fernández-Parra Facultativo 1976-2014

Eduardo Martínez-Villalta Facultativo 1976-2013

José Manuel Guía Torrent Facultativo 1976-

Julio Melendo Gimeno Facultativo 1977-1978

Francisco Castro García Facultativo 1984-

Vicente Bosch Giménez Facultativo 1990-

Juan José Agüera Arenas Facultativo 1997-

Angel Brea Lamas Facultativo 1998-

José Luis Alcaraz León Facultativo 1999-

Juan José Quesada López Facultativo 2001-
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derivada de un diferente punto de vista o mejor conocimiento del tema por parte de los diferentes 
profesionales implicados.

El archivo documental fotográfico sirvió no sólo como medio para ilustrar la información ya obte-
nida, sino también como una fuente más de datos sobre la práctica asistencial.

2. Discusión de resultados

2.1 Indicadores asistenciales. Análisis de morbimortalidad.

Partiendo, a mediados de la década de 1970, de unos índices de mortalidad neonatal muy ele-
vados con respecto a la media nacional, la Región de Murcia experimentó un notable avance en los 
siguientes cinco años, lo que permitió su equiparación a los datos globales de España. En un medio 
y una época donde los partos y la atención del recién nacido gravemente enfermo eran mayoritaria-
mente asistidos de manera sanitaria, una mejora en dicha asistencia podría explicar esta evolución.

Como centro de referencia desde su puesta en marcha, el Hospital Materno-Infantil Virgen de la 
Arrixaca asumió la población de su área además de aquellos pacientes que, aun provenientes de otras 
zonas, por su complejidad no podían ser atendidos en otros hospitales de la Región. Por tanto, la me-
jora en la asistencia debió venir de un avance en las condiciones de este centro, como receptor, y del 
resto de hospitales emisores, como actores responsables del manejo inicial del paciente.

2.1.1 Ingresos hospitalarios con respecto al área de filiación.

Al estudiar la relación de los recién nacidos ingresados en nuestro centro con respecto a su área 
de filiación y, por tanto, de referencia sanitaria, se pretendía evaluar el efecto que tuvo la apertura y 
desarrollo de las diferentes unidades neonatales de la Región sobre la presión asistencial en la Ciudad 
Sanitaria. En este sentido, el punto de inflexión desde unos valores máximos coincidieron con la aper-
tura de los centros de las áreas de Yecla y Caravaca en 1982 y 1986, respectivamente.

En relación con el Área de Lorca, no se encontró ninguna razón relacionada con la apertura de su 
centro sanitario o cambios en la práctica asistencial que explicara la evolución en el número de pa-
cientes remitidos.

En el caso del Área de Cartagena, el descenso de pacientes enviados a nuestro centro tras la aper-
tura oficial de su propia Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en 2007 - la segunda de las dos 
únicas que existen actualmente en la Región - vino a continuar la tendencia a la baja ya apreciada 
diez años antes, explicable por la asunción progresiva de pacientes más graves por parte de dicha 
Área previo a la conformación de su propia Unidad de Cuidados Intensivos. Del descenso ocurrido a 
partir de 2008 - el mayor en términos relativos entre dos periodos consecutivos - podría deducirse 
el componente de niños más críticos o prematuros que pasaron a ser asumidos por el mismo centro 
sanitario de Cartagena.
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La tendencia con continuos altibajos del número de pacientes procedentes del Área del Mar Menor 
inició su último y mayor descenso una vez abierta la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de su 
centro de referencia, Cartagena. No obstante, se ha de destacar el inicial recelo por parte de algunos 
profesionales del Área del Mar Menor a enviar estos pacientes a la Unidad de Cartagena, posiblemen-
te impulsados por la inercia de años en que los enfermos eran directamente trasladados a nuestro 
hospital.

2.1.2 Morbilidad neonatal hospitalaria

Muy especialmente en los primeros años estudiados, se debe considerar la posibilidad de infraes-
timación del número de recién nacidos extremadamente prematuros (23 a 26 semanas) que, bien por 
su consideración de inviables o por la ausencia de informe en caso de fallecimiento precoz, podrían 
no constar en los registros de estadística poblacional u hospitalaria.

No obstante, el ingreso hospitalario de la prematuridad extrema fue el que mayor crecimiento 
proporcional experimentó a lo largo del estudio. Esta tendencia podría explicarse por una actitud más 
proactiva en el manejo de estos pacientes. En este sentido, teniendo en cuenta que los criterios de 
viabilidad en nuestro centro no fueron asumidos de manera general hasta finales de la década de 
1990, resulta arriesgado establecer una relación fiable entre nacimientos e ingresos hospitalarios para 
esta población, que nos llevara a concluir un aumento de la incidencia real de la prematuridad extrema 
partiendo de sus ingresos. De ahí el valor – tampoco exento del riesgo de infradeclaración- de los libros 
de paritorio como fuente de información.

Por razones no del todo conocidas, la incidencia de la prematuridad a expensas de la población 
comprendida entre las 34 y 36 semanas, ha mostrado un carácter ascendente en los últimos 20 años 
en nuestro medio240 y en países del entorno desarrollado241,242,243,244

El incremento de los ingresos hospitalarios de aquellos prematuros entre las 33 y 36 semanas sí 
podría mostrar de manera más fiable un aumento en la incidencia real, dada la existencia de unos cri-
terios de viabilidad por razón de edad gestacional uniformemente aceptados. A pesar de ello, el reflejo 
de la incidencia real podría estar atenuado fundamentalmente a partir de la década de 1990, donde 
la prematuridad per se no era causa de ingreso en prematuros de 35 a 36 semanas si no asociaba un 
peso por debajo de 2200 g o comorbilidad.

Igualmente, el incremento en números absolutos de los ingresos hospitalarios de los recién nacidos 
a término vendría a reflejar, como mínimo, el conocido aumento en el número de nacimientos totales. 
Por el tipo de morbilidad mayoritariamente asociado a este segmento de edad, en muchos de los 
casos, su ingreso podría ser factible en otros hospitales de la Región que contaran con Servicios de 
Pediatría. Basándonos exclusivamente en los datos de nuestro hospital, es difícil medir el papel de la 
morbilidad en los cambios de tendencia de ingreso de aquellos recién nacidos a término.

240 Demestre, X (2009).

241 Davidoff MJ (2006).

242 Goldenberg RI (2008).

243 Langhoff-Roos J (2006).

244 National Center for Health Statistics (2005).
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El impacto de la inmigración sobre la morbimortalidad neonatal en diferentes estudios realizados 
en nuestro medio durante la primera década este siglo ha mostrado resultados dispares,245 246 247 248 
posiblemente explicados por las diferentes nacionalidades, el tiempo de estancia, la cobertura sanita-
ria efectiva y el ajuste por las condiciones socioeconómicas. A la vista de los resultados de la encuesta 
del Instituto Nacional de Estadística, lo que sí se puede confirmar es el impacto de la inmigración 
sobre la natalidad global en la Región.

El estudio de los diagnósticos más frecuentes por edad gestacional y peso, no pretende ser 
un análisis de las causas de ingreso ni mortalidad, sino del espectro de morbilidad como reflejo 
de una práctica diagnóstica y asistencial. Entidades como el sufrimiento fetal agudo, hipoglu-
cemia, infección o el tipo de distrés respiratorio han sido y siguen siendo objeto de controversia 
diagnóstica en algunos casos. Como muestra de lo anterior, diagnósticos como la hemorragia 
intracraneal o intraventricular eran realizados de forma más o menos presuntiva a través de la 
punción lumbar, previo a la generalización de las técnicas de neuroimagen. Por otro lado, el uso 
generalizado en las Salas de Maternidad de nuestro hospital de la proteína C reactiva como mar-
cador de infección en pacientes de riesgo asintomáticos a partir de finales de la década de 1990, 
motivó muchos ingresos para la administración de cobertura antibiótica bajo el diagnóstico de 
riesgo infeccioso o infección subclínica. Ello podría haber colaborado al aumento de la incidencia 
diagnóstica de infección registrado a partir de 2000 en los recién nacidos igual o mayores de 37 
semanas.

El hecho de que el distrés respiratorio fuera, en proporción, el diagnóstico más frecuente en todos 
los grupos de prematuridad es algo congruente con otros datos de nuestro medio.249

En el grupo de prematuridad, la gran variabilidad en la proporción de diagnósticos como el sufri-
miento fetal agudo, la infección o la hemorragia intraventricular - entidades que, incluso, llegaron a 
desaparecer en algunos años del espectro de morbilidad -, podría ser el reflejo de su infra o sobre-
declaración ante la falta de criterios diagnósticos definidos, más que el resultado de variaciones en la 
incidencia real.

Considerando la morbilidad presente en los recién nacidos a término fallecidos - anomalía con-
génita mayor, sufrimiento fetal agudo, síndrome de escape aéreo, distrés respiratorio e infección -, el 
descenso mantenido de la mortalidad en términos absolutos se planteó como el resultado de una 
mejora asistencial que no sólo se presume postnatal, sino también prenatal. En este sentido, el diag-
nóstico prenatal podría haber contribuido a través de una doble vertiente: por un lado, posibilitando 
una mejora en las condiciones de detección y tratamiento de situaciones de riesgo fetal como la hi-
poxia-isquemia, las infecciones o el manejo precoz y multidisciplinar de algunas entidades como las 
cardiopatías congénitas y, por otro, en relación con el diagnóstico de anomalías congénitas mayores, 
a través de las interrupciones voluntarias del embarazo.

245 Mur, A (2010).

246 Martín, I (2006).

247 Río, I (2010).

248 Garcia-Subirats, I (2011).

249 Base de datos SEN1500. En www.se-neonatal.es.
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2.1.3 Estancia media hospitalaria.

Los valores de estancia media en el caso de la prematuridad extrema (23-26 semanas) estuvieron 
condicionados por el cambio en su consideración asistencial y en la alta mortalidad que presentaban 
una vez se asumía su atención. De ahí que, en tanto que no hay constancia de traslados a otro centro 
en este grupo de edad, más allá de los valores atípicos, la estancia media oscilara en periodos teórica-
mente inferiores a los correspondientes a un alta domiciliaria, es decir, a una edad cercana al término 
en el mejor de los casos.

Siguiendo la línea anterior, el descenso de la mortalidad y consiguiente aumento de la morbilidad 
inherente a la prematuridad fueron postulados como factores participantes en el ligero incremento de 
la estancia media observado en el grupo de 27 a 32 semanas

Conforme aumentó la edad gestacional dentro de la prematuridad, asistimos a una tendencia des-
cendente de su estancia media. Esta evolución pudo derivar de cambios en el espectro de morbilidad 
y manejo asistencial, así como en la consideración de las condiciones de aptitud para el alta a domi-
cilio: en las primeras series observadas, la mera presencia de ingresos por prematuridad tardía (35-36 
semanas) o bajo peso (menor de 2500 g) sin otro proceso acompañante y que eran dados de alta una 
vez superadas tales condiciones, sugiere, como mínimo, una similar actitud de cara a pacientes más 
prematuros. El hecho de que esta práctica cambiara en los últimos años con respecto a los prematu-
ros tardíos, procediendo a su alta antes de cumplir ambos requisitos si la condición clínica lo permitía, 
plantea la posibilidad de una actitud parecida ante pacientes más prematuros.

Para el caso de los recién nacidos a término, se postula, como una de las principales causas de la 
tendencia igualmente descendente de la estancia media, un cambio en el proceder asistencial que 
condujera a altas más precoces y un mayor seguimiento en consultas de procesos que antes motiva-
ran la estancia hospitalaria hasta su resolución diagnóstica o terapéutica.

2.1.4 Mortalidad neonatal hospitalaria.

El descenso de la mortalidad hospitalaria mostró un curso escalonado, lo que sugiere la existencia 
de una serie de hitos condicionantes de tales cambios.

La ralentización del descenso de la mortalidad neonatal hospitalaria en los últimos doce años, 
también reflejada en la mortalidad neonatal global, puede ser interpretada como la manifestación de 
una situación asistencial con menores márgenes de mejora, en la que los esfuerzos llevados a cabo 
conducirían a resultados menos llamativos.

El hecho de que los mayores descensos de mortalidad en diferencia de porcentaje se encontraran 
en los grupos de menor edad gestacional hace pensar en una mejora de las condiciones asistenciales 
de las que, de manera especial, se habría beneficiado este segmento de población.

Teniendo en cuenta que el síndrome de distrés respiratorio o enfermedad de membrana hialina 
(CIE 769) es una de las principales causas de morbimortalidad en el recién nacido prematuro y que 
la introducción de surfactante significó un antes y después no sólo en su manejo, sino también en la 
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mortalidad,250 251 252 253 254 255 resultó llamativo que el mayor descenso de mortalidad en este tipo de pa-
cientes se produjera en el periodo previo a la introducción de este tratamiento, a finales del año 1993. 
De lo anterior, cabría pensar en una mejora en los cuidados de soporte y manejo respiratorio como 
principales artífices de este acontecimiento. Además, esta tendencia continuó tras la introducción de 
surfactante, posiblemente en la estela de los avances en el manejo y cuidados referidos.

La creciente contribución de la prematuridad extrema y la gran prematuridad a la mortalidad neo-
natal hospitalaria pudo ser atribuible a un cambio en la consideración asistencial desde el propio na-
cimiento. Más allá de la propia infradeclaración en las series estadísticas del INE o de los informes de 
alta, no resulta extraño pensar que en los primeros quince años del estudio, aquellos recién nacidos 
menores de 26 semanas, considerados inviables, no llegaran siquiera a ingresar en función del criterio 
del obstetra y/o neonatólogo. En este sentido, la entrada en la escena asistencial de estos grandes 
prematuros debido a ese cambio en su consideración, pudo poner de manifiesto el incremento de 
mortalidad encontrado posteriormente.

2.1.5 Estudios postmortem.

El índice de necropsias fue inferior al registrado en otras series neonatales (periodo 1985-1990: 62%)256 
(periodo 1991-1997: 39.7%)257 (año 2000: 32-40%)258 (periodo 1999-2005: 41,4%)259. El descenso obser-
vado a partir de 1984 coincidió en el tiempo con la introducción de dos medios diagnósticos como la 
ecografía cerebral y la ecocardiografía que, con las limitaciones implícitas a toda tecnología emergente, 
permitieron el diagnóstico a pie de incubadora de dos procesos hasta entonces planteados en los infor-
mes de alta como probables o en calidad de sospecha en pacientes fallecidos de manera más o menos 
fulminante: la hemorragia intracraneal y la cardiopatía congénita compleja. De esta manera, la tendencia 
ascendente desde finales de la década de 1990 de la concordancia clínico-patológica total (grado IV) 
por un lado y, por otro, descendente desde principios de 1980 de aquellos diagnósticos necrópsicos no 
advertidos in vivo que hubieran podido cambiar la actitud y el pronóstico, fueron planteados como hipo-
téticos factores moderadores para la solicitud de posteriores estudios de manera rutinaria.

Con independencia de lo anterior, resultó llamativa la existencia de un 33 % de diagnósticos insos-
pechados en la serie necrópsica global. Dada la utilidad de la necropsia clínica, no sólo para esclarecer 
la causa del fallecimiento, sino también para medir la precisión diagnóstica, clarificar diagnósticos 
diferenciales, y proporcionar una retroalimentación de resultados a los profesionales encargados del 
proceso asistencial en su vertiente diagnóstica y terapéutica, el descenso en el índice de necropsias no 
hizo sino reflejar un descenso en la calidad asistencial.

250 Enhorning G (1985).

251 Raju TN (1987).

252 Collaborative European Multicenter Study Group (1988).

253 Fujiwara (1990).

254 Corbet A (1991).

255 Hoekstra RE (1991).

256 Dhar V (1998).

257 Barr P (1999).

258 Newton D (2004).

259 Pavón A (2008).
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2.2. Producción científica

2.2.1 Producida por personal facultativo.

De acuerdo con la información disponible, la producción científica de nuestra Unidad fue inferior 
a la de otros centros equiparables260. La falta de tiempo por la elevada presión asistencial fue referida 
en las entrevistas como una de las causas fundamentales de este hecho.

Con respecto a la temática global, el lugar predominante de la Genética y Dismorfología se ha 
atribuido al ocasionalmente publicitado gran número de casos diagnosticados en la Región - más 
que la media española-261, la presencia de un facultativo - el Dr. Hernández-Ramón, de la Sala de 
Maternidad - como colaborador en el ECEMC y el interés que suelen suscitar casos clínicos poco 
frecuentes para su presentación como tema aislado o pequeñas series. La presencia, en segundo 
lugar, de la morbimortalidad relacionada con el recién nacido gran prematuro, resultó esperable en 
una época donde existía la necesidad de comunicar la experiencia de una Unidad sometida a los 
retos diagnóstico-terapéuticos derivados de la asunción de este tipo de pacientes.

El hecho de que la producción científica relacionada con comunicaciones a congresos regionales 
o nacionales fuera la más numerosa, podría ser atribuible al empuje de los residentes en su elabo-
ración, en tanto que estas reuniones han sido tradicionalmente empleadas como iniciación en el 
ámbito científico de la profesión.

La publicación de artículos en revistas científicas fue menor en términos cuantitativos con respecto a 
otro tipo de comunicaciones. Ello pudo ser consecuencia de unos criterios habitualmente más restricti-
vos para su aceptación por parte de las editoriales en relación a otras formas de comunicación que, por 
otro lado, también implicaran un menor incentivo para su elaboración. Además, se ha de señalar que 
algunos de esos trabajos no fueron originales en sentido estricto, sino resúmenes de comunicaciones a 
congresos, publicados en suplementos de revistas destinados a tal efecto.

Con respecto a las redes de autoría, dado que la publicación es el resultado final de una investigación 
científica, se ha señalado la importancia de las redes científicas para aumentar la eficiencia y disminuir la 
redundancia en la investigación262. No obstante, cualquier representación de este tipo no simboliza más que 
una foto fija que, sin duda, cambiará con el paso de los años, permitiendo identificar a los actores más acti-
vos y su conexión con científicos de otras disciplinas. En este sentido, se ha de reseñar el notable protagonis-
mo de autores pertenecientes a secciones diferentes a la neonatal en la publicación de artículos científicos.

2.2.2 Producida por personal enfermería.

Se ha de señalar lo limitado de la muestra, consecuencia de la imposibilidad para conseguir un 
mayor número de trabajos científicos cuya existencia, a pesar de ser referida en las entrevistas, no 
pudo ser conseguida a través del procedimiento metodológico anteriormente expuesto.

260 González de Dios J (1998).

261 Diario La Verdad de Murcia (1991).

262 Aleixandre R (2013).
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Conforme a lo publicado en materia de producción científica por parte de los profesionales de 
enfermería en nuestro medio y durante época similar a los trabajos recogidos263, se ha estimado que 
en torno al 10% del total de publicaciones corresponden a la Enfermería Infantil y, de ese porcentaje, 
algo más de un 7% pertenecen a la Enfermería Neonatal.

En relación a la temática global, los dos apartados más frecuentes (técnicas y cuidados neonata-
les así como asistencia y atención a los padres) mostraron un fiel reflejo del quehacer diario de este 
estamento profesional.

Considerando las limitaciones para la comparabilidad derivadas del corto periodo estudiado, se 
ha de destacar, con respecto al tipo de producción científica, un peso relativo algo mayor del artículo 
científico, en comparación con lo producido por parte de los facultativos.

2.3. Estructura y organización asistenciales.

La apertura del Centro Materno Infantil puso de manifiesto - en términos de plazos y recursos ma-
teriales y humanos-, las dificultades derivadas de poner en marcha un proyecto de esta envergadura. 
Se trataba de problemas de organización, recursos y asistencia sanitaria, esperables en la apertura de 
cualquier hospital pero acentuados por el cambio que suponía pasar de un sistema de Residencia al 
de Ciudad Sanitaria264. La presencia de estas dificultades llegó a plantear, en las Juntas de Gobierno 
de la época, el rediseño de un modelo asistencial para el caso pediátrico que hoy en día sigue siendo 
motivo de discusión: centralización frente a dispersión265.

Al traslado a unas instalaciones pendientes de rodaje, se sumó un cambio en el modelo asistencial 
del que fueron protagonistas facultativos con ejercicio previo en otro modelo y a los que pronto se 
incorporarían nuevas generaciones procedentes de otros centros y, a veces, con una visión diferente 
del ejercicio de la Neonatología.

En los primeros años de funcionamiento, bien por lo temprano de la especialidad, simple descono-
cimiento o mera resistencia al cambio, la falta de unos criterios asistenciales definidos para materias 
como el límite de viabilidad, la asistencia respiratoria o el manejo nutricional motivó un ejercicio de la 
medicina en ocasiones errático y basado en personalismos, en una época donde la figura de la Auto-
ridad podía situarse por encima del debate científico.

 Ante dificultades de indudable repercusión en el proceso asistencial, en ocasiones surgían meca-
nismos de adaptación que no siempre siguieron el camino esperado en un proceso de planificación. 
Tal fue el caso del nacimiento de los primeros cuidados intensivos pediátricos que incluirían a los 
neonatales: con un centro ya en funcionamiento y sin una Unidad de Cuidados Intensivos como tal, 
se inició la concentración deliberada de los enfermos más graves en un habitáculo con medios muy 
parecidos a los de pacientes ordinarios, con vistas a forzar la decisión administrativa de organizar y 
dotar a dicha Unidad.

263 Quesada A (2006).

264 Informe de la Dirección a la Junta de Gobierno. 28 de mayo de 1975.

265 Acta de Junta de Gobierno. Acta nº 27. Junio de 1977.
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Como se ha señalado previamente, los cuidados centrados en el desarrollo como enfoque asis-
tencial no tendrían lugar hasta etapas muy tardías. La restricción de las visitas, además de reflejar un 
temor a las infecciones, también dejaba traslucir cierta necesidad de mantener, por parte de los pro-
fesionales, un terreno acotado en el que desarrollar su actividad, alejados del escrutinio ajeno. Aunque 
cada vez menos, aún hoy en día persiste ese sentimiento. El cambio de postura llevó a interiorizar una 
serie de actitudes tales como la prudencia en los comentarios entre profesionales en ejercicio – fueran 
o no de índole asistencial- así como una mayor comunicación entre el profesional y los padres del pa-
ciente. Ello hizo necesario retirar una serie de prejuicios con cierto trasfondo paternalista que llevaban 
a considerar a los progenitores como meras visitas e incapaces de colaborar en unos cuidados que, 
curiosamente, días más tarde iban a tener que realizar solos en domicilio.

No obstante, con la apertura del Hospital advertimos un detalle en la estructura con claras impli-
caciones en la asistencia que, de manera intencionada o no, supuso un acontecimiento pionero: la 
existencia de un rooming in, es decir, el hecho de que los recién nacidos sanos estuvieran ingresados 
en cunas juntos a sus madres, cuando lo habitual en aquella época era el alojamiento de los recién 
nacidos separados de sus madres en salas específicas delimitadas por vitrinas, conocidas con el nom-
bre de nidos. En este sentido, pensamos que todo cambio en la estructura arquitectónica destinado 
a crear mejores condiciones favoreció el cambio necesario en la actitud para proveer los cuidados 
centrados en el desarrollo.

El modo de organización asistencial de los recién nacidos, en el que se separaba a prematuros y re-
cién nacidos a término y en el que los cuidados intensivos eran habitualmente asumidos por personal 
ajeno al mundo de la Neonatología, era similar a la de otros centros en esa época266 267.

La creación de unos Servicios Generales como Radiología o Análisis Clínicos específicos para Pe-
diatría y, por extensión, Neonatología vino a significar el reconocimiento de unas necesidades asisten-
ciales específicas.

En el origen de la especialización médica se ha propuesto la existencia de tres parámetros268 269: la 
mayor complejidad de los conocimientos teóricos que exigen su parcelación temática para ser abarca-
dos, la necesidad exclusiva de nuevas técnicas diagnósticas o terapéuticas como correlato práctico de 
esos avances teóricos y la demanda que la sociedad hace antes problemas específicos que le afectan, 
posibilitando la creación de una oferta por parte de la clase médica.

A su vez, el crecimiento en los contenidos teóricos desarrolla en toda disciplina otras condiciones 
sociales relativas a la enseñanza y práctica asistencial. Por un lado, su enseñanza tiende a indepen-
dizarse del cuerpo común en el que estaba incluida. Por otro, la práctica asistencial acaba consa-
grando a los profesionales que la ejercen, limitándolos a tal actividad. Ello configura nuevas formas 
en el ejercicio de la medicina, dando lugar a la dedicación plena, de la que surge la necesidad de una 
institución profesional representativa. El surgimiento de una asociación de especialistas no supone 

266 La Hospitalización pediátrica en España. Discurso de Recepción del Académico electo. Dr. D. José Selfa Martínez. 

Valencia, 15 de Noviembre de 1968. Real Academia de Medicina de Valencia.

267 Manzano JL (1977).

268 López Piñero JM (1972).

269 Rosen G (1944). 
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una mera estructura que los aglutina, sino que modifica la vida científica del conjunto, tanto por la 
creación del órgano de expresión y comunicación como por el fomento de reuniones periódicas en las 
que se discute y sienta las bases para la toma de decisiones asistenciales a través de protocolos. De 
esta manera, el aprendizaje de la especialidad, que al principio puede seguir caminos autodidactas, se 
canaliza progresivamente en un proceso reglado270.

En Estados Unidos, la certificación de la Neonatología como subespecialidad de la Pediatría tuvo 
lugar en 1975271. La sentencia judicial que acabaría conduciendo a la separación efectiva de los cuida-
dos intensivos pediátricos y neonatales272, puso de manifiesto, en uno de sus fundamentos de dere-
cho, el reconocimiento de la Neonatología como una especialidad médica diferenciada, atendiendo 
a la legislación vigente en la España de por aquel entonces273. A pesar de ello, treinta y cinco años 
después, la caracterización de la Neonatología como especialidad y su capacitación específica siguen 
siendo una cuestión en vías de resolver en nuestro país.

270 Ramos E (1972).

271 American Academy of Pediatrícs (2001).

272 Magistratura de Trabajo nº 1 de Murcia. Sentencia número 580. Proceso nº 242/86. 16 julio 1986.

273 Secretaría de Estado para la Sanidad. Boletín Oficial del Estado 2 de mayo de 1980.
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VIII. CONCLUSIONES

1. La mortalidad neonatal en la Región de Murcia experimentó un notable descenso en los prime-
ros cinco años del estudio, circunstancia que, partiendo de cifras superiores a la media nacional, permi-
tió llegar a unos niveles equiparables. En un contexto en que la asistencia a los partos y la atención del 
recién nacido gravemente enfermo eran mayoritariamente sanitarias, una mejora en dichas condiciones 
podría explicar el comportamiento de esta tendencia.

2. Los cambios en la consideración del recién nacido enfermo, relativos a unos criterios de viabili-
dad menos restrictivos y una visión menos fatalista de su asistencia, llevaron a una nueva configuración 
del espectro de morbimortalidad, con un grupo de grandes prematuros cada vez más definido y alejado 
de los anecdóticos “niños milagro”.

3. El descenso de la mortalidad neonatal en procesos como el síndrome de distrés respiratorio 
puede considerarse una consecuencia de la mejoría en los cuidados globales, más allá de los avan-
ces terapéuticos específicos. Para el caso de esta enfermedad, el esperado gran descenso o punto de 
inflexión tras la introducción de una terapia específica, no fue sino la continuación de una tendencia 
descendente establecida con anterioridad y atribuible a las referidas mejoras en la asistencia general.

4. El número de necropsias con respecto al total de fallecidos se mantuvo en porcentajes similares 
o algo inferiores con respecto a otras series contemporáneas, observando una tendencia ligeramente 
descendente a lo largo de los años estudiados. Por su capacidad para medir la precisión diagnóstica, 
así como proporcionar una vía de retroalimentación y, por tanto, de aprendizaje para los profesionales 
implicados en la asistencia, el índice de necropsias debe ser considerado como una medida de calidad 
asistencial y no sólo un medio para el esclarecimiento de diagnósticos no obtenidos in vivo.

5. En lo referente a la producción científica por personal facultativo, hubo profesionales pertene-
cientes a otras subespecialidades pediátricas, diferentes a la neonatal, que tuvieron un papel signifi-
cativo. El trabajo de estos autores fue especialmente visible en la publicación en revistas científicas e, 
incluso, dominante cuando éstas fueron de ámbito extranjero. Al analizar por años las distintas formas 
de producción científica, no se observa un patrón evolutivo claro, si acaso cierta agregación periódica en 
las comunicaciones orales y escritas a congresos. Tanto en el ámbito facultativo como de enfermería, las 
redes de coautoría mostraron un núcleo de investigación principal alrededor de un autor perteneciente 
a nuestra Unidad. El proceso metodológico empleado en la búsqueda de la producción científica por 
parte del personal de enfermería no permitió recuperar obras cuya existencia fue atestiguada mediante 
entrevista.

6. De acuerdo con las referencias encontradas, la actividad asistencial se guió por unos estándares 
aceptables para los diferentes periodos, si bien, de manera ocasional, ligeramente atrasados con res-
pecto a otros centros españoles o extranjeros. La asistencia neonatal segregada en nacidos a término, 
pacientes procedentes de extramuros y prematuros fue común a otras unidades. El proceso que llevó 
a la hospitalización conjunta de estos pacientes puso de manifiesto temores relativos a las infecciones 
cruzadas y discrepancias por los modos de proceder asistencial entre profesionales provenientes de dis-
tintas secciones. La rotación de facultativos a otros hospitales supuso un cambio cualitativo que aceleró 
el proceso de equiparación asistencial a otros centros.
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7. Los cambios arquitectónicos resaltaron el binomio entre espacio físico y función asistencial, 
especialmente en relación con los cuidados centrados en el desarrollo y el papel de la familia que, de 
espectadora tras un cristal, pasó a ser parte activa en los cuidados. En este sentido, la voluntad inicial 
de ejercer dichos cuidados condujo a cambios en el espacio físico que, a su vez, impulsaron y reforzaron 
el cambio de actitud en el proceso asistencial.

8. La juventud de la subespecialidad unida al cambio de modelo hospitalario dificultaron una 
planificación asistencial en la que, en un tiempo relativamente corto, se sucedieron múltiples cambios 
organizativos que llevaron a la convergencia de las distintas secciones en la Unidad de Neonatología ac-
tual. Ya desde el principio, quedaron planteadas cuestiones aún hoy pendientes de resolver : centraliza-
ción frente a dispersión asistencial, asunción de los cuidados intensivos con unidades específicamente 
neonatales frente a unidades mixtas y la capacitación específica en Neonatología.

9. Durante parte del periodo estudiado, la asistencia neonatal fue llevada a cabo por profesionales 
que no siempre poseían una formación reglada en Neonatología o Cuidados Intensivos Neonatales. 
Muchos de esos profesionales consiguieron, en base a su trabajo, forjar una capacitación específica. De 
este modo, la experiencia acumulada acabó convirtiéndose en enseñanza de especialistas.
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IX.ANEXO ICONOGRÁFICO

Antiguo Hospital Provincial de Murcia. Década de 1950. Fuente: Archivo Histórico de la Región de Murcia.
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La Verdad de Murcia, abril de 1962. Se remarca el carácter benéfico del centro hospitalario San Juan de 

Dios y la creación de una nueva unidad para niños subnormales con Sección Maternal e Infantil. Se informa 

de la proyección de nuevo edificio de cinco plantas con salas para madres gestantes, Casa Cuna, Sala de 

Lactancia y Sala de Prematuros.
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El Dr. Martínez-Palomo recibe la visita del Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, en el Hospital 

Provincial. Año 1962. Para el autor, es el primer documento fotográfico de una Sala de Neonatología en la 

Región de Murcia. En el margen inferior izquierdo, una incubadora. Fuente: Archivo Histórico de la Región 

de Murcia.

Diario Línea, abril de 1975. Primer curso de Neonatología en la Región de Murcia. Dirigido por los Profesores 

Rodríguez López (Universidad de Murcia) y Villa Elizaga (Casa de Salud de Santa Cristina, Madrid).
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La Verdad de Murcia, abril de 1975. A propósito de la Inauguración del I 

Curso de Neonatología. En palabras del Profesor Rodríguez-López, una 

de las áreas más importantes de la Pediatría.

Antiguo Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia (actual Hospital Morales Meseguer). Año 1975. Cortesía de 

Saturnino Espín.
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Proyecto del Hospital Materno-Infantil concebido por el grupo de arquitectos e ingenieros del Instituto Na-

cional de Previsión para la Ciudad Sanitaria. Año 1972. Planta Baja. En el ala izquierda, se ubicaría la Unidad 

de Recién Nacidos Patológicos.
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Proyecto del Hospital Materno-Infantil concebido por el grupo de arquitectos e ingenieros del Instituto 

Nacional de Previsión para la Ciudad Sanitaria. Año 1972. Planta 2. En el ala izquierda, se ubicaría la Unidad 

Prematuros y, enfrentada a ella, la de Cuidados Intensivos Infantiles. Durante la fase de ejecución sufriría 

algunos cambios.



137

ASISTENCIA NEONATAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.
EXPERIENCIA DE LA SECCIÓN DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (1975-2012) IX. ANEXO ICONOGRÁFICO

Diario Línea, mayo de 1975. Anuncio de la puesta en marcha la Ciudad Sanitaria. Según se informa, el tras-

lado de los pacientes se realizaría en ambulancias precedidas por motoristas.

Movilización policial en el traslado de pacientes de la antigua Residencia a la nueva Ciudad Sanitaria. Mayo 

de 1975. Cortesía de Saturnino Espín.
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Llegada de las ambulancias con los pacientes a la nueva Ciudad Sanitaria el 12 de mayo de 1975. Cortesía 

de Saturnino Espín.

Hoja del Lunes, mayo de 1975. Alusión al modo de transporte de los prematuros durante el traslado a la 

nueva Ciudad Sanitaria.
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Traslado de un paciente neonatal en incubadora a la nueva Ciudad Sanitaria el 12 de mayo de 1975. Cortesía 

de Saturnino Espín.

La madre del primer bebé nacido en la Ciudad Sanitaria recibe la felicitación de las Autoridades. Nótese que 

permanece en la habitación junto a la madre. Cortesía de Saturnino Espín.
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Profesor Rodríguez-López en una conferencia. Cortesía Saturnino Espín.

Unidad de Prematuros de la Ciudad Sanitaria. Finales de la década de 1970. Apréciese el ambiente lumínico 

al que están expuestos los pacientes en las incubadoras y el método por goteo de las infusiones parente-

rales. Cortesía Saturnino Espín
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Unidad de Prematuros. De izquierda a derecha, Mª Dolores Martínez-Navarro, Isabel Vigueras y Providencia 

Periago (auxiliares). En cuarto lugar, enfermera no identificada. Nótese la diferente indumentaria. Cortesía 

Saturnino Espín.

Unidad de Recién Nacidos Patológicos. Finales de la década de 1970. Obsérvese la indumentaria obligato-

ria del personal auxiliar y enfermería, así como la existencia de tomas de aire, oxígeno y vacío en la pared. 

Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Recién Nacidos Patológicos. Finales de la década de 1970. Auxiliar alimentando a un recién na-

cido y atendiendo a otro sometido a fototerapia. Obsérvese el uso de mascarilla como medida de asepsia 

en los cuidados habituales al recién nacido. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Recién Nacidos Patológicos. Alimentación de recién nacido afecto de fisura palatina y labio 

leporino. 

Unidad de Recién Nacidos Patológicos. Sala de staff. Finales de la década de 1970. A la izquierda, paciente 

portador de cánulas nasales como método de oxigenoterapia. Junto a él (derecha de la imagen), neonato 

sometido a intervención neuroquirúrgica. 
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Unidad de Recién Nacidos Patológicos. Finales de la década 1970. De izquierda a derecha, los enfermeros José 

Luis Sánchez, Mª Carmen Espuche y Juan Martínez. Cortesía Saturnino Espín.  

Celebración en Escuela de Enfermería. A la derecha de la imagen, el Dr. Carlos Lorca, perteneciente a la Uni-

dad de Recién Nacidos Patológicos. La cofia de dos puntas (enfermera en plano posterior a la derecha de la 

imagen) distinguía a las alumnas de enfermería de aquellas que habían completado su formación, cuya cofia 

poseía una sola punta. El distintivo de tres líneas horizontales en la zona superoizquierda del delantal (enfer-

mera en primer plano) identificaba a las alumnas de tercer año. Cortesía Saturnino Espín. 
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Unidad de Recién Nacidos Patológicos. Finales de la década de 1970. Nótese la distribución de los boxes. Mª 

Carmen Espuche y Mª Ángeles Prior. Al fondo, la puerta de entrada a la Unidad. Cortesía Mª Ángeles Prior. 
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Profesionales de la Unidad de Recién Nacidos Patológicos. De izquierda a derecha, Mª Ángeles Prior, Mª 

Carmen Femenía, Ana Díaz Ros y Soledad Torrecillas (detrás), Joaquina Domingo (centro de la imagen), 

Mª Luz Fernández y Esperanza Puente. Obsérvese los diferentes uniformes según estamento profesional.

Visita a la Unidad de Prematuros de D. Álvaro Rengifo Calderón (centro), Ministro de Trabajo en el primer 

gobierno de Adolfo Suárez. Año 1976-1977. El pasillo que recorre y las vitrinas por las que mira eran las 

que tenían que utilizar los propios padres para ver a sus hijos ingresados. A la derecha, el Jefe del Depar-

tamento de Pediatría, Profesor Rodríguez-López. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Prematuros. Sala de Control. Al teléfono, Mª Dolores Martínez Navarro junto a Antonia Guirao. 

Finales de la década de 1970. Como elemento decorativo, obsérvese cartel publicitario de casa comercial de 

alimentación, práctica que quedaría proscrita en las décadas siguientes. Cortesía Antonia Guirao.

Unidad de Prematuros. Personal atendiendo a paciente en incubadora. Al fondo, detalle de madre en pa-

sillo esperando ver a su hijo a través del cristal. De espaldas, Encarna López Estrada y, en frente, Cecilia 

Torrano. Cortesía Cecilia Torrano.
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Unidad de Prematuros. 

Finales década 1970. De-

talle del pesabebés de 

balanza y foco de calor. 

De izquierda a derecha, 

Cecilia Torrano, Marga-

rita Vicente y Mª Luisa 

Pedrero. Cortesía Cecilia 

Torrano.

Unidad de Prematuros. Finales de la década de 1970. Pasillo central. A la izquierda, y a lo largo del pasillo, 

las diferentes puertas de entrada a los boxes. Cortesía Cecilia Torrano.
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Unidad de Prematuros. Finales de la década de 1970. Detalle de la indumentaria del personal de Enferme-

ría. Cortesía Antonia Guirao.
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Año 1978. Detalle del sector perteneciente a la Unidad de Prematuros (parte superior del plano). En la parte 

inferior izquierda, enfrentada a la Unidad de Prematuros, se encontraba la UCI Neonatal, que contaba con 

6 puestos en el momento previo a la primera remodelación. Marcadas en rojo, la zonas afectadas por los 

cambios previstos.
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Propuesta de modificación estructural de la UCI Neonatal (izquierda) presentada por el Dr. Julio Melendo 

a la Junta de Gobierno del Hospital en febrero de 1978, que proyectaba la creación de dos boxes de aisla-

miento (2 y 3) y una sala de 6 cunas (1) para la UCI Neonatal. Con dicha modificación se pasaba de 6 a 10 

puestos de cuidados intensivos neonatales. Fuente: Actas de Junta de Gobierno.
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Diario Línea, julio de 1981. 

Noticia referente a la pri-

mera remodelación de la 

Unidad de Cuidados In-

tensivos pediátrica, con el 

proyecto de remodelar la 

Unidad Neonatal.
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Diario La Verdad de Murcia, mayo de 1988. Unificación de las Unidades de Prematuros y Patológicos. Re-

flejadas las reticencias por el temor a infecciones. Curiosamente, más allá de criterios asistenciales que 

afectaran al propio recién nacido, se alegó razones relativas a la ampliación del Servicio de Cirugía Infantil 

y la Sección de Escolares.

Diario Línea, diciembre de 

1982. Denuncia de la au-

sencia de normativa sobre 

los mínimos asistenciales 

a propósito de la reani-

mación del recién nacido 

deprimido y exposición de 

los objetivos planteados 

para conseguir un están-

dar adecuado.
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Diario La Verdad de Murcia, mayo de 1989 (superior). Diario La Opinión de Murcia, abril de 1992 (inferior). Este 

tipo de gestaciones múltiples fueron, en su mayoría, resultado de técnicas de reproducción asistida someti-

das a una legislación que por aquel entonces permitía la implantación de un mayor número de embriones. La 

morbimortalidad asociada no era algo conocido por el público en general.
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Diario La Verdad de Murcia, septiembre de 1991. La participación en el Estudio Colaborativo Español de 

Malformaciones Congénitas (ECEMC) puso de manifiesto la alta incidencia de este tipo de anomalías en la 

Región de Murcia. El Dr. Hernández Ramón, responsable del grupo en la Región, participó en varias publi-

caciones científicas al respecto.
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Década de 1990. El Dr. Jesús Rodríguez Caamaño (izquierda) 

junto al Dr. Carlos Lorca Cano (derecha) con el personal auxiliar y de enfermería en la mesa de control. De-

talle del lavabo con grifos estándar que pasarían a ser monomando una década después, con la creación 

de un protocolo para la prevención de infección nosocomial. De izquierda a derecha, Mª Dolores Conte, 

Pura Musso, Mª Ángeles Sidrach, Ana Jiménez, Mª Dolores Racionero, Mª Ángeles Yarza, Toñi Ros y Mª José 

Martínez (centro de la imagen).

Unidad de Neonatología. Mesa de control. Década de 1990. En el centro, el Dr. Manuel Sempere, uno de los 

primeros facultativos con la inauguración de la Ciudad Sanitaria, proveniente de la antigua Arrixaca. Tras 

la puerta de la izquierda, la Sala de Farmacia de la Unidad. Al fondo, el tablón con los nombres de los pa-

cientes ingresados. De izquierda a derecha, Providencia Periago, Trinidad López, Mª Luisa Laveda y Antonia 

Guirao. 
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Diario La Opinión de Murcia, enero de 1993. Con la misma fotografía que ilustraba la noticia anterior nueve 

meses antes, el periódico se hace eco del interés científico que empieza a despertar el aumento de la inci-

dencia de la prematuridad sobre la morbimortalidad asociada y que motiva la entrada del Servicio en un 

estudio nivel nacional.

Unidad de Neonatología. Periodo 1999-2000. En el centro, sujetando a un bebé, el Dr. Javier Pérez-Bryan.
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Diario La Verdad de Murcia, 

1999. El continuo aumento 

de la incidencia de la prema-

turidad y su correspondiente 

morbilidad asociada, pon-

dría a prueba la capacidad 

asistencial de la Unidad.
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Unidad de Neonatología. BOX-4. Periodo 2007-2008. Al fondo, el Dr. Manuel Martín, llegado a la ciudad 

Sanitaria en 1976. Obsérvese la luminosidad que preside la sala. En las horas de pase de visita médica, 

todavía no se permite el paso a los padres. A la izquierda, Maribel González y a la derecha Manuel Martín. 

Cortesía Saturnino Espín.

Unidad de Neonatología. BOX-6. Periodo 2007-2008. Ambiente de trabajo. Obsérvense mismas consi-

deraciones con respecto al ambiente lumínico. No obstante, empieza a detectarse detalles como el uso de 

cobertores en las incubadoras. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Neonatología. BOX-1. Periodo 2007-2008. Ambiente de trabajo. Sala de uso para aislamiento 

en temporada epidémica, fundamentalmente de virus respiratorios. Apréciese detalle de carpa de nebuli-

zación bajo primera cuna a la derecha y tablillas para el pase de visita. Cortesía Saturnino Espín.

Unidad de Neonatología. BOX-1. Periodo 2007-2008. Ambiente de trabajo. Manejo de un recién nacido 

prematuro en incubadora. Dentro de ella, de color azul, un medidor de FiO2. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Neonatología. Año 2007. BOX-5. El Dr. Eduardo Martínez-Villalta pasando visita con personal de 

enfermería y una médico residente. Cortesía Saturnino Espín.

Unidad de Neonatología. Mesa de control. Periodo 2007-2008. Introducción de la Informática en la Super-

visión de Enfermería. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Neonatología. Pasillo central visto anteriormente. Periodo 2007-2008. Tras la primera puerta 

a la derecha en la imagen, pasillo de unos 2,5 x 2 metros, convertido en sala de información de familiares, 

pase de visitas o visualización de radiografías a través de negatoscopio. En siguiente puerta, sala de estar 

habitualmente usada por personal auxiliar y de enfermería. Entre ambas puertas, dispositivo calientabibe-

rones. Al fondo del pasillo a la derecha, se encontraba una sala habilitada como lactario.

Unidad de Neonatología. Periodo 2006-2007.



163

ASISTENCIA NEONATAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.
EXPERIENCIA DE LA SECCIÓN DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (1975-2012) IX. ANEXO ICONOGRÁFICO

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Año 2006. BOX perteneciente a la última ampliación de 12 a 

16 puestos antes del traslado al nuevo hospital. El Dr. Agüera asistiendo a un paciente con la ayuda de la 

enfermera Elena Robles y bajo la atenta mirada de dos estudiantes. Cortesía Saturnino Espín.

La recurrente falta de espacio motivó el uso de las instalaciones de la vecina UCI pediátrica para el ingreso 

de pacientes neonatales. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Periodo 2006-2007.

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Año 2008. Otra vista de la Unidad. Nótese, por lo general, la 

homogeneidad en el color de la indumentaria. Cortesía Saturnino Espín.
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Año 2008. Apréciese el espacio diáfano (no dividido en boxes) 

con los puestos de hospitalización distribuidos perimetralmente en forma de “U” y numerados. Ambiente 

lumínico intenso, tanto natural como artificial. Uso de cobertores en la mayoría de incubadoras. Al fondo, 

dispositivo de oxido nítrico inhalado en paciente con terapia respiratoria intensiva. En el centro, mesa de 

control. Cortesía Saturnino Espín.

Antiguo Pabellón del Hospital Materno-Infantil. Cortesía Saturnino Espín.
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Desmantelamiento de la antigua Unidad de Neonatología y Cuidados Intensivos Neonatales (planta supe-

rior) una vez finalizadas obras de la nueva Unidad, con vistas a continuar remodelación del nuevo Hospital 

Materno-Infantil. Año 2009. Cortesía Saturnino Espín.

Antiguo pabellón Mater-

no-Infantil (imagen su-

perior) y actual (imagen 

superior) inaugurado en 

2009. Cortesía Saturnino 

Espín.
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Instalaciones pertenecientes al actual Hospital Materno-Infantil inaugurado en 2009. Planta 2. Los puestos 

de hospitalización están distribuidos en boxes. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (A) posee cuatro 

puestos por box. La Unidad de Neonatología (B) situada de manera contigua, posee 6-7 puestos por box.

El Dr. Vicente Bosch antes de la inauguración de la Unidad de Neonatología-Cuidados Intensivos Neo-

natales. Obsérvese la informatización de los puestos y los detalles encaminados a favorecer los cuidados 

centrados en el desarrollo (ambiente lumínico indirecto y regulable, los cobertores y el sillón para lactancia 

o contacto piel con piel). Fuente: La Verdad. Año 2009.

B

A
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Unidad de Neonatología actual. Mesa de control. Nótese el contraste entre la iluminación del área de traba-

jo administrativo y los boxes de pacientes (al fondo).

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Obsérvese la informatización del puesto, el uso de cobertores 

y la presencia de un dispensador de antiséptico de manos en la incubadora.
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X. FUENTES CONSULTADAS

1. Fuentes documentales.

1.1 Actas de Junta de Gobierno.

•	 Acta número 105. Hoja número 1. Fechada el 6 de mayo de 1975.

•	 Informe de la Dirección a la Junta de Gobierno. Fechado el 28 de mayo de 1975.

•	 Acta número 7. Hoja número 3. Fechada el 17 de noviembre de 1975.

•	 Acta número 7. Anexo número 2. Informe de necesidades del Departamento destinado al Director de 
la Ciudad Sanitaria Virgen de La Arrixaca. Fechado el 17 de noviembre de 1975.

•	 Anexo 3. Fechado el 15 de diciembre de 1975

•	 Informe del Secretario de la Junta de Gobierno. Fechado en febrero de 1976.

•	 Acta número 3. Hoja número 2. Fechado el 12 de marzo de 1976.

•	 Acta número 5. Hoja número 2. Fechado el 13 de mayo de 1976.

•	 Acta número 11. Anexo. Informe del Jefe de Servicio de Análisis Clínicos al Director de la Clínica Infan-
til. Fechado el 11 de noviembre de 1976.

•	 Acta número 14. Hoja número 2. Fechada el 17 marzo de 1977.

•	 Acta número 17. Hoja número 3. Anexo. Carta del jefe de Departamento de Pediatría dirigida al Direc-
tor del Hospital Materno-Infantil. Fechada el 23 de mayo de 1977.

•	 Acta número 17. Hoja número 2. Fechada el 13 de junio de 1977.

•	 Acta número 27. Hoja número 2. Anexo. Fechada el 24 de junio de 1977.

1.2 Actas de Junta Facultativa.

•	 Nota del Departamento de Pediatría. Planificación de los turnos de guardia durante el segundo se-
mestre de 1978. Fechada el 8 de agosto de 1978.
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•	 Carta del Jefe de Sección de Educación Maternal al Director de la Ciudad Sanitaria. Fechada el 2 de 
noviembre de 1978.

•	 Listado de petición de Material. Fechado en el año 1980

1.3 Archivo Histórico de la Región de Murcia.

•	  Referencia DIP, 213/43.

 

1.4 Base de datos SEN1500.

•	  Recuperado en www.se-neonatal.es.

1.5 Comisión Administrativa.

•	 Acta número 184 (17/81). Fechada 23 de julio de 1981.

1.6 Instituto Nacional de Estadística. 

•	 Recuperado en www.ine.es.

1.7 Magistratura de Trabajo número 1 de Murcia.

•	  Sentencia número 580. Proceso número 242/86. Fechada el 16 de julio de 1986.

1.8 Prensa escrita

•	 La Diputación ha dado un nuevo paso al servicio de la provincial de Murcia. (1962, 19 de abril). La 
Verdad de Murcia, pp. 39-40.

•	 Primer Curso de Neonatología. (1975, 09 de abril). Línea, p. 9.

•	 Inaugurado ayer el I Curso de Neonatología. Existe un 21 por mil de mortandad de recién nacidos en 
España. (1975, 15 de abril). La Verdad de Murcia, p.6.
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•	 La Ciudad Sanitaria de El Palmar entra mañana en funcionamiento. (1975, 11 de mayo). Línea, p.8.

•	 Los bebés prematuros viajarán en incubadoras portátiles enchufadas a las baterías de las ambulan-
cias. (1975, 12 de mayo). Hoja del Lunes, p.3.

•	 España carece de una normative sobre mínimos asistenciales en los centros materno-infantil. (1982, 
02 de diciembre). Línea, p.8.

•	 Niños prematuros y patológicos, juntos en la Arrixaca. (1988, 17 de mayo). La Verdad de Murcia, p.13.

•	 Un niño y una niña, ingresados en la UCI. (1989, 16 de mayo). La Verdad de Murcia, p.4.

•	 Murcia es la comunidad con mayor índice de niños que sufren malformaciones congénitas. (1991, 23 
de septiembre). La Verdad de Murcia, p.3.

•	 Hoy se inauguran los remodelados locales de la UCI infantil de la Arrixaca. (1981, 10 de julio). Línea, 
p.3.
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