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RESUMEN 

La evaluación de la resultante materno perinatal en gestantes con embarazo de alto riego 

para reducir la morbilidad-mortalidad materno-neonatal, es indispensable hacerlo mediante 

el Sistema Informático Perinatal que contiene la Historia Clínica Perinatal del Centro 

Latinoamericano de Perinatología-Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP_SMR) porque 

nos dará una estadística fidedigna a la institución. El objetivo del estudio fue el de obtener 

información de la paciente y neonato a través del seguimiento de las pacientes 

hospitalizadas en Cuidados Intermedios y que terminaron su embarazo por parto vaginal o 

cesárea en la institución.Este estudio fue descriptivo y correlacional; prospectivo y 

longitudinal, en el que se hizo seguimiento a las pacientes hospitalizadas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor y se completó los datos del neonato en el 

departamento de estadística; el Universo fue de 2500 pacientes en el periodo enero 2013-

enero 2014, la muestra fue de 300 pacientes encuestadas con la historia clínica perinatal del 

CLAP y los resultados fueron mostrados con tablas del Sistema Informático Perinatal (SIP). 

El resultado fue que la enfermedad más frecuente fue la preeclampsia en un 45%, seguida 

de la amenaza de parto pretérmino en un 44,3%, la edad materna fue entre los 20-34 años 

en un 62%, el nivel de estudio de las madres fue la secundaria en un 61%, el estado civil 

fue la unión estable en el 69,3%, antecedente familiar fue la hipertensión en un 16,1%, 

antecedente personal fue la preeclampsia en un 13,7%, un 36% no tuvo antecedentes de 

gestas previas,el examen más común fue la inspección del cérvix, la mayoría de las 

pacientes en un 59% tuvieron 5 controles o más,realización de exámenes de bacteriuria fue 

en su mayoría en las primeras 20 semanas de gestación,el 63% de pacientes terminaron el 

embarazo en cesárea, el 45% de pacientes padeció de preeclampsia y de este grupo el 

68,89% de recién nacidos fueron pretérmino.  La conclusión fue que el SIP del CLAP es 

una herramienta fundamental para la estadística fidedigna del hospital y que la 

preeclampsia fue la enfermedad más frecuente y se asoció en gran medida a la prematurez.  

PALABRAS CLAVES: CLAP/SMR, Morbilidad Materna, Embarazo de Alto Riesgo, 

Preeclampsia, Prematurez. 
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ABSTRACT  

Assessment of perinatal maternal resulting in pregnant women with high-risk pregnancy to 

reduce maternal morbidity and neonatal mortality, it is essential to do so by the Perinatal 

Information System containing the Perinatal Clinical Record-Latin American Center for 

Perinatology Women's Health and Reproductive (CLAP_SMR) that will give us a reliable 

statistical the institution. The aim of the study was to obtain information from the patient 

and neonate through monitoring of hospitalized patients in Intermediate Care and ended her 

pregnancy by vaginal delivery or cesarean section in institution. The study was descriptive 

and correlational study; prospective, longitudinal, which were followed up patients 

hospitalized in the Obstetrics and Gynecology Hospital Enrique C. Sotomayor and neonatal 

data was completed in the department of statistics; the Universe was 2500 patients in the 

period January 2013 to January 2014, the sample was surveyed 300 patients with clinical 

history of perinatal CLAP and the results were shown in tables Perinatal Information 

System (SIP). The result was that the disease was the most common pre-eclampsia by 45%, 

followed by preterm delivery in 44.3%, maternal age was between 20-34 years by 62%, the 

level of study mothers was high at 61%, marital status was stable at 69.3% binding, family 

history of hypertension was 16.1%, personal history of preeclampsia was 13.7%, 36 % had 

no history of previous deeds, the most common test was the inspection of the cervix, most 

of the patients 59% had 5 visits or more, conducting reviews of bacteriuria was mostly in 

the first 20 weeks of gestation, 63% of patients completed pregnancy in cesarean section, 

45% of patients suffered from preeclampsia and of this group, 68.89% of infants were 

preterm. The conclusion was that the SIP CLAP is a fundamental tool for the reliable 

statistics of hospital and pre-eclampsia was the most common disease and is largely 

associated with prematurity.  

KEYWORDS: CLAP / SMR, Maternal Morbidity, High Risk Pregnancy, Preeclampsia 

Prematurity. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Evaluación de la Resultante Materno-Perinatal en Gestantes con Embarazo de Alto 

Riesgo  es una problemática de países en vías de desarrollo, así como los desarrollados 

puesto que se relacionan con la morbilidad y mortalidad materna. Y es así como la 

Organización Mundial de la Salud planteó hace casi 2 décadas los Objetivos del Nuevo 

Milenio (ODM) para el 2015, en donde el 5to. Objetivo es mejorar la salud materna 
2.  

El enfoque de esta tesis fue en el 5to objetivo: la salud materna, he aquí la importancia al 

haber analizado la resultante materno neonatal mediante la historia clínica perinatal, donde 

se obtuvo datos de los controles prenatales anteriores de la paciente y se fomentó la 

utilización de la misma en los tratantes y médicos residentes en formación puesto que esta 

historia clínica perinatal es el resultado de estudios multicéntricos de muchos países 

utilizando la medicina basada en la evidencia para controlar el embarazo correctamente.
4
  

Existen datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, (6 de mayo 

2014|Ginebra|Nueva york-Naciones Unidas), donde la mortalidad materna se ha reducido 

en un 45% desde 1990. En 2013, se calcula que 289.000 mujeres murieron a consecuencia 

de complicaciones durante el embarazo o parto, frente a 523.000 que fallecieron en 1990. 

Un tercio del total global de muertes están en dos países: Nigeria (40.000) y la India 

(50.000). De los países con una elevada tasa de mortalidad materna en 1990, once ya han 

alcanzado la meta N°5 de los ODM de reducirla en un 75%: Bhután(Asia), Camboya 

(Asia), Cabo Verde (África), Guinea Ecuatorial (África), Eritrea (África), República 

Democrática Popular de Laos (Asia), Maldivas (océano índico), Nepal (Asia), Rumanía 

(Europa), Ruanda (África), Timor-Leste (Asia), sinembargo muchos países de bajos y 

medianos ingresos no van a lograr este objetivo. África subsahariana sigue siendo la región 

de mayor riesgo en el mundo para morir por complicaciones en el embarazo y parto.   Una 

niña de 15 años de edad que vive en el África subsahariana se enfrenta a aproximadamente 

a 1 en 40 el riesgo de morir durante el embarazo y el parto durante su vida (UNICEF), en 

cambio una niña de la misma edad que vive en Europa tienen un riesgo a morir de 1 en 

3300, lo que subraya cómo el progreso ha sido desigual en todo el mundo.
3 
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La Organización Mundial de la Salud, (2014), en un estudio relacionado con más de 60 000 

muertes maternas en 115 países muestra que las condiciones médicas pre-existentes 

agravadas por el embarazo (como diabetes, malaria, VIH, obesidad) causaron 28% de las 

muertes,  el 27% por hemorragia grave, el 14% por hipertensión inducida por el embarazo, 

11% infecciones (sobre todo después del parto), 9% parto obstruido y otras causas directas, 

8% complicaciones del aborto, 3% embolias.
3
 

En España, (2011), se analizó en un estudio a 262 pacientes ingresadas a UCI Maternal, 

donde la causa más frecuente de ingreso fue el 78% de preeclámticas graves, 6% 

eclámpticas y el 16% síndrome de hellp, con factores de riesgo como la edad de 30+-5 

años, 63% fueron nulíparas con escaza prevalencia de enfermedades previas y éstas 

cursaban el tercer trimestre del embarazo, además de escaza prevalencia de tabaquismo; y 

la tasa de mortalidad fue de  1,5% y de complicaciones del 14% en un periodo de 8 años .   

Así como los síndromes hipertensivos en el embarazo son responsables de la morbilidad 

materna extrema y causa de prematurez,
12

 existen  otros factores de riesgo como las 

infecciones de vías urinarias, que inciden en la morbilidad de neonatos. En un estudio 

realizado en Ecuador, en una población de  94 niños se encontró que el 78% tenían 

antecedente de infección de vías urinarias maternas durante el embarazo y las principales 

entidades clínicas  fueron taquipnea transitoria del recién nacido en un 44%, seguido por la 

prematurez en el 26%, en secuencia con la  neumonía, hiperbilirrubinemia, membrana 

hialina y sepsis en orden de frecuencias
13

.  

En Ecuador, la mortalidad materna ha crecido en los últimos años según la información 

presentada por los anuarios de estadística vitales del INEC (2008 y 2013), dicho indicador 

ha aumentado a nivel país, en un 18%. La tasa de mortalidad más alta se encuentra en la 

Amazonía, específicamente en Cotopaxi. Entre las causas de muerte materna directa, que 

constituye el 68,46% están: hemorragia posparto 17%, hipertensión gestacional con 

proteinuria significativa 12,45%, eclampsia 12,86%, sepsis puerperal 8,30% entre otros , y 

las causas indirectas de muerte materna constituyen el 22,5% y son las enfermedades 

maternas clasificadas en otra parte, pero que complican el embarazo, parto y puerperio en 

un 19,92% 
12 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Hospital Enrique C. Sotomayor, siendo un hospital que cuenta con áreas de emergencia, 

hospitalización y de consulta externa llegan pacientes no solo de Guayaquil sino de las 

diferentes provincias del Ecuador, con embarazo de curso normal, así como también de alto 

riesgo, es por esto que se ha observado un incremento del 20% de pacientes en los últimos 

3 años en las salas de cuidados intermedios. 

Patologías como preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica, amenaza de parto 

pretérmino, infección de vías urinarias, diabetes gestacional, hemorragia obstétrica y otras 

enfermedades maternas y fetales que son causas de ingreso a estas salas. Este incremento 

de pacientes se debe a los convenios que se han venido realizando entre el hospital y las 

instituciones del IESS, MSP, ISFA (Instituto Social de Fuerzas Armadas) y otros. 

Debido a que no se maneja un Sistema Informático Perinatal en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor, no existe un registro de los controles prenatales realizados fuera de éste, como 

de aquellos que constan en el carnet materno de las pacientes atendidas en las unidades 

operativas del MSP y que permitan evaluar la calidad de la atención y la cultura de la 

población en el cumplimiento del control prenatal. Se espera a que este sistema sea 

manejado por los residentes y tratantes de la institución y se pueda seguir mejorando la 

calidad de atención de las pacientes. 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.-¿Cuáles fueron las principales causas de morbilidad materna en el estudio? 

2.-¿Cuáles fueron los factores maternos predisponentes para morbilidad neonatal? 

3.-¿Qué incidencia hubo de prematurez y bajo peso al nacer en los RN de las pacientes? 

 4.-¿Qué facilidades proporcionó le Historia Clínica Perinatal y el SIP en el estudio? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

Fue conveniente la investigación de la evaluación de la resultante materno-perinatal porque 

pudimos darnos cuenta de la calidad de los controles prenatales, tanto en su frecuencia, así 

como los factores de riesgo materno, familiar y obstétrico que tuvieron y que pudieron 

relacionarse con la presencia del embarazo de alto riesgo. 

Es relevante para la sociedad porque ayuda a mejorar el tratamiento de la paciente, al saber 

sus antecedentes personales y no solamente la causa del ingreso. 

Ayudará a resolver el problema de la falta de estadísticas locales acerca de la morbilidad 

materna así como también la mortalidad gracias al Sistema Informático Perinatal que se 

está implementado en la institución y es un requisito que no se ha venido cumpliendo en las 

maternidades del Ecuador, lo dicen los expertos del Centro Latinoamericano de 

Perinatología/ Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/MSR) y la OPS/OMS.
12

 

Con este estudio se logrará llegar a los residentes del postgrado que se encuentran 

laborando en la institución, y con ello en el ejercicio de la especialidad regirse a la 

medicina basada en la evidencia que exige el conocimiento de un buen control prenatal. 

 

 

2.4  VIABILIDAD  

Se contó con recursos humanos y materiales para esta investigación, sin necesidad del 

recurso financiero; todo esto gracias al interés que ha despertado en los tratantes de 

ginecología y pediatría que brindaron ayuda y apoyo logístico, así como la colaboración de 

las pacientes en el interrogatorio para la obtención de la información. Finalmente se contó 

con el apoyo de los directivos de la Institución para realizar el estudio.  
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CAPITULO III 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar la resultante materno perinatal, en Gestantes con Embarazo de Alto Riesgo, 

atendidas en la sala de cuidados intermedios en el periodo Enero 2013 a Enero 2014;  

mediante la Historia Clínica Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología- Salud 

de la Mujer y Reproductiva (CLAP_SMR) en Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. 

Sotomayor para mejorar la calidad de atención en nuestras salas de hospitalización. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Identificar las principales causas  de morbilidad materna en el periodo estudiado. 

2.- Reconocer los principales factores maternos predisponentes para morbilidad neonatal. 

3.- Identificar  la incidencia de prematurez y bajo peso de los neonatos de las pacientes 

ingresadas en cuidados intermedios. 

4.- Demostrar  la utilidad de la Historia Clínica Perinatal y del Sistema Informático en la 

recopilación de datos para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

HIPÓTESIS 

4.1 HIPÓTESIS 

Al menos el 51% de los neonatos provenientes de las pacientes con Embarazo de Alto 

Riesgo en las salas de cuidados intermedios nacidos entre enero 2013-enero 2014 serán 

prematuros, y el principal factor de riesgo materno será la preeclampsia 

4.2 VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo a las variables aplicadas: 

4.2.1 DEPENDIENTES 

 Gestantes con Embarazo de Alto Riesgo 

4.2.2 INDEPENDIENTES 

 Edad, estudios, estado civil  

 Antecedentes familiares y personales 

 Antecedentes obstétricos 

 Gestación Actual: hábitos vacunas, inspección de cérvix, exámenes del TORCH 

(Toxoplasmosis-Rubeola-Citomegalovirus-Herpes),examen del VIH, entre otros. 

 Parto: consultas prenatales, corticoides antenatales 

 Recién nacido: peso al nacer, perímetro cefálico, longitud, apgar, grado de 

prematurez y egreso materno 
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4.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador 

 

 

Dependiente 

 

GESTANTE CON 

EMBARAZO DE ALTO 

RIESGO 

  

 

 

El feto o madre 

tienen la 

probabilidad de 

enfermar, morir o 

padecer secuelas 

durante o después 

del parto.   

 

 

 

 

Síndromes hipertensivos 

Diabetes gestacional 

Amenaza de Parto 

Pretérmino 

Infección de vías urinarias 

Rotura prematura de 

membrana 

Anemia 

Cardiopatía 

Hemorragia obstétrica 

 

 

 

 

Prevalencia 

de cada 

enfermedad  

 

 

 

Independiente 
 

EDAD FÉRTIL 

 
Tiempo 

transcurrido desde 

la primera 

menstruación hasta 

la premenopausia 

 
<15 años 

>15 años 

 

 

Número de 

pacientes por 

grupo etáreo 

 

 

 

ESTUDIOS 

Grado de 

educación 

 Ninguno 

 Primario 

 Secundario 

 Universidad 

 

Número de 

pacientes por 

grado de 

educación 

 

 

ESTADO CIVIL 

Es la situación de 

personas físicas 

determinada por 

sus relaciones de 

familia. 

 

 Casada 

 Unión estable 

 Soltera 

 Otro 

 

 

 

Número de 

pacientes por 

estado civil 

 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

 

 

Son las 

enfermedades  

presentes en una 

familia 

 

 

 

Tuberculosis 

Diabetes 

Hipertensión 

Preeclampsia 

Eclampsia 

Otra condición médica grave  

 

Número de 

pacientes con 

la 

enfermedad 
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ANTECEDENTE 

PERSONAL 

 

Enfermedad que se 

ha padecido o 

padece la persona  

 

Diabetes I II o Gestacional 

Tuberculosis 

Hipertensión 

Preeclampsia 

Eclampsia 

Otra cond grave 

 

 

 

Número de 

pacientes con 

la 

enfermedad 

 

ANTECEDENTE 

OBSTÉTRICO 

Número de gestas 

previas 

Abortos 

Partos vaginales o 

Parto por cesarea 

 

Número de 

abortos y 

partos  

 

 

 

GESTACIÓN 

ACTUAL 

 

Datos de examen 

físico y de 

laboratorio 

realizados en 

gestación actual  

 

 Antirubeola 

 Antitetánica 

 Examen odont y mamas 

 Cérvix 

 TORCH 

 Bacteriuria 

 Glicemia en ayunas  

 Estreptococo B 

 

 

Número de 

pacientes que 

se han 

realizado 

cada uno de 

los exámenes  

 

    

 

 

 

 

DATOS DEL PARTO 

 

 

 

Es la descripción 

del motivo de 

consulta  

Consultas prenatales 

Corticoides antenatales 

Enfermedades: HTA previa 

HTA inducida embarazo 

Preeclampsia, Eclampsia 

Cardiopatía, Nefropatía 

Diabetes, Infección urinaria, 

Amenaza de parto pretérmino, 

RCIU, rotura de membranas, 

anemia, otra condición  grave, 

hemorragia. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

pacientes que 

padecieron la 

enfermedad 

 

 

NACIMIENTO 

 

 

 

Forma de 

terminación del 

embarazo  

 

 

Espontaneo 

Cesárea  

 

Número de 

pacientes por 

parto vaginal  

Cesárea 
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RECIEN NACIDO 

 

Es la 

Evaluación 

del recién 

nacido 

Peso al nacer 

Edad gestacional 

según el peso 

Apgar: al min y 5 min 

Fallece en el lugar de 

parto 

  

 

 

 Número de 

neonatos con 

las 
características 

señaladas  

 

 

 

GRADO DE 

PREMATUREZ 

Nacido 

pretérmino, 

menor de las 

37 semanas 

según la 

OMS 

Según el peso: 

 Prematuro bajo peso 

 Prematuro muy bajo 

peso 

 Prematuro extremo 

bajo peso 

 

 

Porcentaje de 

RN con el 

problema 

 

 

 

EGRESO MATERNO 

Son las 

condiciones 

en las que la 

paciente sale 

del hospital 

Viva 

Fallece 

Traslado 

 

Número de 

pacientes con 

la forma de 

egreso 
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CAPÍTULO V 

MARCO TEÓRICO 

En España, la incidencia de estados hipertensivos del embarazo (EHE) tiene variaciones 

entre poblaciones aparentemente homogéneas, en un estudio multicéntrico (1982-1984) se 

recogió 70.073 partos acontecidos en 23 hospitales españoles y encuentra una frecuencia de 

EHE del 2,23%; de ellos, el 1,1% correspondía a preeclampsia, 0,4% a hipertensión 

crónica, el 0,3% a preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica y el 0,5% a 

hipertensión transitoria. Dentro de la preeclampsia el 74,9% fue preeclampsia leve y el 

25,1% preeclampsia grave. La eclampsia, el trastorno más grave de los EHE, aconteció en 

el 0,03%. Se detalla además factores epidemiológicos que pueden influir como la raza, 

lugar de residencia, nivel socioeconómico, nutrición, edad, gravidez y paridad, constitución 

(talla baja), historia familiar, enfermedades maternas, tabaquismo, factores propios del 

embarazo (embarazo múltiple). En un estudio del 2001-2003 (2546 partos) se encontró 

2,55% de EHE. 
32

 

En Canadá las causas que producen morbilidad materna severa son el tromboembolismo 

venoso, la rotura uterina, el edema pulmonar, el infarto del miocardio, la hemorragia 

posparto que requieren histerectomía o transfusiones o ventilación asistida y problemas 

anestésicos acompañados de desórdenes cerebrovasculares. Si la morbilidad materna 

extrema se acompaña de patología preexistente es casi seis veces mayor que en los casos 

donde no existe patología previa.
11  

 

En EEUU, estimaron la frecuencia de morbilidad materna extrema severa, valiéndose del 

número de transfusiones de glóbulos rojos, la intubación, la intervención quirúrgica, 

insuficiencia orgánica. Los resultados arrojaron que la morbilidad materna extrema ocurre 

aproximadamente en un 2,9 por cada 1000 nacidos y es más comúnmente el resultado de la 

hemorragia posparto.
14 

 

En Argentina y Uruguay,  en un estudio (2010), realizado en 20 hospitales de Argentina y 

cuatro del Uruguay demostró que una serie de intervenciones efectivas podría reducir en 

forma significativa los casos de mortalidad y complicaciones de salud relacionados con el 
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parto. Las principales causas de mortalidad y morbilidad materna severa fueron los 

trastornos hipertensivos (50 por ciento), hemorragia (26,4 por ciento) e infecciones (9,5 por 

ciento). En este estudio quedó excluido las complicaciones de abortos, principal causa de 

mortalidad materna.
15

 

En Venezuela,  en un estudio 2006-2007, en un total de 28 617 partos, de los cuales 102 

(0,35%) presentaron eclampsia,.
 33

 

En Colombia, la preeclampsia es la primera causa de muerte materna con un 38%y la 

segunda de mortalidad perinatal; así mismo produce parto prematuro y retardo en el 

crecimiento intrauterino. Tiene una incidencia del 7% del total de mujeres embarazadas y 

ocasiona una tasa de mortalidad de 42x100.000 nacidos vivos.
33

 

En Cuba (2008),  un estudio de vigilancia de la morbilidad materna, los resultados fueron 

33% de hemorragia posparto, 27,8% de trastornos hipertensivos, 22,6% de abortos, 10,4% 

de hemorragia en el 2do y 3er trimestre de gestación, sepsis de origen obstétrico el 2,6%, 

sepsis de origen no obstétrico 1,7%  y otras 1,7%.
7  

 

En Ecuador, en un estudio acerca de la morbilidad materna extrema, determinaron las 

causas que conllevan a esta patología y determinaron que la preeclampsia severa representó 

el 66% de las causas de morbilidad materna extrema y de las cuales el 91% terminó en 

cesárea y algunas requirieron intervenciones quirúrgicas adicionales. Las complicaciones se 

presentaron más comúnmente en pacientes >19 y <35 años en un 59%, la edad gestacional 

más frecuente fue embarazo pretérmino en 69,8%; la conclusión fue que los trastornos 

hipertensivos del embarazo constituye notablemente la primera causa de morbilidad 

extremadamente grave. 
12 
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5.1 Datos esenciales de salud: Una mirada a la década 2000-2010 en Ecuador 

En el caso de consultas de morbilidad por grupo de edad, se evidencia en el 2011, un 

aumento general de atenciones brindadas. Esto se constata, principalmente, en el grupo de 

20 a 49 años, como resultado de las campañas de salud pública enfocadas en especial en el 

grupo de mujeres en edad fértil y a la ampliación de atención a la población adulta, este 

grupo es seguido por los niños de 1-4 años y de los adultos mayores.
10

 

Las mujeres son el grupo poblacional que más consultas por morbilidad ha demandado, 

situación referida a la necesidad de atención médica por temas relacionados a la salud 

sexual y reproductiva.
10 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos, define a la morbilidad como la cantidad de individuos que son 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempos 

determinados.
10 

La atención del parto, ya sea por vía vaginal o cesárea, ocupan el primer 

lugar de egresos hospitalarios durante el periodo del 2000 al 2011.
10

 

Las causas de egresos ocupan los mismos lugares de presentación en el 2000 y 2011. 

Tabla 1 Principales causas de egresos hospitalarios en mujeres en edad reproductiva:  

N° Causas de egresos % n° de egresos 

1 O80 PARTO UNICO ESPONTANEO 33,4 120.150 

2 O82 PARTO UNICO POR CESAREA 19,6 70.492 

3 O06 ABORTO NO ESPECIFICADO 6,5 23.356 

4 O47 FALSO TRABAJO DE PARTO 4,0 14.551 

5 O34 Atención Materna por anormalidades conocidas  3,4 12.193 

6 O23 INFECCIÓN GENITOURINARIA-EMBARAZO 3,0 10.619 

7 O02 PRODUCTO ANORMALES DE LA 

CONCEPCIÓN 

2,7 9.558 

8 O33 ATENCIÓN MATERNA-DESPROPORCIÓN 

CONOCIDA 

2,4 8.757 

9 O14HIPERTENSIÓN GESTACIONAL  2,0 7.352 

10 O68 T P Y PARTO COMPLICADOS POR 

SUFRIMIENTO FETAL  

2,0 7.093 

 TOTAL  359.802 

Fuente: INEC, Egresos hospitalarios 2011 
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Hay que resaltar que los trastornos hipertensivos del embarazo se encuentran entre las diez 

primeras causas de morbilidad  reportada por egresos hospitalarios y ésta se ubica también 

entre las principales causas de mortalidad materna. 
10

 

 

Al igual que el indicador de nacimiento, la tendencia de la mortalidad materna en Ecuador 

ha sido inconstante en la década analizada (2000-2010), debido a la utilización de varias 

metodologías de cálculo.
10

 

En el país las principales causas de muerte materna ocurren por hemorragias post-parto, 

eclampsia, hipertensión gestacional y sepsis que son muertes prevenibles.
10

  

Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna de Latinoamérica en el 

2010 es de 63 por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual implica que Ecuador mantiene un 

desafío pendiente. 
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5.2 MORBILIDAD MATERNA. UN PROBLEMA ACTUAL 

5.2.1 DEFINICIÓN.- La OMS define la morbilidad materna como las complicaciones o 

enfermedades que se producen durante la gestación, parto o puerperio, que afectan la 

integridad y salud física o psicológica de la mujer, en ocasiones de forma permanente.  

A nivel mundial, anualmente cerca de 50 millones de mujeres se ven afectadas por la 

morbilidad materna, es decir, sufren padecimientos derivados del embarazo, parto o 

posparto. Esta morbilidad es prolongada y a menudo debilitante cuando menos para 15 

millones de ellas.  

5.2.2 CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA 

A nivel mundial como primera causa se encuentra el aborto no especificado con una tasa de 

34.9 por 10.000 mujeres seguido de preeclampsia, eclampsia, hemorragias masivas, 

infecciones.
18

 

Las causas pueden ser variadas, por ejemplo, por complicaciones obstétricas, 

intervenciones, prácticas culturales o coacción.
20

 

Para tener un panorama de estas problemáticas, se han generado indicadores que permiten 

medir la recurrencia de los casos de mortalidad y morbilidad materna, llamadas tasas de 

mortalidad y morbilidad maternas.
20

 

Las altas tasas de morbi-mortalidad a nivel global han propiciado la preocupación y 

consenso de la comunidad internacional para prevenir y reducirlas, sobre todo en países en 

vías de desarrollo, que presentan los índices más altos, siendo así que la reducción de la 

morbi-mortalidad materna, es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

adoptados por la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas, celebrada en el año 2000. El ODM 5 consiste en reducir, entre 1995 y 2015, la 

razón de mortalidad materna en tres cuartas partes.
20

 

En un artículo de revisión acerca de la morbilidad materna se detalla que durante un 

embarazo, el proceso salud-enfermedad está representado en una secuencia de eventos entre 

los extremos de salud y muerte. Dentro de esta secuencia un embarazo puede ser 
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considerado como no complicado, complicado (morbilidad), severamente complicado 

(morbilidad severa) o como una complicación  que amenaza la vida de la gestante 

(morbilidad materna extrema). En esta última condición las mujeres se pueden recuperar, 

presentar incapacidad temporal o permanente o morir. 
11

 

En América Latina la información localizada en la Base de Datos LILACS (Literatura 

Iberoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud) por lo general se refiere a la 

mortalidad materna. La referida de morbilidad materna extrema es escasa, aun con la 

diversidad de criterios existentes para su definición. 
11

 

5.3 MORTALIDAD MATERNA  

La Organización Mundial de la Salud la define como el fallecimiento de una mujer 

mientras está embarazada, o dentro de los 42 días posteriores a su terminación, 

independientemente de la duración y lugar del mismo, producida por cualquier causa 

relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o 

incidentales.
3
 

Cada año mueren en el mundo cerca de 529 mil mujeres por complicaciones relacionadas 

con el embarazo o el parto. El 99 % de muertes maternas y de recién nacidos ocurren en 

países en desarrollo.
18

 

 Una de cada 17 mujeres muere por complicaciones relacionadas con el embarazo en 

los países en desarrollo mientras que en los países desarrollados es una mujer por 

cada 4mil. 

 Cada año alrededor de 20 millones de mujeres padecen de complicaciones no fatales 

vinculadas al embarazo. 

 Cada año mueren al menos 68 mil mujeres por complicaciones vinculadas a abortos 

realizados en condiciones de riesgo, casi todas ellas en países en desarrollo. 
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5.3.1 FACTORES DE RIESGO DE MUERTE MATERNA 

Entre los factores generales se encuentran la edad, multiparidad, etc. 

Obstétricos: como el aborto, prematuridad, pre-eclampsia, hemorragia; y factores 

personales como hipertensión, infecciones, diabetes, desnutrición, entre otros. 

5.3.2 EDAD Y MUERTE MATERNA  

En nuestro país el 64% de muertes maternas ocurren entre las edades de 20 a 34 años. Del 

total de muertes maternas el 10% ocurrieron en mujeres adolescentes (menores de 20 años), 

mientras que el 25% se presentaron en mujeres de 35 años y con más edad mueren en un 

25%.
18

 

 

5.3.3 CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA 

La mortalidad materna puede analizarse recurriendo a definiciones médicas, distinguiendo 

entre ¨causas obstétricas directas¨ y ¨causas obstétricas indirectas¨. Las causas obstétricas 

directas superan el 70%.
18

 

Entre las causas médicas primarias figuran a nivel mundial la hemorragia (25%), la 

septicemia (15%), las complicaciones del aborto (13%), la eclampsia (12%) y el parto 

obstruido (8%). Al analizar las causas obstétricas directas (excluyendo el aborto), la 

hemorragia, la septicemia y la toxemia son las tres causas más comunes, seguidas por las 

complicaciones del puerperio.
18

 

Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas sino 

recibe la atención adecuada.
18

 

Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y 

tratando a tiempo los signos tempranos de infección.
18

 

La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de 

convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. La 
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administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con preeclampsia 

puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.
18

 

La obstrucción del parto se produce cuando la cabeza del niño es demasiado grande para la 

pelvis de la madre o cuando tiene una mala posición para nacer. Una forma simple de 

identificar estos problemas es el partograma. Los profesionales experimentados pueden 

utilizar el partograma para identificar y tratar el parto lento antes de que ponga en peligro la 

vida de la madre y del niño. En caso de necesidad se puede practicar una cesárea.
18

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2009 en nuestro país las 

principales causas de mortalidad materna son: hemorragia (14.9%), hipertensión 

gestacional con proteinuria significativa (13.5%), eclampsia (12,5%), sepsis puerperal 

(4.3%), seguidos de anomalía dinámica del trabajo de parto (3,4%) 
18

 

Las principales causas de mortalidad materna en el 2011 se dividen en tres categorías: las 

causas obstétricas directas, las causas obstétricas no directas y las causas no especificadas 

(ver tabla 2). 

En el caso de las causas obstétricas directas, la hemorragia posparto, la hipertensión 

gestacional y la eclampsia; son los determinantes más comunes de muerte materna.  
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TABLA 2 Principales causas de Muerte Materna 20011 
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5.4 MORTALIDAD NEONATAL 

Es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 28 días de vida (0- 27 día cumplido).
21

 

Tiene a su vez, dos componentes:  

5.4.1MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ: son las muertes infantiles que ocurren 

en los primeros 7 días (0 al 6to día cumplido). 

5.4.2 MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA: son las muertes infantiles que ocurren 

desde el 7mo al 27vo día cumplido de vida. 

En Latinoamérica mueren anualmente más de 350,000 niños menores de 5 años. De estos, 

el 70% ocurre en los menores de 1 año, con cerca de 280,000 muertes y dentro de los 

menores de un año, el 70% ocurre en el período neonatal.
22 

 

Tasa de Mortalidad Infantil
 25 
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5.5 CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL 

Según la clasificación internacional son: malformaciones congénitas, afecciones e origen 

perinatal, hipoxia/asfixia, dificultad respiratoria, hemorragias.
23

 

Entre las causas de la mortalidad neonatal en América Latina y el Caribe de 2004 se 

incluyen: las infecciones (32%), la asfixia (29%), la prematuridad (24%), las 

malformaciones congénitas (10%) y otras (5%).
23

 

Las complicaciones respiratorias, principalmente la asfixia, tiene dos principales factores 

causales: el primero está directamente relacionado con la atención de la labor de parto, el 

parto y de las complicaciones obstétricas. 

La duración de las complicaciones depende, principalmente, de la capacidad resolutiva de 

los servicios de salud, una larga duración incrementa el riesgo de mortalidad neonatal. Aquí 

tienen relevancia las infecciones intrahospitalarias. 

El segundo se relaciona con el bajo peso al nacer y la prematuridad, que son las patologías 

de fondo que incrementan el riesgo de las otras patologías que se presentan durante la etapa 

neonatal. Si bien, la prematuridad tiene su origen en el primer trimestre, el uso de 

corticoides puede disminuirla. 

5.6 MORTALIDAD NEONATAL EN ECUADOR 

En el 2006 en nuestro país las principales causas de mortalidad neonatal son: trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal (27.5%), retardo en el crecimiento 

intrauterino, gestación corta y bajo peso al nacer (24.4%), malformaciones congénitas, 

deformaciones y anomalías cromosómicas (13.4%), resto de ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal (12.8%),y sepsis bacteriana del recién nacido (7.3%).  
24

 

El peso bajo al nacer (PBN), si bien no es considerado como un causa directa de muerte 

neonatal, es un factor predisponente de gran importancia. Se estima en la región que un 9% 

de recién nacidos tienen PBN y en el país llega al 6,8% 
24
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TABLA 3 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL ECUADOR 2009 

  

Las provincias con tasas de mortalidad neonatal alta son: Carchi, Guayas, Pichincha, Los 

Ríos, Galápagos y Cotopaxi. En la provincia del Azuay la tasa de mortalidad neonatal por 

cada 1000 nacidos vivos es de 7.9% 
26

 

5.7 MORBILIDAD NEONATAL 

Según la literatura mundial las patologías que más predominan son ictericia, problemas de 

alimentación (reflujo gastroesofágico) y problemas respiratorios.
26

 

Entre los factores maternos relacionados están: desnutrición, edad, intervalo intergenésico, 

complicaciones de parto, infecciones maternas. 
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5.8 CALIDAD DEL SERVICIO MATERNO-NEONATAL 

Llamamos diseño de la calidad en salud, a la descripción de las acciones específicas que se 

deberán hacer en la prestación del servicio, para que se considere que la atención de salud 

es de calidad. Esto implica que las acciones en la prestación del servicio, para ser de 

calidad, deberán incluir las prácticas basadas en la evidencia científica, así como también 

elementos pertinentes a la relación entre el proveedor de la atención y el usuario, que 

también han sido llamadas ¨calidez¨. En la práctica, estas características que describen la 

calidad de la atención se expresan operativamente a través de normas, protocolos y 

estándares clínicos. La medición de la calidad implica la utilización de instrumentos tales 

como estándares, indicadores, instrumentos de recolección de información y procesamiento 

de datos que arrojan resultados y confirman diagnósticos del funcionamiento de los 

sistemas y procesos de atención. A través del análisis de esta información los equipos de 

mejora continua de la calidad (EMCC) pueden identificar las brechas en la calidad (la 

diferencia entre lo establecido a través del estándar y lo realmente ejecutado). 
18

 

Este es el primer momento metodológico del proceso de ¨Gestión de la calidad¨ que incluye 

dos momentos subsecuentes: el control (medición) de la calidad y el Mejoramiento 

Continuo de la calidad. 

El Ministerio de Salud Pública define operativamente la calidad esperada para la atención 

de la salud materno-neonatal, con el establecimiento de un paquete de estándares básicos 

tomados del documento ¨Norma Materno Neonatal¨ del MSP del 2008 
19

 

 El Ministerio de Salud Pública del Ecuador implementa un proceso de Mejora continua de 

la Calidad (MCC) de la atención obstétrica y neonatal esencial. Entre 65 y 70 unidades de 

salud, en su mayoría hospitales cantonales, han establecido equipos de MCC que miden y 

mejoran la atención a madres y recién nacidos. Se ha logrado el uso de partograma, manejo 

activo de la tercera etapa del parto, mejora de la atención prenatal, atención del recién 

nacido bajo criterios de calidad.
27   
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5.9 PARTE LEGAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

La constitución de la República asegura acceso gratuito a la salud dando prioridad a niños, 

adolescentes y embarazadas. En el Acuerdo firmado por el Ministerio de Salud Pública se 

declara al Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y neonatal como 

política prioritaria para lo que se exige la aplicación obligatoria en Unidades Operativas del 

cumplimiento de Normas y Protocolos de Atención materna/neonatal y estándares e 

indicadores para medir la calidad de atención.
25

 

5.10 ESTANDARES E INDICADORES 

Estándar puede ser conceptualizado como la definición clara de un modelo, criterio, regla 

de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, 

con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud. 
29

 

Los estándares requieren ser establecidos con el fin de contar con una referencia que 

permita identificar oportunidades las variaciones presentadas en el  desarrollo de los 

procesos y aplicar las medidas correctivas necesarias. El propósito de los estándares e 

indicadores es evaluar la calidad de atención materna y neonatal en las Unidades de Salud, 

además miden: provisión gratuita de insumos para la atención materno-infantil, control 

prenatal, uso de partograma, gráfico de curva de alerta y dilatación cervical, toma de signos 

vitales maternos y fetales, manejo activo del tercer periodo de parto, examen del recién 

nacido, complicaciones obstétricas, mortalidad materna y neonatal ocurridas en el 

hospital.
30

 

5.11 NORMAS Y PROTOCOLOS MATERNOS Y NEONATALES 

A nivel Nacional se utiliza protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. El 

instrumento para evaluar, registrar, controlar el progreso del labor de parto y determinar 

factores de riesgo es la Historia Clínica Perinatal. Los protocoles establecen criterios a 

seguir ante situaciones de riesgo como referencia a centros de mayor especialización para 

lo que se utiliza el carnet perinatal. 
30
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5.12 SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL 

El Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva 

(CLAP/SMR), es un centro  y unidad técnica de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) que brinda asesoría técnica a los países de América Latina y el Caribe en e área de la 

salud sexual y reproductiva. Desde su creación en 1970, el CLAP/SMR ha trabajado para 

buscar la mejoría de la salud perinatal en la Región.
17

 

Los objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas han planteado un gran 

desafío referente al monitoreo de los indicadores de las metas relacionadas con la salud 

sexual y reproductiva: los sistemas de información deben estar orientados a facilitar el 

cumplimiento de estos compromisos además de garantizar la calidad de las presentaciones 

que se brindan. Esta calidad de la atención se sustenta en la organización de los servicios y 

en un sistema de información adecuado que debe contar con una historia clínica apropiada 

y un flujo de la información que garantice a quien atienda el caso en el lugar y momento en 

que lo haga y que los datos recogidos sirvan de base para planificar la atención futura.
17

 

En 1983, el CLAP/SMR publicó el Sistema Informático Perinatal (SIP). El SIP es un 

producto de consenso técnico entre cientos de profesionales de la Región convocados 

periódicamente por el CLAP/SMR para su revisión y forma parte de las herramientas  (tool 

kit) de la OPS para mejoría de la calidad de la atención de madres y recién nacidos
17

. 

En más de 25 años de su desarrollo recoge las lecciones aprendidas en su implementación 

en todos los niveles de atención de la mujer embarazada y el recién nacido en la mayoría de 

los países de América Latina y el Caribe. Su validación es el resultado de un largo proceso 

de adopción y uso mantenido en cientos de instituciones. Su sustentabilidad se basa en 

capacitación de personal, que CLAP/SMR ha iniciado en la mayoría de los servicios 

públicos de atención perinatal y que forma parte de la currícula de enseñanza en numerosas 

escuelas de medicina, enfermería y partería de la Región. Los datos de cada mujer 

embarazada y de su hijo, se recogen desde la primera visita antenatal, acumulando la 

información de los eventos sucesivos hasta el alta de ambos luego del parto
17

. 

El SIP está constituido por un grupo de instrumentos originalmente diseñados para uso en 

los servicios de gineco/obstetricia y neonatología. Estos instrumentos son la Historia 
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Clínica Perinatal (HCP), el carné perinatal, el formulario de aborto, el partograma, 

hospitalización neonatal, enfermería neonatal y los programas de captura y procesamiento 

local de datos
17

. 

Lo objetivos del SIP son: 

 Servir de base para la planificar la atención; 

 Verificar y seguir la implantación de prácticas basada en evidencias; 

 Unificar la recolección de datos adoptando normas; 

 Facilitar la comunicación entre los diferentes niveles; 

 Obtener localmente estadísticas confiables; 

 Favorecer el cumplimiento de normas; 

 Facilitar la capacitación del personal de salud; 

 Registrar datos de interés legal; 

 Facilitar la auditoría; 

 Caracterizar a la población asistida; 

 Evaluar localidad de la atención; 

 Realizar investigaciones epidemiológicas operacionales 

El SIP permite que en la misma maternidad, los datos de la HC puedan ser ingresados a una 

base de datos creadas con el programa del SIP y así producir informes locales. A nivel de 

país o regional, las bases de datos pueden ser  consolidadas y analizadas para describir la 

situación de diversos indicadores en el tiempo, por áreas geográficas, u otras características 

poblacionales específicas. En el nivel central se convierte en un instrumento útil para la 

vigilancia de eventos materno-neonatales y para la evaluación de programas nacionales y 

regionales.  

Todos los formularios pueden ser impresos desde el programa SIP. Esta nueva capacidad 

del SIP produce un documento de muy fácil lectura con los datos ingresados hasta ese 

momento. 

En el momento del alta de la madre y su recién nacido se puede imprimir el documento con 

todos los formularios completos. El personal de salud se beneficia de esta manera simple de 

registrar un prolongado y a veces complejo proceso de atención. 
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Desde 1983 la HC ha sido modificada en varias ocasiones. Estas modificaciones obedecen 

a la necesidad de mantener actualizado su contenido con la mejor evidencia científica 

disponible, así como incluir las prioridades- nacionales e internacionales- definidas por los 

Ministerios de Salud de la Región. Su formato y diseño, sin embargo, han sufrido pocas 

modificaciones. Los datos clínicos desde la gestación hasta el puerperio se presentan en una 

sola página, la mayor parte de datos clínicos sólo requieren registrar una marca en espacios 

previamente predefinidos y aquellos datos que requieren mayor información, estudio o 

seguimiento (alerta) son presentados en color amarillo. 

5.13 GESTIÓN Y ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA MUERTE 

MATERNA Y NEONATAL 

Se denomina gestión al conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 

Implica además como coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos. 

La mayoría de los países de la Región ha apoyado políticas o normas que recalcan la 

importancia de la maternidad sin riesgo y la meta de reducir la mortalidad materna. Los 

países de América Latina y el Caribe han realizado esfuerzos para desarrollar leyes y 

políticas que mejoren la protección social para las mujeres, aun cuando queda mucho por 

hacer para promover y hacer cumplir este tipo de legislación. Bolivia, Brasil, Ecuador y 

México han podido dar prioridad a la maternidad sin riesgo en la agenda política. 

El modelo del financiamiento de la atención de salud debe facilitar el acceso y garantizar la 

calidad de la atención, incluyendo no sólo un conjunto esencial de servicios de salud, sino 

también un sistema viable de referencia de pacientes y de transporte, algunos países, 

particularmente Bolivia, Ecuador y Perú, en sus reformas del sector de salud, están 

practicando la cobertura universal mediante el seguro de salud para la atención médica de la 

madre.
30

 

En nuestro país durante el año 1994 se aprobó la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a 

la Infancia para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, y 

del derecho a la salud de niñas y niños menores de cinco años en el Ecuador. 
30
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En nuestro país, esta ley es un aporte para superar la barrera económica de acceso a la salud 

al proveer de fondos para cubrir los gastos por medicamentos, micronutrientes (vitaminas), 

insumos médicos y de laboratorio, sangre y sus componentes, para un paquete básico de 

atención de salud sin conto para los/las usuarios/as en todas las unidades de salud del 

Ministerio de salud Pública del país. 

En el año 2008 se creó el Plan de Acción de Salud Sexual y Reproductiva en el que se 

incluye: 

 Diagnóstico de factores que se relacionan con la muerte materna, el aborto y el 

embarazo no deseado, a través del Sistema de Vigilancia de la Muerte Materna. 

 

 Creación de los comités de Vigilancia de la Muerte Materna y generación de 

actividades intersectoriales, incluyendo al Registro Civil y participación ciudadana. 

 

 Creación de las unidades de cuidados obstétricos esenciales incluyendo la atención 

calificada del parto y los cuidados obstétricos completos, a las cuales se ha añadido 

el componente neonatal. 

5.14 MARCO REFERENCIAL DEL HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR 

El escenario de este estudio es el Hospital Enrique C. Sotomayor, que es el principal centro 

sin fines de lucro, encargado de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la 

mujer guayaquileña y ecuatoriana, además es un hospital de cuarto nivel que recibe 

pacientes  transferidas de diferentes provincias del Ecuador. Funciona desde 1948 y recibe 

a más de 80 recién nacidos al día. La atención es subsidiada y en ciertos casos gratuita.
30

 

Una de las estrategias del hospital para disminuir la morbi-mortalidad  materna-neonatal es 

¨la atención durante el embarazo garantiza parto gratuito¨, la misma que consiste en que las 

mujeres embarazadas deben acudir a por lo menos siete consultas prenatales para acceder a 

la maternidad gratuita. El 98 por ciento de los hijos de las mujeres que se han hecho 

controles prenatales nacen sin complicaciones.
31
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Entre uno de los programas que se llevan a cabo como se mencionó es el de Mejoramiento 

Continuo de calidad de los servicios de Maternidad Gratuita, por lo que se colaboró con 

este trabajo de investigación. 

 

Podemos concluir en base a lo que se ha analizado que hay diferencias de incidencia de 

morbilidad y mortalidad materna y neonatal en países desarrollados como España, Estados 

Unidos y Canadá en donde existe el cumplimiento de Normas y Protocolos maternos y 

neonatales para reducir estos índices, en contraste con países en vías de desarrollo como 

Uruguay, Venezuela, Ecuador, Colombia y aún más el continente Africano que están a la 

expectativa de cumplir estas Normas Hospitalarias Preventivas que mejorarían la calidad de 

atención de Salud puesto que por más de ser países pobres con cumplimiento de los 

requisitos expuestos en la Historia clínica Perinatal, como educación acerca del parto, 

educación acerca de la lactancia, controles obstétricos por lo menos 5 en el embarazo, 

exámenes de rutina, estilo de vida sin malos hábitos desde antes de la concepción podrían 

evitar resultados lamentables al momento de parir o culminar un embarazo. 

Es así como la preeclampsia en países en vías de desarrollo va en aumento, puesto que los 

controles preconcepcionales casi son nulos y nos encontramos con madres con antecedentes 

patológicos personales como hipertensión arterial esencial, obesidad mórbida, 

enfermedades autoinmunes, cáncer, VIH, todo esto muchas veces detectado en el momento 

de la primera consulta médica. 

Es por esto que la Organización Mundial de la Salud ha creado en 1990 los Objetivos del 

Nuevo Milenio ha cumplirse para el 2015, en donde el Quinto Objetivo es mejorar la Salud 

Materna. Existe una herramienta fundamental creada por el Centro Latinoamericano de 

Perinatología, que es el  Sistema Informático Perinatal para mejorar las estadísticas 

institucionales y de país, puesto que muchas veces no se sabe la incidencia real de morbi-

mortalidad materna, herramienta que está ayudando al cumplimiento de este objetivo.   
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CAPÍTULO VI 

MATERIALES Y MÉTODO 

6.1 MATERIALES 

6.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizará en el área de Cuidados Intermedios del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, de la Ciudad de Guayaquil, ubicada en Pedro Pablo 

Gómez y 6 de Marzo, parroquia Bolivar. 

6.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines de 

lucro, encargado de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer 

guayaquileña y ecuatoriana. Es un hospital de cuarto nivel que recibe pacientes transferidas 

de diferentes partes de la provincia del Ecuador. Funciona desde 1948 y recibe a más de 80 

recién nacidos al día. La atención es con costos subsidiados y en ciertos casos gratuitos. 6 

Está ubicada en el centro de la Ciudad, cuenta con servicios de atención gineco-obstétrica 

en  las áreas de emergencia, consulta externa, hospitalización, medicina crítica a la madre y 

recién nacido, además de ser un Hospital docente y de investigación, cuenta con 

especialistas de alto nivel académico y científicos, lo que garantiza tratamientos y 

recuperaciones seguras y efectivas para nuestras pacientes. 

El Hospital tiene dos dispensarios satélites; uno ubicado en Bastión Popular, al norte de 

Guayaquil; y otro en el sector del Guasmo, al sur de la ciudad. Estos dos centros de salud 

tienen tres consultorios equipados para proporcionar servicios de ginecología y obstetricia, 

pediatría, ecografía, laboratorio clínico y farmacia y así cubren las demandas de los 

sectores populosos de Guayaquil. Actualmente se está construyendo un nuevo, moderno y 

funcional hospital, junto al Hospital de Niños  Roberto Gilbert,  el que estará conectado con 

la nueva maternidad por medio de un túnel peatonal. Estas 2 instituciones conformarán el 

complejo Materno-Infantil Alejandro Mann, el más grande de su tipo en américa del Sur.
30
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6.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende los meses de Enero 2013 a Enero 2014. 

6.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

6.1.4.1 Recursos humanos 

 Tesinante 

 Los tutores 

 Las pacientes 

6.1.4.2 Recursos Físicos 

Historia clínica perinatal, computador -programa base date de la institución. 

6.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

6.1.5.1 Universo 

Todas las pacientes hospitalizadas en cuidados intermedios durante el periodo de estudio. 

6.1.5.2 Muestra 

Serán 300 pacientes, considerando los criterios de inclusión/exclusión. 

6.2 MÉTODOS 

6.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio será descriptivo y correlacional; prospectivo y longitudinal, en el que se hará 

seguimiento a las pacientes hospitalizadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. De esta manera se conocerá la resultante materno-perinatal y se recaudará el 

carnet prenatal para poder recoger los datos gineco-obstétricos anteriores. La muestra será 

de 300 pacientes encuestados con la historia clínica perinatal  del CLAP, y luego los 

resultados serán mostrados en estadísticas. 
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6.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental-Prospectivo-Longitudinal 

6.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

6.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los pacientes recogidas mediante 

el formulario 051, que es la historia clínica perinatal del Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Salud de la Mujer. Además del Programa On Base que servirá para saber si 

el embarazo culminó en la institución y así recopilar datos de la resultante neonatal. 

Esta historia clínica se llenará en base a lo que la paciente indique y en base del formulario 

051 que presente en el interrogatorio. 

Los equipos a utilizar en este estudio será el Sistema Informático Perinatal bajado de 

Internet para el llenado del 051 y la realización de cuadros estadísticos, además de 

información pertinente bajada del On Base, donde se escanea toda la historia clínica 

anterior de la paciente cada vez que egresa. 

6.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

6.2.4.1 Criterios de inclusión 

Pacientes embarazadas hospitalizadas en cuidados intermedios por causas relacionadas con 

patologías de riesgo perinatal como: ruptura prematura de membrana, amenaza de parto 

pretérmino o infección de vías urinarias, síndromes hipertensivos entre otras condiciones 

que afecten a la salud del binomio, atendidas durante el periodo enero 2013 a enero 2014. 

Pacientes en puerperio inmediato o mediato con patologías como: Diabetes gestacional, 

síndromes Hipertensivos, obesidad mórbida, anemia entre otras ya mencionadas y que haya 

sido atendido su parto en la institución. 
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6.2.4.2 Criterios de exclusión 

Pacientes Gestantes de Alto Riesgo que después de seguirlas no culminen su embarazo en 

la institución 

6.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Luego de recolectar los datos se efectuó la revisión y corrección de los mismos para luego 

ingresarlos en una base de datos y hacer el análisis estadístico con los programas SIP, 

Excel. 
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6.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

6.2.6.1 Aspecto Ético 

La Organización Mundial de la Salud y el Centro Latinoamericano de Perinatología y 

Sexualidad de la Mujer y Reproductiva, señalan el hecho de que los controles prenatales 

son muy importantes para ayudar a mejorar la calidad de vida de la mujer embarazada y 

obtener un recién nacido a término saludable. 

Está usted invitada a colaborar de manera voluntaria con información acerca de los 

controles de su embarazo, para así ayudar a las estadísticas de la institución y al mejor 

control y manejo de la enfermedad por la cual ha ingresado. Sin embargo es libre de aceptar 

o rechazar de colaborar con el estudio y no será excluida de programa o beneficios a los 

cuales tenga opciones ni afectará su atención médica. 

. 

Yo……………………………………….acepto libremente a participar en este estudio. 

Lugar……………………………………………………………….…Fecha……… 

Firma…………………………………………………………………. 
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6.2.6.2 Aspecto Legal 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de 

Normatización, en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, la Política 

Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, el Plan de Reducción Acelerada 

de Reducción de la Muerte Materna y Neonatal y las prioridades gubernamentales definidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo, implementa desde hace algunos años un proceso 

colaborativo de Mejora Continua de Calidad de la atención obstétrica y neonatal esencial, 

con el apoyo técnico del Proyecto de Mejora de la Atención en Salud, OPS y otros. 

  

 

6.2.7 Presupuesto 

Autofinanciado 
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CAPITULO VII 

RESULTADOS Y GRÁFICOS 

RESULTADO # 1 Identificar las principales causas de morbilidad materna. 

TABLA °1 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N° 1 DISTRIBUCION DE PACIENTS SEGÚN LA ENFERMEDAD 

 

Análisis e interpretación: Se reclutaron 330pacientes de las cuales 30 no volvieron. La 

enfermedad más frecuente que padecieron las pacientes fue la preeclampsia con un 45%, 

seguida de la amenaza de parto pretérmino en un 44,3%. 

0
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CARDIOPATÍA
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DIABETES  II
DIABETES G
ECLAMPSIA
HTA inducida
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ENFERMEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

APP 133 44,3 % 

ANEMIA 25 8,3% 

CARDIOPATÍA 4 1,3% 

DIABETES I 1 0,3% 

DIABETES  II 7 2,3% 

DIABETES G 7 2,3% 

ECLAMPSIA 16               5,3% 

HTA inducida 5 1,7 

HTA previa 6                2% 

INFECCIÓN PUERPERAL  1 0,3% 

IVU 20 6,7% 

NEFROPATÍA 1 0,3% 

OTRA COND GRAVE 51 17% 

PREECLAMPSIA 135 45% 

RCIU 14 4.7% 

RPM                    38             12,7% 
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RESULTADO # 2 Reconocer los principales factores maternos predisponentes para 

morbilidad neonatal. 

TABLA °2 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA EDAD 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRAFICO °2 DISTRIBUCIÓN DE LA PACIENTE SEGÚN LA EDAD 

 

Análisis e interpretación 

La Edad materna más frecuente fue entre los 20 y 34 años con un 62%, seguido de la edad 

entre 15 y 19 años en un 24,7% y finalmente en un 10,7% las edades entre 35 y 44 años. 

<15 años 15-19
años

20-34
años

35-44
años

45-49
años

sin dato

2% 

24,70% 

62% 

10,70% 

0 0,70% 
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TABLA °3  DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRAFICO N°3  DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO 

 

Análisis e interpretación 

El mayor nivel de estudio de las madres fue la secundaria en un 61%, seguida del nivel 

primario en un 27,3%, universidad 7,3% y ninguno 1,3%. 

1,30% 

27,30% 

61% 

7,30% 
3% 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA sin dato
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TABLA N °4 DISTRIBUCIÓN DE LAS MADRES SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N°4 DISTRIBUCIÓN DE LAS MADRES SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

Análisis e interpretación 

 El estado civil de mayor frecuencia fue la unión estable en el 69,3%, seguido del estado 

civil casado con un 13,30% y del estado civil soltero en un 13%. 

 

CASADA UNION
ESTABLE

SOLTERA sin dato

13,30% 

69,30% 

13% 

4,30% 
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TABLA °5 DISTRIBUCIÓN DE LAS MADRES SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO °5 DISTRIBUCIÓN DE LAS MADRES SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Análisis e interpretación 

El antecedente familiar con mayor frecuencia fue la Hipertensión en un 16,1%, seguida con 

un 11,4% de la diabetes, y la preeclampsia con un 1,4%.  

0,30% 

11,40% 

16,10% 

1,40% 
0,30% 0,70% 

TBC Diabetes Hipertensión Preeclampsia Eclampsia Otra cond. Médica Grave
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TABLA °6 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N  °6 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTE PERSONAL 

 

Análisis e interpretación La preeclampsia fue el antecedente personal de mayor prevalencia en 

un 13,7%, seguida de otras condiciones médicas graves en un 8,4% y de la hipertensión en 

un 4,5%, las demás madres no refirieron antecedente. 

0% 0,70% 

4,50% 

13,70% 

0% 

8,40% 

0,30% 0% 0,30% 0% 0% 
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TABLA N° 7 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTE OBSTÉTRICO 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICON °7 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN GESTAS PREVIAS 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 36% de las pacientes no tuvo antecedente de gestas previas, un 44,7% tuvo de 1 a 3 

embarazos y un 19,3% tuvo mayor de 3 embarazos.  

0 de 1 a 3 > 3 sin dato

36% 

44,70% 

19,30% 

0% 

0 de 1 a 3 > 3 sin dato
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TABLA°8 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN GESTAS PREVIAS POR GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO°8   PACIENTES SEGÚN GESTAS PREVIAS POR GRUPO DE EDAD 

 

Análisis e interpretación Las gestas previas según la edad es mayor en las edades 

comprendidas en el grupo de 20 a 34 años, tenemos así que en el grupo de 1 a 3 gestas 

tuvieron un 70,1%, en el grupo de >3gestas 70,7% y en el grupo de 0 gestas fue de un 

42,2%; seguido del grupo de edad de 15 a 19 años. 

 

 

<15años 15-19 años 20-34 años 35-44 años sin dato

4,6% 

42,6% 
47,2% 

3,7% 1,9% 0,7% 

20,9% 

70,1% 

8,2% 
0 0 0 

70,7% 

29,3% 

0 

0 1a3 >3
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TABLA °9 DISTRIBUCIÓN DE PÁCIENTES SEGÚN ANTECEDENTES DE CESÁREAS 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO °9  DISTRIBUCIÓN DE PÁCIENTES SEGÚN ANTECEDENTES DE CESÁREAS 

 

 

Análisis e interpretación  

El 61,3% de pacientes no tuvieron antecedente de cesáreas y el 33,7% de mujeres sí 

tuvieron antecedente de cesáreas y el 5% sin dato. 

SI
NO

sin dato

33,7% 

61,3% 

5% 

SI NO sin dato
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TABLA°10 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ANTECEDENTE DE GEMELARES 

 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO °10 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON  EMBARAZO GEMELAR 

 

Análisis e interpretación 

Un 7,3% de madres tuvieron de antecedente embarazos gemelares, mientras un 89,30% no 

y un 3,30% sin dato. 

SI
NO

sin dato

7,30% 

89,30% 

3,30% 

SI NO sin dato
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TABLA N °11 DISTRIBUCIÓN  DE PACIENTES  SEGÚN  REALIZACIÓN DE EXAMEN DE CERVIX UTERINO 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO °11  PACIENTES SEGÚN REALIZACIÓN DE EXAMEN DE CERVIX UTERINO 

 

Análisis e interpretación 

El examen más común que refieren las madres en los controles obstétricos es la inspección 

visual del cérvix en un 91,33%  reportaron normalidad, 0,67% anormal, el 2% no realizado 

y el 6% sin dato; pap normal 15%, anormal 6,67%, 75,33% no realizado, 3% sin dato y 

colposcopía 0,33% normal, 0,67% anormal, 92% no realizado y 7% sin dato.  

NORMAL ANORMAL NO
REALIZADO

SIN DATO

91,33% 

0,67% 2% 6% 
15% 

6,67% 

75,33% 

3% 0,33% 0,67% 

92% 

7% 

INSP VISUAL PAP COLP
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TABLA N°12 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LAS CONSULTAS PRENATALES 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO °12 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LAS CONSULTAS PRENATALES 

 

Análisis e interpretación 

Se observó que la mayoría de pacientes en un 59% tienen 5 controles o más y un 37,7% 

reportó de 2 a 4 controles prenatales, en un menor porcentaje 0,7 tuvo más de 10 controles 

y ninguna paciente dijo no tener controles, sin dato 2,70%. 

0-1 2 a 4 5 a9 10 o MAS sin dato

0% 

37,70% 

59% 

0,70% 2,70% 

0-1 2 a 4 5 a9 10 o MAS sin dato
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TABLA N°13 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN INGRESO CON CARNE PERINATAL 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO 13 DISTRIBUCIÓN  DE PACIENTES SEGÚN  INGRESO CON CARNE PERINATAL 

 

Análisis e interpretación 

Las pacientes refieren al ingreso en un 78,7% haber traído consigo el carnet perinatal, 

mientras un 15,3% refieren que no y  un 6% sin datos. 

 

 

SI NO sin dato

78,7% 

15,3% 

6% 

SI NO sin dato
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TABLA N°14 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA BACTERIURIA 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO °14 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA BACTERIURIA 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

Análisis e interpretación 

Hubieron más exámenes de bacteriuria realizados en las primeras veinte semanas de 

embarazo, de los cuales solo el 10% no se hizo el examen, resultado normal el 74% y 12% 

anormal, sin dato el 4%; en contraste con los controles cuando tenían más de 20 semanas: 

reportan que un 58% de pacientes  no se hicieron y las que se hicieron el 14,3% tuvieron 

resultado normal y el 23% anormal, sin dato el 4,7%.  

sin dato normal anormal no se hizo

4% 

74% 

12% 10% 
4,7% 

14,3% 
23% 

58% 

% Bacteriuria <20sem. % Bacteriuria >20sem.
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TABLA N° 15  DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N°15 DISTRIBUCIÓN DE RECIEN NACIDOS  SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL 

 

Análisis e interpretación 

El 61,9% de recién nacidos fueron prematuros moderados de 28 a 36 semanas al parto, 

seguidos del 29,1% fueron a término y según la edad gestacional al parto solo el 4,70% 

fueron inmaduros 

 

< 22
SEMANAS

22-27
SEMANAS

28-36
SEMANAS

37-41
SEMANAS

> 41
SEMANAS

sin dato

0% 

4,70% 

61,90% 

29,10% 

0% 
4,30% 
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TABLA N°16  DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA TERMINACIÓN DEL PARTO  

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N°16 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA TERMINACIÓN DEL PARTO 

 

Análisis e interpretación 

Hubieron 189 (63%) embarazos que terminaron en cesáreas y parto espontaneo 69 que 

equivale al 23% y un 13% sin datos pertinentes. 

23 

63 

0,7 0 0 

13,3 

ESPONTANEA CESAREA FORCEPS

VACUUM OTRA sin dato
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TABLA N°17 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA PRE-ECLAMPSIA 

 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N°17 DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES SEGÚN LA PRE-ECLAMPSIA 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla anterior podemos analizar que el 45% de pacientes atendidas padeció de pre-

eclampsia y el 53,3% no y tan solo un 1,7% sin dato. 

SI NO sin dato

45 

53,3 

1,7 
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TABLA N°18 CORELACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL Y PRE-ECLAMPSIA 

 

SEMANAS DE 
GESTACIÓN 

FREC DE 
PREECLÁMPTICAS 

% DE PRE-
ECLÁMTICAS 

<22SG 0 0% 

22 A 27SG 6 4,40% 

28 A 32 SG 24 17,80% 

32 A 36 SG 63 46,70% 

37 A 41 SG 42 31,11% 

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

 

GRÁFICO N°18  CORELACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL Y PRE-ECLAMPSIA 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta tabla se hace una relación entre los  recién nacidos con prematurez y la pre-

eclampsia, y como resultado un 46,70% de pacientes tuvieron a recién nacidos entre 32 a 

36 semanas que corresponden prematuros moderados, seguidos del 31,11% que fueron de 

37 a 41 semanas, también un 17,80% recién nacidos de 28 a 32 SG que corresponden a 

pretérmino extremo, todos ellos de madres pre-eclámpticas.   

<22SG 22 A 27SG 28 A 32 SG 32 A 36SG 37 A 41

0 
6 

24 

63 

42 

0% 4,40% 17,80% 46,70% 31,11% 

Edad Gestacional vs Preeclampsia 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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RESULTADO N°3 Identificar la incidencia de prematurez y bajo peso al nacer de los 

neonatos de las pacientes ingresadas en cuidados intermedios. 

TABLA N°19 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIEN NACIDOS SEGÚN EL PESO AL NACER  

 

Fuente: SIP 4.0.3. Formulario 051-elaborado por la tesinante 

GRÁFICO N°19 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIEN NACIDOS SEGÚN EL PESO AL NACER 

 

Análisis e interpretación 

El 47,90% de recién nacidos fueron a término, y pretérmino 52,1% de los cuales el 39,90% 

(<2500-1500gr) fueron de peso bajo, el 8,60 % de peso muy bajo y el 3,60% de extremo 

bajo peso. 

0 
3,60% 

8,60% 
14,70% 

25,20% 

52,10% 

PREMATUROS 
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RESULTADO N°4 Demostrar la utilidad de la Historia clínica Perinatal y del Sistema 

Informático en la recopilación de datos para la investigación. 

Para demostrar esta utilidad accionamos la función Informe de indicadores básicos, que 

pone en marcha una serie de programas automáticos que ofrecen reportes preestablecidos 

de gran utilidad ya que facilitan conocer: las características de la población usuaria del 

sistema, evaluar los resultados de la atención brindada, identificar los problemas 

prioritarios y orientar un sinnúmero de investigaciones operativas. 
17

 

Al ejecutar este comando, se mostrará una caja ordenada por temas. Similar a un 

explorador, cada uno de ellos es el índice raíz de la información que proporciona. 
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De esta forma al seleccionarse el tema ¨Gestación actual¨, se desplegarán varias unidades 

de información. 

 

Estas unidades pueden ser seleccionadas sólo de una por vez. Al hacer ¨doble clic¨, sobre 

ellas o presionando el botón ejecutar, el programa ofrecerá el reporte. 
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El reporte esté presentado en forma de tabla. 
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Ejercicio. Ejecutando la función de “Informes Básicos¨ indique cuál es el número de recién 

nacidos con peso al nacer menor de 2500 gramos. 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN 

Identificar la resultante materno-perinatal en gestantes con embarazo de alto riesgo es una 

tarea ardua para quienes conforman el departamento de estadística y para el grupo humano 

de médicos que conforman un hospital, es por esto que el Centro Latinoamericano de 

Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR),  como respuesta a esta 

necesidad, ha elaborado desde 1970 una propuesta con el Sistema Informático Perinatal que 

contempla el conocimiento de las características de la población usuaria, la evaluación de 

los resultados de la atención brindada, la identificación de los problemas prioritarios y 

realización de un sinnúmero de investigaciones operativas. 

Existen muchas variables dentro de la historia clínica perinatal, variables que están 

dirigidas a buscar probables factores de riesgo, y con esto ayuda al manejo clínico 

individual de la mujer embarazada durante el control prenatal, el parto y el puerperio y del 

neonato y/o ingreso por aborto, incluyendo el período pos-aborto hasta el alta. 

En este estudio la hipótesis fue al menos el 51% de los neonatos provenientes de las 

pacientes con embarazo de alto riesgo en las salas de cuidados intermedios nacidos entre 

enero 2013-enero 2014 serán prematuros y el principal factor materno será la pre-

eclampsia. 

El resultado fue que de las 300 pacientes,135 de ellas terminaron el embarazo a causa de la 

pre-eclampsia, de estas 42 (31,11%) tuvieron como resultante recién nacidos a término y el 

68,89%  pretérmino, lo que confirma la hipótesis propuesta. 

A nivel mundial como primera causa de morbilidad materna está el aborto con una tasa de 

34.9 por 10.000 mujeres seguido de preeclampsia, eclampsia, hemorragias masivas e 

infecciones. 
18

 

Las altas tasas de morbi-mortalidad a nivel global han propiciado la preocupación y 

consenso de la comunidad internacional para prevenir y reducirlas, sobre todo en países en 

vías de desarrollo, que presentan los índices más altos, siendo así que la reducción de la 
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morbi-mortalidad materna, es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

adoptados por la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas, celebrada en el año 2000. El ODM 5 consiste en reducir, entre 1995 y 2015, la 

razón de mortalidad materna en tres cuartas partes.  

En un estudio ecuatoriano, en el hospital Enrique C. Sotomayor acerca de la morbilidad 

materna extrema, determinaron las causas que conllevan a esta patología y determinaron 

que la preeclampsia severa representó el 66% de las causas de morbilidad materna extrema 

y de las cuales el 91% terminó en cesárea y algunas requirieron intervenciones quirúrgicas 

adicionales. Las complicaciones se presentaron más comúnmente en pacientes >19 y <35 

años en un 59%, la edad gestacional más frecuente fue embarazo pretérmino en 69,8%; la 

conclusión fue que los trastornos hipertensivos del embarazo constituye notablemente la 

primera causa de morbilidad extremadamente grave. 
12 

Así como los síndromes hipertensivos en el embarazo son responsables de la morbilidad 

materna extrema y causa de prematurez,
12

 existen  otros factores de riesgo como las 

infecciones de vías urinarias, la amenaza de parto pretérmino entre otras. 

Con respecto a la morbilidad neonatal, este estudio se centró a describir la prematurez y 

bajo peso al nacer que si bien no es considerado causa directa de muerte neonatal, es un 

factor predisponente de gran importancia. 

En este estudio se puede evidenciar que algunas normas de atención materna y neonatal no 

fueron cumplidas por las madres y con esto tampoco exigidas por el personal de salud que 

la atendió sea éste: el MSP o de instituciones privadas, por ejemplo déficit de realización de 

exámenes de orina no se hizo 30% en el periodo de menos de 20 semanas, y un 58% no se 

hizo luego de las 20 semanas, colocación de vacunas, adecuada preparación para el parto 

(no hubo en un 20%), técnicas de lactancia no hubo en un (19%). 

La mortalidad materna en este grupo fue del 0% , así como la muerte fetal, en cambio la 

mortalidad neonatal precoz fueron 10. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

1. Con la culminación del trabajo investigativo se concluye que la enfermedad más 

frecuente que padecieron las pacientes fue la preeclampsia con un 45%, seguida de la 

amenaza de parto pretérmino en un 44,3%. 

2. La edad materna más frecuente fue entre  los 20-34 años con un 62%, seguido de la de 

15 a 19 años en un 24,7% y finalmente en un 10,7% las edades entre 35 y 44 años. 

3. El mayor nivel de estudio de las madres fue la secundaria en un 61%. 

4. El estado civil de mayor frecuencia fue la unión estable en el 69,3%, seguido del estado 

civil casado con un 13,30%, del estado civil soltero en un 13%, sin dato 4,30%.  

5. El antecedente familiar con mayor frecuencia fue la Hipertensión en un 16,1%, seguida 

con un 11,4% de la diabetes, la preeclampsia con un 1,40%, eclampsia 0,30%, otra 

condición 0,70% y tuberculosis 0,30%. 

6. El antecedente personal de mayor frecuencia fue la preeclampsia con un 13,7%, seguido 

de otras condiciones médicas graves en un 8,4% y de la HTA en un 4,5%, diabetes 0,70%, 

cirugías genito-urinarias 0,30%, cardiopatía 0,30%, las demás madres no refirieron 

antecedente en un 27,90%. 

7. Un 36% de las pacientes no tuvieron antecedentes de gestas previas, un 44,7% tuvo de 1 

a 3 embarazos y un 19,3% tuvo mayor de 3 embarazos, 10% sin dato. 

8. Las gestas previas según la edad fueron mayor en las edades comprendidas en el grupo de 

20 a 34 años, tenemos así que en el grupo de 1 a 3 gestas tuvo un 70,1%, en el grupo de 

>3gestas 70,7% y en el grupo de 0 gestas fue de un 42,2%; seguido del grupo de edad de 15 

a 19 años. 

9. El 61,3% de pacientes no tuvieron cesáreas y el 33,7% sí y el 5% sin dato. 

10. Un 7,3% de madres tuvieron de antecedente embarazos gemelares, mientras un 89,30% 

no y un 3,30% sin dato. 
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11. El examen más común fue la inspección visual del cérvix en un 91,33%  reportaron 

normalidad, 0,67% anormal, el 2% no realizado y el 6% sin dato; pap normal 15%, anormal 

6,67%, 75,33% no realizado, 3% sin dato y colposcopìa 0,33% normal, 0,67% anormal, 

92% no realizado y 7% sin dato.  

12. Se observó que la mayoría de pacientes en un 59% tienen 5 controles o más y un 37,7% 

reportó de 2 a 4 controles prenatales, en un menor porcentaje 0,7 tuvo más de 10 controles 

y ninguna paciente dijo no tener controles, sin dato 2,70. 

13. Las pacientes refieren al ingreso en un 78,7% haber traído consigo el carnet perinatal, 

mientras un 15,3% refieren que no y  un 6% sin datos. 

15. Hubieron más exámenes de bacteriuria realizados en las primeras 20 SG de embarazo, 

de los cuales solo el 10% no se hizo el examen, resultado normal el 74% y 12% anormal, 

sin dato el 4%; en contraste con los controles cuando tenían más de 20 semanas: reportan 

que un 58% de pacientes  no se hicieron y las que se hicieron el 14,3% tuvieron resultado 

normal y el 23% anormal, sin dato el 4,7%.  

16. Hubieron 189 (63%) embarazos que terminaron en cesáreas y parto espontaneo 69 que 

equivale al 23% y un 13% sin datos pertinentes. 

17. El 45% de pacientes atendidas padeció de pre-eclampsia y el 53,3% no y tan solo un 

1,7% sin dato. 

18. Se relacionó los recién nacidos con prematurez y la pre-eclampsia: 46,70% de pacientes 

tuvieron a recién nacidos entre 32 a 36 sg que corresponden prematuros moderados, 

seguidos del 31,11% que fueron de 37 a 41 semanas, también un 17,80% recién nacidos de 

28 a 32 SG que corresponden a pretérmino extremo, todos ellos de madres pre-eclámpticas. 

19. El 47,90% de recién nacidos fueron a término, y pretérmino 52,1% de los cuales el 

39,90% (<2500-1500gr) fueron de peso bajo, el 8,60 % de peso muy bajo y el 3,60% de 

extremo bajo peso. 

20. El resultado fue que de las 300 pacientes,135 de ellas terminaron el embarazo a causa 

de la pre-eclampsia, de estas 42 (31,11%) tuvieron como resultante recién nacidos a 

término y el 68,89%  pretérmino, lo que confirma la hipótesis propuesta. 
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CAPÍTULO IX 

RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda el uso y capacitación del Sistema Informático Prenatal en todas las 

áreas del hospital: tanto en admisión, como en las diferentes salas hasta el área de 

parto, cirugías, postparto y salas de recuperación así como también en los 

consultorios donde se imparten los controles prenatales. 

2) Se recomienda el correcto llenado del formulario 051 que se basa en la historia 

clínica, debido a que esta información es esencial para el manejo de estadísticas 

fidedignas para la toma de correctivos a futuro. 

3) Se recomienda la revisión de la historia clínica perinatal con los residentes del 

postgrado y enfatizar la importancia de haber algún factor de riesgo. 

4) El departamento de estadística debe contar gracias a este programa del Sistema 

informático perinatal una información eficaz para los posibles programas o 

estrategias en la detección y disminución de principales problemas de salud como la 

preeclampsia y prematurez. 

5) Realizar una revisión exausta en la consulta externa de los controles que el Centro 

Latinoamericano de Perinatologpia exige para un buen control prenatal: ejemplo 

información del parto, de la lactancia en cada control, así como exámenes de 

Streptococo beta hemolítico en cultivos de secresión vaginal en el 3er trimestre del 

embarazo,  papanicolaou, colposcopía entre otros. 

6) Se recomienda la exigencia a las pacientes que vienen de realizarse los controles en 

otras instituciones, de traer el formulario 051 para una mejor introducción de datos. 

7) Continuar el estudio en especial los residentes  de pediatría para las investigación de 

enfermedades relacionadas con factores de riesgo materno o fetales. 

8) Realizar censos mensuales, semestrales y anuales con el formulario 051 para 

obtener estándares de la  calidad de atención materno-neonatal Hospital Enrique C. 

Sotomayor.  
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