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República Oriental del Uruguay (2011-2015)

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 (CNV 2011-2015)
Resumen General
Tipo de Operación
Estadística

Registros Administrativos, Salud [ad/hea]

Número de
Identificación

URY-MSP-CNV-2011-2015-v01

Antecedentes
de la Operación
Estadística

El presente trabajo se realizó en régimen de colaboración con personal del Ministerio de
Salud Pública e Instituto Nacional de Estadística.

Resumen
Este documento contiene los metadatos de las bases de datos que surgen del Certificado de Nacido Vivo en
Uruguay para los años 2011-2015.
Tipo de Datos

Registros Administrativos (adm)

Unidad de Análisis

Nacimientos ocurridos en Uruguay. No incluye los nacimientos registrados en los
consulados de Uruguay en el extranjero.

Alcance temático
Notas
Las bases de microdatos de nacimientos disponibles para todos los usuarios cuentan con las variables relativas
al lugar de ocurrencia del nacimiento, las características de las madres y los padres, datos del embarazo, el
parto y el recién nacido.
Los nombres y apellidos, cédulas de identidad, domicilios de residencia, localidades de ocurrencia del nacimiento
y residencia de madre y padre, día del parto y algunas variables relativas a características del recién nacido,
fueron eliminadas de las bases públicas por motivos de resguardo estadístico. La ascendencia étnico-racial fue
excluida de los microdatos debido a la elevada proporción de casos sin información. El MSP y el INE cuentan
con un respaldo de las bases completas para satisfacer pedidos específicos de usuarios.
Palabras clave

Nacimientos, Estadísticas Vitales, Registro Administrativo, Uruguay

Clasificación de los Lugar de ocurrencia del nacimiento, Características de la madre, Características del
Temas
padre, Datos del embarazo, Datos del parto, Datos del recién nacido
Cobertura Geográfica
Nacional y departamental.
Universo
Nacimientos ocurridos anualmente en el país.
No incluye nacimientos de mujeres uruguayas residentes en el exterior.

Productores y colaboradores
Investigadores
Principales

Ministerio de Salud Pública
Instituto Nacional de Estadística

Otros productores

Ministerio de Salud Pública

Otros
reconocimientos

Comisión Sectorial de Población de Oficina de Planeamiento y Presupuesto , Presidencia
de la República
Programa de Población de Facultad de Ciencias Sociales , Universidad de la República
-1-

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Resumen General

Fondo de Población de Naciones Unidas , Naciones Unidas
Equipo Proyecto SEVEN – AGEV , Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Recolección de datos
Cronograma
de ejecución y
recolección de
datos

inicio: 2011-01-01
fin: 2015-12-31

Período de
Referencia de los
datos

inicio: 2011-01-01
fin: 2015-12-31

Modo de
Recolección

Registros de actividades/tareas/eventos [Reg]

Cuestionarios
El formulario CNV electrónico que corresponde a este período (2011-2015) está disponible en la sección
"Materiales relacionados" bajo el nombre: Certificado Nacido Vivo (formato electrónico). pdf

Procesamiento y validación de datos
Procesamiento de datos
La Unidad de Información Nacional en Salud del MSP realiza las tareas de digitación de certificados en formato
papel, validación y depuración de datos. Para la validación y depuración de algunos datos faltantes o erróneos
se recurre al Sistema Informático Perinatal (SIP).

Política de acceso a los datos
Institución
responsable de
autorizar el acceso
a los datos

División Epidemiología-Departamento Estadísticas Vitales (Ministerio de Salud Pública) ,
microdatos@msp.gub.uy

Contacto(s)

División Epidemiología-Departamento de Estadísiticas Vitales (Ministerio de Salud
Pública) , microdatos@msp.gub.uy

Depositante(s)
Confidencialidad
La confidencialidad de la información proporcionada está garantizada por la Ley 16.616. del 20 de octubre de
1994, la cual regula el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), garantiza el secreto estadístico y
establece en su artículo 17° establece:
“Están amparados por el secreto estadístico los datos individuales proporcionados a los organismos del Sistema
Estadístico Nacional por las fuentes de información. La obligación de guardar el secreto estadístico alcanza tanto
a los organismos como a sus funcionarios, así como a terceras personas que tomen conocimiento de los datos
relevados al amparo del secreto estadístico.
No están amparados por el secreto estadístico los datos relativos a nombre o denominación, domicilio, rama de
actividad e indicadores de tamaño por tramos que proporcionan los contribuyentes, empresas o establecimientos
que desarrollan actividad económica con o sin fines de lucro.
No obstante, los datos no amparados por el secreto estadístico no podrán determinarse o requerirse de modo tal
que de ello pueda inducirse la información cuyo secreto debe preservarse por mandato legal.
Condiciones de acceso
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Las bases con los microdatos desidentificados están disponibles para uso público en el sitio web del Ministerio de
Salud Pública (http://estadisticas.msp.gub.uy) y del Instituto Nacional de Estadística.
Cita de autor
Los cuadros elaborados a partir de las bases publicadas por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional
de Estadística son de exclusiva responsabilidad de los usuarios y en todos los casos se debe citar como fuente
de información al MSP-INE.
Ejemplo: "Fuente: MSP-INE 2011".

Derechos y cláusula de exención de responsabilidad
Cláusula de exención de responsabilidad
La información relativa a la responsabilidad de los usuarios respecto a las bases de datos esta dada por la ley
16.616 en su Artículo 16. El cual establece "Los datos individuales aportados con fines estadísticos no pueden
ser utilizados con otros fines, ni aún mediando solicitud expresa del informante."
Copyright

© Ministerio de Salud Pública
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Descripción de los microdatos
Contenido de los microdatos 5 archivo(s)

Natalidad 2011_p
Cantidad de Variables

45

Natalidad 2012_p
Cantidad de Variables

45

Natalidad 2013_p
Cantidad de Variables

45

Natalidad 2014_p
Cantidad de Variables

45

Natalidad 2015_p
Cantidad de Variables

45
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Lista de variables
Contenido de los microdatos 225 variable(s)

Archivo Natalidad 2011_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

1

Anio_parto

Año de ocurrencia del
nacimiento

continua

numérica.0

46712
0-

2

Anio_registro

Año de registro del nacimiento

continua

numérica.0

46712
0-

3

CNVserie

Tipo de formulario (papel o
electrónico)

continua

numérica.0

46712
0-

4

codep

Departamento de ocurrencia del continua
nacimiento

numérica.0

46712
0Ubicación Geográfica: Departamento

5

estab2

Establecimiento de ocurrencia
agrupado

continua

numérica.0

46712
0Lugar donde ocurrió el parto: Centro
Asistencial

6

TipoEstab

Tipo de Establecimiento de
ocurrencia

continua

numérica.0

46712
0-

7

paism

País de nacimiento materno

continua

numérica.0

46712
0Lugar de nacimiento: País

8

edadm

Edad materna

continua

numérica.0

46712
0-

9

depar

Departamento de residencia
materno

continua

numérica.0

46712
0Domicilio de la madre: Departamento

10

paisp

País de nacimiento paterno

continua

numérica.0

46712
0Lugar de nacimiento: País

11

edadp

Edad paterna

continua

numérica.0

46712
0-

12

numemban

Número de embarazos
anteriores

discreta

numérica.0

46712
0Cantidad de embarazos anteriores

13

semprim

Semanas de embarazo en la
primera consulta

continua

numérica.0

46712
0Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

14

totcons

Total de consultas prenatales

discreta

numérica.0

46712
0Total de consultas prenatales.

15

atendio

Profesional que atendió el parto

discreta

numérica.0

46712
0¿A cargo de quién estuvo la atención
durante el parto?

16

cesopar

Tipo de parto

discreta

numérica.0

46712
0Tipo de parto

17

tipoces

Tipo de cesárea

discreta

numérica.0

46712
0Cesárea: - Anteparto - Intraparto

18

tipoman

Tipo de maniobra

continua

numérica.0

46712
0Maniobras manuales.

19

esmult

Tipo de gesta

discreta

numérica.0

46712
0Tipo de embarazo

20

multiplicidad

Multiplicidad del embarazo

discreta

numérica.0

46712
0Multiplicidad del embarazo

21

orden

Orden del RN en un embarazo
múltiple

discreta

numérica.0

46712
0Orden de nacimiento (en caso de ser
embarazo múltiple)

22

sexo

Sexo del recién nacido

discreta

numérica.0

46712
0Sexo

23

peso

Peso del recién nacido

continua

numérica.0

46712
0Peso al Nacer (en gramos).

24

semgest

Semanas de gestación en las
que nació

discreta

numérica.0

46712
0Semana de Gestación.

25

apgar1

Resultado del APGAR al primer
minuto de vida

discreta

numérica.0

46712
0APGAR 1 (Al minuto 1)

26

apgar2

Resultado del APGAR a los
cinco minutos de vida

discreta

numérica.0

46712
0APGAR 2 (Al minuto 5)
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Archivo Natalidad 2011_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

27

mdepna

Departamento de nacimiento de continua
la madre

numérica.0

46712
0Lugar de nacimiento: Departamento

28

mestciv

Estado civil de la madre

discreta

numérica.0

46712
0Estado civil

29

convpad

Indica si la madre convive con
el padre

discreta

numérica.0

46712
0¿Convive actualmente con el padre?

30

tunion

Tipo de unión que mantiene la
madre con el padre para este
embarazo

discreta

numérica.0

46712
0¿Cuál es el vínculo con el padre?

31

madecur

Si la madre estudia actualmente

discreta

numérica.0

46712
0¿Estudia actualmente?

32

mademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por la madre

discreta

numérica.0

46712
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

33

madeult

Último año de estudio aprobado
por la madre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

46712
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

34

paismat

País de residencia materno

continua

numérica.0

46712
0Domicilio: País

35

pdepna

Departamento de nacimiento
paterno

continua

numérica.0

46712
0Lugar de nacimiento: Departamento

36

pestciv

Estado civil del padre

discreta

numérica.0

46712
0Estado civil

37

padecur

Si el padre estudia actualmente

discreta

numérica.0

46712
0¿Estudia actualmente?

38

pademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por el padre

discreta

numérica.0

46712
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

39

padeult

Último año de estudio aprobado
por el padre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

46712
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

40

pdomdep

Departamento de residencia
paterno

continua

numérica.0

46712
0Domicilio: Departamento

41

paispat

País de residencia paterno

continua

numérica.0

46712
0Domicilio: País

42

partlug

Lugar del parto

discreta

numérica.0

46712
0Lugar donde ocurrió el Parto

43

madfnac

Año de nacimiento de la madre

continua

numérica.0

45732
980
Fecha de nacimiento

44

padfnac

Año de nacimiento del padre

continua

numérica.0

17580
29132
Fecha de nacimiento

45

fecparto

Fecha del parto

discreta

alfanumérica-6

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

46712
0Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2012_p
#

Nombre

Etiqueta

Pregunta

1

Anio_parto

Año de ocurrencia del
nacimiento

continua

numérica.0

48059
0-

2

Anio_registro

Año de registro del nacimiento

continua

numérica.0

48059
0-

3

CNVserie

Tipo de formulario (papel o
electrónico)

continua

numérica.0

48059
0-

4

codep

Departamento de ocurrencia del continua
nacimiento

numérica.0

48059
0Ubicación Geográfica: Departamento

5

estab2

Establecimiento de ocurrencia
agrupado

numérica.0

48059
0Lugar donde ocurrió el parto: Centro
Asistencial

continua
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Archivo Natalidad 2012_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

6

TipoEstab

Tipo de Establecimiento de
ocurrencia

continua

numérica.0

48059
0-

7

paism

País de nacimiento materno

continua

numérica.0

48059
0Lugar de nacimiento: País

8

edadm

Edad materna

continua

numérica.0

48059
0-

9

depar

Departamento de residencia
materno

continua

numérica.0

48059
0Domicilio de la madre: Departamento

10

paisp

País de nacimiento paterno

continua

numérica.0

48059
0Lugar de nacimiento: País

11

edadp

Edad paterna

continua

numérica.0

48059
0-

12

numemban

Número de embarazos
anteriores

discreta

numérica.0

48059
0Cantidad de embarazos anteriores

13

semprim

Semanas de embarazo en la
primera consulta

continua

numérica.0

48059
0Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

14

totcons

Total de consultas prenatales

discreta

numérica.0

48059
0Total de consultas prenatales.

15

atendio

Profesional que atendió el parto

discreta

numérica.0

48059
0¿A cargo de quién estuvo la atención
durante el parto?

16

cesopar

Tipo de parto

discreta

numérica.0

48059
0Tipo de parto

17

tipoces

Tipo de cesárea

discreta

numérica.0

48059
0Cesárea: - Anteparto - Intraparto

18

tipoman

Tipo de maniobra

continua

numérica.0

48059
0Maniobras manuales.

19

esmult

Tipo de gesta

discreta

numérica.0

48059
0Tipo de embarazo

20

multiplicidad

Multiplicidad del embarazo

discreta

numérica.0

48059
0Multiplicidad del embarazo

21

orden

Orden del RN en un embarazo
múltiple

discreta

numérica.0

48059
0Orden de nacimiento (en caso de ser
embarazo múltiple)

22

sexo

Sexo del recién nacido

discreta

numérica.0

48059
0Sexo

23

peso

Peso del recién nacido

continua

numérica.0

48059
0Peso al Nacer (en gramos).

24

semgest

Semanas de gestación en las
que nació

discreta

numérica.0

48059
0Semana de Gestación.

25

apgar1

Resultado del APGAR al primer
minuto de vida

discreta

numérica.0

48059
0APGAR 1 (Al minuto 1)

26

apgar2

Resultado del APGAR a los
cinco minutos de vida

discreta

numérica.0

48059
0APGAR 2 (Al minuto 5)

27

mdepna

Departamento de nacimiento de continua
la madre

numérica.0

48059
0Lugar de nacimiento: Departamento

28

mestciv

Estado civil de la madre

discreta

numérica.0

48059
0Estado civil

29

convpad

Indica si la madre convive con
el padre

discreta

numérica.0

48059
0¿Convive actualmente con el padre?

30

tunion

Tipo de unión que mantiene la
madre con el padre para este
embarazo

discreta

numérica.0

48059
0¿Cuál es el vínculo con el padre?

31

madecur

Si la madre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48059
0¿Estudia actualmente?

32

mademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por la madre

discreta

numérica.0

48059
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

33

madeult

Último año de estudio aprobado
por la madre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48059
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

34

paismat

País de residencia materno

continua

numérica.0

48059
0Domicilio: País
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Archivo Natalidad 2012_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

35

pdepna

Departamento de nacimiento
paterno

continua

numérica.0

48059
0Lugar de nacimiento: Departamento

36

pestciv

Estado civil del padre

discreta

numérica.0

48059
0Estado civil

37

padecur

Si el padre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48059
0¿Estudia actualmente?

38

pademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por el padre

discreta

numérica.0

48059
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

39

padeult

Último año de estudio aprobado
por el padre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48059
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

40

pdomdep

Departamento de residencia
paterno

continua

numérica.0

48059
0Domicilio: Departamento

41

paispat

País de residencia paterno

continua

numérica.0

48059
0Domicilio: País

42

partlug

Lugar del parto

discreta

numérica.0

48059
0Lugar donde ocurrió el Parto

43

madfnac

Año de nacimiento de la madre

continua

numérica.0

47363
696
Fecha de nacimiento

44

padfnac

Año de nacimiento del padre

continua

numérica.0

17283
30776
Fecha de nacimiento

45

fecparto

Fecha del parto

discreta

alfanumérica-8

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

48059
0Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2013_p
#

Nombre

Etiqueta

Pregunta

1

Anio_parto

Año de ocurrencia del
nacimiento

continua

numérica.0

48681
0-

2

Anio_registro

Año de registro del nacimiento

continua

numérica.0

48681
0-

3

CNVserie

Tipo de formulario (papel o
electrónico)

continua

numérica.0

48681
0-

4

codep

Departamento de ocurrencia del continua
nacimiento

numérica.0

48681
0Ubicación Geográfica: Departamento

5

estab2

Establecimiento de ocurrencia
agrupado

continua

numérica.0

48681
0Lugar donde ocurrió el parto: Centro
Asistencial

6

TipoEstab

Tipo de Establecimiento de
ocurrencia

continua

numérica.0

48681
0-

7

paism

País de nacimiento materno

continua

numérica.0

48681
0Lugar de nacimiento: País

8

edadm

Edad materna

continua

numérica.0

48681
0-

9

depar

Departamento de residencia
materno

continua

numérica.0

48681
0Domicilio de la madre: Departamento

10

paisp

País de nacimiento paterno

continua

numérica.0

48681
0Lugar de nacimiento: País

11

edadp

Edad paterna

continua

numérica.0

48681
0-

12

numemban

Número de embarazos
anteriores

discreta

numérica.0

48681
0Cantidad de embarazos anteriores

13

semprim

Semanas de embarazo en la
primera consulta

continua

numérica.0

48681
0Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

14

totcons

Total de consultas prenatales

discreta

numérica.0

48681
0Total de consultas prenatales.
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Archivo Natalidad 2013_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

15

atendio

Profesional que atendió el parto

discreta

numérica.0

48681
0¿A cargo de quién estuvo la atención
durante el parto?

16

cesopar

Tipo de parto

discreta

numérica.0

48681
0Tipo de parto

17

tipoces

Tipo de cesárea

discreta

numérica.0

48681
0Cesárea: - Anteparto - Intraparto

18

tipoman

Tipo de maniobra

continua

numérica.0

48681
0Maniobras manuales.

19

esmult

Tipo de gesta

discreta

numérica.0

48681
0Tipo de embarazo

20

multiplicidad

Multiplicidad del embarazo

discreta

numérica.0

48681
0Multiplicidad del embarazo

21

orden

Orden del RN en un embarazo
múltiple

discreta

numérica.0

48681
0Orden de nacimiento (en caso de ser
embarazo múltiple)

22

sexo

Sexo del recién nacido

discreta

numérica.0

48681
0Sexo

23

peso

Peso del recién nacido

continua

numérica.0

48681
0Peso al Nacer (en gramos).

24

semgest

Semanas de gestación en las
que nació

discreta

numérica.0

48681
0Semana de Gestación.

25

apgar1

Resultado del APGAR al primer
minuto de vida

discreta

numérica.0

48681
0APGAR 1 (Al minuto 1)

26

apgar2

Resultado del APGAR a los
cinco minutos de vida

discreta

numérica.0

48681
0APGAR 2 (Al minuto 5)

27

mdepna

Departamento de nacimiento de continua
la madre

numérica.0

48681
0Lugar de nacimiento: Departamento

28

mestciv

Estado civil de la madre

discreta

numérica.0

48681
0Estado civil

29

convpad

Indica si la madre convive con
el padre

discreta

numérica.0

48681
0¿Convive actualmente con el padre?

30

tunion

Tipo de unión que mantiene la
madre con el padre para este
embarazo

discreta

numérica.0

48681
0¿Cuál es el vínculo con el padre?

31

madecur

Si la madre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48681
0¿Estudia actualmente?

32

mademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por la madre

discreta

numérica.0

48681
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

33

madeult

Último año de estudio aprobado
por la madre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48681
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

34

paismat

País de residencia materno

continua

numérica.0

48681
0Domicilio: País

35

pdepna

Departamento de nacimiento
paterno

continua

numérica.0

48681
0Lugar de nacimiento: Departamento

36

pestciv

Estado civil del padre

discreta

numérica.0

48681
0Estado civil

37

padecur

Si el padre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48681
0¿Estudia actualmente?

38

pademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por el padre

discreta

numérica.0

48681
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

39

padeult

Último año de estudio aprobado
por el padre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48681
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

40

pdomdep

Departamento de residencia
paterno

continua

numérica.0

48681
0Domicilio: Departamento

41

paispat

País de residencia paterno

continua

numérica.0

48681
0Domicilio: País

42

partlug

Lugar del parto

discreta

numérica.0

48681
0Lugar donde ocurrió el Parto
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Archivo Natalidad 2013_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

43

madfnac

Año de nacimiento de la madre

continua

numérica.0

48360
321
Fecha de nacimiento

44

padfnac

Año de nacimiento del padre

continua

numérica.0

17403
31278
Fecha de nacimiento

45

fecparto

Fecha del parto

discreta

alfanumérica-8

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

48681
0Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2014_p
#

Nombre

Etiqueta

Pregunta

1

Anio_parto

Año de ocurrencia del
nacimiento

continua

numérica.0

48368
0-

2

Anio_registro

Año de registro del nacimiento

continua

numérica.0

48368
0-

3

CNVserie

Tipo de formulario (papel o
electrónico)

continua

numérica.0

48368
0-

4

codep

Departamento de ocurrencia del continua
nacimiento

numérica.0

48368
0Ubicación Geográfica: Departamento

5

estab2

Establecimiento de ocurrencia
agrupado

continua

numérica.0

48368
0Lugar donde ocurrió el parto: Centro
Asistencial

6

TipoEstab

Tipo de Establecimiento de
ocurrencia

continua

numérica.0

48368
0-

7

paism

País de nacimiento materno

continua

numérica.0

48368
0Lugar de nacimiento: País

8

edadm

Edad materna

continua

numérica.0

48368
0-

9

depar

Departamento de residencia
materno

continua

numérica.0

48368
0Domicilio de la madre: Departamento

10

paisp

País de nacimiento paterno

continua

numérica.0

48368
0Lugar de nacimiento: País

11

edadp

Edad paterna

continua

numérica.0

48368
0-

12

numemban

Número de embarazos
anteriores

discreta

numérica.0

48368
0Cantidad de embarazos anteriores

13

semprim

Semanas de embarazo en la
primera consulta

continua

numérica.0

48368
0Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

14

totcons

Total de consultas prenatales

discreta

numérica.0

48368
0Total de consultas prenatales.

15

atendio

Profesional que atendió el parto

discreta

numérica.0

48368
0¿A cargo de quién estuvo la atención
durante el parto?

16

cesopar

Tipo de parto

discreta

numérica.0

48368
0Tipo de parto

17

tipoces

Tipo de cesárea

discreta

numérica.0

48368
0Cesárea: - Anteparto - Intraparto

18

tipoman

Tipo de maniobra

continua

numérica.0

48368
0Maniobras manuales.

19

esmult

Tipo de gesta

discreta

numérica.0

48368
0Tipo de embarazo

20

multiplicidad

Multiplicidad del embarazo

discreta

numérica.0

48368
0Multiplicidad del embarazo

21

orden

Orden del RN en un embarazo
múltiple

discreta

numérica.0

48368
0Orden de nacimiento (en caso de ser
embarazo múltiple)

22

sexo

Sexo del recién nacido

discreta

numérica.0

48368
0Sexo

23

peso

Peso del recién nacido

continua

numérica.0

48368
0Peso al Nacer (en gramos).

24

semgest

Semanas de gestación en las
que nació

discreta

numérica.0

48368
0Semana de Gestación.
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Archivo Natalidad 2014_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

25

apgar1

Resultado del APGAR al primer
minuto de vida

discreta

numérica.0

48368
0APGAR 1 (Al minuto 1)

26

apgar2

Resultado del APGAR a los
cinco minutos de vida

discreta

numérica.0

48368
0APGAR 2 (Al minuto 5)

27

mdepna

Departamento de nacimiento de continua
la madre

numérica.0

48368
0Lugar de nacimiento: Departamento

28

mestciv

Estado civil de la madre

discreta

numérica.0

48368
0Estado civil

29

convpad

Indica si la madre convive con
el padre

discreta

numérica.0

48368
0¿Convive actualmente con el padre?

30

tunion

Tipo de unión que mantiene la
madre con el padre para este
embarazo

discreta

numérica.0

48368
0¿Cuál es el vínculo con el padre?

31

madecur

Si la madre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48368
0¿Estudia actualmente?

32

mademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por la madre

discreta

numérica.0

48368
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

33

madeult

Último año de estudio aprobado
por la madre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48368
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

34

paismat

País de residencia materno

continua

numérica.0

48368
0Domicilio: País

35

pdepna

Departamento de nacimiento
paterno

continua

numérica.0

48368
0Lugar de nacimiento: Departamento

36

pestciv

Estado civil del padre

discreta

numérica.0

48368
0Estado civil

37

padecur

Si el padre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48368
0¿Estudia actualmente?

38

pademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por el padre

discreta

numérica.0

48368
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

39

padeult

Último año de estudio aprobado
por el padre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48368
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

40

pdomdep

Departamento de residencia
paterno

continua

numérica.0

48368
0Domicilio: Departamento

41

paispat

País de residencia paterno

continua

numérica.0

48368
0Domicilio: País

42

partlug

Lugar del parto

discreta

numérica.0

48368
0Lugar donde ocurrió el Parto

43

madfnac

Año de nacimiento de la madre

continua

numérica.0

48122
246
Fecha de nacimiento

44

padfnac

Año de nacimiento del padre

continua

numérica.0

17184
31184
Fecha de nacimiento

45

fecparto

Fecha del parto

discreta

alfanumérica-6

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

48368
0Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2015_p
#

Nombre

Etiqueta

Pregunta

1

Anio_parto

Año de ocurrencia del
nacimiento

continua

numérica.0

48926
0-

2

Anio_registro

Año de registro del nacimiento

continua

numérica.0

48926
0-

3

CNVserie

Tipo de formulario (papel o
electrónico)

continua

numérica.0

48926
0-

- 11 -

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Lista de variables

Archivo Natalidad 2015_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

4

codep

Departamento de ocurrencia del continua
nacimiento

numérica.0

48926
0Ubicación Geográfica: Departamento

5

estab2

Establecimiento de ocurrencia
agrupado

continua

numérica.0

48926
0Lugar donde ocurrió el parto: Centro
Asistencial

6

TipoEstab

Tipo de Establecimiento de
ocurrencia

continua

numérica.0

48926
0-

7

paism

País de nacimiento materno

continua

numérica.0

48926
0Lugar de nacimiento: País

8

edadm

Edad materna

continua

numérica.0

48926
0-

9

depar

Departamento de residencia
materno

continua

numérica.0

48926
0Domicilio de la madre: Departamento

10

paisp

País de nacimiento paterno

continua

numérica.0

48926
0Lugar de nacimiento: País

11

edadp

Edad paterna

continua

numérica.0

48926
0-

12

numemban

Número de embarazos
anteriores

discreta

numérica.0

48926
0Cantidad de embarazos anteriores

13

semprim

Semanas de embarazo en la
primera consulta

continua

numérica.0

48926
0Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

14

totcons

Total de consultas prenatales

discreta

numérica.0

48926
0Total de consultas prenatales.

15

atendio

Profesional que atendió el parto

discreta

numérica.0

48926
0¿A cargo de quién estuvo la atención
durante el parto?

16

cesopar

Tipo de parto

discreta

numérica.0

48926
0Tipo de parto

17

tipoces

Tipo de cesárea

discreta

numérica.0

48926
0Cesárea: - Anteparto - Intraparto

18

tipoman

Tipo de maniobra

continua

numérica.0

48926
0Maniobras manuales.

19

esmult

Tipo de gesta

discreta

numérica.0

48926
0Tipo de embarazo

20

multiplicidad

Multiplicidad del embarazo

discreta

numérica.0

48926
0Multiplicidad del embarazo

21

orden

Orden del RN en un embarazo
múltiple

discreta

numérica.0

48926
0Orden de nacimiento (en caso de ser
embarazo múltiple)

22

sexo

Sexo del recién nacido

discreta

numérica.0

48926
0Sexo

23

peso

Peso del recién nacido

continua

numérica.0

48926
0Peso al Nacer (en gramos).

24

semgest

Semanas de gestación en las
que nació

discreta

numérica.0

48926
0Semana de Gestación.

25

apgar1

Resultado del APGAR al primer
minuto de vida

discreta

numérica.0

48926
0APGAR 1 (Al minuto 1)

26

apgar2

Resultado del APGAR a los
cinco minutos de vida

discreta

numérica.0

48926
0APGAR 2 (Al minuto 5)

27

mdepna

Departamento de nacimiento de continua
la madre

numérica.0

48926
0Lugar de nacimiento: Departamento

28

mestciv

Estado civil de la madre

discreta

numérica.0

48926
0Estado civil

29

convpad

Indica si la madre convive con
el padre

discreta

numérica.0

48926
0¿Convive actualmente con el padre?

30

tunion

Tipo de unión que mantiene la
madre con el padre para este
embarazo

discreta

numérica.0

48926
0¿Cuál es el vínculo con el padre?

31

madecur

Si la madre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48926
0¿Estudia actualmente?

32

mademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por la madre

discreta

numérica.0

48926
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?
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Archivo Natalidad 2015_p
#

Nombre

Etiqueta

Tipo de
Operación
Estadística

Formato

Pregunta

33

madeult

Último año de estudio aprobado
por la madre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48926
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

34

paismat

País de residencia materno

continua

numérica.0

48926
0Domicilio: País

35

pdepna

Departamento de nacimiento
paterno

continua

numérica.0

48926
0Lugar de nacimiento: Departamento

36

pestciv

Estado civil del padre

discreta

numérica.0

48926
0Estado civil

37

padecur

Si el padre estudia actualmente

discreta

numérica.0

48926
0¿Estudia actualmente?

38

pademay

Mayor nivel de estudios
alcanzado por el padre

discreta

numérica.0

48926
0¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de
educación?

39

padeult

Último año de estudio aprobado
por el padre en el mayor nivel
alcanzado

discreta

numérica.0

48926
0Último año aprobado en el mayor nivel
alcanzado

40

pdomdep

Departamento de residencia
paterno

continua

numérica.0

48926
0Domicilio: Departamento

41

paispat

País de residencia paterno

continua

numérica.0

48926
0Domicilio: País

42

partlug

Lugar del parto

discreta

numérica.0

48926
0Lugar donde ocurrió el Parto

43

madfnac

Año de nacimiento de la madre

continua

numérica.0

48743
183
Fecha de nacimiento

44

padfnac

Año de nacimiento del padre

continua

numérica.0

17080
31846
Fecha de nacimiento

45

fecparto

Fecha del parto

discreta

alfanumérica-8
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Descripción de las variables
Contenido de los microdatos 225 variable(s)

Archivo Natalidad 2011_p
#1 Anio_parto:

Año de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Año de ocurrencia del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

Sin dato

#2 Anio_registro:

Año de registro del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2011.021 /-] [Desviación estándar =0.142 /-]

Definición

Año de registro del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

#3 CNVserie:

Tipo de formulario (papel o electrónico)

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Electrónico

2

Papel

#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Ubicación Geográfica: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Artigas

2

Canelones

3

Cerro Largo

4

Colonia

5

Durazno

6

Flores
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Archivo Natalidad 2011_p
#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor

Etiqueta

7

Florida

8

Lavalleja

9

Maldonado

10

Montevideo

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

99

No indicado

#5 estab2:

Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial

Imputación

No aplica.

Notas

Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes
motivos:
- A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores
que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir
la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en
instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras.
- La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo
se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM,
en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc.
- La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión.
- La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia
y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José.
- La fusión de dos instituciones, como COMECEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012.
- En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.
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Archivo Natalidad 2011_p
#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Valor

Etiqueta

1

Público

2

Privado

3

Sanidad Policial

4

Hospital Militar

5

BPS

6

Emergencia Móvil

7

Penitenciario

8

Domicilio o vía pública

9

No indicado

#7 paism:

País de nacimiento materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#8 edadm:

Edad materna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#9 depar:

Departamento de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio de la madre: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA
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#9 depar:

Departamento de residencia materno

Valor

Etiqueta

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#10 paisp:

País de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp:

Edad paterna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la padre.
Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98
se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Corresponde al número de embarazos previos al actual.
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#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Cantidad de embarazos anteriores

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
99

No indicado

#13 semprim:

Semanas de embarazo en la primera consulta

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

97

No consultó

99

No Indicado

#14 totcons:

Total de consultas prenatales

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Total de consultas prenatales.

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (40 Modalidades)
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#15 atendio:

Profesional que atendió el parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de profesional que certifica el parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Médico

2

Partera

3

Otro

9

No indicado

#16 cesopar:

Tipo de parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la vía de terminación de parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Vaginal

2

Cesárea

9

No indicado

#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.

Universo

Sólo aplica a partos terminados en cesárea.

Pregunta textual

Cesárea:
- Anteparto
- Intraparto

Imputación

No aplica.

Notas

Se comparó la información sobre “vía de terminación del parto” (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido
Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad
a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser “cesárea”,
no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el
porcentaje de datos con falta de información (“no indicado”) en esta variable es mayor que en años anteriores.

Valor

Etiqueta

1

Anteparto

2

Intraparto

8

No corresponde

9

No indicado
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#18 tipoman:

Tipo de maniobra

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.

Universo

Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.

Pregunta textual

Maniobras manuales.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Sin maniobras

2

Forceps

3

Vaccum

4

Otra

9

No indicado

#19 esmult:

Tipo de gesta

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de embarazo

Pos-pregunta

Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Simple

2

Múltiple

9

No indicado

#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de gestas en el embarazo.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Multiplicidad del embarazo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Único

2

Mellizos

3

Trillizos

9

No indicado

#21 orden:

Orden del RN en un embarazo múltiple

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
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#21 orden:

Orden del RN en un embarazo múltiple

Definición

Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0

Embarazo simple

1

Primero

2

Segundo

3

Tercero

9

No indicado

#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el sexo del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Sexo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Masculino

2

Femenino

3

Indeterminado

9

No indicado

#23 peso:

Peso del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el peso en gramos del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Peso al Nacer (en gramos).

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

No indicado

#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semana de Gestación.

Imputación

No aplica.
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#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Valor

Etiqueta

19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
99
#25 apgar1:

No indicado

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 1 (Al minuto 1)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
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#25 apgar1:

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 2 (Al minuto 5)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Valor

Etiqueta

9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.
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#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Valor

Etiqueta

1

Soltera

2

Casada

3

Divorciada

4

Viuda

9

No indicado

#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Convive actualmente con el padre?

Imputación

No aplica.

Notas

Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona,
indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos:
a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje
de respuestas opción “No” incluyen los verdaderos “No” y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de
ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No indicado

#30 tunion:

Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pre-pregunta

¿Convive actualmente con el padre?

Pregunta textual

¿Cuál es el vínculo con el padre?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Matrimonio Civil

2

Unión Libre

9

No indicado

#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?
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#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 2%).

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
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#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Valor

Etiqueta

6
7
8
9
#34 paismat:

No indicado

País de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO
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#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Valor

Etiqueta

99

NO INDICADO

#36 pestciv:

Estado civil del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltero

2

Casado

3

Divorciado

4

Viudo

9

No indicado

#37 padecur:

Si el padre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si el padre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria
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#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Valor

Etiqueta

9

No indicado

#39 padeult:

Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
9
#40 pdomdep:

No indicado

Departamento de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA
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#40 pdomdep:

Departamento de residencia paterno

Valor

Etiqueta

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#41 paispat:

País de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug:

Lugar del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el lugar del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

CENTRO ASISTENCIAL

2

DOMICILIO

3

OTRO LUGAR

9

NO INDICADO

#43 madfnac:

Año de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=45732 /-] [Inválido=980 /-] [Media=1983.545 /-] [Desviación estándar =6.807 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#44 padfnac:

Año de nacimiento del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=29132 /-] [Inválido=17580 /-] [Media=1979.068 /-] [Desviación estándar =7.745 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento del padre.
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#44 padfnac:

Año de nacimiento del padre

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#45 fecparto:

Fecha del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-6]

Estadística [NP/ P]

[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la fecha de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha del Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

abr-11
ago-11
dic-11
ene-11
feb-11
jul-11
jun-11
mar-11
may-11
nov-11
oct-11
sep-11

Archivo Natalidad 2012_p
#1 Anio_parto:

Año de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Año de ocurrencia del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

Sin dato

#2 Anio_registro:

Año de registro del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2012.025 /-] [Desviación estándar =0.155 /-]

Definición

Año de registro del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.
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#3 CNVserie:

Tipo de formulario (papel o electrónico)

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Electrónico

2

Papel

#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Ubicación Geográfica: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Artigas

2

Canelones

3

Cerro Largo

4

Colonia

5

Durazno

6

Flores

7

Florida

8

Lavalleja

9

Maldonado

10

Montevideo

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

99

No indicado

#5 estab2:

Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
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#5 estab2:

Establecimiento de ocurrencia agrupado

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial

Imputación

No aplica.

Notas

Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes
motivos:
- A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores
que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir
la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en
instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras.
- La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo
se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM,
en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc.
- La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión.
- La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia
y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José.
- La fusión de dos instituciones, como COMECEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012.
- En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Público

2

Privado

3

Sanidad Policial

4

Hospital Militar

5

BPS

6

Emergencia Móvil

7

Penitenciario

8

Domicilio o vía pública

9

No indicado

#7 paism:

País de nacimiento materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#8 edadm:
Información

Edad materna
[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
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#8 edadm:

Edad materna

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#9 depar:

Departamento de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio de la madre: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#10 paisp:

País de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
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#10 paisp:

País de nacimiento paterno

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp:

Edad paterna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la padre.
Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98
se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Corresponde al número de embarazos previos al actual.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Cantidad de embarazos anteriores

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
99

No indicado
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#13 semprim:

Semanas de embarazo en la primera consulta

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

97

No consultó

99

No Indicado

#14 totcons:

Total de consultas prenatales

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Total de consultas prenatales.

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (35 Modalidades)

#15 atendio:

Profesional que atendió el parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de profesional que certifica el parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Médico

2

Partera

3

Otro

9

No indicado

#16 cesopar:

Tipo de parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la vía de terminación de parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Vaginal
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#16 cesopar:

Tipo de parto

Valor

Etiqueta

2

Cesárea

9

No indicado

#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.

Universo

Sólo aplica a partos terminados en cesárea.

Pregunta textual

Cesárea:
- Anteparto
- Intraparto

Imputación

No aplica.

Notas

Se comparó la información sobre “vía de terminación del parto” (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido
Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad
a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser “cesárea”,
no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el
porcentaje de datos con falta de información (“no indicado”) en esta variable es mayor que en años anteriores.

Valor

Etiqueta

1

Anteparto

2

Intraparto

8

No corresponde

9

No indicado

#18 tipoman:

Tipo de maniobra

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.

Universo

Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.

Pregunta textual

Maniobras manuales.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Sin maniobras

2

Forceps

3

Vaccum

4

Otra

9

No indicado

#19 esmult:

Tipo de gesta

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de embarazo
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#19 esmult:

Tipo de gesta

Pos-pregunta

Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Simple

2

Múltiple

9

No indicado

#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de gestas en el embarazo.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Multiplicidad del embarazo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Único

2

Mellizos

3

Trillizos

9

No indicado

#21 orden:

Orden del RN en un embarazo múltiple

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0

Embarazo simple

1

Primero

2

Segundo

3

Tercero

9

No indicado

#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el sexo del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Sexo

Imputación

No aplica.
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#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Valor

Etiqueta

1

Masculino

2

Femenino

3

Indeterminado

9

No indicado

#23 peso:

Peso del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el peso en gramos del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Peso al Nacer (en gramos).

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

No indicado

#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semana de Gestación.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Valor

Etiqueta

40
41
42
43
99
#25 apgar1:

No indicado

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 1 (Al minuto 1)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
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#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 2 (Al minuto 5)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA
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#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Valor

Etiqueta

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltera

2

Casada

3

Divorciada

4

Viuda

9

No indicado

#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Convive actualmente con el padre?

Imputación

No aplica.

Notas

Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona,
indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos:
a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje
de respuestas opción “No” incluyen los verdaderos “No” y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de
ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.

Valor

Etiqueta

1

Sí
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#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre

Valor

Etiqueta

2

No

9

No indicado

#30 tunion:

Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pre-pregunta

¿Convive actualmente con el padre?

Pregunta textual

¿Cuál es el vínculo con el padre?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Matrimonio Civil

2

Unión Libre

9

No indicado

#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 2%).

Valor

Etiqueta

1

Ninguno
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#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Valor

Etiqueta

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#34 paismat:

No indicado

País de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento paterno.
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#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#36 pestciv:

Estado civil del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltero

2

Casado

3

Divorciado

4

Viudo

9

No indicado

#37 padecur:

Si el padre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
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#37 padecur:

Si el padre estudia actualmente

Definición

Indica si el padre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#39 padeult:

Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
9

No indicado

- 46 -

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Descripción de las variables

Archivo Natalidad 2012_p
#40 pdomdep:

Departamento de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#41 paispat:

País de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug:

Lugar del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el lugar del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
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#42 partlug:

Lugar del parto

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

CENTRO ASISTENCIAL

2

DOMICILIO

3

OTRO LUGAR

9

NO INDICADO

#43 madfnac:

Año de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=47363 /-] [Inválido=696 /-] [Media=1984.607 /-] [Desviación estándar =6.839 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#44 padfnac:

Año de nacimiento del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=30776 /-] [Inválido=17283 /-] [Media=1980.152 /-] [Desviación estándar =7.802 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#45 fecparto:

Fecha del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-8]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la fecha de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha del Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

abr-2012
ago-2012
dic-2012
ene-2012
feb-2012
jul-2012
jun-2012
mar-2012
may-2012
nov-2012
oct-2012
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#45 fecparto:

Fecha del parto

Valor

Etiqueta

sep-2012

Archivo Natalidad 2013_p
#1 Anio_parto:

Año de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Año de ocurrencia del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

Sin dato

#2 Anio_registro:

Año de registro del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2013.022 /-] [Desviación estándar =0.148 /-]

Definición

Año de registro del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

#3 CNVserie:

Tipo de formulario (papel o electrónico)

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Electrónico

2

Papel

#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Ubicación Geográfica: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Artigas

2

Canelones

3

Cerro Largo

4

Colonia
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#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor

Etiqueta

5

Durazno

6

Flores

7

Florida

8

Lavalleja

9

Maldonado

10

Montevideo

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

99

No indicado

#5 estab2:

Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial

Imputación

No aplica.

Notas

Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes
motivos:
- A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores
que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir
la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en
instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras.
- La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo
se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM,
en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc.
- La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión.
- La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia
y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José.
- La fusión de dos instituciones, como COMECEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012.
- En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
- 50 -

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Descripción de las variables

Archivo Natalidad 2013_p
#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Público

2

Privado

3

Sanidad Policial

4

Hospital Militar

5

BPS

6

Emergencia Móvil

7

Penitenciario

8

Domicilio o vía pública

9

No indicado

#7 paism:

País de nacimiento materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#8 edadm:

Edad materna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#9 depar:

Departamento de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio de la madre: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO
- 51 -

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Descripción de las variables

Archivo Natalidad 2013_p
#9 depar:

Departamento de residencia materno

Valor

Etiqueta

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#10 paisp:

País de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp:

Edad paterna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la padre.
Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98
se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
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#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Definición

Corresponde al número de embarazos previos al actual.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Cantidad de embarazos anteriores

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
99

No indicado

#13 semprim:

Semanas de embarazo en la primera consulta

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

97

No consultó

99

No Indicado

#14 totcons:

Total de consultas prenatales

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Total de consultas prenatales.

Imputación

No aplica.
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#14 totcons:

Total de consultas prenatales
No se presentan las tablas de frecuencias (40 Modalidades)

#15 atendio:

Profesional que atendió el parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de profesional que certifica el parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Médico

2

Partera

3

Otro

9

No indicado

#16 cesopar:

Tipo de parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la vía de terminación de parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Vaginal

2

Cesárea

9

No indicado

#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.

Universo

Sólo aplica a partos terminados en cesárea.

Pregunta textual

Cesárea:
- Anteparto
- Intraparto

Imputación

No aplica.

Notas

Se comparó la información sobre “vía de terminación del parto” (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido
Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad
a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser “cesárea”,
no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el
porcentaje de datos con falta de información (“no indicado”) en esta variable es mayor que en años anteriores.

Valor

Etiqueta

1

Anteparto

2

Intraparto
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#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Valor

Etiqueta

8

No corresponde

9

No indicado

#18 tipoman:

Tipo de maniobra

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.

Universo

Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.

Pregunta textual

Maniobras manuales.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Sin maniobras

2

Forceps

3

Vaccum

4

Otra

9

No indicado

#19 esmult:

Tipo de gesta

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de embarazo

Pos-pregunta

Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Simple

2

Múltiple

9

No indicado

#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de gestas en el embarazo.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Multiplicidad del embarazo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Único

2

Mellizos

3

Trillizos
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#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Valor

Etiqueta

9

No indicado

#21 orden:

Orden del RN en un embarazo múltiple

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0

Embarazo simple

1

Primero

2

Segundo

3

Tercero

9

No indicado

#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el sexo del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Sexo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Masculino

2

Femenino

3

Indeterminado

9

No indicado

#23 peso:

Peso del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el peso en gramos del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Peso al Nacer (en gramos).

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

No indicado

#24 semgest:
Información

Semanas de gestación en las que nació
[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
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#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semana de Gestación.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
99
#25 apgar1:

No indicado

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.
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#25 apgar1:

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 1 (Al minuto 1)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 2 (Al minuto 5)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

1
2
3
4
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#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Valor

Etiqueta

5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil materno.
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#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltera

2

Casada

3

Divorciada

4

Viuda

9

No indicado

#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Convive actualmente con el padre?

Imputación

No aplica.

Notas

Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona,
indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos:
a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje
de respuestas opción “No” incluyen los verdaderos “No” y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de
ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No indicado

#30 tunion:

Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pre-pregunta

¿Convive actualmente con el padre?

Pregunta textual

¿Cuál es el vínculo con el padre?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Matrimonio Civil

2

Unión Libre

9

No indicado

#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
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#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Definición

Indica si la madre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 2%).

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Valor

Etiqueta

0
1
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#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Valor

Etiqueta

2
3
4
5
6
7
8
9
#34 paismat:

No indicado

País de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ
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#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Valor

Etiqueta

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#36 pestciv:

Estado civil del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltero

2

Casado

3

Divorciado

4

Viudo

9

No indicado

#37 padecur:

Si el padre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si el padre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Ninguno
- 63 -

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Descripción de las variables

Archivo Natalidad 2013_p
#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Valor

Etiqueta

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#39 padeult:

Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
9
#40 pdomdep:

No indicado

Departamento de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO
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#40 pdomdep:

Departamento de residencia paterno

Valor

Etiqueta

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#41 paispat:

País de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug:

Lugar del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el lugar del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

CENTRO ASISTENCIAL

2

DOMICILIO

3

OTRO LUGAR

9

NO INDICADO

#43 madfnac:

Año de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48360 /-] [Inválido=321 /-] [Media=1985.625 /-] [Desviación estándar =6.852 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.
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#44 padfnac:

Año de nacimiento del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=31278 /-] [Inválido=17403 /-] [Media=1981.109 /-] [Desviación estándar =7.812 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#45 fecparto:

Fecha del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-8]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la fecha de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha del Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

abr-2013
ago-2013
dic-2013
ene-2013
feb-2013
jul-2013
jun-2013
mar-2013
may-2013
nov-2013
oct-2013
sep-2013

Archivo Natalidad 2014_p
#1 Anio_parto:

Año de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Año de ocurrencia del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

Sin dato

#2 Anio_registro:

Año de registro del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2014.02 /-] [Desviación estándar =0.141 /-]

Definición

Año de registro del evento.
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#2 Anio_registro:

Año de registro del nacimiento

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

#3 CNVserie:

Tipo de formulario (papel o electrónico)

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Electrónico

2

Papel

#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Ubicación Geográfica: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Artigas

2

Canelones

3

Cerro Largo

4

Colonia

5

Durazno

6

Flores

7

Florida

8

Lavalleja

9

Maldonado

10

Montevideo

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

99

No indicado
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#5 estab2:

Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial

Imputación

No aplica.

Notas

Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes
motivos:
- A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores
que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir
la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en
instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras.
- La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo
se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM,
en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc.
- La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión.
- La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia
y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José.
- La fusión de dos instituciones, como COMECEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012.
- En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Público

2

Privado

3

Sanidad Policial

4

Hospital Militar

5

BPS

6

Emergencia Móvil

7

Penitenciario

8

Domicilio o vía pública

9

No indicado

#7 paism:

País de nacimiento materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País
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#7 paism:

País de nacimiento materno

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#8 edadm:

Edad materna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#9 depar:

Departamento de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio de la madre: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO
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#10 paisp:

País de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp:

Edad paterna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la padre.
Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98
se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Corresponde al número de embarazos previos al actual.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Cantidad de embarazos anteriores

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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#12 numemban:
Valor

Número de embarazos anteriores
Etiqueta

15
16
18
99

No indicado

#13 semprim:

Semanas de embarazo en la primera consulta

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

97

No consultó

99

No Indicado

#14 totcons:

Total de consultas prenatales

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Total de consultas prenatales.

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (39 Modalidades)

#15 atendio:

Profesional que atendió el parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de profesional que certifica el parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Médico

2

Partera

3

Otro

9

No indicado

#16 cesopar:

Tipo de parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la vía de terminación de parto.
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#16 cesopar:

Tipo de parto

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Vaginal

2

Cesárea

9

No indicado

#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.

Universo

Sólo aplica a partos terminados en cesárea.

Pregunta textual

Cesárea:
- Anteparto
- Intraparto

Imputación

No aplica.

Notas

Se comparó la información sobre “vía de terminación del parto” (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido
Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad
a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser “cesárea”,
no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el
porcentaje de datos con falta de información (“no indicado”) en esta variable es mayor que en años anteriores.

Valor

Etiqueta

1

Anteparto

2

Intraparto

8

No corresponde

9

No indicado

#18 tipoman:

Tipo de maniobra

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.

Universo

Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.

Pregunta textual

Maniobras manuales.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Sin maniobras

2

Forceps

3

Vaccum

4

Otra

9

No indicado

#19 esmult:
Información

Tipo de gesta
[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
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#19 esmult:

Tipo de gesta

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de embarazo

Pos-pregunta

Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Simple

2

Múltiple

9

No indicado

#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de gestas en el embarazo.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Multiplicidad del embarazo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Único

2

Mellizos

3

Trillizos

9

No indicado

#21 orden:

Orden del RN en un embarazo múltiple

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0

Embarazo simple

1

Primero

2

Segundo

3

Tercero

9

No indicado

#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el sexo del recién nacido.
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#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Sexo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Masculino

2

Femenino

3

Indeterminado

9

No indicado

#23 peso:

Peso del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el peso en gramos del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Peso al Nacer (en gramos).

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

No indicado

#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semana de Gestación.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Valor

Etiqueta

37
38
39
40
41
42
99
#25 apgar1:

No indicado

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 1 (Al minuto 1)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#26 apgar2:
Información

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida
[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
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#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 2 (Al minuto 5)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO
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#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Valor

Etiqueta

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltera

2

Casada

3

Divorciada

4

Viuda

9

No indicado

#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Convive actualmente con el padre?

Imputación

No aplica.

Notas

Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona,
indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos:
a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje
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#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre
de respuestas opción “No” incluyen los verdaderos “No” y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de
ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No indicado

#30 tunion:

Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pre-pregunta

¿Convive actualmente con el padre?

Pregunta textual

¿Cuál es el vínculo con el padre?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Matrimonio Civil

2

Unión Libre

9

No indicado

#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 2%).
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#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#34 paismat:

No indicado

País de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
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#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Definición

Indica el departamento de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#36 pestciv:

Estado civil del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltero

2

Casado

3

Divorciado

4

Viudo

9

No indicado

#37 padecur:
Información

Si el padre estudia actualmente
[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
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#37 padecur:

Si el padre estudia actualmente

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si el padre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#39 padeult:

Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
9

No indicado
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#40 pdomdep:

Departamento de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#41 paispat:

País de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug:

Lugar del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el lugar del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
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#42 partlug:

Lugar del parto

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

CENTRO ASISTENCIAL

2

DOMICILIO

3

OTRO LUGAR

9

NO INDICADO

#43 madfnac:

Año de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48122 /-] [Inválido=246 /-] [Media=1986.505 /-] [Desviación estándar =6.812 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#44 padfnac:

Año de nacimiento del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=31184 /-] [Inválido=17184 /-] [Media=1982.142 /-] [Desviación estándar =7.676 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#45 fecparto:

Fecha del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-6]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la fecha de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha del Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

abr-14
ago-14
dic-14
ene-14
feb-14
jul-14
jun-14
mar-14
may-14
nov-14
oct-14
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#45 fecparto:

Fecha del parto

Valor

Etiqueta

sep-14

Archivo Natalidad 2015_p
#1 Anio_parto:

Año de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Año de ocurrencia del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

Sin dato

#2 Anio_registro:

Año de registro del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2015.002 /-] [Desviación estándar =0.0412 /-]

Definición

Año de registro del evento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

#3 CNVserie:

Tipo de formulario (papel o electrónico)

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Electrónico

2

Papel

#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Ubicación Geográfica: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Artigas

2

Canelones

3

Cerro Largo

4

Colonia
- 84 -

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 - Descripción de las variables

Archivo Natalidad 2015_p
#4 codep:

Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor

Etiqueta

5

Durazno

6

Flores

7

Florida

8

Lavalleja

9

Maldonado

10

Montevideo

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

99

No indicado

#5 estab2:

Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial

Imputación

No aplica.

Notas

Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes
motivos:
- A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores
que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir
la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en
instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras.
- La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo
se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM,
en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc.
- La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión.
- La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia
y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José.
- La fusión de dos instituciones, como COMECEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012.
- En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
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#6 TipoEstab:

Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Público

2

Privado

3

Sanidad Policial

4

Hospital Militar

5

BPS

6

Emergencia Móvil

7

Penitenciario

8

Domicilio o vía pública

9

No indicado

#7 paism:

País de nacimiento materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#8 edadm:

Edad materna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#9 depar:

Departamento de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio de la madre: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO
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#9 depar:

Departamento de residencia materno

Valor

Etiqueta

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#10 paisp:

País de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica el país de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp:

Edad paterna

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Variable que indica la edad de la padre.
Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98
se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Imputación

No aplica.

Notas

Edad en años cumplidos.

Valor

Etiqueta

99

No indicado

#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
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#12 numemban:

Número de embarazos anteriores

Definición

Corresponde al número de embarazos previos al actual.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Cantidad de embarazos anteriores

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
99

No indicado

#13 semprim:

Semanas de embarazo en la primera consulta

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semanas de embarazo en la 1ª consulta.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

97

No consultó

99

No Indicado

#14 totcons:

Total de consultas prenatales

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Total de consultas prenatales.

Imputación

No aplica.
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#14 totcons:

Total de consultas prenatales
No se presentan las tablas de frecuencias (35 Modalidades)

#15 atendio:

Profesional que atendió el parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de profesional que certifica el parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Médico

2

Partera

3

Otro

9

No indicado

#16 cesopar:

Tipo de parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la vía de terminación de parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Vaginal

2

Cesárea

9

No indicado

#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.

Universo

Sólo aplica a partos terminados en cesárea.

Pregunta textual

Cesárea:
- Anteparto
- Intraparto

Imputación

No aplica.

Notas

Se comparó la información sobre “vía de terminación del parto” (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido
Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad
a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser “cesárea”,
no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el
porcentaje de datos con falta de información (“no indicado”) en esta variable es mayor que en años anteriores.

Valor

Etiqueta

1

Anteparto

2

Intraparto
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#17 tipoces:

Tipo de cesárea

Valor

Etiqueta

8

No corresponde

9

No indicado

#18 tipoman:

Tipo de maniobra

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.

Universo

Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.

Pregunta textual

Maniobras manuales.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Sin maniobras

2

Forceps

3

Vaccum

4

Otra

9

No indicado

#19 esmult:

Tipo de gesta

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Tipo de embarazo

Pos-pregunta

Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Simple

2

Múltiple

9

No indicado

#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de gestas en el embarazo.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Multiplicidad del embarazo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Único

2

Mellizos

3

Trillizos
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#20 multiplicidad:

Multiplicidad del embarazo

Valor

Etiqueta

9

No indicado

#21 orden:

Orden del RN en un embarazo múltiple

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0

Embarazo simple

1

Primero

2

Segundo

3

Tercero

9

No indicado

#22 sexo:

Sexo del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el sexo del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Sexo

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Masculino

2

Femenino

3

Indeterminado

9

No indicado

#23 peso:

Peso del recién nacido

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el peso en gramos del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Peso al Nacer (en gramos).

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

9999

No indicado

#24 semgest:
Información

Semanas de gestación en las que nació
[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
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#24 semgest:

Semanas de gestación en las que nació

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Semana de Gestación.

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
99
#25 apgar1:

No indicado

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.
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#25 apgar1:

Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 1 (Al minuto 1)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer,
basado en cinco parámetros:
Tono muscular.
Esfuerzo respiratorio.
Frecuencia cardíaca.
Reflejos.
Color de la piel.
Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de
salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación
inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de
emergencia (medicamentos y respiración asistida).
El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.

Universo

Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.

Pregunta textual

APGAR 2 (Al minuto 5)

Imputación

No aplica.

Notas

A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde".
En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo;
mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor

Etiqueta

0
1
2
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#26 apgar2:

Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Valor

Etiqueta

3
4
5
6
7
8
9
10
98

No corresponde

99

No indicado

#27 mdepna:

Departamento de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#28 mestciv:
Información

Estado civil de la madre
[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
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#28 mestciv:

Estado civil de la madre

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil materno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltera

2

Casada

3

Divorciada

4

Viuda

9

No indicado

#29 convpad:

Indica si la madre convive con el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Convive actualmente con el padre?

Imputación

No aplica.

Notas

Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona,
indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos:
a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje
de respuestas opción “No” incluyen los verdaderos “No” y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de
ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No indicado

#30 tunion:

Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pre-pregunta

¿Convive actualmente con el padre?

Pregunta textual

¿Cuál es el vínculo con el padre?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Matrimonio Civil

2

Unión Libre

9

No indicado
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#31 madecur:

Si la madre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si la madre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#32 mademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 2%).

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Notas

Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable
como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales
tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de
dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta
de datos (aproximadamente de 15% a 5%).
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#33 madeult:

Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
9
#34 paismat:

No indicado

País de residencia materno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de nacimiento paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar de nacimiento: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO
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#35 pdepna:

Departamento de nacimiento paterno

Valor

Etiqueta

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#36 pestciv:

Estado civil del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el estado civil paterno.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Estado civil

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

Soltero

2

Casado

3

Divorciado

4

Viudo

9

No indicado

#37 padecur:

Si el padre estudia actualmente

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si el padre estudia actualmente.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Estudia actualmente?

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

SI

2

NO

9

NO INDICADO

#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Imputación

No aplica.
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#38 pademay:

Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Primaria

3

Secundaria(Ciclo Básico)

4

Secundaria(Bachillerato)

5

Terciaria

9

No indicado

#39 padeult:

Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

0
1
2
3
4
5
6
7
9
#40 pdomdep:

No indicado

Departamento de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el departamento de residencia habitual del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: Departamento

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

ARTIGAS

2

CANELONES

3

CERRO LARGO

4

COLONIA

5

DURAZNO

6

FLORES

7

FLORIDA

8

LAVALLEJA

9

MALDONADO
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#40 pdomdep:

Departamento de residencia paterno

Valor

Etiqueta

10

MONTEVIDEO

11

PAYSANDU

12

RÍO NEGRO

13

RIVERA

14

ROCHA

15

SALTO

16

SAN JOSÉ

17

SORIANO

18

TACUAREMBÓ

19

TREINTA Y TRES

20

EXTRANJERO

99

NO INDICADO

#41 paispat:

País de residencia paterno

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el país de residencia del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Domicilio: País

Imputación

No aplica.
No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug:

Lugar del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el lugar del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Lugar donde ocurrió el Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

1

CENTRO ASISTENCIAL

2

DOMICILIO

3

OTRO LUGAR

9

NO INDICADO

#43 madfnac:

Año de nacimiento de la madre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48743 /-] [Inválido=183 /-] [Media=1987.334 /-] [Desviación estándar =6.796 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento de la madre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.
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#44 padfnac:

Año de nacimiento del padre

Información

[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=31846 /-] [Inválido=17080 /-] [Media=1982.979 /-] [Desviación estándar =7.726 /-]

Definición

Indica el año de nacimiento del padre.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha de nacimiento

Imputación

No aplica.

#45 fecparto:

Fecha del parto

Información

[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-8]

Estadística [NP/ P]

[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica la fecha de ocurrencia del parto.

Universo

Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Pregunta textual

Fecha del Parto

Imputación

No aplica.

Valor

Etiqueta

abr-2015
ago-2015
dic-2015
ene-2015
feb-2015
jul-2015
jun-2015
mar-2015
may-2015
nov-2015
oct-2015
sep-2015
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