
 
 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL  

PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE MAGISTER EN 

GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

 

TEMA 

“FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICO Y MORTALIDAD 

NEONATAL, HOSPITAL ESMERALDAS SUR” 

 

AUTORA:  

LCDA. LEYDI JOHANNA SOLIS GARCES 

 
 

TUTORA: 

DRA. MARTHA GONZAGA FIGUEROA 

 

AÑO  2017 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

 



 
 

 



 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE TRABAJO DE TITULACION ESPECIAL 

TÍTULO: FACTORES DE RIESGOS OBSTETRICOS Y MORTALIDAD NEONATAL HOSPITAL ESMERALDAS 

SUR 

AUTOR: 

LCDA. LEYDI JOHANNA SOLIS GARCES 

TUTORA: 

DRA. MARTHA GONZAGA FIGUEROA 

REVISORES: 

Dr. GUILLERMO CAMPUSANO CASTRO MSc.  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

PROGRAMA: POSTGRADO 

FECHA DE PULICACIÓN: 15/08/2017 NO. DE PÁGS: 40 

ÁREA TEMÁTICA: SALUD  

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgos, Muertes Neonatales 

RESUMEN: Los factores de riesgos obstétricos se presentan de diversas causas, la misma  permiten  medir el 

grado de afectación y peligro hacia la mujer en periodo de gestación, y su relación comprobada con la mortalidad 

perinatal. Es un indicador general de salud individual y poblacional como incidencias y prevalencias en patologías 

materno fetal. Los factores de riesgos obstétricos que influyen en la mortalidad neonatal suelen ser múltiples y 

dependen de las condiciones de vida de  la madre. En la presente investigación se analizó los factores de riesgo que  

influyen en las muertes de los neonatos  que fueron atendidos el primer semestre del 2017 en el  Hospital 

provincial Esmeraldas Sur, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, cuyos indicadores dieron como resultado un 

alto porcentaje  del 30.8% de total Recién Nacidos fallecidos en relación a la tasa de natalidad. Como Metodología: 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo,  y referencial de casos, y revisión de  historias clínicas de madres 

que realizaron su labor de parto en esta institución y tuvieron riesgos obstétricos, desde enero a junio 2017.Para el 

análisis estadístico se utilizaron medidas de frecuencia  para establecer la influencia de  factores de riesgo se 

recurre al método de tabulación de datos  que permitió sacar parámetros porcentuales de que causas son incidentes 

para que hayan ocurrido las muertes neonatales. Discusión: Se encontró que la media de edad de las madres que 

presentaron algún riesgo está comprendida entre 14 a 19  años, siendo el mayor porcentaje de mujeres en edad de 

la adolescencia. Otro factor de que desencadena una preocupación en salud es las condiciones socioeconómicas y 

culturales de nuestra Población materna, estos parámetros que permitieron analizar la causa incidente de patologías 

asociadas a los estilos de vida como referencia la hipertensión  inducida en el embarazo eclampsia y pre eclampsia.  

N° DE REGISTRO(en base de datos): 
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº 

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la 

web) 
 

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 0986511451 E-mail: leydi.solis@yahoo.es 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

Universidad de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Médicas 

 

X 



iii 

CERTIFICACION DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación previo a 

la obtención de mi título, deseo dedicárselo a 

mis padres e hijas Adrid y Melanie, que son 

la fuente de inspiración y mi fortaleza de 

cada día. 



v 

 

AGRADECIMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agradezco a Dios por la fortaleces y mis 

maestros por las enseñanzas impartidas y    a, 

a mis padres e hijas Adrid y Melanie, que son 

lo que más quiero en esta vida. 



vi 

 

DECLARACIÓN EXPRESA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ABREVIATURAS 

 

 

 

OMS.- Organización Mundial de la Salud 

 

ALC.- América Latina y el Caribe  

 

MSP.- Ministerio de Salud Pública 

 

RPM.- Ruptura prematura de membranas  

 

ETS.- Enfermedad de Transmisión Sexual  

 

EHE.- Enfermedad hipertensiva del embarazo  

 

BPN.- Bajo peso al nacer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



viii 

 

RESUMEN 
   

Los factores de riesgos obstétricos se presentan de diversas causas, la misma  

permiten  medir el grado de afectación y peligro hacia la mujer en periodo de gestación, y su 

relación comprobada con la mortalidad perinatal. Es un indicador general de salud individual 

y poblacional como incidencias y prevalencias en patologías materno fetal. Los factores de 

riesgos obstétricos que influyen en la mortalidad neonatal suelen ser múltiples y dependen de 

las condiciones de vida de  la madre.  

En la presente investigación se analizó factores  de riesgo que  influyen en las muertes 

de los neonatos  que fueron atendidos el primer semestre del 2017 en el  Hospital provincial 

Esmeraldas Sur, ubicado en la  Provincia de Esmeraldas, cuyos indicadores dieron como 

resultado un alto porcentaje  del 30.8% de total Recién Nacidos fallecidos en relación a la 

tasa de natalidad. Como    Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo,  y 

referencial de casos, y revisión de  historias clínicas de madres que realizaron su labor de 

parto en esta institución y tuvieron riesgos obstétricos, desde enero a junio 2017. 

 Para el análisis estadístico se utilizaron medidas de frecuencia  para establecer la 

influencia de  factores de riesgo se recurre al método de tabulación de datos  que permitió 

sacar parámetros porcentuales de que causas son incidentes para que hayan ocurrido las 

muertes neonatales. Discusión: Se encontró que la media de edad de las madres que 

presentaron algún riesgo está comprendida entre 14 a 19  años, siendo el mayor porcentaje de 

mujeres en edad de la adolescencia. Otro factor de que desencadena una preocupación en 

salud es las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestra Población materna, estos 

parámetros que permitieron analizar la causa incidente de patologías asociadas a los estilos de 

vida como referencia la hipertensión  inducida en el embarazo eclampsia y pre eclampsia.  
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INTRODUCCION 
 

Los factores de riesgo obstétrico y mortalidad neonatal se traen a acotación para  este 

estudio de investigación por lo que han sido causas determinante en el Hospital Esmeraldas 

Sur, para que se produzcan un incremento de muertes neonatales, tomando que las muertes 

neonatales son aquellas muertes de un recién nacido vivo dentro de los 28 días de nacidos, 

“considerando un periodo que va desde su nacimiento hasta completar los 28 días de vida; 

mientras que los mortinatos son aquellos recién nacidos que fallecen dentro de las primeras 

48 horas de nacidos.” 

Según el Ministerio de Salud Pública se evidencia que los principales factores de 

riesgos obstétricos desencadenan la muerte neonatal y mortinatos, se relacionan con 

enfermedades que se podrían ser prevenibles tales como: Trastornos relacionados con la 

duración de gestación y crecimiento fetal, sepsis bacteriana, hipertensión inducida por el 

embarazo hipoxia uterina y asfixias durante el momento del nacimiento, a su vez 

considerando estas causas de riesgos dentro del campo de  esta investigación como más 

frecuentes , para que se produjeran complicaciones en la gestante y muerte de los RN . 

Además, se suman complicaciones del trabajo de parto y post-parto, abortos 

anteriores. 

Otra de las consecuencias de muerte está asociada a los estados de nutrición riesgo de 

salud, acceso a la atención médica, presencia de enfermedades adquiridas en el embarazo, 

nivel de educación y socioeconómicos que no permiten llevar un buen estilo de vida 

saludables. 

La edad gestacional se considera como uno de los indicadores más importantes para 

medir la madurez alcanzada por el feto durante de la vida intrauterina, por lo que los 

productos menores de 36 semanas de gestación, presentan menos probabilidades de vida 
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presentan una tasa de mortalidad más alta que aquellos en edad a término de 37 y 41 semanas 

de gestación. 

Dentro de todos estos aspectos se trata de deducir que los factores d riesgo obstétrico pueden 

llegar a ser la mayor influencia para que se den las muertes neonatales y que los trastornos 

hipertencivos se lleguen a tomar como la primera causa de preclampsia en un valor estipulado 

entre los rangos de 3.4% y la eclampsia 18.1% . 

Delimitación del Problema 
 

Los factores de riesgos obstétricos que son causas determinantes tales como 

eclampsia, ruptura prematura de membranas, diabetes, para que ocurran muertes neonatales 

en los recién nacidos se evidencian con mayor índice  niños/as que nacen con bajo peso,  

menor a 2.500 gr, y con prematuridad tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad  

neonatal que los/as recién nacidos de peso normal que es de 3500gr. Censos, Instituto 

Nacional de Estadística y Censo 2016.  

Existe además un impacto social muy significativo sobre la mortalidad postnatal y la 

infantil global,  recién nacidos de bajo peso tienen 5 veces más probabilidades de morir entre 

el mes y el primer año de vida que los/as recién nacidos de peso normal. Constituyen el 20% 

de la mortalidad postnatal y el 50% de la mortalidad infantil debido a problemas obstétricos 

asociados al embarazo parto y puerperio con mayor numero en aquellos de madres con 

hipertensión gestacional. 

Uno de los factores desencadenantes que me lleva a realizar esta investigación son los 

problemas socioculturales de la población, lo que está generando aumento de riesgos 

maternos y neonatales. 

En el Ecuador en las cuatro últimas décadas, se ha producido un progresivo descenso 

de la mortalidad peri-neonatal, se estima, según el Ministerio de Salud Pública que el 6,8% de 
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nacidos vivos tiene bajo peso debido a problemas maternos, Censos, (2016) afirma ´´las 

deficiencias en la dieta materna tienden a afectar el peso y las condiciones generales del 

niño/a sumado a esto el nacimiento en regiones por encima de 3.000 msnm, se configura un 

escenario inhóspito para el neonato.  

Formulación del problema:  

 

¿Qué factores de riesgos obstétricos  desencadenan el aumento de muertes Recién 

Nacidos en el Hospital Esmeraldas Sur? 

 

Justificación 
 

En base a datos obtenidos en los últimos años en la provincia de Esmeraldas se ha 

comprobado que en Hospital Esmeraldas Sur existe un porcentaje de muertes neonatales que 

corresponde al 30.8%  ocurridas en el periodo del año 2016 de recién nacidos  fallecidos por 

diferentes causas, los cuales se desprenden de factores genéticos, socioeconómicos y 

culturales de la población.  

Esta investigación permitirá obtener un estudio detallado acerca de los factores 

predisponentes que influyen al incremento d riesgos obstétricos y muertes neonatales con el 

propósito de reducir las diferentes causas que afectan a la mujer en la edad gestacional. 

Al término de esta disertación pretendemos con estos datos tratar de disminuir las 

muertes neonatales por medio de una propuesta basada en un manual de normas con el fin de 

orientar y educar al personal de salud de dicha institución sobre los riesgos obstétricos y 

neonatales; la cual va a ser beneficiosa para la mujer gestante y el personal de salud de dicha 

casa asistencial. 

Impacto  
 

El impacto de este estudio se considera positivo, porque  permitirá brindar mejores 

beneficio para las madres gestantes y poder identificar cuáles serían las alerta materna, 
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referentes a las posibles complicaciones presentadas en la mujer durante su embarazo  ante su 

preocupación sobre el bienestar  de su bebe esto reduciría las complicaciones obstétricas.  

Servicio de salud para llevar un control óptimo de las embarazadas como fueron los de tipo 

socioeconómicos y culturales de la población, para ello se elaboró un taller de 

concientización y de educación dirigida a madres de la consulta externa y poder reducir 

riesgos en un 90% de la gestantes mediante talleres continuos por parte del personal de salud. 

Objeto de estudio:  
 

 Factores de riesgo obstétricos  

 

Campo de estudio: 
 

Mortalidad neonatal  

OBJETIVOS: 
 

Objetivo General: 
 

Determinar factores de riesgos obstétricos que desencadenan en mortalidad neonatal 

en el hospital Esmeraldas Sur. 

Objetivo Específico: 
 

-  Identificar factores que influyen en el aumento de muertes neonatal y factores de 

riesgo obstétrico en Esmeraldas. 

- Establecer la incidencia de las causas obstétricas de los mortinatos en relación con los 

riesgos obstétricos presentados en el hospital Esmeraldas Sur. 

- Realizar una práctica organizacional requerida con normas y protocolos de atención, 

encaminada al fomento protección del embarazo. 
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La novedad científica: 

 

El Ministerio de Salud Publica analizo como una problemática de salud pública los 

riesgos obstétricos como una de las principales causa de muertes en los Recién Nacidos, entre 

estos toma con mayor índice los de carácter Socioeconómicos, culturales y de patologías 

prevenibles, hipertensión inducida en el embarazo como principal problema, para ello se ha 

implementado estrategias encaminada a identificar Alerta Materna que pueden provocar  

mortalidad  neonatal.  

Dentro de esta investigación se sustenta que los neonatos atendidos en el Hospital 

Esmeraldas Sur, determina que hay factores de riesgos que pueden ser prevenibles y 

evitables,  pero se podrán incluir medidas preventivas. 

Unas de estas medidas a plantear son: la concientización, la educación, y la asistencia 

oportuna a las valoraciones ginecológicas obstétrica de la gestante durante el embarazo. 

 

Método científico:  
 

 Es uno de los métodos con lo que se podrá relacionar lo teórico con lo práctico es 

decir, lo que dice la bibliografía sobre los mortinatos y factores de riesgo Obstétrico y cuáles 

son los que se ponen en práctica 
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CAPÍTULO 1 
1. Marco teórico 
 

1.1.  Teorías Generales  
 

1.1.1. Definición de Riesgo de Riesgos Obstétricos. 
 

El riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o 

daño a la salud. El enfoque de riesgo se basa en la medición de esa probabilidad. La noción 

cualitativa inicial, es decir, la ausencia o presencia de riesgo, ha avanzado hacia otra 

cuantitativa: riesgo bajo y riesgo alto. 

1.1.2. Gestante de alto riesgo 
 

Es aquella en que la madre, el feto o el recién nacido están o estarán expuestos a 

mayores peligros para la vida que en un embarazo normal. 

1.1.3. Factor de riesgo 
 

Es toda característica o circunstancia observable en una persona, asociada con una  

Probabilidad incrementada de experimentar un daño a su salud. La importancia mayor 

de los  

Factores de riesgo consiste en que son observables o identificables antes de la 

ocurrencia del hecho que predicen. Se habla de utilización del enfoque de riesgo con fines 

preventivos cuando es conocida la probabilidad y se trata de una enfermedad, un accidente o 

la muerte evitables o reducibles si se emprenden acciones antes de que ocurran. 

1.1.4. Elementos de la atención prenatal 

El control del embarazo, incluido dentro de la medicina preventiva, es primordial para 

reducir los accidentes perinatales al poderse identificar los principales riesgos evitables. 
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Este control necesita una metódica y reiterada recopilación de información clínica, 

para lo cual es indispensable una búsqueda activa de signos de alerta, basada en los 

principales riesgos, lo que proporcionaría a la consulta una plena eficacia. 

Este control debe ser estricto para todas las embarazadas, dada la posibilidad del riesgo 

potencial de un accidente perinatal. Con mucha frecuencia, será el control prenatal, el método 

que detectará los primeros signos de una alteración en el desarrollo de un embarazo que 

aparentemente parece transcurrir con normalidad. 

1.1.5. Clasificación De Riesgo Obstétrico. 
 

Riesgo 1 

- Bajo Riesgo 

- Condiciones socio-económicas desfavorables. (Pobreza extrema, Desempleo, 

analfabetismo) 

- Control insuficiente de la gestación: < 3 visitas prenatales. 

- Edad extrema ≤ 19 años ó ≥35 años en el primer embarazo. 

- Adolescentes menores de 15 años indiferentes del número de embarazos. 

Drogadicción, alcoholismo y Tabaquismo.  

- Gran multiparidad (Mayor de 3 gestas). 

Riesgo 2 

- Alto Riesgo 

- Anemia (Hb < 10g/dl o HTO  < 25%). 

- Embarazo Múltiple. 

- Enfermedades crónicas no transmisibles (endocrinopatías, nefropatías, enf. 

Inmunológicas, hipertensión. ) 

- Polihidramnios u Oligoamnios. 
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- Epilepsia. 

- Historia obstétrica desfavorable: abortos espontáneos, partos prematuros y distócicos, 

antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino. 

- Enfermedades neuropsiquiatrías. 

- Infección materna: HIV, hepatitis B o C, toxoplasmosis, piel nefritis, rubéola, sífilis, 

estreptococo B, citomegalovirus, herpes 2, HPV. 

- Presentación anómala: constatada tras la semana 36 de gestación. 

- Desnutrición y Obesidad. 

- Asma. 

Riesgo 3 

- Riesgo Inminente 

- Amenaza de parto pre término. 

- Cardiopatías. 

- Diabetes Gestacional descompensado o en tratamiento. 

- Hemorragia vaginal. 

- Rotura prematura de membranas mayor de 12 horas. 

- SIDA clínico. 

- Trastornos hipertensivos en el embarazo. Alteraciones en la Frecuencia cardiaca fetal 

( <110 latidos X minutos > 160 latidos por minuto o falta de movimientos. 

 

1.1.6. Hipertensión Gestacional: 

 

La hipertensión gestacional, también conocida como la hipertensión inducida por el 

embarazo (HIE) es una condición caracterizada por la presión arterial alta durante el 

embarazo. La hipertensión gestacional puede conducir a una condición seria llamada 

preclampsia, también conocida como toxemia. Hipertensión durante el embarazo afecta a 

cerca de 6 á 8% de mujeres embarazadas. 

http://americanpregnancy.org/es/pregnancy-complications/high-blood-pressure-during-pregnancy/
http://americanpregnancy.org/es/pregnancy-complications/high-blood-pressure-during-pregnancy/
http://americanpregnancy.org/es/pregnancy-complications/preeclampsia/
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1.1.6.1. Tipos de Hipertensión durante el Embarazo 
 

Existen dos tipos de hipertensión durante el embarazo ya que se puede en diferentes formas 

Los siguientes son los 3 tipos comunes de la hipertensión gestacional: 

 La hipertensión crónica.- Las mujeres que tienen presión arterial alta (140/90) antes 

del embarazo, temprano en el embarazo (antes de las 20 semanas), o seguirán 

teniendo después del parto. 

 La hipertensión gestacional. – La presión arterial alta que se desarrolla después de la 

semana 20 del embarazo y se desaparece después del parto. 

 La preclampsia. –La hipertensión gestacional y la hipertensión crónica pueden 

conducir a esta condición severa después de la semana 20 del embarazo. Los síntomas 

incluyen presión arterial alta y proteína en la orina. Esto puede llevar a 

complicaciones serias para la madre y el bebé si no se trata rápidamente. 

1.1.7. Preclampsia y Eclampsia: 

Cuando a partir de la vigésima semana de gestación, la embarazada presenta elevación 

de la tensión arterial, retención de líquidos con la aparición de edema y pérdida de proteínas 

en orina, se desencadena el cuadro que se conoce como preclampsia.  

1.1.8. Desprendimiento prematuro de placenta: 

Se llama desprendimiento prematuro de placenta a la separación de la pared uterina de 

una placenta normalmente implantada antes del nacimiento del producto. 

Factores predisponentes  

 Paridad elevada 

 Antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta 

http://americanpregnancy.org/es/week-by-week/20-weeks-pregnant/
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 Traumatismo externos 

 Cordón umbilical corto 

 Deficiencia de acido fólico 

 Malnutrición 

 Alteraciones vasculares 

 Antecedentes de aborto inducido 

1.1.9. Infecciones sistémicas durante el embarazo  

A ciertas infecciones sistémicas que se producen durante el embarazo se la denomina 

grupo TORCH a causa de las iniciales de su nombre: Toxoplasmosis, otras como sífilis y 

hepatitis, Rubeola, Citomegalovirus, estas infecciones puede ser transmitidas por transmisión 

sexual. 

Compartiendo así la capacidad de afectar al feto al cruzar la placenta o con carácter de 

infección ascendente después de romper las membranas y delatarse el cuello uterino, estos 

trastornos se consideran un riesgo obstétrico porque ponen en manifiesto la vida del neonato. 

1.1.10. Anemia del embarazo: 

Son alteraciones de la nutrición que consisten menos nutrientes que los requeridos por 

el cuerpo en relación al hierro y la folacina necesaria para satisfacer las demandas maternas 

prenatales y fetales. 

1.1.11. Incompatibilidad Sanguínea de Factor RH: 

Es cuando el feto hereda un antígeno del grupo sanguíneo del padre que no posee la 

madre que es RH negativo, iniciando en si una reacción inmunitaria contra el feto del grupo 

sanguíneo de los eritrocitos fetales y se desencadenan un proceso hemolítico. 
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1.1.12. Diabetes Gestacional: 

Es la presencia de glicemia alta que empieza y se diagnostica por primera vez durante 

la etapa de gestación, siendo una enfermedad crónica en el cual el cuerpo no puede regular la 

cantidad de azucares requeridas en la sangre. 

Causa: 

 El páncreas no produce suficiente insulina 

 Las células no responden manera normal a la insulina 

Factor de Riesgo en la Diabetes Gestacional. 

 Embarazo en mujeres mayor de 30 años 

 Antecedentes familiares de Diabetes 

 Sobrepeso antes del embarazo 

 Primer hijo que nació con peso mayor a 4Kg o con defecto congénito 

 Exceso de líquido amniótico 

1.2. Referencia sustantivas: 

 

Jorge Luis Chira Sosa. Define la epidemiología clínica demuestra que el parto 

pretérmino es más común en las poblaciones de mujeres con privación sicosocial, tales como, 

la mujer de pobre recursos económicos, la madre soltera, fumadora, desnutrida, con ausencia 

o deficiente controles prenatales, la mujeres multípara, con mala historia reproductiva (tales 

como historia previa de muertes fetales, muerte neonatal y/o muerte infantil), embarazo 

pretérmino. El nacimiento pretérmino es la mayor causa de morbilidad y mortalidad neonatal 

y responsable de 75 a 90% de las muertes. Determinar los factores de riesgo del parto 

pretérmino en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque durante el año enero-

diciembre 2010. 
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- Hipertensión inducida en el embarazo  

Susan Fiorella Alcalde Ruiz (2015): Sustenta La enfermedad hipertensiva del 

embarazo (EHE) sigue siendo en la actualidad un relevante problema de salud pública, 

caracterizado por su alta prevalencia en las gestantes de diferentes ámbitos geográficos y por 

su impacto en la morbi-mortalidad tanto perinatal como materna 

En el Perú, su incidencia es 3 y el 15% de la población en general, y es la segunda 

causa de muerte materna. Siendo la primera causa de muerte materna en hospitales del 

Ministerio de Salud. En el departamento de La Libertad presenta una incidencia de 18% y de 

9.9% en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el año 2014. La pre eclampsia viene a 

ser un síndrome multisistémico de severidad variable, específico del embarazo, que conlleva 

cambios patológicos principalmente isquémicos con manifestaciones prácticamente en todos 

los aparatos y sistemas maternos, y se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial 

definida como presión arterial mayor de 140/90 y proteinuria mayor de 0,3 gr cuya 

sintomatología generalmente aparece a partir la semana 20 de la gestación o más temprano de 

ocurrir enfermedad trofoblástica como mola hidatiforme ohydrops; y durante un periodo 

hasta de seis semanas posparto. 

- Ruptura Prematura de Membranas 

El ministerio de Salud Pública del Ecuador afirma que las pacientes en trabajo de 

parto con evidencia de corioamnionitis, compromiso fetal, muerte fetal, desprendimiento 

normoplacentario, y de 35 semanas de edad gestacional o más, requieren nacimiento 

inmediato. 
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La RPM puede ocurrir en cualquier embarazada, siendo el manejo efectivo y oportuno 

la estrategia para disminuir la morbi –mortalidad materno neonatal. Dentro de los factores de 

riesgo para RPM se encuentran infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, 

índice de masa corporal bajo, tabaquismo, parto pretérmino previo, distensión uterina por 

polihidramnios o embarazo múltiple, nivel socioeconómico bajo, conización cervical, cerclaje 

cervical, amniocentesis, deficiencias nutricionales, y sangrado vaginal del segundo o tercer 

trimestre del embarazo. El riesgo de recurrencia de la RPMP es del 16 al 32%. El riesgo de 

RPM en pacientes a las que se les realiza amniocentesis en el segundo trimestre es del 1.2% y 

el riesgo atribuible de pérdida del embarazo es del 0.6% 

- Riesgo de Infección por virus de Inmune Deficiencia Adquirida   

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) señala que el tamizaje es una de las 

principales herramientas que se realizan en el país, como diagnóstico oportuno. Además, se 

realiza un tratamiento con asesoramiento y consejería para impedir que más personas se sigan 

infectando. Una de las metas planteadas por la cartera de Estado es que haya cero nacidos 

infectados por VIH. Por ello, en lo que va de 2014, solo en la zona 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón) se han realizado 123.164 tamizajes (pruebas rápidas de VIH) de los cuales 

85.861 estuvieron dirigidos a mujeres embarazadas.  

- La sociedad europea de cuidados pediátricos y neonatales:  

 Determino en uno de sus estudio que en un 55% de neonatos fallecen en algunos países 

por riesgos de sepsis para ello utilizo, parámetros de score de referencia para validar una 

definición coherente y actualizada del Shock Séptico Refractario en pediatría bajo la opinión 

de expertos, respondiendo a la necesidad de diferenciar estos pacientes de las recientes 

definiciones de sepsis en adultos las cuales no se adaptan a este grupo etario, basándose en 
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los resultados de estudios observacionales multicéntricos retrospectivos y encuestas aplicadas 

en casos complejos de pacientes sépticos 

- Nutrición en el Embarazo  

La pre gestación, el embarazo, el parto y el puerperio que incluye al recién nacido. La 

nutrición es uno de los ejes fundamentales de la salud humana, que debe de atenderse en 

especial cuando se busca el embarazo o se está en él. Numerosos estudios han determinado 

que la nutrición deficiente, genera altos riesgos para la madre y el niño/a durante el periodo 

de gestación, siendo motivo de gran atención internacional para evitar complicaciones 

maternas y neonatales, parto pretérmino, prematuridad, muerte perinatal, defectos congénitos 

y otras. 

 

- El grado de asociación 

En 1977 la OMS publicó el offset no 39, sentando las bases actuales en cuanto a la 

valoración del riesgo obstétrico en el embarazo. El problema es que son bases complejas y 

más orientadas a metodologías de análisis de riesgos. 

Por ello vamos a tomar como referencia la Guía de Riesgo Obstétrico de la 

Comunidad Valenciana (España), en la cual se define perfectamente y de forma muy sencilla 

las distintas clasificaciones de riesgo obstétrico, al menos para las complicaciones más 

habituales. Dicha guía es referencia sanitaria para toda intervención médica durante el 

embarazo, indica que hay mayores riesgos en mujeres que son fumadoras. 

1.3.  Referencias Empíricas  
 

La edad de la mujer como factor de riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e 

infantil: 
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La edad es un antecedente demográfico que permite identificar factores de riesgo a lo 

largo del ciclo vital de las personas; en el caso de la mujer adquiere especial importancia en 

su edad fértil. Este período caracteriza a la mujer por su capacidad de ovular y embarazarse. 

El embarazo, si bien es una situación fisiológica, expone a la mujer, al feto y recién nacido, a 

la probabilidad de enfermar o morir. 

El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años, se asocia a un mayor riesgo 

materno y perinatal. El embarazo en menores de 20 años o embarazo adolescente, además del 

mayor riesgo biológico que implica, genera una situación de riesgo social para el recién 

nacido y la madre, siendo un importante problema de salud pública en la mayoría de los 

países, especialmente para aquellos en desarrollo. 

(Bajo J.M., 2007). Los recién nacidos con patológico tienen un mayor riesgo de 

morbimortalidad perinatal, así como posibles repercusiones neonatales, en la infancia y en la 

vida adulta. (p. 45)  

El embarazo en mujeres de 35 o más años se asocia a un aumento del riesgo de 

presentar una serie de patologías propias de la gestación y una mayor frecuencia de 

patologías maternas crónicas, que traen como consecuencia una mayor probabilidad de 

muerte materna y perinatal. 

Rugel (2013) Durante los años de su vida reproductiva, las mujeres dan vida al mundo 

y a la sociedad de distintas maneras: dan a luz y crían a la siguiente generación, y son actores 

críticos del progreso en tanto que trabajadoras, dirigentes y activistas. (p.78) 

El embarazo en mujeres de 35 o más años ha sido definido como embarazo en edad 

materna avanzada. 
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- Embarazo en mujeres menores de 20 años: 

El grupo de adolescentes de 10-14 años fue uno de los rangos de mayor mortalidad 

materna, fetal, neonatal e infantil. Las morbilidades de tipo obstétricos  en adolescentes  es de 

mayor riesgo de prematuros, bajo peso al nacer asfixias y mortalidad neonatal, independiente 

de los factores socioeconómicos y ambientales.      

Durfman (2013). La tasa de mortalidad por embarazo ectópico más alta se observa en 

las mujeres con una edad inferior a 20 años. El embarazo molar constituye el 1% de las 

muertes maternas, la mayoría son debidas a hemorragia, embolia de pulmón y/o la infección 

y ocurren después de transcurridos 42 días de finalizado el embarazo (p.8). 

- Factores De Riesgo Para Parto Pretérmino  

Jorge Luis Chica en el año 2015: Define en su revista científica salud & vida  que  la 

anemia (concentración de hemoglobina <11 gr/dl),  hipertensión inducida n el embarazo, 

eclampsia y preeclampsia, así como la infección del tracto urinario la rotura prematura de 

membranas; el embarazo múltiple: y el oligohidramnios; son factores de riesgo 

preconcepcional para parto pretérmino, que es una de las causales principal de muerte 

neonatal 

 

- Mortalidad Materna y Neonatal en América Latina y Caribe y estrategias de 

reducción Síntesis de situación y enfoque estratégico 

Las muerte neonatales por factores de riesgos obstétricos, como expresión 

máxima de las complicaciones del embarazo, parto, aún constituyen un grave tema de 

salud pública en América Latina y el Caribe (ALC). A pesar de ser un problema 

altamente evitable y de haber sido reducido en forma considerablemente en algunos 

países, en otros (y en algunas áreas vulnerables de América Latina) se ha progresado 

poco, y por tanto continúa siendo una agenda inconclusa. Existen estrategias y medios 
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que pueden ser altamente efectivos, como el conocimiento y la experiencia lo indican, 

y que son aplicables incluso en aquellos grupos de población que son más vulnerables 

y susceptibles de enfermar y morir por causas altamente evitables. 

Las urgencias maternas son sumamente difíciles de predecir, por lo cual todas las 

mujeres necesitan acceso a los cuidados obstétricos esenciales. Las adopciones de las 

medidas necesarias para lograr un nacimiento seguro pueden disminuir 

significativamente el riesgo de complicación y muerte de la madre y el recién nacido.  

 

- Soliguera, M Del Carmen en el año 2013: Para lograr el necesario y urgente progreso 

en la región, se requiere de un esfuerzo solidario que involucre al conjunto de los 

gobiernos, la sociedad y las agencias y alianzas internacionales en la ALC. En este 

sentido, las Naciones Unidas y los países del mundo han comprometido a lograr para 

el año 2015 un grupo esencial de Objetivos del Milenio, entre los que se cuentan la 

reducción de dos tercios de mortalidad infantil y el mejoramiento de salud materna 

(con énfasis en reducción de mortalidad materna a la mitad y aumento de cobertura de 

atención calificada del parto). 

 

-  Situación de la mortalidad neonatal 

 

Cada año, fallecen cerca de 400.000 menores de cinco años en la región. 

190.000 mueren en primeros 28 días 70% por causas prevenibles. La mortalidad 

neonatal es de 14.3 por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal representa 

el 60 por ciento de la mortalidad infantil y 40% de las defunciones de menores de 5 

años en América Latina y el Caribe, la mayoría de las cuales podría evitarse con 

medidas sencillas y de bajo costo. 
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Las tendencias en la reducción de las muertes en el período neonatal indican que los 

avances son lentos, que persisten desigualdades en el acceso a la atención de salud -

especialmente en el primer nivel de atención. 

 

 

 

 

 

- Los factores de riesgo con bajo peso al nacer  

Alvarez Fumero y Villamontes: En el 2011 refiere  Son muy variados y dependen de 

múltiples circunstancias adversas, sin embargo se han identificado  con mayor frecuencia se 

presentan los siguientes: embarazo en  la adolescencia.  Afirma ´´La desnutrición de la madre 

(peso inferior a 100 lb, talla inferior a 150 cm, bajo peso para la talla y ganancia insuficiente 

de peso durante la gestación); hábito de fumar; antecedentes de niños/as con BPN. 

Hipertensión arterial durante el embarazo; embarazos gemelares; infecciones cervico 

vaginales  hipoxia hipobárica generada por la altura y las condiciones socioeconómicas 

negativas  

En la actualidad están bien definidos los factores de riesgo del bajo peso al nacer y 

algunos autores los dividen básicamente en cinco grupos: 

 

- Infecciones Cervico-vaginales  

Soto Rebollar.- Define  en el año 2010. Las infecciones del tracto genital son un 

importante factor a considerar para la determinación de resultados obstétricos, especialmente 

en los países en vías de desarrollo, donde tienen alta prevalencia. Estas infecciones están 
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relacionadas con aborto espontáneo, mortalidad perinatal, bajo peso al nacer, endometritis 

post parto y secuelas en los neonatos sobrevivientes y constituyen del 5% al 10% de todos los 

retardos del crecimiento.         

- Adolescencia y embarazos a edad tardía: 

  Aunque la adolescencia no es una enfermedad, sino una etapa normal de la vida, la 

hemos incluido en esta lista porque los embarazos en las mujeres adolescentes 

implican mayores riesgos. Los riesgos derivan de 2 situaciones: una de tipo biológica 

determinada por la inmadurez de las estructuras pélvicas y del sistema reproductor en general 

y la otra condicionada por factores psicosociales. Una mujer adolescente embarazada está 

expuesta a enfermedades como preeclampsia y eclampsia, disminución del crecimiento de su 

bebé, violencia física, psicológica y afectiva, además de las consecuencias sociales y 

económicas posteriores. Un embarazo a edades tardías, es decir sobre los 35 años, expone a la 

mujer a mayores riesgos durante el embarazo y parto. Planifica tus embarazos; es parte de tus 

derechos y tus responsabilidades. 
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CAPITULO 2 
 

2. Marco Metodológico 
 

2.1.  Metodología:  
 

Este trabajo tiene un enfoque Cuantitativo, cualitativo y comparativo  porque se 

expresaran las características de y el número de  pacientes en estudio y factores de riesgos 

que conllevaron a producir complicaciones el embarazo y muertes neonatales. Un trabajo 

cuantitativo  recoge los discursos completos de los sujetos de estudios, lo que permitirá 

recolectar información necesaria para, analizando las relaciones de significado que se 

producen en determinada cultura o ideología, además estudian la realidad en su contexto 

natural 

2.1.1. Métodos  
 

La herramienta metodológica a utilizar me permitirá la descripción del presente 

trabajo de titulación especial dentro del campo de la investigación cualitativa y cuantitativa, 

poder formular preguntas e hipótesis que permitan despejar dudas y cuáles fueron las causas 

para que se den muertes neonatales por factores de riesgos obstétricos en el Hospital 

Esmeraldas Sur de la provincia de Esmeraldas.   

 

2.1.2. Método científico 
 

Es uno de los métodos con lo que se podrá relacionar lo teórico con lo práctico, es 

decir, lo que dice la bibliografía sobre los mortinatos y factores de riesgo obstétrico y cuáles 

son los que se ponen en práctica.  

2.1.3. Método empírico 
 

Este método nos permitirá acercarnos a la realidad existente y así conocer con datos 

reales los casos presentados en el Hospital Esmeraldas Sur. 
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Las herramientas de recolección de datos fueron: 

- Guía de observación  

- Entrevista 

- Revisión de datos estadísticos 

- Revisión de historias clínicas 

2.2. Hipótesis 
 

Los factores de riesgo obstétrico presentados en la mujer gestante  antes y durante el 

embarazo son causas predisponentes para que se produzcan los  mortinatos. 

2.3. Universo y Muestra 
 

Se tomara como universo 55 casos de Rn que fallecieron antes de 28 días de nacido 

presentados en el Hospital provincial Esmeraldas Sur en el primer semestre del 2017, en 

relación al año 2016 que fueron 25 casos, lo que da un incremento de 50% con lo actual. 

Elegidas de forma aleatorias, tomando en cuenta la relación con factores de riesgos 

obstétricos presentados para que se hayan producidos estos decesos. 

2.4.    VARIABLES 
 

2.4.1. Dependiente 
 

- Muerte neonatal 

- Edad de la madre 

- Edad gestacional 

2.4.2. Independiente 
 

- Factores de riesgo obstétrico 

- Inmunización de la embarazada 

- Control prenatal 

- Condiciones socio económicas 
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- Condiciones socioculturales 

- Accesibilidad a los servicios de salud 

 

2.5.  Gestión de datos 
 

El estudio se realizará en el Hospital Delfina Torres de Concha  Esmeraldas Sur en las 

áreas de gineco – obstetricia y neonatal mediante la aplicación de guía de observación, 

encuestas y revisión de historias clínicas, datos estadísticos lo que permitió recopilar datos de 

información. 

Los datos teóricos  se obtuvieron de páginas de internet del MSP, textos de 

Ginecología y artículos bibliográficos de páginas reconocidas como las Web consultas y 

textos. 

Posteriormente se vaciaron los datos en el  programa de Excel 2015, para su calificación en 

porcentajes para facilitar la tabulación. Para los datos cuantificados se emplearan  tablas y gráficos 

estadísticos para interpretar y analizar los resultados de la investigación a fin de dar respuesta al 

problema y objetivos planteados. 

 

2.6.  Objeto de estudio 
 

Factores de riesgo obstétrico delimitando las diferentes causas presentadas durante la 

gestación en mujeres que fueron atendidas su parto en el hospital provincial de Esmeraldas 

por diferentes formas sean estas cesarías o eutócicos, provocando consecuencias en el Recién 

Nacido. 

2.7. Campo de acción 
 

Mortinatos presentados en el Hospital Esmeraldas Sur durante el primer semestre del 

año 2017.  
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2.8. Criterios éticos de la investigación  
 

Esta investigación científica se realizó previa la autorización de equipo admirativo y 

departamento de docencia del Hospital provincial Esmeraldas Sur de la provincia de 

esmeraldas, donde se realizó filtros de aceptación por departamentos para la obtención de la 

información a investigar. Donde se guardara la confidencialidad de la información, que fue 

obtenida mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes, datos estadísticos de 

archivos,  previo llenado del consentimiento informado.   

2.9. Criterios de inclusión  
 

El ministerio de salud pública brinda como estrategia de prevención en patologías 

asociada a riesgos obstétricos, la implementación en esta unidad de las Guías prácticas para 

prevención de riesgos, con la finalidad de identificar Alertas maternas y problemas fetales.  

La misma que se ha implementado el parto culturalmente adecuado, sistema de 

referencia y contra referencias, controles prenatales, la misma que tiene como beneficios 

desde las unidades de primer nivel como centros de salud tipo C y centros de atención tipo A. 

estas estrategias permitirán reducir en un 75% los riesgos obstétricos y mortalidad perinatal 

en el Ecuador.  

Con esta investigación se pretende brindar una orientación de forma continua 

mediante la aplicación de una práctica organizacional requerida a la población de 

embarazadas, mediante la interrelación con el equipo de salud, enfermera y médicos de la 

institución para evitar riesgos obstétricos y muertes neonatales, las mismas que se aplicara en 

forma de talleres educativos, enfocados al bienestar de la gestante. 
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2.10. Criterios de Exclusión  
 

Uno de los limitantes del Hospital Esmeraldas Sur es que es unidad de salud cuya de 

atención es de segundo nivel y no permite dar una atención especializada a los neonatos con 

riesgo dentro de la institución los mismo que tienen que ser referidos a otras ciudades.  

La accesibilidad de las embarazadas hacia los servicios de salud, que presentaron riesgos 

obstétricos de zonas rurales no les permitió llevar un buen control prenatal. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Diagnóstico o estudio de campo 
 

El Hospital Esmeraldas Sur se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas, 

ciudad Esmeraldas, en el barrio de  Valle de San Rafael  los datos existentes se genera la 

investigación a verificar sobre el tema en estudio. De esta forma se generó una base de 

resultados del cual estableció la descripción de los datos mediante la estimación de 

porcentajes, frecuencias simples y promedios. También se calcularan tasas y porcentajes 

simples, la representación gráfica como figuras se utilizó realizando histograma, barras 

simples y apiladas, gráficos en línea y combinados, según indicaciones. Tanto el diseño de la 

base de datos se efectuó en una hoja de cálculo de Excel generada en office 2015. 

3.2. Datos operacionales 
 

La recolección de información, se la procesos a través del programa de tabulación de 

lo cual se presentan los siguientes resultados. 

Las tablas  taza de prevalencia se calculó mediante los datos del número de casos en 

patologías obstétricas en embarazadas ocurridos por 100 sobre el número de personas en 

población e ese tiempo especificado  

Se utilizó como tasa de incidencia la edad de la madre mediante el siguiente calculo 

Incidencia   =     número de casos en un periodo de tiempo *100 

Población en riesgo 
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Tabla 1  Distribución  de riesgo obstétrico por edad materna Hospital Esmeraldas sur  
 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Esmeraldas Sur 

 

Análisis: Se evidencia que existe un alto índice de factores que están asociados a la 

edad materna la mismas que dan como resultado 30 mujeres que presentaron partos se 

encontraban en edad de la adolescencia da referencia de porcentaje de 54.4%. 

 

Tabla 2 Distribución  Prevalencia del tipo de riesgo obstétrico presentado en madres de 

neonatos que fueron atendidos en el Hospital Esmeraldas Sur. 

Patología / Morbilidad 

materna 

Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión gestacional  5 9% 

Preeclampsia 19 34.5% 

Eclampsia 10 18.1% 

Desprendimiento placentario 5 9.0% 

Ruptura prematura de membranas  3 5.4% 

Síndrome e deficiencia adquirida VIH 2 9.0% 

Síndrome de Hell 2 9.0% 

Anemia en el embarazo  4 7.2% 

Placenta previa  1 1.8% 

Diabetes mellitus  1 1.8% 

Hipotonía uterina  1 1.8% 

Vaginitis  2 9.0% 

Total  55  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Esmeraldas Sur 

Frecuencia  Adolescentes 

14 a 19 años 

% 20 a 35 % 40 + 

Enero a marzo 17 30.90% 12 21.81% - 

      

Abril a Junio 13 23.63% 13 23.63% - 

Total  30 54.4% 25 13.75%  
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Análisis de Tabla: Los factores de riesgos obstétricos con mayor influyen para que se 

den las muertes neonatales son los trastornos hipertencivos y se toman como la primera causa 

preeclampsia en un 34.4% y la eclampsia 18.1%. 

 

Tabla 3 Distribución por tipo de parto atendido en el Hospital Esmeraldas Sur. 
 

Tipo de parto Frecuencia Porcentaje % 

Cesárea 38 69.0% 

Parto normal 17 30.9% 

Total  55  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Esmeraldas Sur 

 

Análisis de tabla: se evidenció por medio de las historias clínica las condiciones que 

llevaron a realizar partos por cesáreas en un 69.0% debido a factores asociados bienestar 

fetal, diabetes gestacional, preclampsia, eclampsia, prematuridad, edad de la madre. 

Sufrimiento fetal, desproporción céfalo pélvico y VIH.  

 

Tabla 4 Distribución de causa de muertes neonatales en relación a  factores de riesgos 

obstétricos en el Hospital Esmeraldas Sur. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Esmeraldas Sur 

 

Análisis de tabla: la prematuridad refleja un porcentaje alto como causa para que se 

en las muertes neonatales, en un 34.5% las misma que con la revisión de historias clínicas 

Causa de muerte Frecuencia Porcentaje 

Prematuridad  19 34.5% 

Expuesto perinatal al virus de 

inmunodeficiencia Adquirida  

2 3.6% 

Sepsis  por riesgo de infección 

al momento del parto 

8 14.5% 

Asfixia perinatal  9 16.3% 

Síndrome de distres respiratorio  17 30.9% 

Total  55  
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están asociadas a la falta de controles prenatales de la madre, nutrición en el embarazo y 

hipertensión inducidas en el embarazo. 

Con un 30.9% de las muertes neonatales encontramos los síndromes de distres 

respiratorios por síndrome de Hell, distocia de hombros, sufrimiento fetal agudo/ grave. 

Esto nos da una tasa de mortalidad neonatal en el primer semestre del 2017 en el 

Hospital Esmeraldas Sur del 30.8% entre lo nacidos vivos en este periodo de año. 

 

Mortalidad Neonatal      55 *1000 = 30.8% 

                                        17080 nacidos vivos 

De este total de 55 muertes neonatales 25 neonatos se encontraba en edad de 48 horas 

de nacidos. 
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CAPITULO 4 
 

DISCUSIÓN 
 

En  esta investigación se llevo como propósito identificar y describir en el Hospital 

Esmeraldas Sur, de la provincia de Esmeraldas existen factores de riesgos obstétricos  

presentados en mujeres embarazadas que presentaron muertes neonatales. 

De los resultados obtenidos en esta investigación se puede deducir que existe una 

incidencia del  34.5%  de  de factores de riesgos obstétricos presentados, están  relacionados 

con trastornos de  la hipertensión inducida en embarazo, sepsias por infecciones al momento 

del parto, con mayor preocupación sociocultural en embarazo presentados en adolescentes en 

un 54.4% del total de las mujeres gestantes que presentaron riesgos durante el embarazo, 

dando  como resultado una   causa predisponente para que se produzcan muertes neonatales 

debido a la falta de orientación, educación  y aceptación a los servicios de salud .Un 30.8% 

del total de nacidos vivos terminaron en deceso por la falta de colaboración al momento del 

parto  de forma natural, otra causa a la observación y revisión de historias clicas fueron 

patologías asociadas a la edad materna como eclampsia y preclampsia. 

En los últimos 7 años varios investigadores definen a los riesgos obstétricos como una 

de las principales causa de muerte neonatal en  América Latina, en el Ecuador actualmente 

existe un porcentaje de muertes  en recién nacidos por estos factores del 40.8% relacionados a 

partos por cesarías y en un 39.90% por vaginal eutócico  debido a emergencia obstétricas, 

datos obtenidos mediante la revisión de la pagina de ministerio de Salud Pública en los 

últimos años. 

Soto Rebollar  (Soto Rebollar et al., 2010). Define en unas de sus investigaciones 

que las  infecciones están relacionadas con aborto espontáneo, mortalidad perinatal, bajo peso 
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al nacer, endometritis post parto y secuelas en los neonatos sobrevivientes y constituyen del 

5% al 10% de todos los retardos del crecimiento.                                                                                                         

Investigadores como Susan  Fiorella: Sustenta La enfermedad hipertensiva del 

embarazo sigue siendo en la actualidad un relevante problema de salud pública, por su alta 

incidencia y relación con factores asociados a la mala nutrición y socioeconómicos 

ambientales de la población  15% de la población en general, y es la segunda causa de muerte 

materna. Siendo la primera causa de muerte materna en hospitales del Ministerio de Salud. 

En el departamento de La Libertad presenta una incidencia de 18% y de 9.9%. 

Ministerio de salud pública en sus Guías prácticas de edición del 2015 para la 

prevención de riesgos obstétricos afirma que La RPM puede ocurrir en cualquier embarazada, 

siendo el manejo efectivo y oportuno la estrategia para disminuir la morbi –mortalidad 

materno neonatal. 

Para ello el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha implementado sus estrategias 

en la implementación de nuevas Guías técnicas encaminadas a la reducción de riesgos 

obstétricos, la interculturalidad en los partos y la orientación continua a las mujeres 

embarazadas en llevar el adecuado control prenatal fomentado la participación familia y 

comunidad. 
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CAPITULO 5 
 

PROPUESTA 
 

TEMA: ALERTA MATERNA E IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS 

OBSTETRICOS  EN GESTANTE 

Elaboración  de una práctica organizacional requerida encaminada en taller de 

capacitación sobre Factores de riesgo obstétrico y mortalidad neonatal en el hospital 

Esmeraldas Sur dirigido al club  embarazadas de la consulta externa que acuden a controles 

prenatales periódicos del Hospital Esmeraldas Sur de la provincia de Esmeraldas. 

Introducción  

Esta propuesta estará basada en una Práctica Orgazonizacional requería en la 

elaboración de un taller de orientación y  capacitación  dirigida al club de embarazadas del 

Hospital Esmeraldas Sur, ya que en vista de problemática encontradas en esta investigación 

se pudo evidenciar que uno los factores de riesgos obstétricos encantados que generaron 

amenaza para al desarrollo de la evolución óptima de embarazo fueron desnutrición 

estacional, preeclampsia y eclampsia infecciones puerperales.  

La misma que llevara a disminuir riesgos en la etapa de gestación y parto mediante 

estrategias impartidas y aplicadas. 

Justificación  

La muerte materna y la muerte neonatal son  indicadores que miden el nivel de 

desarrollo de un país y evidencian, en este caso, las condiciones en las que viven las mujeres 

y sus familias son factores desencadenantes para afecte la vida gestación y materna. Un 

elevado o un indeterminado número de muertes maternas y neonatales muestran en qué 
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medida el Estado está cumpliendo con su obligación de garantizar las condiciones necesarias 

para que las mujeres y sus hijos alcancen una salud plena. 

El MSP ha implementado muchas estrategias que son de bendecíos para la prevención de 

riesgos materno y perinatales. 

En vista que la investigación arrojo un alto incremento de factores de riesgos 

obstétricos de dieron como consecuencia las muertes neonatales en un 50% en relación al 

primer semestre de año 2016 como un estudio comparativo de enero a junio  del año  2017 

que fueron de 56 muertes perinatales con diferente factores. 

Beneficiarios  

Las  embarazadas del club de mares del hospital Esmeraldas, serán las beneficiadas 

por que cumplirán todos los parámetros para realización del taller. 

Y por ende as enfermeras del Hospital Esmeraldas Sur que manejen  pacientes obstétricas  

    

Objetivo general: 

Favorecer los conocimientos sobre controles prenatales periódicos a las embarazadas 

que asisten a la consulta externa en el Hospital Esmeraldas Sur de la provincia de 

Esmeraldas. 

Objetivos específicos  

- Fortalecer la salud comunitaria, en los distintos ámbitos culturales, y promover la 

atención primaria de salud. 
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- Empoderar y educar a las mujeres, sus familias y sus comunidades para una vida 

saludable y tomar decisiones oportunas en uso de servicios de salud para evitar más 

riesgos. 

 

Ubicación Espacial: l 

- El taller será realizado en el Hospital Esmeraldas Sur de la provincia de Esmeraldas al 

sur de la cuidad ubicado el  barrio San Rafael. 

 

Factibilidad 

La factibilidad de la propuesta se basó en la autorización y la facilidad 

brindadas por las  autoridades  del “Hospital Esmeraldas Sur” de la ciudad de 

Esmeraldas para establecer  el taller ye vitar el aumento de  factores  obstétricos que 

pueden ser prevenibles mediante esta estrategia dirigidas a las usuarias de la 

comunidad. 

Equipo de trabajo: 

- Enfermeras del área obstétrica  

- Obstetras a cargo del club 

  Estrategias  

Que el taller de concientización dirigido a la mujeres gestantes, se lo haga de forma 

continua por las enfermeras y obstetras del  “Hospital Esmeraldas  Sur”. 

La Metodología a emplear en los pacientes será dar a conocer los factores asociados para la 

presentación de la morbilidad mediante una exposición ilustrada con diapositivas. 
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METAS: 

Recursos  

a. Humanos  

Investigadores: Lcda. Leidy Solís Garcés. Personal de cuidado directo, tuto, madres gestante.  

b. Materiales  

Recursos físicos 

Papel bond, Bolígrafo y Lapiceros 

Recursos tecnológicos  

Computadora, Internet, Dispositivo USB, Tinta de impresora, Cámara digital, Teléfono  

Cronograma del taller  
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Meses  

      Semanas 

ENERO  / JULIO 2017 

2ª. SEMANA  3ª. SEMANA  4ª. SEMANA  1ª. SEMANA  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Planteamiento  de la  

propuesta 

X X  

X  

X X                

Reunión con el 

personal cuidado 

directo y personal 

administrativo 

     X  X             

Aplicación y  

desarrollo de  

Propuesta. 

           X  X  X     

Socialización de 

trabajo realizado por 

propuesta 

                 X X X 
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Presupuesto: 

Actividad Rubro 

Adquisición de material bibliográfico 100.00 

Materiales de encuesta 80.00 

Alimentación del personal y pacientes 130.00 

Transporte 150.00 

Desarrollo de la propuesta  de investigación e impresiones 220.00 

Empastado y encuadernación 130.00 

Gastos varios 120.00 

Total $ 930.00 

Impacto Social 

El impacto  se espera conseguir reducción de la morbilidad  mortalidad neonatales por 

factores predominantes que afecten a la mujer y su producto y de los costos mediante  la 

aplicación de talleres continuo de educación que es una de la estrategia que MSP está 

aplicando para la reducción de alertas maternas en la población mediante la gestión del 

personal de salud enfermería.   
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Guía técnica para Taller con Club de Embarazadas 

Hospital Esmeraldas Sur 

Metodología  y Herramientas 

técnicas 

 

Gestión de  Cuidados de 

Enfermería  

Objetivo: 

 Capacitar y orientar a las embarazadas al buen cuidado de 

embarazo y evitar riesgos obstétricos. 

Numero de taller 

# 6 

DEFINICIÓN:  

Riesgos obstétricos: 

El embarazo es considerado tradicionalmente como un evento fisiológico. Sin embargo, debe 

ser considerado como de excepción, ya que es capaz de producir la muerte  permanente, tanto 

a la madre como al recién nacido. 

Las gestantes de riesgo constituyen de 20 a 30 % del total de embarazadas, y son responsables 

de 70 a 80 % de la mortalidad perinatal. 

OBJETIVO: 

 Disminuir  riesgos obstétricos.  

 RECURSOS HUMANOS 

 Personal de enfermería. 

 Club de embarazadas 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Infocus. 

 Libro de Registro de asistencia. 

 Material de apoyo trípticos, paleógrafos, esferográficos, marcadores 

 Computador  

 Pelota para profilaxis de parto 

 Videos  

 Maquetas 
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Temario de apoyo: 
1.  Analizar  los  factores de riesgo obstétricos que afecten a la población. 

2. Nutrición en el embarazo 

3. Importancia de control prenatal 

4. Embarazo en la adolescencia 

5. Psicoprofilaxis de parto. Una por cada sesión. 

6. Importancia de aceptación a los servicios de salud. 

7. Cuál es el rol de la enfermera frente al paciente. 

8. Cuidados del RN durante las primeras semana de vida. 

9. Parto culturalmente adecuado. 

10. Como reconocer señales de peligro durante el embarazo. 
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CONCLUSION 

 

Los factores de riesgos obstétricos  son factores desencadenantes para que se 

produzcan muertes neonatales y a su vez afecten y amenacen la vida materna y neonatal, 

mediante esta investigación se pudo obtener que una causa fundamental es la edad materna, 

factores socioeconómicos, las condiciones de vida de la gestante y la nutrición durante el 

embarazo como ya cabe recalcar un alto índice de lo que va de año 2017 con un 30.8% de 

neonatos atendidos fallecieron por diversas causas asociadas a morbilidades obstétricas 

presentadas. 

Otro indicador que llama la atención dentro de esta investigación científica es la 

prematuridad como una de las principales causas de muerte neonatal  debido al bajo peso al 

nacer y asociado a la falta de controles periódicos de madre durante en embarazo esto nos 

refleja un 34.5% de RN, segundo de síndrome de distres respiratorio en un 30.9% del total de 

niños fallecidos, a esto también se suman otras patologías como VIH SIDA, asfixia neonatal, 

sepsis por infecciones al momento del parto en menor proporción. 

  Que da luz verde a esta investigación es la incidencia de trastornos hipertencivos que 

pueden estar relacionados con la raza de la población Esmeraldeña en 34% de las gestantes 

presentaron este síndrome desencadenados en preclampsia y eclampsia con mayor frecuencia 

en embarazadas adolescentes comprendido en edades de 14 a 19 años de edad. 

La edad en la adolescencia es otro factor de riesgo desencadenante para que se 

produjeran muertes neonatales por la falta de orientación, la aceptabilidad a los servicios de 

salud, y el cuidado de seguimiento de controles parentales, otras patologías que no caben 

descartar que se presentan con mayor frecuenta en esta casa de salud de tipo obstétricos.  
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RECOMENDACIÓN 
 

 Realizar seguimiento continuo a las embarazadas por parte de los equipos básicos de 

salud,  apoyado del personal de enfermería y de trabajo social para identificar posibles 

riesgos que afecten a la gestante, y poder prevenir complicaciones futuras. 

 

 Continuar aplicando los talleres con club de madres embarazadas para facilitar la 

educación continúa en especial trabajar con embazadas adolescentes. 

 

 

 Que se apliquen de forma continúa los protocolos y guías prácticas de prevención de 

riesgos obstétricos en el establecimiento de salud. 

 

 Fomentar la participación enfermera paciente para tener una mejor comunicación y 

poder realizar una mejor captación de problemas que puedan estar afectando la 

estabilidad de salud de la gestante. 

 

 Evaluar a la gestante  riesgos obstétricos durante sus controles médicos periódicos y 

llevar seguimiento de estabilidad y bienestar  fetal. 

 

 Analizar controles prenatales de las pacientes referidas de otras unidades de salud  de 

primer nivel. 
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 1. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPERTENSION                           ACCESIBILIDAD                        FALTA DE EDUCACION 

 

DIABETES                                 CONDICIONES DE VIDA 
 

OBSERVACION EN SALA DE LABOR PARTO  

MUERTE NEONATAL 

PARTO PRETERMINO 

ENFERMEDADES 

ASOCIADAS AL 

EMBARAZO 

ESTILOS DE VIDA NIVEL DE EDUCACION 

DE LA MADRE 

MORTINATO Y FACTORES DE RIESGO 

OBSTETRICO 

RUCTURA PREMATURA 

DE MANBRANA 
DESNUTRICION 

BAJO PESO 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENCIA 



 
 

ANEXO 2. AREA DE GINECO-OBSTETREICIA // NEONATOLOGIA 

 

        

 

                           

  

 

   

 

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

ANEXO 3. TALLER DE PROFILAXIS DE PARTO CLUB DE MADRES  

“VALLE SAN RAFAE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS SUR CAMPO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3. GUÍA DE OBSERVACIÓN EN AREA DE GINECO OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL ESMERALDAS SUR 

 

TEMA: Factores de riesgo obstétrico y mortalidad Neonatal Hospital  Esmeraldas Sur. 

 

OBJETIVO: 

Determinar los equipos necesarios del área de Gineceo - Obstetricia para brindar una atención 

de calidad a las usuarias. 

 

Observador/a: .....................  

 

Fecha:........................ 

 

INDICADORES 

SI 

NO 

OBSERVACIÓN 

 Uso de equipos modernos: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Personal Profesional 

  

  

  

  

 Higiene de la habitación y de la  

 Usuaria 



 
 

 .  

  

  

  

  

  

 Aseo diario de la habitación. 

 Calidad de atención. 

  

  

 

personal del área. 

  

 

jornada. 

  

 ía aplica los cuidados correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER CON CLUD DE MADRES EMBARAZADAS 

TALLER #1 

 

TEMA: “analizar los factores de riesgo obstétricos que afecta a la poblacion”  

GRUPO: Club de Madres Embarazadas del Hospital Esmeraldas Sur 

FECHA: 15 de julio                HORA:   15h00           TIEMPO  2h00  

# DE PARTICIPANTES: 20 

LUGAR: auditorio del Hospital Esmeraldas Sur  RESPONSABLE: lcda. Leidy Solis 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar causas obstétricas que afecte a la embarazada  

  

 

Objetivos específicos 

 

Contenido 

 

técnica 

 

Ayuda 

Audiovisuales 

 

Evaluación 

 

Bibliografías  

 

Identificar 

reiesgos obtetricos  

 

 

introducción 

 

factores de 

riesgo 

obstétrico  

 

trastorno 

hipertensivo 

en el 
embarazo   

 

prevención 

de la 

diabetes 

gestacional  

Expositivas 

 

 

participativ

as  

 

Rota folios  

 

 

Carteles  

Diapositivas 

Videos  

 

 

Retroaliment

ación por 

medio de 

preguntas  

 

 

 

 

 

 

Fundament

os de 

enfermería 

obstétrica 

 

Manuel de 

normas de 
nutrición 

en 

enfermería 



 
 

TALLER CON CLUD DE MADRES EMBARAZADAS 

TALLER #2 

 

TEMA: “Nutrición en el Embarazo” 

GRUPO: Club de Madres Embarazadas del Hospital Esmeraldas Sur 

FECHA: ---------------------                HORA:   ----------------          TIEMPO----------------- 

# DE PARTICIPANTES: ---------------------- 

LUGAR: -------------------------------------------RESPONSABLE: ----------------------------- 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer los conocimientos en la importancia de la nutrición adecuada durante el  embarazo 

para bienestar materno fetal. 

  

 

Objetivos 

específicos 

 

Contenido 

 

técnica 

 

Ayuda 

Audiovisua

les 

 

Evaluación 

 

Bibliografí

as  

 

 Identificar 

la 

importanci

a de la 

nutrición 

en el 

embarazo 

 

 Enmarcar 

los tipos 

de 

requerimie

ntos 

nutricional

es en el 

embarazo 

 

 

 

 

 

introducción 

 

Nutrición en 

el embarazo 

 

Requerimien

tos 

nutricionales 

adecuados 

 

Complicacio

nes de la 

mala 

nutrición  

 

Anemias por 

deficiencia 

de hiero  

Expositiva
s 

 

 

participati

vas  

 

Rota folios  

 

 

Carteles  

Diapositivas 

Videos  

 

 

Retroaliment

ación por 

medio de 

preguntas  

 

 

 

 

 

 

Fundament

os de 

enfermería 

obstétrica 

 

Manuel de 

normas de 

nutrición 

en 

enfermería 



 
 

TALLER CON CLUD DE MADRES EMBARAZADAS 

TALLER # 3 

TEMAS:  

1.- IMPORTANCIA DEL CONTROL PRENATAL 

2.-  COMO RECONOSER SEÑALES DE PELIGRO DURANTE EL EMBARAZO 

GRUPO: Club de Madres Embarazadas del Hospital Esmeraldas Sur 

FECHA: ---------------------                HORA:   ----------------          TIEMPO----------------- 

# DE PARTICIPANTES:  20 

LUGAR: --------------------------------------------- RESPONSABLE: ----------------------------

- 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar los beneficios del control prenatal óptimo en la gestante. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Contenido 

 

técnica 

 

Ayuda 

Audiovisua

les 

 

Evaluación 

 

Bibliografí

as  

 

 Identificar 

signos de 

alarma en 

el 

embarazo 

 

 Evaluar 

números de 

controles 

prenatales 

en as 

participant

es 

 

 

 

 

 

introducció

n 

 

inmunizaci

ón durante 

el 

embarazo 

 

control 

parental 

optimo 

durante la 

gestación  

 

 

 

 

 

 

Expositiva

s 

 

 

participativ

as  

 

Diapositivas 

 

Videos  

 

 

Trípticos  

 

 

Retroaliment

ación por 

medio de 

preguntas  

 

 

 

 

 

 

Fundament

os de 

enfermería 

obstétrica 

 

Manuel de 

normas de 

en 

enfermería 

 

Fundament

os de 

enfermería 

tomo 2 

 

 



 
 

TALLER CON CLUD DE MADRES EMBARAZADAS 

TALLER # 4 

TEMAS 

1.- EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

GRUPO: Club de Madres Embarazadas del Hospital Esmeraldas Sur 

Persona de Enfermería del área Gineco Obstetricia 

FECHA: ---------------------                HORA:   ----------------          TIEMPO----------------- 

# DE PARTICIPANTES:  20 

LUGAR: --------------------------------------------- RESPONSABLE: ----------------------------

- 

OBJETIVO GENERAL: 

Educar a la población objeto de estudio en las complicaciones del embarazo precoz en edad 

de la adolescencia. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Contenido 

 

técnica 

 

Ayuda 

Audiovisual

es 

 

Evaluación 

 

Bibliografí

as  

 

 

 Establecer 

actores de 

riesgos 

obstétricos 

en el 

embarazo 

precoz 

 

 

 

 

 

introducción 

 

sexualidad en 

la 

adolescencia 

 

factores de 

riesgos 

predisponent

es en el 

embarazo en 

la 

adolescencia 

 

cuidado 

materno 

fomento y 

protección  

 

 

Expositivas 

 

 

Participativ

as  

 

 

Diapositivas 

 

Videos  

 

 

Trípticos  

 

 

 

 

Retroalimenta

ción por medio 

de preguntas  

 

 

Dinámica de 

retroalimentaci

ón  

 

 

 

Fundament

os de 

enfermería 

obstétrica 

 

Manuel de 

normas de 

en 

enfermería 

 

Fundament

os de 

enfermería 

tomo 2 

 

 

 



 
 

TALLER CON CLUD DE MADRES EMBARAZADAS 

TALLER # 5 

TEMAS: 

1.- IMPORTANCIA DE ACEPTACION A LOS SERVICIOS DE SALUD 

2.- ROL DE ENFERMERIA FRENTE AL PACIENTTE 

GRUPO: Club de Madres Embarazadas del Hospital Esmeraldas Sur 

Personal de Enfermería del área Gineco Obstetricia 

FECHA: ---------------------                HORA:   ----------------          TIEMPO----------------- 

# DE PARTICIPANTES:  20 

LUGAR: --------------------------------------------- RESPONSABLE: ----------------------------

- 

OBJETIVO GENERAL: 

Educar a la población objeto de estudio en las complicaciones del embarazo precoz en edad 

de la adolescencia. 

 

Objetivos específicos 

 

Contenido 

 

técnica 

 

Ayuda 

Audiovisuales 

 

Evaluación 

 

Bibliografías  

 

Fomentar la participación 

comunitaria en los 

servicio de primer nivel 

de atención 

 

Establecer aceptación y 

confianza enfermera 

paciente  

 

Prevenir evaluar y tratar 

complicaciones durante 

el embarazo 

 

Educar en salud a la 

embarazada  y a su  

 

familia para prepararlos 

en la atención l neonato 

 

 

Introducción 

 

Cuidado directo  

 

 Valoración  

 Evolución 

 planeación  

 intervención 

 Diagnostico 

 

Adaptación física 

durante el puerperio 

 

 

Cuidados de salud 

materna en el embarazo 

 

 

Score mama signos de 

Alarma 

 

Expositivas 

 

 

Participativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de 

temas tratados 
por los 

participantes  

 

Diapositivas 

 

Videos  

 

 

Trípticos  

 

 

 

 

Retroalimentación 

por medio de 

preguntas  

 

 

Dinámica de 

retroalimentación  

Fundamentos 
de enfermería 

obstétrica 

 

Manuel de 
normas de en 

enfermería 

 

Fundamentos 
de enfermería 

tomo 2 

 

http://daflofi.b
logspot.com/ 

enfermería 

 

GUIAS 
PRACTICAS 

CLINICAS 

MINISTERIO 

DE SALUD 
PUBLICA 

 

http://daflofi.blogspot.com/
http://daflofi.blogspot.com/


 
 

TALLER CON CLUD DE MADRES EMBARAZADAS 

TALLER # 6 

TEMAS: 

1.-PROFILAXIS DE PARTO  

2.- PARTO CULTURALMENTE ADECUADO 

GRUPO: Enfermeras y Club de Madres Embarazadas del Hospital Esmeraldas Sur 

Personal de Enfermería del área Gineco Obstetricia 

FECHA: ---------------------                HORA:   ----------------          TIEMPO----------------- 

# DE PARTICIPANTES:  20 

LUGAR: -------------------------------------------RESPONSABLE: ----------------------------- 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la integración familiar y crear un ambiente saludable para el inicio de la vida del 

Recién Nacido 

 

Objetivos específicos 

 

Contenido 

 

técnica 

 

Ayuda 

Audiovisuales 

 

Evaluación 

 

Bibliografías  

 

 

Fomentar la participación 
comunitaria en los 

servicio de primer nivel 

de atención 

 

Preparar a la gestante 

para el momento de parto 

y prevenir riesgos para el 

neonato 

 

 

 

 

 

 

Disminuir los miedos y 

temores de la mujer 
embarazada  para que no 

demanden la operación 

cesárea  por temor al 

parto natural. 

 

Introducción 

 

Prevención física 
emocional en salud 

materno infantil 

La preparación al parto y 

la sistemática obstétrica 
actual    

 El nacimiento respetado: 
partos seguros  

 El bajo y alto riesgo 
obstétrico 

La preparación al parto 

y la sistemática 

obstétrica actual    

El nacimiento 

respetado: partos 

seguros  

El bajo y alto riesgo 

obstétrico 

 

Expositivas 

 

 

Participativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración 
de los 

participantes 

después de 

expuesto el 
taller 

 

 

 

Diapositivas 

 

Videos  

 

 

Trípticos  

 

 

 

 

Retroalimentación 
por medio de 

preguntas  

 

 

Dinámica de 

retroalimentación  

Fundamentos de 

enfermería 

obstétrica 

 

Manuel de 

normas de en 

enfermería 

 

Fundamentos de 

enfermería tomo 

2 

 

http://daflofi.blo

gspot.com/ 

enfermería 

Guias practicas 

clinicas 

ministerio de 

salud publica 

 

http://www.nasc

ere.com.ar/form

acion-en-
profilaxis-

perinatal.html 

http://daflofi.blogspot.com/
http://daflofi.blogspot.com/


 
 



 
 

 


