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Factores que afectan la 
esperanza de vida al nacer
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¿Qué es la esperanza de vida al 
nacer?

• La esperanza de vida al 
nacer (EVN)  indica el 
número de años que un 
bebé recién nacido viviría 
si las condiciones 
sanitarias prevalecientes 
en el momento de su 
nacimiento 
permanecieran iguales 
durante toda su vida.
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¿Qué influye en la EVN?

1. El ambiente socioeconómico
2. Las enfermedades
3. La educación
4. El acceso a servicios de salud
5. La edad
6. El embarazo ectópico.
7. Vicios
8. Alimentación.
9. Automedicación
10. El aborto
11. Avance en la tecnología medica.



Ambiente socioeconómico

• Las madres gestantes de las diferentes clases 
sociales tienen deficiencias para llevar a cabo 
un embarazo exitoso y esto se debe a los 
diferentes factores que estos lo producen como: 
el nivel educativo, la alimentación, la edad 
promedio y la edad de riesgo para tener un 
bebe, madres solteras, complicaciones durante 
el embarazo, bajo peso al nacer del bebe y 
como el de la madre. 



Enfermedades 

Existen diversos tipos 
de enfermedades, ya 
sea en el momento 
del parto o en el post-
parto.

Tambien puede ser 
ocasionado durante el 
desarrollo fetal. 



Enfermedades 

• Preclampsia 

• Hipertension arterial

• Rubeola

• Toxoplasmosis 

• Anemia 

• Varicela 

• Citomegalovirus



Edad de la gestante

• EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
Las complicaciones de las adolescentes durante el 
embarazo se produce, ya que su matriz no esta 
preparada para concebir un nuevo ser. Produciendo 
cesarías y complicaciones durante el parto. 

• EMBARAZO EN MUJERES QUE PASAN DE  LOS 40 
AÑOS 
Estos  son embarazos de alto riesgo, ya que la edad de 
la gestante es la razón por la cual se pone en riesgo la 
vida de madre, como la del hijo.Por la razón que el útero 
de la gestante ya no esta preparada para concebir un 
bebe.

http://upcinas.blogspot.com/2008/10/embarazo-en-adolescentes.html


El embarazo ectópico

Son los embarazos que se desarrollan 
fuera del útero, esto tiene una ocurrencia 
del 2% de todos los embarazos. Este tipo 
de embarazo se puede llevar a cabo en el 
cuello uterino, ovario o incluso en el 
abdomen.



¿Por qué ocurre?

• Infertilidad

• Endometriosis( trastorno en el que el 
tejido dentro del útero, crece en otras 
zonas de la pelvis)

• Enfermedades de transmisión sexual

• Cirugía de trompas de Falopio



¿Por qué ocasiona problemas?

• Cuando el embrión se implanta en las 
trompas de Falopio, el embrión no recibe 
sufriente flujo sanguíneo para mantener 
su salud y muere.

• La misma situación ocurre cuando se 
implanta en el ovario o en el abdomen, ya 
que en el útero se establece el  medio de 
comunicación y alimentación primordial 
del embrión



Amenazas de aborto espontáneo

• Es un estado que sugiere que se podría 
presentar un aborto espontáneo antes de 
la semana 20 del embarazo (mortinato)

• Signos : Se experimenta algún sangrado 
vaginal, con o sin cólicos abdominales 
durante el primer trimestre del embarazo 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001488.htm


Vicios 

• Las mujeres 
embarazadas que 
beben alcohol y 
fuman pueden 
duplicar el riesgo de 
sus hijos de 
desarrollar el 
trastorno por déficit 
de atención con 
hiperactividad (TDA-
H). 



Vicios 

• Alcohol

• Cigarros

• Cafeína

• Drogas



La alimentación y el riesgo en 
el embarazo

Cuando usted está embarazada su 
alimentación no es sólo el combustible que 
necesita su cuerpo ara mantenerse, sino 
que lo es también para la formación de su 

bebe. 



Riesgos para la madre 

• existen posibilidades de que el volumen de azúcar en sangre 
disminuya ya que no sólo la necesita el feto sino que también 
la requiere un cuerpo que se encuentra en ejercicio. Evite una 
hipoglucemia aguda y preste especial atención a esto. 

Cuando la mujer está embarazada su cuerpo consume 
muchísima energía en la formación del bebe. Evite los 
esfuerzos físicos altamente desgastantes debido a que si 
usted llega a una fatiga crónica será muy difícil su 
recuperación. 

El embarazo genera una debilidad en articulaciones y 
ligamentos, tenga en cuenta esto para evitar lesiones 
musculo esqueléticas. 



• Según la Coalition for Positive Outcomes in Pregnancy —
asociación que vela por que los embarazos lleguen a buen 
término—, antes de quedar encinta, la mujer necesita un 
mínimo de cuatro meses para recuperarse de los efectos de 
sustancias perjudiciales y acumular los nutrientes que la 
criatura precisará durante su gestación. Por ejemplo, el riesgo 
de espina bífida, defecto ocasionado por la mala soldadura 
del tubo neural, se reduce considerablemente cuando la 
madre cuenta con niveles suficientes de ácido fólico. Y dado 
que el tubo neural del embrión se cierra de veinticuatro a 
veintiocho días después de la concepción —mucho antes de 
que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas
—, algunas empiezan a tomar ácido fólico cuando planean 
tener hijos.

• Otro nutriente esencial es el hierro. Durante el embarazo, la 
mujer necesita doble cantidad de hierro. Si tiene los niveles 
bajos ,como suele ser el caso en los países en desarrollo, 
puede acabar con anemia por deficiencia de hierro, trastorno 
que se agrava con los embarazos frecuentes.



Se ha demostrado que las dietas bajas en proteínas provocan 
alteraciones en los niños como son: 

• Cabeza mas larga 

• Oídos más grandes 

• Genitales más grandes 

• Elevación del colesterol sérico 

• Las dietas que se encuentra alteradas en cuanto a carbohidratos, 
proteínas y grasas provocan alteración en la presión arterial materna 
y fetal. Y las altas en proteínas provocan bajo peso en el nacimiento.  

• La dieta en la mujer embarazada debe de ser una dieta equilibrada, 
con las proteínas necesarias (1.2 g de proteína por peso actual), los 
carbohidratos y las grasas necesarias. Así como vitaminas y 
oligoelementos.  

• Es importante mencionar que el peso en las embarazadas debe de 
ser controlado, pero además, que el peso de incremento durante el 
embarazo dependerá del peso previo al mismo, ya que no se 
recomienda el incremento por igual en todas las mujeres.  



• El problema de una alimentación incorrecta durante el período de 
embarazo puede traer graves consecuencias para el bebe, llegando 
incluso a presentar patologías crónicas. Es por esto que se le debe 
prestar atención al tema.

• El mantener una correcta alimentación ya nos garantiza una casi 
total seguridad de que el bebe no sufrirá diabetes en su adultez. 
También la carencia de hierro, zinc y vitaminas es un gran 
potenciado de que sufra enfermedades crónicas durante toda su 
vida.

• Por otro lado, un estado de sobrepeso al momento de concebir 
provoca anemia por falta de hierro y bajo en fosfato, calcio y 
vitaminas. La base de este problema es el alto consumo de 
harinas e hidratos. En términos simples, estamos ante una madre 
con sobrepeso, pero desnutrida.



•
Por otro lado, un estado de sobrepeso al momento de concebir provoca anemia 
por falta de hierro y bajo en fosfato, calcio y vitaminas. La base de este problema 
es el alto consumo de harinas e hidratos. En términos simples, estamos ante una 
madre con sobrepeso, pero desnutrida.

• Un niño dentro de un vientre en el cual hay mala nutrición es seguro que en su vida 
padecerá problemas intestinales y cardíacos. 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que 600 mil mujeres y más de 5 
mil recién nacidos mueren cada día como consecuencia de complicaciones del 
embarazo. 

• La madre nutre a su hijo desde que esta dentro del vientre y por consiguiente 
influirá en el niño en su crecimiento ya sea que se cuide durante el embarazo pero 
sin haber tenido una infancia y adolescencia con los nutrientes necesarios que 
determinan su masa corporal. 



Automedicación
• En el caso del embarazo no diagnosticado (usualmente a 

las cuatro
• semanas), existen riesgos específicos en relación con la 

automedicación:
• -Continuación de la inercia de consumo de medicamentos.
• -No adaptación de los fármacos (topo, dosis) consumidos
• durante el proceso de gravidez.
• -Uso de anticoncepción de emergencia (hormonales) 

posterior
• al periodo indicado (72 horas) con riesgos teratogénicos
• (malformaciones, ambigüedad en la formación de genitales:
• hermafroditismo, etcétera).



• Los medicamentos más usados durante el 
embarazo, ya sean prescritos o por

• automedicación, son (excluyendo las 
vitaminas, minerales, sales y vacunas):

• Analgésicos, antiácidos, 
antiespasmódicos, antieméticos, 
antibióticos.



• Damase (2000) realizó un estudio prospectivo en Francia, 
entrevistando a 250 mujeres embarazadas y encontró que 84% de ellas 
reportaron consumo

• de medicamentos (dos por semana en promedio). Las mujeres de 
origen

• europeo, con un alto nivel de educación, con historial médico y de 
consumo

• de alcohol consumían más medicamentos. Las sustancias consumidas
• fueron: hierro (43%), medicamentos para trastornos circulatorios (22%),
• ginecológicos (21%), analgésicos (19%), uso crónico antes de iniciado 

el
• embarazo (20%).
• Las mujeres reportaron efectos secundarios en 25 ocasiones de 544
• exposiciones a medicamentos (4.6%) (incluían 10 medicamentos),
• aunque no fueron complicaciones serias. Se encontraron en el producto
• 14 malformaciones (2.6%), tres óbitos (.55%), 25 patologías neonatales
• (4.6%) y 10 resucitaciones (1.8%).



Causas que pueden contribuir al 
aborto

• Anomalías cromosómicas aleatorias que tienen 
lugar durante la fecundación.

• diabetes no controlada 

• anomalías uterinas 

• incompetencia del cuello uterino, es decir, 
cuando el cuello del útero (o cérvix) se empieza 
a abrir (dilatar) y a perder espesor antes de que 
el embarazo llegue a término



Causas de mortinatalidad

• preclampsia y eclampsia, trastornos que tienen 
lugar cuando el embarazo está bastante 
avanzado y que cursan con hipertensión arterial, 
retención de líquidos y presencia de proteínas 
en la orina.

• diabetes no controlada 

• enfermedades infecciosas ,como la sífilis, la 
toxoplasmosis, el herpes, la rubéola, la gripe, la 
malaria o la listeriosis 



Prevención

• Algunos estudios muestran que las 
mujeres que reciben atención prenatal 
tienen mejores resultados en sus 
embarazos, para ellas mismas y para sus 
bebés. La atención prenatal temprana y 
completa disminuye el riesgo de un aborto 
espontáneo.



Tecnologia medica 

• Con la expulsión de las parteras y la 
obligación del médico familiar a tener una 
especialidad, el campo de la obstetricia 
empezó a extenderse hasta llegar a ser la 
rama de la medicina que es hoy. Junto 
con esto creció la idea de que el parto era 
inherentemente peligroso y requería de 
una constante intervención técnica. 



• En las últimas décadas, el acelerado 
avance de la tecnología médica ha 
generado importantes innovaciones y 
cambios para la atención del embarazo y 
del parto. No se discute que con ello tanto 
la seguridad materna como infantil se ha 
incrementado, así como la posibilidad de 
concebir y lograr nacimientos que en otro 
tiempo no se hubieran concretizado 
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