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RESUMEN 

La atención de las emergencias en gestantes es compleja y tiene dos componentes 

importantes, el primero es la preparación para que la madre pueda reconocer las 

diferencias entre una complicación y una situación relacionada a un parto normal 

que le permita acudir al servicio de atención prenatal. El segundo es la 

preparación de la institución para reconocer y manejar esta emergencia. Se llevó a 

cabo un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, bibliográfico, donde se 

analizaron los datos de las pacientes gestantes  atendidas en  el área de emergencia 

del  Subcentro de Salud ¨Alfonso Oramas González¨ con el objetivo de conocer el 

comportamiento de las emergencias obstétricas durante este período y mejorar la 

calidad de atención de las pacientes, disminuyendo  la mortalidad materna-infantil 

con la confección de un protocolo de atención y referencias de estas pacientes.  Al 

evaluar las referencias de las pacientes de la muestra pudimos observar que el 

85.5%  de las referencias estaban justificadas y confeccionadas de forma 

adecuada.  Se concluye que los protocolos de atención y referencia son una 

herramienta muy útil para lograr una óptima atención a las gestantes con 

emergencias.  

 

PALABRAS CLAVE: EMERGENCIAS, OBSTÉTRICAS, PROTOCOLO, 

REFERENCIA. 
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ABSTRACT 

Emergency care in pregnant women is complex and has two major components; 

the first is the preparation for the mother to recognize the differences between a 

related complication and a normal delivery that allows go to antenatal care 

situation. The second is to prepare the institution for recognizing and managing 

this emergency. A descriptive study, retrospective bibliographic, where data from 

pregnant patients seen in the emergency area health sub center Gonzalez Alfonso 

Oramas in order to understand the behavior of obstetric emergencies were 

analyzed took place during this period and improve the quality of care for 

patients, reducing maternal and child mortality in the making of a care protocol 

and references of these patients.  In assessing the references of the patients in the 

sample, we observed that 85.5% (65) of the references were justified and made up 

adequately. We conclude that treatment protocols and reference is a useful tool for 

optimal care of pregnant women with emergencies. 

 

KEYWORD: OBSTETRIC EMERGENCIES, PROTOCOL, REFERENCE.
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1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el embarazo es considerado un evento fisiológico. Sin 

embargo, cerca de un 20% de las embarazadas desarrolla patologías obstétricas 

que se asocian a mortalidad materna y perinatal. A nivel mundial, cada año medio 

millón de mujeres fallece durante el embarazo y parto debido a estas 

complicaciones.  

Se define como emergencia obstétrica el estado nosológico que pone en peligro la 

vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal y/o el producto de la 

concepción, que requiere de atención médica y/o quirúrgica inmediata por 

personal calificado.  

Una condición agravante es que, si bien existen factores de riesgo que permiten 

reconocer en las madres embarazadas aquellas que requieren cuidados especiales, 

las urgencias se producen muchas veces en mujeres sin factores de riesgo, por lo 

que la prevención, identificación precoz e intervención a tiempo de estos eventos 

juegan un rol fundamental para contrarrestar un resultado perinatal adverso. 

 Lo anterior explica que en el mundo aún fallezcan cada año 15 de cada 100 

mujeres que se embarazan por complicaciones de riesgo vital. Es por eso que 

entre los 9 objetivos del milenio establecidos el año 2000 por las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales, 4 están encaminados a preservar la salud y 

bienestar materno. 

Aproximadamente medio millón de mujeres murieron en el 2000 de riesgos 

relacionados con el embarazo y el parto, y alrededor del 95% de las muertes 

tuvieron lugar en Asia (235.000) y en el África Subsahariana (251.000). América 

Latina y el Caribe registraron un 4% y los países más desarrollados por debajo de 

un 1%, según cálculos recientes de tres organismos de la ONU.  

Las emergencias obstétricas representan la principal causa de ingreso hospitalario 

en varios países del mundo. Por ejemplo, en Chile se reportaron un 38% de 

complicaciones obstétricas de un total aproximado de 220000 atenciones 

obstétricas. (Salinas H et al. 2004)     La atención de este tipo de emergencias es 
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compleja y tiene dos componentes importantes, el primero es la preparación que la 

madre pueda tener para reconocer las diferencias entre una complicación y una 

situación relacionada a un parto normal que le permita acudir al servicio de 

atención prenatal. 

Las emergencias obstétricas, al igual que cualquier emergencia, no suelen 

identificarse a tiempo, son de difícil predicción y pueden agravarse súbitamente, a 

pesar de no existir factores de riesgo. Por este motivo, difícilmente pueden ser 

prevenidas, por lo que su atención requiere de Servicios de Salud permanentes, 

eficaces y accesibles.  Los problemas de mortalidad materna debido a urgencias 

obstétricas son, en gran medida, el producto de la falta de atención oportuna 

debido a demoras en el acceso, traslado, recepción e inicio de las acciones 

terapéuticas, así como la falta de protocolos que rijan la conducta a seguir en cada 

caso, garantizando una atención médica organizada, oportuna, con calidad, 

multidisciplinaria, donde cada miembro del equipo conozca a fondo las funciones 

que debe desarrollar. 

Las emergencias obstétricas a su vez pueden ser de etiología clínica o quirúrgica, 

entre las principales entidades nosológicas se encuentra la preclampsia grave, la 

sepsis, hígado graso agudo del embarazo, abortos (espontáneos o provocados) 

complicados, embarazo ectópico y otras patologías que provocan hemorragias 

obstétricas como la placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta 

normoinserta y las atonías uterinas. En estos casos es vital un diagnóstico y 

manejo oportuno de la gestante, por parte del personal asistencial, así como la 

rápida referencia, de ser necesario, a instituciones de segundo y tercer nivel donde 

se garantice la disminución de la mortalidad del binomio materno-fetal. 

Las pacientes gestantes que sufren complicaciones y demoran en acudir a los 

centros de atención médica pueden perder la vida.  Entre los esfuerzos por reducir 

dichas muertes están los relativos a incrementar el acceso a la atención prenatal, 

mejorar la nutrición de la mujer, tratar de identificar rápidamente los embarazos 

de alto riesgo y capacitar a las parteras tradicionales. 
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En la presente investigación se realiza un estudio de casos de las pacientes 

gestantes atendidas en el Subcentro de Salud “Alfonso Oramas González” que 

presentaron complicaciones obstétricas, con el fin de conocer tanto las causas 

como la incidencia, los factores de riesgo asociados, el tiempo de gestación en que 

se presentaron las urgencias, su relación con la edad, nivel educacional, atención 

médica durante la gestación y estado nutricional. 

Considerando que es necesario que la unidad Subcentro de Salud “Alfonso 

Oramas González” cuente con un protocolo estandarizado para atender las 

referencias de pacientes gestantes con emergencias, se impone la necesidad  de 

realizar una investigación que ayude a conocer la realidad existente en dicho 

centro, referente a la incidencia y la mortalidad por urgencias obstétricas, lo que 

permitirá establecer el tipo de infraestructura que se necesita para brindar una 

atención oportuna que disminuya la morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal. 

Según el censo del año 2010, del total de la población del cantón Duran ciento 

veinte y un mil novecientos cincuenta corresponden al sexo femenino, de ellas 

ciento cuarenta y seis mil novecientos treinta y ocho corresponden a mujeres en 

edad fértil, distribuidas entre 10 a 14 años setenta y nueve mil ochocientos 

cuarenta y nueve, entre 15 a 49 años sesenta y siete mil ochenta y nueve féminas. 

De este grupo se calcula un total de cuatro mil novecientos ochenta y cinco 

embarazadas.  

El centro de salud Alfonso Oramas González recibe referencias de diez centros de 

salud como unidad satélite, además, acuden usuarias de otros cantones como 

Yaguachi, Taura, Samborondón, Salitre y otros.  Durante el año 2010, se 

recibieron ocho mil novecientos cincuenta, emergencias obstétricas, de ellas 

aproximadamente el 60% son referidas a una unidad de mayor complejidad.  

Para garantizar a las usuarias el cumplimiento de la referencia y contrarreferencia, 

el Centro de Salud tiene como objetivo implementar un sistema que permita 

recibir a toda embarazada y de acuerdo a su estado o patología referirla 

oportunamente, efectuar monitoreo y vigilancia de la calidad de atención que 

incidan en la disminución de la muerte materna y neonatal. 
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El Ministerio de Salud Pública a través del Convenio Marco, institucionaliza la 

Red Integral Pública de Salud en conjunto con la Red Complementaria, buscando 

brindar mejor calidad en la atención a toda la población y dentro de ella la 

atención prioritaria al grupo vulnerable de mujeres embarazadas, poniendo en 

práctica el Sistema de Referencia y Contrarreferencia, con el cual se busca que 

toda persona y en especial la gestante tenga inmediatamente de su llegada a una 

institución de salud una atención oportuna de las emergencias y urgencias 

obstétricas y acceso a cualquiera de los niveles de atención de acuerdo a la 

complejidad del caso. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada día a nivel global mueren unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas 

con el embarazo o el parto. El 99% de la mortalidad materna ocurre en los países 

en vías de desarrollo, fenómeno estrechamente ligado a la falta de equidad y a 

problemas estructurales de los sistemas sanitarios. En África la probabilidad de 

que una mujer muera por causas debidas al embarazo o el parto es de 1 de cada 

16, en tanto que en Asia dicha proporción es de 1 de cada 94. Mientras que, en 

Europa, donde el promedio de hijos por mujer es inferior a 2, dicha probabilidad 

es solo de 1 por cada 2.400.  

Aproximadamente el 80% de las muertes maternas son por causa obstétricas 

directas. El 25% de estas se deben a la pérdida excesiva de sangre, que en su 

mayor parte es debida a etiologías que constituyen una urgencia quirúrgica. 

Dentro del contexto de hemorragias obstétricas la hemorragia postparto es la 

complicación más frecuente, se presenta en aproximadamente el 75% de las 

gestantes. (Aguirre A. 2009) De ahí la necesidad de un rápido diagnóstico y un 

adecuado manejo. 

Las urgencias obstétricas de etiología clínicas se reportan en el 36% de las 

gestantes que son atendidas en las salas de urgencias de los centros hospitalarias., 

se estima que de ellas el 15% presenta un desenlace fatal para la madre, el niño o 

ambos.  

En la República del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública a través del Convenio 

Marco, ha institucionalizado la Red Integral Pública de Salud. Esta, en conjunto 

con la Red Complementaria, busca brindar mejor calidad de atención a toda la 

población. Dentro de sus prioridades se encuentra la atención a las mujeres 

embarazadas como grupo vulnerable.  

En el ámbito de la obstetricia, la meta del Subcentro de Salud “Alfonso Oramas 

González” es proveer atención inmediata a toda embarazada y de ser necesario, 

según su estado o patología, referirla oportunamente a centros especializados con 

más amplia capacidad de intervención. Por tal razón, es prioritario un efectivo 
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sistema de referencia médica que permita el manejo adecuado de cada caso según 

pautas estandarizadas, así como el empleo racional de los recursos. 

1.1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Por qué las emergencias obstétricas continúan siendo la principal causa de 

mortalidad materna-fetal? 

Resulta muy importante efectuar monitoreo y vigilancia la atención y referencia 

de las pacientes gestantes con emergencias obstétricas, pues la calidad de la 

atención a estas pacientes juega un papel preponderante en la incidencia de la 

mortalidad materna y neonatal. 

En la presente investigación se utilizan las siguientes preguntas directrices: 

 ¿Se puede realizar una investigación de campo para conocer los datos 

estadísticos de las pacientes gestantes con emergencias obstétricas? 

 ¿Cuál es la importancia de determinar la incidencia de emergencias 

obstétricas en pacientes gestantes?  

 ¿Cuáles son las causas de emergencias obstétricas en pacientes gestantes?  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuente en pacientes con 

emergencias obstétricas? 

 ¿Qué importancia tiene diseñar un protocolo de atención y referencias 

médicas en pacientes gestantes con emergencias obstétricas en la atención 

primaria de salud? 

 ¿Cómo mejorar la calidad asistencial de las pacientes gestantes con 

emergencias obstétricas en la atención primaria de salud? 

 ¿Con el perfeccionamiento del sistema de referencia médica se puede 

alcanzar niveles de atención óptimos para las pacientes? 

 ¿Es posible disminuir la mortalidad materna y neonatal en el nivel primario 

de salud mejorando la calidad de la atención y referencia oportuna de las 

pacientes con emergencias obstétricas? 

La relevancia social del estudio se relaciona con la información proporcionada por 

los resultados obtenidos, lo que permitirá conocer la frecuencia y los factores de 
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riesgo asociados a las pacientes con emergencias obstétricas, así como se 

propondrá un protocolo de manejo y referencia de las pacientes con emergencias 

obstétricas, esperando sea de gran utilidad práctica para los profesionales que 

tratan con este tipo de pacientes. 

El estudio es conveniente por la importancia que implica reconocer datos de 

pacientes con urgencias obstétricas y obtener conclusiones que permitan realizar 

recomendaciones que influyan positivamente en la disminución de la mortalidad 

materno-fetal que nos permita dar respuesta al siguiente problema de salud: ¿Se 

ajustan los protocolos de manejo y referencia de pacientes gestantes a un Hospital 

desde el Subcentro de Salud Oramas González durante el año del 2010?  

1.2    JUSTIFICACIÓN  

Más de la mitad de las muertes maternas a nivel mundial son causa directa de 

complicaciones obstétricas, de ellas el 25% de las muertes maternas se deben a la 

pérdida excesiva de sangre, las infecciones, los trastornos de hipertensión, trabajo 

de parto, parto, alumbramiento y puerperio, así como, por diagnósticos y 

tratamientos erróneos de enfermedades que se presentan durante la gestación, la 

obstrucción en el parto, o las complicaciones por abortos en condiciones de 

riesgo. 

En muchas comunidades pobres las mujeres sufren complicaciones que no son 

atendidas a tiempo lo que en muchas ocasiones determina la muerte de la paciente 

y/o del producto de la concepción. 

Los esfuerzos por lograr una adecuada coordinación entre las unidades de salud de 

los tres niveles, han sido diversos, tanto de manera general como particular. La 

importancia del presente estudio radica, en que, al conocer la incidencia y las 

causas   de las emergencias obstétricas de referencia en pacientes gestantes, se 

puede establecer un protocolo de manejo que contribuya a brindar una atención 

eficaz y oportuna cuando las pacientes lo requieran disminuyendo la mortalidad 

por esta causa. 
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El diseño de un protocolo de manejo y referencias médicas en este grupo de 

pacientes, constituye el principal aporte práctico del estudio y se considera una 

herramienta que será de gran utilidad al personal que recibe y presta atención a las 

pacientes. 

1.3 VIABILIDAD  

En la República del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública a través del Convenio 

Marco, ha institucionalizado la Red Integral Pública de Salud. Esta, en conjunto 

con la Red Complementaria, busca brindar mejor calidad de atención a toda la 

población. Dentro de sus prioridades se encuentra la atención a las mujeres 

embarazadas como grupo vulnerable. 

El estudio es viable porque se realiza en el Subcentro de salud “Alfonso Oramas 

González” ubicado en el cantón Duran, con la debida autorización de los 

directivos de la institución.  Apoyados en las políticas de salud que buscan 

mejorar los sistemas de salud al mejorar y coordinar la red integral publica de 

salud.  

El Subcentro de salud “Alfonso Oramas González”  ubicado en el cantón  Duran , 

presta servicios las 24 horas, constituye  el soporte de diagnóstico y manejo para  

los usuarios de los distintos centros de salud que se encuentran como satélites en 

el cantón, sirviendo como enlace apoyados en el sistemas de Referencia y 

Contrarreferencia, enviando a los pacientes a unidades de mayor complejidad para 

que reciban atención médica integral y oportuna, de acuerdo al nivel de gravedad 

que implique la patología refiriéndolo a la institución  de salud  que sea más 

conveniente. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Disminuir la morbi-mortalidad materna-fetal con el diseño de un protocolo de 

manejo y referencia de las gestantes con emergencias médicas que acuden 

subcentro de salud “Alfonso Oramas González”. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir los principales factores de riesgo presentes en las pacientes con 

emergencias obstétricas atendidas en el Subcentro de Salud, en el período 

Enero-Diciembre 2010.  

 Definir las principales causas de emergencia obstétricas en el período Enero-

Diciembre 2010 atendidas en el Subcentro de Salud. 

 Evaluar la calidad de las referencias médicas de las pacientes atendidas en el 

período Enero-Diciembre 2010 atendidas en el Subcentro de Salud. 

 Diseñar un protocolo para el manejo y la referencia médicas basados en el 

Triage Obstétrico. 

 Definir un sistema de evaluación del protocolo diseñado. 

1.5 HIPÓTESIS 

Las emergencias obstétricas son la primera causa de mortalidad materno-fetal, y la 

aplicación de un protocolo que rija el adecuado manejo y referencia de las 

pacientes con emergencias obstétricas disminuirá la mortalidad por esta causa. 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el presente estudio se establecieron las siguientes variables  

 Variables Independientes:  

X = Pacientes Gestantes que acuden al Centro de Salud “Alfonso Oramas 

González” con signos y síntomas que impresionen una emergencia obstétrica. 

Variables Dependiente:  

Y = Referencias en Emergencias Obstétricas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Aproximadamente medio millón de mujeres murieron en el 2000 de riesgos 

relacionados con el embarazo y el parto, y alrededor del 95% de las muertes 

tuvieron lugar en Asia (235.000) y en el África Subsahariana (251.000). América 

Latina y el Caribe registraron un 4% y los países más desarrollados por debajo de 

un 1%, según cálculos recientes de tres organismos de la ONU.  

Por este motivo es que entre los objetivos del milenio establecidos el año 2000 por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones 

internacionales, 4 de los 9, tienen que ver con la salud de la madre, como se 

observa a continuación. 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la educación primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres. 

4. Reducir la Mortalidad Infantil 

5. Mejorar la Salud Materna 

6. Combatir el VIH / SIDA, y otras enfermedades (paludismo, malaria, TBC). 

7. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. 

8. Crear una asociación mundial para el desarrollo. 

9. Lograr el acceso universal a la salud reproductiva en el año 2015, con la tasa de 

prevalencia de uso de contracepción como indicador (2007). 

Si bien Asia y África tuvieron casi el mismo número de muertes, el riesgo de 

muerte materna es muy superior en el África, donde los países tienen muchas 

dificultades en proporcionar servicios de salud a sus grandes grupos de población 

dispersa y primordialmente rural, y donde el promedio de hijos por mujer es de 

casi 6. En el África la probabilidad de que la mujer muera en algún momento de 

su vida por causas debidas al embarazo o el parto es de 1 de cada 16, mientras que 
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en Asia dicha proporción asciende a 1 de cada 94, según informan los organismos 

de la ONU. En Europa, donde el promedio de hijos por mujer es inferior a 2 y se 

dispone fácilmente de atención médica, dicha probabilidad es de 1 por cada 2.400.  

La mayor parte de las muertes maternas se deben a la pérdida excesiva de sangre 

que alcanza el 25% en el mundo, las infecciones, los trastornos de hipertensión, la 

obstrucción en el parto, o las complicaciones por abortos en condiciones 

arriesgadas. Lamentablemente, dichas emergencias suelen ser difíciles de prever 

(3).  Dentro del contexto de hemorragias obstétricas la hemorragia postparto es la 

complicación más frecuente se presenta en aproximadamente el 75% (Aguirre A. 

2009) 

Aproximadamente el 80% de las muertes maternas son por causa obstétricas 

directas, por complicaciones del embarazo, trabajo de parto, parto, alumbramiento 

y puerperio, así como, por diagnósticos y tratamientos erróneos de enfermedades 

que se presentan durante la gestación.  

Las emergencias obstétricas, al igual que cualquier emergencia, no suelen 

identificarse a tiempo, son de difícil predicción y pueden agravarse súbitamente, a 

pesar de no existir factores de riesgo. Por este motivo, difícilmente pueden ser 

prevenidas, por lo que su atención requiere de Servicios de Salud permanentes, 

eficaces y accesibles. 

En muchas comunidades pobres las mujeres con complicaciones se demoran en 

decidir si van a buscar atención médica, y tardan en llegar a las instalaciones de 

salud apropiadas, así como en ser atendidas una vez que se encuentran en las 

mismas. Entre los esfuerzos por reducir dichas muertes están los relativos a 

incrementar el acceso a la atención prenatal, mejorar la nutrición de la mujer, 

tratar de identificar rápidamente los embarazos de alto riesgo y capacitar a las 

parteras tradicionales. 

En el Ecuador durante el Gobierno del presidente Rodrigo Borja se implementó 

un proyecto de atención primaria de salud familiar en las zonas urbanas 

marginales del cantón Duran.  
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En 1990 se creó un pequeño centro de atención primaria de salud en un sector 

populoso del cantón Durán, en la calle principal de la Ciudadela “Alfonso Oramas 

González”. A partir de 1993 y hasta la actualidad el Sub Centro de Salud se ubica 

en terreno propio, a causa del incremento de pacientes el Ministerio de Salud en 

un área física de 10.000 m2 inauguró sus nuevas instalaciones con un área de 

construcción de 500 m2, el 26 de noviembre de 1998, con el nombre de la 

ciudadela en que se encuentra ubicado, Alfonso Oramas González, brindando 

atención al parto y recién nacido en horarios de 24 horas al día, los 365 días del 

año.  

El Sub Centro de Salud Materno Infantil “Alfonso Oramas González”; se 

encuentra organizado en departamentos: enfermería, laboratorio, farmacia, trabajo 

social, odontología, estadísticas, consulta externa, sala de parto, postparto y 

emergencia, la cual tuvo gran acogida de parte de los pacientes.   

El área de emergencia recibe pacientes gestantes con urgencias quirúrgicas que 

luego son referidas a los centros asistenciales apropiados según sea el caso.  En 

vista de la necesidad de realizar una correcta referencia de las pacientes atendidas 

en dicho centro de salud a la brevedad posible precautelando la salud y la vida de 

las pacientes se plantea la posibilidad de mejorar los protocolos de referencia y 

contrareferencia aplicados en dicho centro médico. 

Teniendo en cuenta que el Centro “Alfonso Oramas González” es una institución 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con una condición de Hospital 

Maternidad, que atiende las 24 horas, todos los días del año, por lo que posee una 

alta tasa de referencia de pacientes embarazadas, de zonas geográficamente 

establecidas, los cuales brindan atención en salud de acuerdo a su nivel de 

complejidad. 

Para garantizar a las usuarias el cumplimiento de la referencia y contrareferencia, 

el Centro de Salud tiene como objetivo implementar un sistema que permita 

recibir a toda embarazada y de acuerdo a su estado o patología referirla 

oportunamente, efectuar monitoreos y vigilancia de la calidad de atención que 

incidan en la disminución de la muerte materna y neonatal. 
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Según el censo del año 2010, del total de la población del cantón Duran ciento 

veinte y un mil novecientos cincuenta corresponden al sexo femenino, de ellas 

ciento cuarenta y seis mil novecientos treinta y ocho son mujeres en edad fértil, 

distribuidas entre 10 a 14 años setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve, 

entre 15 a 49 años sesenta y siete mil ochenta y nueve féminas. De este grupo se 

calcula un total de cuatro mil novecientos ochenta y cinco embarazadas.  

El centro de salud “Alfonso Oramas González” recibe referencias de diez centros 

de salud como unidad satélite, además, acuden usuarias de otros cantones como 

Yaguachi, Taura, Samborondón, Salitre y otros. 

Durante el año 2010, se recibieron ocho mil novecientas cincuenta emergencias 

obstétricas y el 2011 once mil trescientos catorce, de ellas aproximadamente el 

60% son referidas a una unidad de mayor complejidad. 

Las emergencias quirúrgicas en gestantes pueden corresponder hasta a un 15% de 

las emergencias verdaderas atendidas en instituciones sanitarias. En gran medida, 

los problemas de mortalidad materna por causa quirúrgica son el producto de la 

falta de atención oportuna debido a la falta de capacidad de los centros de atender 

este tipo de emergencias. 

Considerando que es necesario que la unidad este en la posibilidad de disminuir 

las referencias de pacientes con embarazo y emergencias quirúrgicas se impone la 

realización de un trabajo que ayude a determinar las que necesiten ser trasladadas 

a otro centro de salud, lo que ayudará establecer el tipo de infraestructura que 

necesita para que estas emergencias puedan ser atendidas oportunamente en este 

servicio, sin duda,  es una contribución valiosa para disminuir la morbimortalidad 

materna, fetal y neonatal. 

El Ministerio de Salud Pública a través del Convenio Marco, institucionaliza la 

Red Integral Pública de Salud en conjunto con la Red Complementaria buscan 

brindar mejor calidad de atención a toda la población y dentro de ella está la 

atención prioritaria al grupo vulnerable de mujeres embarazadas, que mediante el 

Sistema de Referencia Contrarreferencia se busca que toda persona y en especial 
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la gestante tenga inmediatamente un cupo en cualquier institución de salud para 

atender de forma oportuna las emergencias y urgencias obstétricas en cualquiera 

de los niveles de atención de acuerdo a la complejidad del caso. 

El centro de salud “Alfonso Oramas González” de Duran es el soporte de 

diagnóstico y manejo para los usuarios de los distintos centros de salud que se 

encuentran como satélites en el cantón, contando con ambulancias como enlace y 

apoyados en el  sistemas de Referencia y Contrarreferencia, se envían a los 

pacientes a unidades de mayor complejidad para que reciban atención médica 

integral y oportuna, conforme a su dolencia  y la capacidad resolutiva que sea más 

conveniente. 

2.2 LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. CLASIFICACIÓN 

El término emergencias obstétricas según la Organización Mundial de la Salud no 

es más que el estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la 

etapa grávido-puerperal y/o el producto de la concepción que requiere de atención 

médica y/o quirúrgica inmediata por personal calificado. 

En el caso de las Emergencias el tratamiento médico-quirúrgico se establecerá sin 

dilación alguna, en ocasiones en el mismo sitio en donde se diagnosticó el 

problema; mientras que en el caso de las Urgencias la intervención sé hará de 

preferencia en un quirófano y después de estabilizar la hemodinamia de las 

pacientes.  

Las entidades nosológicas que pueden generar emergencias obstétricas derivadas 

de complicaciones en el embarazo, parto o puerperio pueden clasificarse según el 

momento de aparición de la siguiente forma: 

De aparición en cualquier momento del embarazo y puerperio: 

 Hígado graso agudo del embarazo. 

 Enfermedad tromboembólica venosa. 

 Embarazo y cardiopatías clase funcional III y IV de la New York Hearth 

Association. 
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De aparición en la primera mitad del embarazo:  

 Aborto séptico. 

 Embarazo ectópico. 

De aparición en la segunda mitad del embarazo: 

 Preeclampsia asociada o no a otras complicaciones como: Eclampsia, 

Hemorragia cerebral, Síndrome de HELLP, Rotura Hepática, Coagulación 

intravascular diseminada, Insuficiencia renal aguda. 

 Hemorragias obstétricas: Desprendimiento prematuro de la placenta 

normoinserta, placenta previa. 

Complicaciones posteriores al evento obstétrico: 

 Hemorragias obstétricas por: atonías uterinas, roturas uterinas, desgarros 

del canal de parto, Placenta acreta. 

 Sepsis puerperal. 

2.2.1  HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 

Las hepatopatías no son frecuentes durante la gestación, con una incidencia actual 

de 1/500-5.000 embarazos, pero cuando aparecen revisten gravedad. El 75% 

corresponden con hepatitis viral o colestásis intrahepática del embarazo. El 

diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado por datos de laboratorio. El 

tratamiento a menudo requiere ingreso hospitalario.  

El Hígado graso agudo del embarazo es muy poco frecuente, pero muy grave. Se 

suele presentar en el tercer trimestre, aunque puede aparecer en cualquier etapa de 

la gestación, es más frecuente en gestaciones gemelares y se asocia a la 

preeclampsia. La mortalidad materna es de 75-85%, y la supervivencia de los 

recién nacidos de un 12%.  

Es un cuadro de comienzo brusco y de evolución rápidamente progresiva con 

dolor abdominal epigástrico, vómitos incoercibles, ictericia progresiva que 

aparece al cabo de unos días, cefalea intensa, hemorragias cutáneo-mucosas, 
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astenia, cambios en el nivel de conciencia, puede llegar al coma, diátesis 

hemorrágica por Coagulación Intravascular Diseminada (CID), shock y muerte 

materna y muerte fetal. 

A veces puede ser difícil diferenciar este cuadro de preeclampsia severa, ya que el 

dolor abdominal puede estar presente en los dos, y hasta el 50% de las mujeres 

con hígado agudo graso pueden presentar hipertensión y proteinuria. La aparición 

de hipoglucemia es un hecho usual, como consecuencia de una disminución de la 

glucogenolisis hepática, puede servir para diferenciar esta entidad. 

En los exámenes de laboratorio se encuentra aumento de bilirrubina, tiempo de 

protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, ácido úrico, hiperamoniemia, 

hipoglucemia, aumento moderado de transaminasas, signos de trombocitopenia e 

hipofibrinogenemia. 

El tratamiento se basa en medidas de sostén en Unidad de Cuidados Intensivos. 

Tratamiento de CID si está presente. Finalización precoz del embarazo: método de 

inducción si están estables la madre y el feto, en caso contrario se practica 

cesárea. 

2.2.2 TROMBOSIS VENOSA Y TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

 El embarazo y el puerperio constituyen factores de riesgo para trombosis venosa 

(TV), con una incidencia que varía entre 4 y 50 veces más que en la mujer no 

embarazada. La incidencia absoluta es de 1/500 a 2.000 embarazos.  

En los Estados Unidos el tromboembolismo pulmonar (TEP) es la primera causa 

de mortalidad materna (20% de las muertes), por sobre las hemorragias maternas 

(17%) e hipertensión arterial (16%). El riesgo de TV aumenta al doble en 

operación cesárea respecto de parto vaginal, y es más frecuente en la extremidad 

inferior izquierda.  

 Esto se debe a que en el embarazo y el postparto se caracterizan por la presencia 

de los 3 componentes de la tríada de Vichow: éstasis venoso, injuria endotelial 
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(parto) y estado de hipercoagulabilidad (aumento de factores de coagulación como 

el I, II, VII, VIII, IX y X, disminución de proteína S, aumento de resistencia a la 

proteína C activada, mayor actividad de los inhibidores de la fibrinolisis) por lo 

cual aumenta considerablemente el riesgo de presentar trombosis venosa y 

tromboembolismo pulmonar. Las trombofilias hereditarias o adquiridas aumentan 

además el riesgo de tromboembolismo.  

El diagnóstico clínico es de baja sensibilidad y especificidad, problema que se 

incrementa en la gestación, se utilizan tres variables objetivas que tienen mayor 

utilidad clínica: síntomas en la pierna izquierda, circunferencia mayor en 2 cm o 

más, y presencia de los síntomas en el primer trimestre de la gestación. El examen 

más utilizado para el diagnóstico definitivo es el ultrasonido Doppler. También 

puede utilizarse la resonancia nuclear magnética. 

Ante un cuadro de inicio agudo en paciente con factores de riesgo dados por 

disnea, cianosis, ansiedad, inquietud, presencia de crepitantes, alteraciones 

hemodinámicas que pueden llevar a la muerte a la paciente siempre debemos 

sospechar un tromboembolismo pulmonar. 

 Cuando existe la sospecha de tromboembolismo está indicado el inicio empírico 

de terapia anticoagulante incluso antes de completar la evaluación diagnóstica, 

debe usarse heparina de bajo peso molecular, heparina endovenosa o heparina 

subcutánea. La primera es preferida porque su uso es más sencillo, parece más 

eficaz y su perfil de seguridad es superior.  En casos de mayor riesgo de 

recurrencia de la trombosis puede usarse antes de la interrupción del embarazo la 

heparina endovenosa en infusión y suspenderse 4 a 6 horas antes del parto. En 

pacientes bajo terapia anticoagulante que presentan trabajo de parto, no existe 

contraindicación de parto vaginal, si bien se recomienda no usar anestesia 

peridural. La terapia anticoagulante debe reiniciarse 12 horas después de una 

operación cesárea o 6 horas postparto vaginal. Puede cambiarse a anticoagulación 

oral aún durante la lactancia, y mantenerse al menos por 6 semanas postparto. Si 

los factores de riesgo presentes para el trombo embolismo eran transitorios 
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(embarazo, operación cesárea) el tratamiento anticoagulante debe durar en total 6 

meses, según la experiencia de varios autores. 

2.2.3  EMBARAZO Y CARDIOPATÍAS 

Entre los cambios fisiológicos que se observan en la paciente gestante el sistema 

cardiovascular presenta un gran número de transformaciones para adaptarse al 

embarazo que la mujer sana los soporta sin ninguna dificultad. La enfermedad 

cardiaca se presenta aproximadamente en el 1% de los embarazos y entre el 10 al 

25% de la mortalidad materna corresponde a cardiopatías en la embarazada. 

El embarazo se asocia con sustanciales cambios hemodinámicos, incluyendo un 

aumento del 30 a 50% del gasto cardiaco y del volumen sanguíneo. En mujeres 

con antecedentes de fallo cardiaco u otras patologías cardiovasculares estos 

cambios pueden llevar a descompensación clínica. Además, mujeres sin historia 

de enfermedad cardiovascular pueden desarrollar fallo cardiaco por enfermedades 

adquiridas en el embarazo, como la miocardiopatía periparto.  

En las gestantes se pueden encontrar cardiopatías congénitas y adquiridas, las más 

frecuentes son las congénitas debido a el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas 

y tratamientos que alargan y brindan una mejor calidad de vida para estas 

pacientes. Las cardiopatías que se encuentran en la clase funcional III (con 

marcada limitación física) y IV (incapacidad de llevar a cabo actividad física 

ligera o síntomas en reposo) de la New York HearthAssociation son las que con 

mayor frecuencia dan lugar a complicaciones en estas pacientes.  

Las anomalías de la conducción y las arritmias pueden aparecer como un cuadro 

nuevo o pueden exacerbarse en el embarazo probablemente en relación con el 

estado hiperdinámico y las alteraciones hormonales y del sistema autonómico. La 

presencia de cardiopatía congénita supone un factor de riesgo para desarrollar 

arritmias supraventriculares o ventriculares, incluso tras su reparación quirúrgica. 

Generalmente benignas, sólo requieren tratamiento las sintomáticas con 

maniobras vagales, y si fracasan se puede utilizar adenosina con seguridad. 
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De etiología desconocida la Miocardiopatía periparto tiene una incidencia 

1/1.300-15.000 embarazos en EEUU, mayor en embarazo gemelar, multíparas, 

gestantes mayores de 30 años y de la raza negra, así como las que la han padecido 

con anterioridad, con un muy alto riesgo de mortalidad. 

Pueden aparecer en los 3 últimos meses del embarazo o en los 6 meses tras el 

parto, y se presenta con síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva, dolor 

precordial, palpitaciones y a veces embolia periférica o pulmonar.  

El tratamiento se basa en tratar la insuficiencia cardiaca aguda con oxígeno, 

diuréticos, digital y vasodilatadores como la hidralazina y asociar anticoagulación. 

Suele haber recuperación del tamaño y función del corazón en el 50%, en el otro 

50% el deterioro conduce a la muerte o a la disfunción ventricular izquierda 

mantenida. 

2.2.4 ECLAMPSIA  

Corresponde a un cuadro de convulsiones generalizadas y/o coma en el contexto 

de una preeclampsia (PE), y en ausencia de otras condiciones neurológicas que 

expliquen el cuadro convulsivo. Puede presentarse en cualquier momento durante 

la segunda mitad de la gestación o en el postparto. 

 Se presenta en el 0.5% de las pacientes con preeclampsia moderada y en el 2 a 

3% de las pacientes con cuadros severos. En los países desarrollados mantiene 

hoy una incidencia estable de alrededor de 4 a 6/10.000 nacidos vivos. En los 

países subdesarrollados su incidencia alcanza hasta 100/10.000 nacidos vivos. Los 

factores de riesgo son similares a los de la Preeclampsia. Su aparición antes de las 

20 semanas es rara y obliga a plantear la posibilidad de enfermedad del trofoblasto 

o síndrome antifosfolípidos. La mitad de los casos ocurre antes del término de la 

gestación. Alrededor de un tercio ocurre al término, intraparto o las primeras 48 

horas. Postparto; 25% aproximadamente se presenta entre dos días y 4 semanas 

postparto. Casi 20% de las muertes por eclampsia son por accidentes vasculares 

encefálicos secundarios a la hipertensión severa. 
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Se han propuesto dos hipótesis para explicar la patogenia de esta afección:  

1) Sobrerregulación cerebral en respuesta a la hipertensión arterial que resulta en 

vasoespasmo de las arterias cerebrales, hipoperfusión cerebral, isquemia e infartos 

cerebrales y edema. 

 2) Pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en respuesta a la 

hipertensión con hiperperfusión, daño endotelial y edema extracelular. 

El diagnóstico  de Preeclampsia se realiza con los siguientes síntomas y hallazgos 

al examen físico y de laboratorio: tensión arterial sistólica mayor o igual  160 

mmHg y/ tensión arterial diastólica mayor o igual  110 mmHg en 2 controles 

separados por 6 horas, proteinuria mayor o igual 3 gramos en 24 horas, visión 

borrosa, confusión mental, cefalea severa y persistente, dolor epigástrico y en 

cuadrante superior derecho, aumento de las enzimas hepáticas, náuseas y vómitos, 

conteo de plaquetas  menor de 100.000/mm3 , Síndrome HELLP, volumen 

urinario menor de 500 mL/24 horas, edema pulmonar agudo, accidente vascular 

encefálico, restricción de crecimiento fetal severo y la presencia de convulsiones 

implica el diagnóstico de Eclampsia aunque estén ausentes muchos de los 

síntomas y hallazgos descritos con anterioridad. 

Durante y después de la convulsión es frecuente que haya bradicardia fetal, no se 

requiere de operación cesárea de emergencia. Una vez estabilizada la madre lo 

esperable es que el feto se recupere in útero. La interrupción del embarazo es el 

tratamiento definitivo de la enfermedad, independientemente de la edad 

gestacional. 

Las complicaciones más frecuentes de la Eclampsia son el Desprendimiento 

placentario, la Coagulación intravascular diseminada, el Edema pulmonar agudo, 

la insuficiencia renal aguda, neumonía por aspiración, Paro cardiorespiratorio, 

Hematoma hepático, Síndrome HELLP, Muerte perinatal y Parto Prematuro. 

2.2.5 HEMORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

 El sangrado genital es un motivo de consulta frecuente durante toda la gestación. 

Su origen es generalmente materno y no fetal. El diagnóstico es inicialmente 
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clínico y provisorio, basado en la edad gestacional y en las características del 

sangrado valorando la cuantía, dolor asociado, características del dolor. El 

laboratorio y la ultrasonografía permiten confirmar o modificar el diagnóstico 

inicial. 

 El 20 a 40% de las mujeres embarazadas sangra en el primer trimestre. De hecho, 

aproximadamente un 30% de los embarazos se pierde en el primer trimestre. El 

diagnóstico diferencial del sangrado en el primer trimestre debe incluir variedades 

de aborto (amenaza de aborto, aborto incompleto o completo, aborto retenido, 

aborto inevitable), embarazo ectópico y enfermedad del trofoblasto.  

Las pacientes que se presentan con hemorragia del primer trimestre de la 

gestación tienen una anamnesis próxima común: amenorrea, sangrado genital y 

dolor abdominal. La anamnesis remota puede aportar antecedentes que apoyen el 

diagnóstico de una causa u otra, y el examen físico general y segmentario 

ayudarán a establecer una presunción diagnóstica, que se verificará muchas veces 

a través del examen ginecológico. El dolor en la línea media es más propio de las 

variedades de aborto. El dolor lateral en el hemiabdomen inferior es más frecuente 

en los embarazos ectópicos. La especuloscopía permite descartar las causas 

vaginales y cervicales. 

La ultrasonografía (US) y la cuantificación de subunidad beta de hormona 

gonadotrofina coriónica humana (beta-hGC) permiten en la mayoría de los casos, 

y cuando la anamnesis y el examen físico no han sido suficientes, reducir el 

espectro diagnóstico y establecer la causa. La ultrasonografía es, hoy en día, el 

examen fundamental en el diagnóstico de la hemorragia del primer trimestre. 

Cuando se trata de gestaciones menores de 6 semanas de amenorrea, su 

correlación con los niveles de gonadotrofina coriónica humana es fundamental. 

Las mediciones seriadas de esa hormona permiten definir el diagnóstico y manejo 

en esos casos.  

 Niveles de beta-hGC en descenso son consistentes con un embarazo 

intrauterino no viable o un ectópico en involución.  
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  Niveles de beta - hGC en ascenso son compatibles con un embarazo 

intrauterino viable (85% de los embarazos viables muestran un incremento 

de hGC > 66% en 48 hrs.), pero algunos ectópicos pueden parecerse. 

  Niveles de beta-hGC en plateau o con aumento lento sugieren un 

embarazo ectópico.  

 Ausencia de embarazo intrauterino en US transvaginal con betahGC > 

1000 a 2000 UI/L (> 6000 UI/L en US transabdominal) sugiere un 

embarazo ectópico.  

 Las pacientes que se presentan con sangrado genital significativo deben ser 

manejadas con vía venosa, hidratación y exámenes básicos (grupo sanguíneo y 

Rh, hematocrito, Coombs indirecto). Las pacientes Rh negativas deben ser 

vacunadas con inmunoglobulina anti D para evitar los riesgos de sensibilización. 

En caso de aborto se realizará legrado de cavidad o aspiración manual, según sea 

el caso. El manejo del embarazo ectópico es quirúrgico cuando está complicado y, 

en caso contrario, puede evaluarse su tratamiento médico. 

2.2.6 HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO 

 En el segundo y tercer trimestre de la gestación, la hemorragia genital es menos 

frecuente que durante el primer trimestre se presenta en un 4 a 5% de los 

embarazos. 

 Las causas más frecuentes de sangrado en estos trimestres corresponden en un 

15% a pérdida asociada a incompetencia cervical o trabajo de parto prematuro, 

20% a placenta previa, 30% a desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta y un pequeño por ciento a rotura uterina y vasa previa. 

La mayoría de estas emergencias, por una ironía de la naturaleza, están causadas 

por la placenta, que es el punto de unión y de vida entre la madre y el producto, 

pero también es el principal motivo de hemorragias, de sufrimientos fetales, de 

complicaciones y por lo tanto de morbi-mortalidad de este binomio. 
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 La ausencia de dolor sugiere incompetencia cervical en embarazos menores de 24 

semanas de gestación, o la posibilidad de una lesión vaginal o cervical (pólipos, 

infecciones, cáncer). El sangrado genital abundante asociado a dolor intenso 

sugiere un desprendimiento placentario. La auscultación de los latidos cardíacos 

fetales por Doppler o su detección por ultrasonido es fundamental en la toma de 

decisiones. 

 La ultrasonografia permite el diagnóstico de la localización placentaria y a veces, 

infrecuentemente, la visualización de hematomas retroplacentarios compatibles 

con el diagnóstico de desprendimiento. En la actualidad del examen 

ultrasonográfico da la evaluación del cuello uterino a través del ultrasonido 

transvaginal. En el caso de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, 

suelen existir factores de riesgo como desprendimiento placentario en un 

embarazo previo, tabaquismo, uso de cocaína, hipertensión y rotura prematura de 

membranas. Debe recordarse que la magnitud del sangrado vaginal o la 

ultrasonografia normal no son indicadores confiables de la severidad del 

desprendimiento o de la hemorragia, porque la sangre puede estar contenida en la 

región retroplacentaria. La rotura uterina y la rotura de vasa previa son causas 

infrecuentes y ocurren durante el trabajo de parto, más que en el anteparto. Ambas 

son emergencias que pueden llevar a la muerte fetal, y la primera de ellas a la 

muerte materna. El manejo depende de la edad gestacional, de la causa del 

sangrado, de la severidad de la hemorragia y del estado fetal.  

PLACENTA PREVIA: La mortalidad materna es menor del 1% en países 

desarrollados, pero es más alta en países subdesarrollados, donde son frecuentes la 

lejanía a centros de mayor complejidad, donde faltan recursos y donde existe 

prevalencia elevada de anemia materna. La morbilidad y mortalidad neonatal está 

relacionada fundamentalmente con la prematurez asociada a la resolución del 

embarazo en pacientes con sangrado excesivo antes del término de la gestación.  

El acretismo placentario complica al 1 a 5% de los embarazos con placenta previa 

y útero sin cicatriz previa. La presencia adicional de cesárea anterior aumenta el 
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riesgo de acretismo y de histerectomía durante el parto. La recurrencia de placenta 

previa es 4 a 8%.  

Un sangrado activo en una paciente con placenta previa constituye una 

emergencia obstétrica absoluta. El tratamiento se basa en evitar el shock 

hipovolémico mediante dos vías venosas permeables y la administración de 

cristaloides. Debe asegurarse un débito urinario cercano a 30 mL/hr. Extracción 

de sangre para complementarios como grupo y Rh, y anticuerpos, perfil de 

coagulación, hemoglobina, monitorización hemodinámica materna. Transfusión 

cuando las pérdidas exceden el 30% del volumen sanguíneo o cuando la 

hemoglobina es menor de 10 g/ dL, o cuando una paciente hipotensa no responde 

a 2 Litros de cristaloides.  

La monitorización electrónica de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) así como la 

ultrasonografia y el Doppler permiten evaluar el estado fetal y su bienestar in 

útero, o la conveniencia de extraerlo fuera de él.  

 La resolución del embarazo y extracción del feto fuera del útero está indicada si 

existe sospecha de hipoxia fetal intrauterina, trazado de monitorización 

electrónica de la FCF sospechoso y que no responde a las medidas tradicionales; 

si existe una hemorragia que amenaza la vida de la madre y si existe sangrado 

significativo con más de 34 semanas de gestación. 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA 

(DPPNI)  

Si bien la causa primaria del desprendimiento placentario es desconocida, existen 

diversos factores de riesgo: hipertensión arterial, trauma, descompresión uterina 

brusca, uso de cocaína, tumores o anomalías uterinas y rotura prematura de 

membranas. 

El DPPNI está implicado en alrededor del 10% de los nacimientos prematuros. En 

embarazos siguientes las pacientes afectadas tienen un riesgo mayor en varias 

veces de un nuevo desprendimiento. El riesgo de recurrencia ha sido reportado 

entre 5 y 15% vs 0.4 a 1.3% en la población general. Este riesgo aumenta si hay 
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dos desprendimientos sucesivos, en hermanas de mujeres afectadas y después de 

un desprendimiento severo. (26) 

Las manifestaciones clínicas del desprendimiento placentario pueden ser muy 

variables. El sangrado externo puede ser profuso y no haber sufrimiento fetal, o 

puede ser escaso o casi ausente y existir un desprendimiento completo con muerte 

fetal. 

 Los riesgos de la madre en el DPPNI se relacionan con la severidad del 

desprendimiento, mientras que los riesgos fetales se relacionan además con la 

edad gestacional a la cual ocurre el parto. Como en otras circunstancias del 

embarazo, el manejo, y, en especial la decisión de interrupcion del embarazo 

depende de la edad gestacional, del compromiso materno, del compromiso fetal y 

de las condiciones obstétricas. 

 El manejo inicial es similar al planteado para la paciente con placenta previa, así 

como debe considerarse el reemplazo de productos sanguíneos para mantener el 

hematocrito sobre 30% y plaquetas por encima 20.000/ microL o plasma fresco 

congelado o crioprecipritado si el fibrinógeno es menor de 150 mg/dL. 

El manejo posterior del DPPNI depende de si el feto está vivo o muerto, y del 

estado materno. Si el feto está vivo y tiene más de 34 semanas degestación el 

embarazo debe interrumpirse. Si existe compromiso materno y/o fetal, y el parto 

vaginal se considera no posible, debe practicarse operación cesárea. En presencia 

de bradicardia fetal, un intervalo menor o igual a 20 minutos entre la decisión y la 

operación cesárea se relaciona con un mejor pronóstico fetal que intervalos 

mayores. Cuando el feto está muerto el parto vaginal puede ser preferible.  

2.2.7   HEMORRAGIA DEL POSTPARTO 

 Hemorragia del postparto es una emergencia obstétrica que se presenta después 

de un parto vaginal o cesárea. Es causa de morbilidad materna mayor (primera 

causa obstétrica de ingreso a unidades de cuidado intensivo) y la primera causa de 

muerte materna en el mundo (25% de las cerca de 500000 muertes que ocurren 

cada año). El riesgo de mortalidad es menor en los países desarrollados 
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presentando 1/100.000 nacidos vivos, a diferencia de los países subdesarrollados 

que reportan cifras de 1/1.000 nacidos vivos. 

Tradicionalmente se la ha definido como la pérdida mayor a 500 mL en las 

primeras 24 horas del post parto vaginal y mayor a 1000 mL después de una 

operación cesárea. Sin embargo, se ha demostrado que 40% de las pacientes 

pierde más de 500 mL después de un parto vaginal, y 30% pierde más de 1000mL 

después de una cesárea electiva, lo que señala que las pérdidas estimadas son 

habitualmente la mitad de las pérdidas reales. Por esta razón la definición 

operacional debe considerar a toda mujer con sangrado genital excesivo después 

del parto y la aparición de signos y síntomas de hipovolemia e inestabilidad 

hemodinámica.  

El 80% de las hemorragias posparto son atribuibles a inercia o atonía uterina 

(ausencia de retracción uterina), la cual se relaciona con sobre distensión uterina 

dada por embarazo múltiple o macrosomía, infección uterina, ciertos 

medicamentos, trabajo de parto prolongado, inversión uterina y retención 

placentaria. Las otras causas tienen que ver con laceraciones del canal del parto o 

rotura uterina, y con defectos de coagulación (preeclampsia severa, síndrome 

HELLP, DPPNI, muerte fetal, embolia amniótica y sepsis). Las mujeres que han 

tenido una hemorragia postparto la pueden presentar en el embarazo siguiente con 

un riesgo de 10% de recurrencia.  

Debe considerarse como primer objetivo salvar la vida de la paciente, y 

secundariamente preservar su fertilidad. La evaluación hemodinámica, sonda 

vesical, vías venosas lo más gruesas posibles, extracción de muestras para 

exámenes de laboratorio (clasificación grupo y Rh, hematocrito y recuento 

plaquetario, fibrinógeno y Tiempo de Protrombina y Tiempo de Tromboplastina 

Activada, test del coágulo) se imponen de urgencia ante el diagnóstico. El 

tratamiento médico incluye la administración de volumen y transfusión de 

componentes sanguíneos cuando se considera necesario, además de agentes útero-

tónicos. El tratamiento mecánico incluye masaje uterino bimanual con vejiga 

vacía y “packing” uterino con gasa o balón. El tratamiento quirúrgico incluye 
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suturas de lesiones del canal del parto, ligadura de arterias uterinas, ligadura de 

arterias ováricas, uso de suturas compresivas del útero, ligadura de arterias 

hipogástricas, histerectomía, embolización arterial y “packing” pelviano.  

2.3 EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS 

El dolor abdominal es un motivo de consulta frecuente en la paciente obstétrica, 

sin embargo los cambios fisiológicos y anatómicos que se producen en la 

gestación pueden producir signos y síntomas comunes causadas al embarazo 

como a enfermedades abdominales quirúrgicas, y representan obstáculos 

potenciales significativos para la evaluación apropiada de la mujer embarazada 

con abdomen agudo, por lo cual muchas patologías sufren retraso en su 

diagnóstico, lo que puede generar una morbilidad significativa, e incluso, 

mortalidad. 

Al principio de un embarazo normal, son frecuentes las náuseas y los vómitos, que 

a su vez son síntomas clásicos asociados a enfermedades abdominales 

subyacentes. Si estos síntomas se atribuyen de forma errónea a cambios 

fisiológicos normales, pueden pasar inadvertidas enfermedades gastrointestinales 

graves. Las náuseas y los vómitos persistentes al final del embarazo no son 

esperados y siempre deben indicar la búsqueda de patología subyacente.   

En la gestación avanzada los hallazgos físicos se ven muy distorsionados por 

alteración de las relaciones anatómicas normales y los signos clásicos de 

peritonitis, como el dolor a la descompresión y la defensa abdominal, pueden no 

estar presentes en la embarazada, probablemente debido a la laxitud de los 

músculos abdominales y al estiramiento del peritoneo. 

Las emergencias quirúrgicas pueden ser:  

a) Maternas, b) Fetales y c) Materno-fetales.  

Emergencias Quirúrgicas Maternas: 

Son causadas generalmente por las hemorragias obstétricas y las más comunes 

son:  
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• Placenta previa 

• Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI). 

• Retención de la placenta. 

• Sangrado del lecho placentario del segmento uterino inferior.  

• Placenta acreta, increta o percreta.  

• Aborto incompleto, embarazo molar.  

• Embarazo ectópico roto.  

• Ruptura uterina y/o desgarros de vagina, periné. 

• Hematomas intraperitoneales, intramurales e intraligamentarios.  

• Sangrados en el periodo trans-operatorio u postoperatorio de una cesárea, 

de una histerectomía, de una oclusión tubaria, o por miomatosis uterina.  

La mayoría de estas emergencias, por una ironía de la naturaleza, están causadas 

por la placenta, que es el punto de unión y de vida entre la madre y el producto, 

pero también es el principal motivo de hemorragias, de sufrimientos fetales, de 

complicaciones y por lo tanto de morbi-mortalidad de este binomio.  

Las urgencias Quirúrgicas Maternas: También se deben  

 Preeclampsia/eclampsia sin sufrimiento fetal u otra de sus complicaciones,  

 Polisistolia, ruptura prematura de membranas y amnioitis,  

 Desproporción céfalo-pélvica.  

 Cesárea iterativa.  

 Obesidad mórbida.  

 Cardiopatía.  

 Diabetes.  

 Miastenia grave.  

 Epilepsia.  

 Endocrinopatías.  

 Enfermedades inmunológicas.  

 Asma bronquial.  

 Sepsis e infección y otros padecimientos asociados al embarazo.  
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 Las Emergencias Quirúrgicas Fetales:  

Se deben al sufrimiento fetal agudo, por ejemplo, la procidencia del cordón 

umbilical, las desaceleraciones cardiacas rápidas, variables o lentas, la taquicardia 

o bradicardias fetales, el líquido meconial, etc.  

Las Urgencias Quirúrgicas por causa Fetal: Son causadas por las 

presentaciones anormales (Pélvica, cara, pie), el embarazo gemelar, la procidencia 

de mano o de un pie etc.  

 Las Emergencias Quirúrgicas Materno-fetales:  

Se originan por la combinación de los dos tipos de emergencias anteriormente 

nombrados. Todas las Emergencias Quirúrgicas Obstétricas se conocen también 

como verdaderas o reales, se limitan a la hemorragia genital grave y al sufrimiento 

fetal agudo grave requieren atención de emergencia quirúrgica inmediata, sin 

importar el tiempo de ayuno, si hay o no exámenes de laboratorio, si la paciente 

está o no compensada hemodinámicamente su estado de conciencia (quirófano, 

sala de partos, etc.), lo que verdaderamente importa es salvar la vida de la paciente 

y el neonato.  

Las Urgencias Quirúrgicas Materno-fetales: Tienen su etiología en la 

combinación de las otras dos.  
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2.4  PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SEGÚN LA 

LOCALIZACIÓN DEL DOLOR 

 

Difuso 

Peritonitis, aneurisma abdominal roto, gastroenteritis, 

apendicitis temprana, obstrucción intestinal, enfermedad 

inflamatoria intestinal,  etc. 

Cuadrante superior 

izquierdo 

Pancreatitis, ulcera péptica perforada, rotura esplénica, 

aneurisma disecante de la aorta, nefrolitiasis, fractura 

costal, etc. 

Cuadrante superior 

derecho 

Colecistitis, colédoco-litiasis, preeclampsia, síndrome de 

HELLP, fractura costal, etc. 

Cuadrante inferior 

izquierdo 

Diverticulitis, vólvulo, infección urinaria, embarazo 

ectópico, masa anexial, nefrolitiasis, rotura uterina, etc. 

Cuadrante inferior 

derecho 

Apendicitis aguda, ruptura de divertículo de Meckel, masa 

anexial, gestación ectópica, etc. 

COLECISTITIS AGUDA 

Que se manifiesta por dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia (triada de 

Charcot); estas pacientes requieren drenaje biliar urgente, mediante 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) que supone una dosis de 

radiación de 18 a 310 mrads. También se puede presentar perforación vesicular 

con peritonitis biliar, fístulas entero-biliares o pancreatitis.  

En general si no existen complicaciones, el pronóstico es bueno tanto para la 

madre como para el feto, salvo por el riesgo de aborto y parto pre-término (6%) 

que conlleva la cirugía. 
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Tratamiento conservador: 

En principio es el tratamiento de elección sobre todo en primer y tercer trimestre. 

 Dieta absoluta. 

 Sonda naso-gástrica 

 Sueroterapia IV. 

 Analgésicos IV. 

 Antibioterapia en caso de colecistitis. 

Con este tratamiento el 70-85% de los casos evolucionan favorablemente, lo que 

permite llevar el embarazo a término y realizar una colecistectomía en frío 

después del parto, o bien de forma programada en el segundo trimestre, en caso de 

que el episodio se presente al inicio de la gestación.  

Tratamiento quirúrgico 

Indicado ante sintomatología recurrente, ausencia de respuesta al tratamiento 

conservador inicial, sospecha de perforación, empiema o peritonitis. 

Consiste en la colecistectomía laparoscópica, que puede realizarse con seguridad 

en cualquiera de los tres trimestres, aunque los resultados son mejores en el 

segundo; además en el tercer trimestre existe mayor riesgo de parto prematuro.  

PANCREATITIS AGUDA 

Tiene una incidencia variable entre 1/4.000-1/10.000 embarazos, y suele 

presentarse en el tercer trimestre o en el postparto inmediato.  Se produce en más 

del 70% de los casos por cálculos biliares que obstruyen el esfínter de Oddi.  

Comienza con un dolor brusco, penetrante en epigastrio o hipocondrio izquierdo, 

que irradia a la espalda, clásicamente en cinturón, o al pecho. Poco después 

aparecen náuseas, vómitos y fiebre.   Existe una alteración del estado general que 

puede producir estado de shock con taquicardia, hipotensión, oliguria, acidosis 

metabólica, palidez y frialdad cutánea y alteración del nivel de conciencia. A la 
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exploración están disminuidos los ruidos peristálticos por el íleo paralítico 

secundario, puede haber defensa epigástrica y contractura abdominal 

generalizada.  

DIAGNÓSTICO 

Laboratorio: - Leucocitosis de 20.000-30.000 leucocitos/dl 

Puede haber incremento de las transaminasas y la bilirrubina. 

Las determinaciones más importantes son las de amilasa y lipasa séricas, que se 

encuentran muy elevados en caso de pancreatitis (hasta 5 veces su valor normal), 

pero no en la gestación normal. En caso de valores poco elevados, pueden ser 

útiles las determinaciones seriadas de dichas enzimas. 

En ocasiones podemos encontrar hipocalcemia o hiperglucemia. 

Ecografía: Útil para el diagnóstico etiológico, ya que nos permite detectar 

cálculos biliares en más del 70% de los casos. También es de utilidad para 

descartar complicaciones como hemorragias, abscesos, pseudo-quistes, etc. 

Tomografía Axial Computarizada: Puede realizarse en casos severos, para 

delimitar las áreas de necrosis pancreática. 

Por lo general, durante el embarazo las pancreatitis son de grado moderado y las 

lesiones anatómicas desaparecen sin dejar secuelas (pancreatitis edematosa), pero 

en algunos casos graves se producen serias lesiones del parénquima pancreático 

(pancreatitis necrótico-hemorrágica). 

Con casos leves, tanto el pronóstico materno como el fetal son buenos. 

Con casos graves pueden presentar complicaciones como necrosis, pseudo-quistes 

y abscesos pancreáticos. De forma sistémica, pueden cursar con shock, que puede 

evolucionar a fracaso multiorgánico. 

El shock y la deshidratación pueden contribuir al incremento de la mortalidad 

materna, que en estos casos puede alcanzar hasta el 37%. Además, en estas 

mujeres con enfermedad severa la pérdida fetal es elevada, debido a la 
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hipovolemia, la hipoxia y la acidosis asociada. Por otro lado, los episodios 

seguidos pueden asociarse a trabajo de parto prematuro.  

Tratamiento 

 Manejo conservador 

 Dieta absoluta. 

 Sonda naso-gástrica. 

 Sueroterapia endovenosa, corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, 

la hipocalcemia y el equilibrio ácido-base. 

 Corrección de la hiperglucemia si la hubiera. 

 Analgesia: de elección la meperidina, que es segura en el embarazo y no 

produce espasmo del esfínter de Oddi. 

En el 90% de los casos el cuadro se auto-limita y la inflamación desaparece en 3-7 

días con este tratamiento. En caso de no respuesta al tratamiento, empeoramiento 

de la paciente o pancreatitis necrótico-hemorrágica, la paciente precisará 

monitorización y tratamiento intensivo en UCI.  

Tratamiento quirúrgico: La única indicación ampliamente aceptada es la 

infección de la necrosis pancreática. Otras indicaciones más discutidas son: duda 

diagnóstica, ausencia de respuesta al tratamiento intensivo o necrosis pancreática 

extensa. 

En pacientes con pancreatitis y cálculos biliares asociados, la mayoría de los 

autores recomiendan la realización de colecistectomía laparoscópica una vez que 

se ha estabilizado a la paciente y ha desaparecido la inflamación. En general se 

prefiere la intervención en el segundo trimestre, si el episodio se ha presentado en 

el primer o el segundo trimestre, o bien en el puerperio si ha ocurrido al final de la 

gestación.  
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2.5 MANEJO GENERAL DEL ABDOMEN AGUDO EN LA GESTANTE 

EN URGENCIAS 

1. Anamnesis: Horas de evolución del dolor, características, localización, 

irradiación, sintomatología acompañante (nauseas, vómitos, fiebre, estreñimiento 

o diarrea, síndrome miccional, etc.), antecedentes personales de interés. 

2. Historia obstétrica actual: Fórmula obstétrica, semanas de gestación, evolución 

de la gestación actual. 

3. Palpación abdominal de todos los cuadrantes del abdomen, comenzando por el 

punto más alejado de donde se sitúa el dolor. Altura y tono uterino. 

4. Descartar causas obstétricas del dolor. Comprobar la existencia de metrorragia 

o hidrorrea, exploración cervical, cervicometría, ecografía obstétrica, TNS, etc. 

5. Toma de constantes: temperatura, tensión arterial y frecuencia cardiaca. 

6. Canalización de vía venosa y comenzar tratamiento sintomático con 

analgésicos, antipiréticos, antieméticos, etc. 

7. Solicitar hemograma, bioquímica, pruebas de coagulación y sedimento urinario. 

8. Pruebas de imagen, en función del diagnóstico de sospecha. 

9. Si la paciente va a ser sometida a una intervención quirúrgica, valoraremos la 

necesidad de tocolisis, maduración pulmonar y toma de SGB, dependiendo del 

trimestre de la gestación. 

2.6   ATENCIÓN EN SALUD 

La población solicita el servicio de salud indistintamente en unidades de atención 

médicas, sin conocer a qué nivel corresponde, esto genera distribución irregular de 

las cargas de trabajo, sobre-ocupación de algunas unidades médicas con sub-

utilización de otras, inconformidad de usuarios y prestadores de servicios y 

dispendio de innecesario de recursos humanos y materiales. 
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Si bien se ha logrado un importante desarrollo de los servicios médicos, en la 

actualidad grandes sectores de la población no tienen acceso a la seguridad social 

ni a la atención privada, por lo que acuden a libre demanda a recibir atención en 

los servicios médicos para población. Resulta más costoso atender problemas de 

salud simples en una unidad médica que cuenta con alta tecnología, que atenderlos 

en el nivel de atención que le corresponde. De investigaciones que se han 

realizado sobre los problemas que se presentan en las referencias se ha concluido 

que se deben en su mayoría a la falta de comunicación médica. 

REFERENCIA EN EMERGENCIAS DE PACIENTES GESTANTES AL 

SUBCENTRO DE SALUD A. ORAMAS GONZÁLEZ 

Las emergencias que se presentan en el  Subcentro “Alfonso Oramas González” 

se evalúan de acuerdo a la gravedad y complejidad del caso y se refieren a la 

unidad más  conveniente, entre los casos  que se  refieren se indica que  

posteriormente a la atención recibida por las pacientes se debe  entregar una 

contrarreferencia  para tener un registro de la atención recibida y del estado del 

paciente, lamentablemente en muchos casos esto no se cumple dejando un vacío, 

al no conocer el procedimiento y la calidad de atención recibida por la paciente, 

además de no poder realizar un seguimiento posterior de la misma. 

Con este antecedente se pretende lograr una adecuada coordinación entre las 

unidades los tres niveles de salud con el objetivo de elevar la calidad del servicio 

que se brinda y promover una participación responsable y organizada de todos los 

elementos del sistema de salud para beneficio de la población. 

RED PÚBLICA DE SALUD: Conjunto de instituciones públicas de salud 

articuladas para brindar calidad de atención a toda la población. 

RED PRIVADA DE SALUD: Entidades privadas que trabajan en apoyo a las 

unidades públicas para el manejo, tratamiento y rehabilitación de las usuarias. 
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2.7   NIVELES DE ATENCIÓN  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN: Conjunto de unidades a cargo de personal 

de salud que brindan atención a pacientes ambulatorios. No requieren manejo por 

médico especialista, ni recursos complejos de diagnóstico y tratamiento. 

Representa el primer contacto del usuario con los servicios de salud y tiene 

primordialmente un enfoque preventivo. 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: Conjunto de unidades hospitalarias con 

servicios de atención ambulatoria e internamiento de pacientes atendidos por 

especialistas en medicina familiar, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y 

medicina interna, que cuentan con recursos de diagnóstico y tratamiento más 

complejos que el primer nivel de atención. Para el caso particular de atención 

pediátrica incluyen hospitales, pediátricos y materno-infantiles que carecen de 

sub-especialistas de todas sus ramas. 

TERCER NIVEL DE ATENCIÓN: Conjunto de unidades que tienen como 

funciones la investigación, docencia y asistencia; trabajan con especialistas y sub-

especialistas en la materia utilizando tecnología de vanguardia. 

2.8  SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Los lineamientos para la Referencia y Contrarreferencia de las pacientes gestantes 

constituyen una herramienta administrativa dirigida a mejorar la coordinación 

entre las diferentes unidades de atención médica involucradas, con el objetivo de 

elevar la calidad del servicio que se brinda a este grupo poblacional mediante una 

atención integral, oportuna y de optimización de recursos. 

El presente documento permite incidir en los problemas más comunes del sistema 

de referencia y contrarreferencia de las pacientes gestantes con urgencias 

obstétricas entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

• Retrasos de atención 

• Duplicidad de recursos y esfuerzos 



37 

 

• Interrupción de tratamientos y desplazamiento innecesario de pacientes; 

traduciéndose en insatisfacción de los usuarios, tanto externos (pacientes) 

como internos (personal de salud que utiliza el sistema) 

El esfuerzo de coordinación tiene el fin de promover una participación 

responsable y organizada de todos los elementos del sistema para beneficio de la 

población. Los esfuerzos por lograr una adecuada coordinación entre las unidades 

de salud de los tres niveles, han sido diversos, tanto de manera general como 

particular. 

La referencia y contrarreferencia, es un procedimiento administrativo que emana 

del modelo de atención a la salud para la población. Las instituciones involucradas 

asumen los derechos y obligaciones correspondientes y conforman la red de 

servicios en salud. 

REFERENCIA: Es el procedimiento utilizado para canalizar al paciente de una 

unidad operativa a otra de mayor capacidad resolutiva, con el fin de que reciba 

atención médica integral que necesita. 

Comprende el flujo organizado de envío y traslado de pacientes entre los tres 

niveles de atención médica, para facilitar el envío y recepción de pacientes, con el 

propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, va más allá 

de los límites cantonales y de los ámbitos institucionales para garantizar el acceso 

a los servicios de salud en beneficio del paciente referido. 

CONTRARREFERENCIA: Es el procedimiento mediante el cual una vez 

resuelto el problema de diagnóstico y/o tratamiento se retorna al paciente a la 

unidad operativa que lo refirió con el fin de que se lleve a cabo el control o 

seguimiento y continuar con la atención integral; con el formulario 

correspondiente. 

TRANSFERENCIAS: Es el envío del paciente que, inicialmente fue mandado 

con nota de referencia por otra unidad, y requiere ser reubicado al nivel de 

complejidad correcto según su padecimiento. 
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TRASLADO: Transporte de un paciente entre dos unidades médicas utilizando 

una ambulancia, previo acuerdo entre las dos unidades. 

UNIDAD RECEPTORA: Es la unidad que recibe a la paciente que es enviada de 

las diferentes unidades operativas de la red de servicios. 

UNIDAD REFERENTE: Es la unidad que envía pacientes que le fueron 

referidos, a las distintas unidades del sistema de salud. 
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GLOSARIO 

EPICRISIS: Hoja de resumen clínico donde se especifican: diagnósticos, 

procedimientos, y conducta terapéutica. Formulario de la historia clínica. 

CONCOMITANTE. - Que acompaña o actúa junto a un estado o lesión. 

ESPASMO. -   s. m. Contracción brusca e involuntaria de las fibras musculares. 

ESTENOSIS. - Estrechamiento patológico, ya sea congénito o adquirido, del 

diámetro de un orificio, conducto u órgano hueco, que dificulta la circulación. 

FLUJO. -  Movimiento de un fluido por un lugar. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. - Enfermedad crónica que se caracteriza por 

unas cifras elevadas de la presión arterial. Actualmente se consideran los valores 

normales de la presión arterial cuando ésta es menor a 120/80 mmHg (presión 

sistólica/diastólica). Valores superiores a 140/90mmHg se consideran diagnóstico 

de hipertensión arterial, y los valores entre ambos estados, son considerados una 

situación de pre-hipertensión 

OCLUSIÓN. -Oclusión. Obstrucción, obliteración o cierre. 

INCIDENCIA. -  Medida estadística utilizada para estimar la proporción de 

nuevos individuos que padecen una determinada enfermedad, referidos por cada 

1.000 habitantes y considerando un espacio de tiempo fijo, en general un año 

MORBIMORTALIDAD. -  El concepto de morbi-mortalidad es un concepto 

complejo que proviene de la ciencia médica y que combina dos subconceptos 

como la morbilidad y la mortalidad. La morbilidad es la presencia de un 

determinado tipo de enfermedad en una población. La mortalidad, a su vez, es la 

estadística sobre las muertes en una población también determinada. Significa en 

otras palabras aquellas enfermedades causantes de la muerte en determinadas 

poblaciones, espacios y tiempos. 

PALPACIÓN. -  Es un método de sentir con los dedos o las manos durante una 

exploración física. El médico toca y siente su cuerpo para examinar el tamaño, la 
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consistencia, la textura, la localización y la sensibilidad de un órgano o parte del 

cuerpo. 

PREVALENCIA. - Número de casos de enfermedades o de personas afectas de 

una enfermedad o de cualquier otro acontecimiento en una población determinada. 

SÍNDROME. -  Conjunto de síntomas y signos característicos de una misma 

enfermedad. 
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                                       3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Subcentro de salud “Alfonso Oramas González” 

que pertenece al Ministerio de Salud Pública que se encuentra en la ciudad de 

Duran. 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se desarrolló en el período comprendido de enero hasta diciembre del 

año 2010, durante el cual se seleccionó y se recogió la información necesaria para 

desarrollar la investigación. 

3.1.3   RECURSOS UTILIZADOS 

A.- RECURSOS HUMANOS. - Entre los recursos humanos se pueden nombrar: 

 Médico investigador 

 Tutor de Tesis 

 Jefe de estadística  

 Secretaria 

B.- RECURSOS FÍSICOS. - Entre los recursos utilizados para obtener, verificar 

y registrar la información se pueden nombrar los recursos materiales.  

 Computadora  

 Papel  

 Impresora  

 Cartuchos 

 Ficha de recolección dedatos  

 Historias clínicas 

 Informes 

 Libro
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3.1.4  UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se tomó como universo ocho mil novecientas cincuenta gestantes con 

emergencias que fueron atendidas en el área de emergencia del Subcentro de 

Salud ¨Alfonso Oramas González, Duran, en el período de enero a diciembre del 

año 2010. 

CRITERIOS DE INCLUSIÒN  

Se incluyeron en la Investigación: 

 Las pacientes gestantes que acudieron por emergencias obstétricas al 

Subcentro de Salud ¨Alfonso Oramas González¨. 

 Las pacientes gestantes con emergencias obstétricas referidas a otras 

instituciones las cuales regresaron con las contrarreferencias. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

No se incluyeron en la investigación 

 Las pacientes gestantes con emergencias obstétricas que regresaron al 

Subcentro sin la debida contra referencia. 

 Las pacientes gestantes que hayan acudido al Subcentro y no se encuentre 

en las Historias Clínicas la información necesaria para desarrollar la 

investigación. 

3.1.5  MUESTRA DEL ESTUDIO  

Se tomó como muestra para el estudio a las 87 gestantes atendidas en el Subcentro 

por emergencias obstétricas, de las cuales se pudo disponer de información 

confirmativa (contrareferencia) sobre su diagnóstico y tratamiento. 

3.1.6  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

TIPO DE ESTUDIO. 

 Se realizó un estudio de tipo descriptivo, bibliográfico y retrospectivo donde se 

analizaron los datos de las pacientes gestantes atendidas en el área de emergencia 

del Subcentro de Salud ¨Alfonso Oramas González¨ para conocer el 
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comportamiento de las emergencias obstétricas durante este periodo. Además de 

un proyecto de intervención al crear un protocolo de manejo y referencia de las 

pacientes con emergencias obstétricas. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

Para la investigación se desarrolló un estudio de campo observacional, 

retrospectivo, transversal cuyos datos fueron obtenidos durante el periodo de 

enero a diciembre del año 2010, apoyados en estos datos se realizó un proyecto de 

intervención donde se propuso un protocolo para el manejo y referencia de las 

gestantes con emergencias obstétricas. 

Para realizar el presente estudio se ha cumplido con todos los aspectos formales y 

legales en la Universidad de Guayaquil, los documentos fueron entregados y 

aprobados por las autoridades de la Institución.  Inicialmente en el desarrollo del 

estudio se procedió a delimitar el problema de investigación, luego se escogió una 

muestra de la población existente en este Subcentro aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión para posteriormente realizar la recolección de datos, 

analizarlos y evaluarlos 

3.1.7  PROCEDIMIENTO  

De la totalidad de las pacientes gestantes que acudieron al citado centro de salud 

en el periodo investigado se seleccionaron las 87 que presentaron elementos de 

diagnóstico de emergencias obstétricas que fueron referidas a un Hospital de 

mayor complejidad como muestra del estudio. Para facilitar el análisis y la 

comprensión de los resultados, se realizo la distribución por intervalos de edad, 

tiempo de gestación según trimestre, estado nutricional y nivel educacional, así 

como la frecuencia de aparición de cada emergencia obstétrica. Se procedió a 

evaluar la calidad de las referencias de las pacientes y se propuso un protocolo de 

manejo y referencia de pacientes con emergencias obstétricas basados en el Triage 

Obstétrico. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas de las pacientes 

mediante una investigación de campo, los cuales fueron recogidos en una matriz o 

ficha de recolección diseñada al efecto. Se ordenaron y digitalizaron con 
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herramientas tecnológicas y programas computarizados, los cálculos estadísticos 

porcentuales se realizaron con programa de Excel que permitió, presentar cuadros 

y gráficos estadísticos auto-explicativos que representan los resultados obtenidos 

para su análisis inferencial. 
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3.1.8   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE CLASIFICACIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 

Urgencia 
obstétrica  

Cualitativa 
nominal 

Etiológica 

Según diagnóstico 
etiológico en la 
referencia y resultado de 
la contra-referencia. 

Edad 
Cuantitativa 

discreta 

 16-19  
 20-24  
 25-29 
 30-34 
 >35  

Según la edad 
cronológica en su 
documentación 

Nivel 
educativo 

Cualitativa ordinal 

 Iletrada 
 Primaria 
incompleta 
 Primaria 
 Secundaria 
 Bachiller 
 Universitaria 

Nivel educativo según 
declaración del paciente 

Estado 
nutricional 

Cualitativa ordinal 

 Desnutrición 
 Bajo Peso 
 Normo peso 
 Sobrepeso 
 Obesa 

Según resultado 
antropométrico 

Tiempo de 
gestación 

Cuantitativa 
discreta 

 Primer trimestre 
 Segundo 

trimestre 
 Tercer trimestre 

 

Según documentación 
clínica y cálculo a partir 
de FUM 

Calidad de la 
referencia 

Cualitativa ordinal 

 Adecuada 
 Inadecuada 
 Justificada 
 Injustificada 

Según información 
obtenida de  la 
referencia y 
contrareferencia 
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3.1.9  ASPECTOS ÉTICOS: Durante el desarrollo de todo el estudio se tuvieron 

en cuenta los principios éticos para investigaciones biomédicas con seres humanos 

de la World Medical Association, Declaration of Helsinki y la Guía de OMS para 

los Comités de Ética (CIOMS).  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro Nº1. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según edad 

en el año 2010 

GRUPO ETARIO PACIENTES PORCENTAJE % 

16-19 años 10 11.5 

20-24 años 36 41.3 

25-29 años 24 27.6 

30-34 años 10 11.5 

>35 años 7 8.1 

Total 87 100 
                                                      Fuente: Subcentro De Salud Orama González 

                                                    Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 1. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según edad  
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                                                                             Fuente: Subcentro De Salud Orama González  
                                                                             Elaboración: Dra. María Moreno Medina 
ANÁLISIS:  

Se observa una mayor frecuencia de pacientes gestantes con urgencia obstétricas 
en las edades entre 20 y 24 años para un 41.3%. La mayor parte de los autores 
consultados describen la adolescencia y las edades mayores de 35 años como 
grupos etarios de mayor riesgo para la presentación de complicaciones durante la 
gestación, en nuestro estudio no se presentó de esta forma. 
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Cuadro Nº 2. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según su 

tiempo de gestación en el año 2010 

TIEMPO DE GESTACIÓN PACIENTES PORCENTAJE 

% Primer Trimestre 27 31.1 

Segundo Trimestre 22 25.3 

Tercer Trimestre 38 43.6 

Total 87 100 

                                        Fuente: Subcentro De Salud Orama González  
                                     Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 2. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según su 

tiempo de gestación en el año 2010 

 
                                                 Fuente: Subcentro De Salud Orama González  

                                                 Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

ANÁLISIS: Observamos un predominio de la aparición de urgencias en el 

transcurso del tercer trimestre de la gestación donde aparecen fundamentalmente 

los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y las hemorragias de este 

trimestre. Le siguen las complicaciones durante el primer trimestre, lo cual está 

asociado a la alta incidencia durante este período de abortos y embarazos 

ectópicos.  
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Cuadro Nº 3. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según su 

nivel de educación en el año 2010 

NIVEL PACIENTES PORCENTAJE %     

Analfabeta 5 5.7 

Primaria Incompleta 13 14.9 

Primaria 15 17.3 

Secundaria 28 32.2 

Bachiller 17 19.5 

Universitaria 9 10.4 

Total 87 100 
                                                        Fuente: Subcentro De Salud Orama González  

                                                      Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 3. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según su      

nivel de educación en el año 2010 

 

                                                         Fuente: Subcentro De Salud Orama González 
                                                     Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

 

ANÁLISIS: En este cuadro se obtuvo una franca prevalencia del nivel 

educacional de secundaria, pues de las 87 gestantes de la muestra, 28 poseían este 

nivel, representando el 32.2%, seguida del bachiller que corresponde a 17 

pacientes para un 19.5%. En 15 de los casos atendidos la educación alcanzada fue 
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la primaria terminada, correspondiendo con el 17.3% del total de la muestra, 

seguidos de las gestantes que poseían como nivel escolar la primaria incompleta 

con 13 casos para un 14.9%. Solo 9 gestantes atendidas refirieron presentar un 

nivel educacional universitario correspondiendo al 10.4%, en tanto que 5 

pacientes no presentaban ningún nivel educacional representando el 5.7% de las 

gestantes atendidas en el centro de salud “Oramas Gonzáles” en el período 

comprendido de enero a diciembre del año 2010. El nivel educacional se ha 

descrito por varios autores como factor de riesgo para la aparición de 

complicaciones y entidades nosológicas durante la gestación, el bajo nivel escolar 

no permite comprender las medidas de prevención, reconocer síntomas de alarma, 

brindarle la debida atención al cuidado y seguimiento por personal especializado 

de la gestación, además se ha descrito que las mujeres con niveles escolares bajos 

son propensas a la multiparidad y el período intergenésico corto, factores de 

riesgo de gran importancia para la aparición de complicaciones durante la 

gestación. 
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Cuadro Nº 4. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según su 

estado nutricional en el año 2010 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Subcentro De Salud Orama González 
                                   Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 4. Referencias de pacientes con emergencia obstétrica según su 

estado nutricional en el año 2010 
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                                                    Fuente: Subcentro De Salud Orama González 
                                                Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

ANÁLISIS: Observamos que el mayor grupo de gestantes atendidas durante este 
período en emergencias presentaba sobre peso con 28 pacientes para un 32.2% del 
total, seguidos de las gestantes con bajo peso que representaron un 28.7% (25 
pacientes). En tanto que 19 pacientes presentaron normo peso con un 21.8% y el 
17.3% (15 pacientes) pacientes con desnutrición materna. Numerosos estudios 
reconocen a la desnutrición protéico-energética por exceso como un importante 
factor de riesgo para la aparición de la enfermedad hipertensiva asociada al 
embarazo e incremento de la resistencia a la insulina, entidades que suelen ser los 
principales motivos de consultas de urgencias clínicas de las gestantes. 

 

ESTADO PACIENTES PORCENTAJE 

Desnutrida 15 17.3 

Bajo Peso 25 28.7 

Normal 19 21.8 

Sobrepeso 28 32.2 

Total 87 100 



52 

 

Cuadro Nº 5. Referencias de las pacientes según la emergencia en el año 2010 

EMERGENCIAS  PACIENTES PORCENTAJE  % 

Clínicas 21 24.1 

Quirúrgicas 66 75.9 

Total 87 100 

                                             Fuente: Subcentro De Salud Orama González 
                                          Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 5. Referencias de los pacientes según la emergencia en el año 2010 
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                                                 Fuente: Subcentro De Salud Orama González 

                                              Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

ANÁLISIS 

Observamos que de las 87 gestantes atendidas en emergencias del centro de salud 

el 75.9% (66 casos) correspondió con afecciones quirúrgicas y solo 21 casos con 

patologías clínicas para un 24.1%. Durante este tiempo existió un franco 

predominio de las patologías quirúrgicas como motivo de consulta de las 

gestantes atendidas en este centro de salud. Durante la gestación el crecimiento 

fetal puede comportarse como un tumor que provoca compresión y 

desplazamiento de estructuras y órganos de su lugar habitual provocando dolor 

abdominal, obstrucciones intestinales, complicaciones de fibromas, entre otras.  
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Cuadro Nº 6.Referencias de los pacientes según la emergencia quirúrgica en 

el año 2010 

EMERGENCIAS 

QUIRÚRGICAS 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

% 

No Obstétricas 7 10.6 

Obstétricas 59 89.4 

Total 66 100 

                           Fuente: Subcentro De Salud Orama González  

                        Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 6. Referencias de los pacientes según la emergencia quirúrgica 

 en el año 2010 

 
                                                  Fuente: Subcentro De Salud Orama González  

                                               Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

ANÁLISIS: Como se observa del total de pacientes atendidas con emergencias 

quirúrgicas, 59 pacientes gestantes presentaron emergencias quirúrgicas 

obstétricas que representan un 89.4% y 7 pacientes presentaron emergencias 

quirúrgicas de tipo No obstétricas para un 10.6% del total de pacientes atendidas. 



54 

 

Cuadro Nº 7. Referencias de los pacientes según el tipo de emergencia 

quirúrgica no obstétrica en el año 2010 

EMERGENCIAS           

QUIRÚRGICAS NO 

OBSTÉTRICAS 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

% 

Apendicitis Aguda 3 42.8 

Obstrucción Intestinal 1 14.3 

Colecistitis  Aguda 2 28.6 

Pancreatitis 1 14.3 

Total 7 100 

                         Fuente: Subcentro De Salud Orama González 
                    Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 7. Referencias de los pacientes según el tipo de emergencia 

quirúrgica no obstétrica en el año 2010 
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                              Fuente: Subcentro De Salud Orama González  

                        Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

ANÁLISIS: Del total de 66 urgencias quirúrgicas atendidas, 7 fueron de etiología 

no obstétrica. El predominio lo tuvo la Apendicitis aguda con 3 casos que 

representa un 42.8% de este grupo, seguida de la Colecistitis aguda con 2 casos 

que representa 28.6 %.  En tanto que la Obstrucción intestinal y la Pancreatitis se 

presentaron con 1 caso para un 14.3% cada una. 
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Cuadro Nº 8. Referencias de los pacientes según el tipo de emergencia 
quirúrgica obstétrica en el año 2010 

ETIOLOGÍA PACIENTES PORCENTAJE % 

Aborto Incompleto 23 38.9 

CUP +TP 14 23.7 

Embarazo Ectópico 5 8.5 

Distocia de presentación +T/P 3 5.1 

Placenta Previa T/P 4 6.8 

DPPNI 2 3.4 

Desgarros cerv /vag 2 3.4 

RPM +Sufrimiento F 2 3.4 

Eclampsia 2 3.4 

Retención placenta 1 1.7 

Pro cúbito de cordón 1 1.7 

Total 59 100 

                                                     Fuente: Subcentro De Salud Orama González 
                                                   Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 8. Referencias de los pacientes según el tipo de emergencia 
quirúrgica obstétrica en el año 2010 

 
                                                     Fuente: Subcentro De Salud Orama González  

                                                Elaboración: Dra. María Moreno Medina 
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ANÁLISIS: Al analizar las urgencias quirúrgicas de etiología obstétrica los 

resultados demuestran una mayor incidencia en el aborto (incompletos, diferidos, 

embarazo molar, inevitables y en curso) con el 38.9% que corresponde a 23 

pacientes atendidas, seguidas Cicatriz uterina previa asociada a trabajo de parto 

(CUP+ T/P) con el 23.7% (14 pacientes).  También se presentaron 5 pacientes con 

embarazo ectópico que representan un porcentaje de 8.5% del total. En tanto que 

la Placenta Previa (4 casos) para 6.8%, la distocia de presentación + T/P (3 casos) 

representaron el 5.1% del total de pacientes atendidas respectivamente. El 3.4% 

de los casos estuvo representado por Eclampsia, Desprendimiento prematuro de 

placenta normo inserta (DPPNI), Ruptura prematura de membranas, desgarro 

cervical y vaginales. Mientrás que Pro-cúbito de cordón y retención placentaria se 

presentaban en una gestante cada uno. El uso inadecuado de los métodos 

anticonceptivos por las pacientes en edad fértil provoca en un elevado por ciento 

de estas mujeres un embarazo no deseado o en condiciones maternas no aptas para 

la reproducción, por lo cual generalmente estos terminan con abortos o embarazos 

ectópicos complicados que pueden comprometer la vida de la madre. 

El hecho de que predomine el aborto incompleto, implica que, en muchas mujeres, 

se presente una urgencia quirúrgica en las etapas más precoces del embarazo, de 

ahí la importancia de un enfoque preventivo desde la atención primaria mediante 

el manejo del riesgo preconcepcional, la captación precoz del embarazo y el 

seguimiento adecuado de las pacientes con factores predisponentes. 
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Cuadro Nº 9. Referencias de los pacientes según el tipo de emergencia clínica 

obstétrica en el año 2010 

ETIOLOGÍA PACIENTES PORCENTAJE % 

Preeclampsia 8 38 

Diabetes Descompensada 1 4.8 

Hígado graso agudo 1 4.8 

Infecciones 7 33.3 

Status Epiléptico 1 4.8 

Trombosis venosas 1 4.8 

Placenta previa pre término SV 2 9.5 

Total 21 100 

                                       Fuente: Subcentro De Salud Orama González  
                                   Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 9. Referencias de los pacientes según el tipo de emergencia clínica 

obstétrica en el año 2010 

 

                             Fuente: Subcentro De Salud Orama González  
                       Elaboración: Dra. María Moreno Medina 
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ANÁLISIS: Observando los datos expuestos en el cuadro 9 podemos deducir que 

con 8 casos la Preeclampsia fue la entidad obstétrica no quirúrgica de mayor 

incidencia en las gestantes de la muestra, presentándose en el 38% de las 

pacientes, seguida de las Infecciones (7 casos) y la placenta previa pre término 

más sangrado (2 casos) para un 33.3% y 9.5% respectivamente. La Diabetes 

descompensada, Hígado Graso Agudo, Status epiléptico, la Trombosis Venosa 

fueron entidades que, aunque no tuvieron una alta incidencia (4.8%), son de gran 

interés por el alto riesgo de muerte materno-fetal que acarrea su presentación. 

Dentro de las emergencias clínicas de las gestantes, la enfermedad hipertensiva 

asociada al embarazo es una de las primeras causas de morbi-mortalidad materna-

fetal, pudiendo pasar desapercibida en sus inicios si no se recibe un adecuado 

control prenatal.  
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Cuadro Nº 10. Frecuencia de los pacientes de emergencia obstétrica según la 

referencia y justificación en el año 2010 

  REFERENCIA 

PERTINENCIA ADECUADA  % INADECUADA  % TOTAL % 

Justificada 65 85.5  6 54.5 71 81.6 

Injustificada 11  14.5 5 45.5 16 18.4 

TOTAL  76 100 11 100 87 100 

                                                   Fuente: Subcentro De Salud Orama González  
                                            Elaboración: Dra. María Moreno Medina 

Gráfico Nº 10. Frecuencia de los pacientes de emergencia obstétrica según la 

referencia y justificación en el año 2010 

 

                                                     Fuente: Subcentro De Salud Orama González  
                                           Elaboración: Dra. María Moreno Medina 
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ANÁLISIS: De las referencias de gestantes con urgencias obstétricas el 81.6% 

fue justificado que equivale a 71 pacientes atendidas. En tanto que el 18.4% que 

corresponde a 16 pacientes fueron injustificadas. Los datos obtenidos se 

clasificaron como “Justificadas” cuando fueron adecuadas frente a esto, se 

tipificaron como “injustificadas”, aquellas referencias que fueron demasiado 

precoces o francamente innecesarias. Del total de 87 referencias realizadas 76 

(87.4%) fueron adecuadas y solo un 12.6% (11 referencias) resultaron 

inadecuadas. La calidad de la referencia se clasificó en “adecuada”, cuando era 

completa, veraz y legible e “inadecuada” cuando resultó parcial, imprecisa o 

ilegible, en base al análisis de la documentación disponible y los datos obtenidos 

mediante contrareferencia, de los centros a los que fueron derivadas las pacientes. 

Este es un punto central, debido a que la pertinencia y la calidad de la referencia 

impactan directamente en el manejo de cada paciente y por ende en los resultados 

e indicadores.   
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4.1. DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

Se observó una mayor frecuencia de pacientes gestantes con urgencias obstétricas 

en las edades entre 20 y 24 años para un 41.3%. La mayor parte de los autores 

consultados (Guayaquil 2013) (67) describen la adolescencia y las edades mayores 

de 35 años como grupos etarios de mayor riesgo para la presentación de 

complicaciones durante la gestación, pero en nuestro estudio no se presentó de 

esta forma. Coincidiendo con autores como Rodrigo, Delgado y Pérez (La 

Habana, Cuba 2010) que reportaron de 56 ingresos de pacientes obstétricas 

críticas el 67 % tenían entre 20 y 30 años y solo el 21,43 % fueron adolecentes (51). 

 El mayor número de gestantes atendidas de emergencias se encontraba en el 

tercer trimestre de la gestación con un 43.6%, seguidas del primer trimestre 31.1% 

del total, por último, el segundo trimestre de gestación con un 25.3%. Existió un 

predominio de la aparición de urgencias en el transcurso del tercer trimestre de la 

gestación donde aparecen fundamentalmente los trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo y las hemorragias de este trimestre. Le siguieron las 

complicaciones durante el primer trimestre, lo cual está asociado a la alta 

incidencia durante este período de abortos y embarazos ectópicos. De igual forma 

se comportó en el estudio realizado en el año 2015 en Cuenca donde hubo un 

franco predominio de complicaciones en el tercer trimestre del embarazo. (73) 

En el área educacional se encontró que las mayores prevalencias de las gestantes 

eran de nivel secundaria con el 32,2% y solo el 10,4% terminaron el nivel 

universitario; mientras que el resto del porcentaje de gestantes, atendidas en el 

centro de salud “Oramas González” en el período comprendido de enero a 

diciembre del año 2010, se encontraba entre niveles primarios completos, 

incompletos hasta ningún nivel educacional. El nivel educacional se ha descrito 

por varios autores como factor de riesgo para la aparición de complicaciones y 

entidades nosológicas durante la gestación, el bajo nivel escolar no permite 

comprender las medidas de prevención, reconocer síntomas de alarma, brindarle 

la debida atención al cuidado y seguimiento por personal especializado de la 

gestación, además se ha descrito que las mujeres con niveles escolares bajos son 
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propensas a la multiparidad y el período intergenésico corto, factores de riesgo de 

gran importancia para la aparición de complicaciones durante la gestación. 

El exceso de peso corporal se ha convertido en un problema de salud pública 

mayor en todo el mundo y la población obstétrica no escapa a esta epidemia 

nutricional. La prevalencia de la obesidad en mujeres embarazadas oscila desde el 

1,8% al 25,3%, por esto la obesidad durante el embarazo merece una atención 

especial debido a su impacto en la madre y el niño. La obesidad materna y la 

excesiva ganancia de peso gestacional han sido reconocidas por varios autores 

como factores de riesgo independientes para complicaciones maternas y fetales, 

así lo demuestran las investigaciones realizadas en Riobamba 2010 y Cuenca 

2012(52).  

Específicamente Flenady en su estudio realizado en Washington en el año 2011 

demuestra que la obesidad en el embarazo se asocia a diferentes morbilidades 

materno-perinatales, incluyendo aborto recurrente, diabetes gestacional, 

hipertensión gestacional y preeclampsia, macrosomía, cesárea, parto 

instrumentado, tromboembolismo, infecciones puerperales, mortalidad materna y 

mortalidad fetal (53). De igual manera se presenta en nuestro estudio donde el 

32.2% de las gestantes con urgencias atendidas correspondieron a las gestantes 

con sobrepeso. 

Un análisis más profundo realizado por el grupo español de diabetes y embarazo 

(GEDE) en España en el año 2005, reportó que la proporción del riesgo materno-

perinatal atribuible a la exposición a la Obesidad Materna es mayor al riesgo 

atribuible a la Diabetes Gestacional, siendo por ejemplo el 50% frente al 9,1% 

para la Hipertensión Arterial asociada al embarazo o el 9,4% frente al 2,0% para 

la predicción de cesárea (54). 

 Si bien la obesidad es perjudicial, ya que aumenta la tasa de enfermedades en el 

embarazo, el alumbramiento distócico o alteraciones metabólicas en madres y 

neonatos, el extremo opuesto es también una situación perjudicial, pues la 

desnutrición materna constituye también un factor de riesgo de importancia para 

la aparición de complicaciones maternas y fetales. 
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Las mujeres de bajo peso pueden estar expuestas a un riesgo mayor de sufrir parto 

prematuro o de presentar bajo peso al nacer e, incluso, hay estudios (Macklanin, 

Washington 2007) que lo asocian a una mayor probabilidad de aborto (55). 

Similares datos se obtuvieron en nuestro estudio donde el 28.7% y 17.3% 

correspondieron a las pacientes con bajo peso y desnutrición materna 

respectivamente. Por este motivo, es importante que las mujeres sigan los 

controles prenatales, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta 

condición para disminuir las enfermedades. 

Durante la gestación, al igual que en cualquier otro período de la vida pueden 

surgir situaciones de emergencias que requieren una intervención quirúrgica de 

urgencia para su tratamiento. 

La incidencia del abdomen agudo en el embarazo es de 1 en 500-635 embarazos, 

y la de intervenciones quirúrgicas no obstétricas se reportó entre el 0,15 y el 2,2 

por ciento de las embarazadas en el estudio realizado en Alemania en el año 2003 
(57). De igual manera en nuestro estudio se observó una incidencia del 75.9% de 

gestantes con emergencias quirúrgicas. 

 Algunas situaciones especiales del embarazo convierten el diagnóstico del 

abdomen agudo en un reto especial: el tamaño creciente del útero, que desplaza 

algunos órganos y dificulta el examen físico del abdomen; la alta prevalencia de 

náuseas, vómito y dolor abdominal durante el embarazo; la resistencia a operar 

innecesariamente a una mujer gestante, y la consideración por la salud de al 

menos dos pacientes a la vez. 

En nuestro estudio del total de 87 gestantes que acudieron con emergencias, el 

75.9% (66) resultaron presentar emergencias quirúrgicas; de ellas el 10.6% de 

causas no obstétricas y el 89.4% de causas obstétricas. El 24.1% del todas las 

gestantes acudieron al subcentro con emergencias de causas clínicas. 

La mujer embarazada está sujeta a todas las enfermedades quirúrgicas de las 

mujeres no embarazadas y las patologías de las vías digestivas son las que con 

mayor frecuencia son motivos de consulta e intervenciones quirúrgicas. 

Los cambios a nivel del sistema digestivo son principalmente una manifestación 

de la relajación del músculo liso producida por los altos niveles de progesterona 
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circulante durante el embarazo. Los cuales aumentan la producción de bilis, 

disminuyen la velocidad del vaciamiento, promueven la estasis biliar y ocasionan 

una hipercolesterolemia materna secundaria al embarazo (60,61). Los elevados 

niveles de estrógeno durante el embarazo pueden posteriormente aumentar la 

litogenicidad de la bilis. La colecistolitiasis asintomática se presenta con una 

incidencia de aproximadamente el 4.5% de todos los embarazos. Aunque su 

sintomatología se manifiesta solo en 1 de cada 1600 a 10.000 (0.05%) embarazos, 

de estas, un 40% necesita tratamiento quirúrgico antes de culminar la gestación (3 

a 8 por cada 10.000 embarazos) (62). 

La patología de las vías biliares constituye la segunda causa no obstétrica de 

emergencia abdominal en la mujer embarazada, siendo la primera causa la 

apendicitis aguda según el estudio de Sánchez en Costa Rica en el año 2008 y en 

Cuba en el año 2013(63, 74). En nuestro estudio de igual manera se observó una 

franca incidencia de la Apendicitis Aguda (42.8%) y de la Colecistitis Aguda 

(28.6%), en este orden. 

La apendicitis aguda es la patología quirúrgica no obstétrica más frecuente 

durante la gestación. Cambios fisiológicos y anatómicos del embarazo pueden 

afectar la respuesta del cuerpo y la presentación clínica del padecimiento, 

haciendo que el diagnóstico sea más difícil; donde la sospecha clínica, una 

adecuada historia clínica y un buen examen físico son las principales herramientas 

diagnósticas. 

Aproximadamente 1 de cada 500 embarazadas requiere de una cirugía por 

patología no obstétrica (64), de las cuales, la apendicitis aguda con una incidencia 

de 1 por cada 1500-2000 embarazos es la más frecuente (65). En Costa Rica en el 

año 2008, un estudio retrospectivo observacional en un hospital estatal observó 

una incidencia de 1 por cada 1124 embarazos, en mujeres con edad promedio de 

29 años y 20 semanas de edad gestacional promedio (64). 

El sangrado genital asociado o no a dolor abdominal es el motivo de consulta más 

frecuente durante toda la gestación, cuyo origen es generalmente materno.  El 20 a 

40% de las mujeres embarazadas sangran en el primer trimestre, de hecho, 

aproximadamente un 30% de los embarazos se pierde en el primer trimestre según 
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el estudio de Tayal en el año 2004 (65). Las principales causas de sangrado en el 

primer trimestre son variedades de aborto (amenaza de aborto, aborto incompleto 

o completo, aborto retenido, aborto inevitable), embarazo ectópico y enfermedad 

del trofoblasto, patologías que en su mayoría requieren un tratamiento quirúrgico 

para su resolución, así lo demuestra el estudio realizado por Sheiner y compañeros 

en el año 2003 (66). 

A nivel mundial el aborto y la amenaza de aborto incompletos son reconocidos 

como las primeras causas de sangrado vaginal durante el primer trimestre de la 

gestación y una de las causas fundamentales de shock hipovolémico de no recibir 

un diagnóstico y tratamiento oportuno. 

El aborto se presenta en el 5 de cada 200 gestaciones; las anomalías 

cromosómicas son consideradas la principal causa del mismo (66). 

Según la OMS, el 1,6 por ciento de los embarazos ectópico, y de éstos el 98 por 

ciento se producen en las trompas de Falopio (1).  Son factores de riesgos: 

enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico previo, ser portadora de 

Dispositivo intrauterino, una ligadura de trompas fallida y la endometriosis. 

Un embarazo ectópico constituye un riesgo para la vida, por lo que debe ser 

interrumpido lo antes posible. Según algunas estadísticas, 1 de cada 826 mujeres 

con embarazos ectópicos muere por complicaciones. En nuestra investigación, se 

presenta el embarazo ectópico (8.5%) como la tercera causa de emergencias 

quirúrgicas obstétricas, solo superado por el Abortos (incompleto, diferido, 

inevitable, embarazo molar representando el 38.9 % el total y CUP + T/P 23.7%. 

En estudios consultados realizados en el año 2013 en el Hospital Enrique 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil se detectó a la Placenta Previa como la 

segunda causa de sangrado, solo superado por los abortos. 

Las mujeres embarazadas están expuestas a cualquier tipo de infección que pueda 

contraer un adulto. Sin embargo, la gestación, con los cambios hormonales que 

produce, la disminución de la capacidad del Sistema inmunológico, así como la 

compresión provocada por el aumento del útero; son los principales factores que 

proporcionan mayor incidencia de infecciones en las gestantes en relación con las 
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no gestantes. Las infecciones más frecuentes son las infecciones del tracto 

urinario y las vulvo-vaginitis. Las Infecciones urinarias se relacionan con un 

aumento de las incidencias de bajo peso materno y fetal y de parto pretérmino en 

un 21% y 32% respectivamente. Las infecciones vaginales se asocian hasta en un 

27% a La presencia de Roturas Prematuras de Membranas. Así lo demuestra el 

estudio realizado en Nueva Loja en el año 2015 donde de 97 pacientes atendidas 

78 se diagnosticaron con Infección del Tracto Urinario y 11 Infecciones cérvico-

vaginales, de ellos el 44% terminó en abortos. (72) 

En nuestro estudio se observó una franca incidencia de la Preeclampsia (38%), 

Infecciones (33.7%) y Placenta Previa pretérmino con sangramiento vaginal 

(9.5%), como las principales causas de asistencias de emergencias en las gestantes 

por patologías obstétricas. Similares resultados se encontraron al consultar el 

estudio realizado en el Hospital Matilde Hidalgo de Procer en Guayaquil en el año 

2013 donde la preeclampsia predominó como complicación en la muestra (68), así 

mismo en el estudio realizado en Guayaquil en el año 2013 la Placenta previa fue 

la segunda causa de sangramiento ocupando a el 42.96% de las gestantes (71). 

En relación a las referencias y justificación se encontró que el 81.6% fue 

justificado que equivale a 71 pacientes atendidas.   En tanto que el 18.4% que 

corresponde a 16 pacientes fueron injustificadas. Del total de 87 referencias 

realizadas 76 (87.4%) fueron adecuadas y solo un 12.6% (11 casos) resultaron 

inadecuadas.  

Es justo señalar que, en este aspecto, los resultados de otros estudios son muy 

dispares debido a su estrecha vinculación con aspectos de tipo estructural y 

organizativo, tan variables de un país a otro e incluso dentro de un mismo sistema 

de salud. No obstante, de los hallazgos de la presente investigación se desprende 

la necesidad de protocolizar y estandarizar los procesos de referencia que agilicen 

los procesos y mejoren la calidad y calidez de atención dirigida a los pacientes en 

las unidades de salud. 

Se debe reconocer oportunamente el número de pacientes que son referidas de 

forma improcedente a las unidades de salud, bien porque no constituyen una 
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verdadera urgencia quirúrgica o bien porque son perfectamente manejables en el 

propio centro emisor. Esto tiene una repercusión en los costos directos e 

indirectos, aumenta la presión asistencial en los centros de nivel secundario y 

terciario, disminuyendo la disponibilidad de cupos y entorpeciendo un manejo 

más rápido y eficaz de las pacientes gestantes con verdaderas urgencias 

quirúrgicas. 

 



68 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Del estudio realizado y en base a los datos analizados se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: De las pacientes gestantes referidas por emergencias 

atendidas en Subcentro de salud “Alfonso Oramas González” del cantón Duran: 

• Predominó las gestantes en el grupo etario de 20-24 años. 

• Las complicaciones se presentaron con más frecuencia en el tercer y 

primer trimestre de embarazo. 

• La secundaria básica predominó como nivel educacional entre las 

gestantes.  

• En lo que respecta al estado nutricional el mayor porcentaje se observó en 

las pacientes con sobre peso y bajo peso. 

• El mayor número de emergencias fueron de carácter quirúrgico, 

predominando las causas obstétricas como son los Abortos (incompletos, 

retenidos, inevitables, embarazo molar, en curso), CUP + T/P y el 

Embarazo Ectópico. 

• Entre las emergencias quirúrgicas no obstétricas atendidas el mayor 

porcentaje lo obtuvo la Apendicitis aguda, seguida de las Colecistitis 

aguda. 

• La Preeclampsia, las Infecciones y la Ruptura Prematura de Membrana 

fueron las emergencias clínicas con mayor incidencia en las gestantes del 

estudio. 

• Al evaluar la calidad y pertinencia de las referencias de las pacientes 

predominó las referencias justificadas y adecuadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Promover y difundir de forma oportuna la importancia de referir 

oportunamente a pacientes gestantes que presenten emergencias 

obstétricas. Para así precautelar la salud de la madre y de su hijo. 

2. Dotar de mejor infraestructura, además de equipos y profesionales 

capacitados a las unidades de atención médica para que puedan enfrentar 

de forma más efectiva las emergencias en pacientes obstétricas que llegan 

en busca de ayuda inmediata. 

3. Dejar establecido los criterios clínicos de diagnóstico y de referencia que 

permitan identificar de manera oportuna las urgencias obstétricas. 

4. Trabajar incansablemente por brindar una atención optima pertinente y 

procedente en los centros de atención médica para disminuir la morbi-

mortalidad materno-infantil en el Ecuador con un correcto sistema de 

referencia y contrareferencia. 

5. Desarrollar y poner en práctica un protocolo que coordine un sistema de 

referencia y contrareferencia para emergencias obstétricas, encaminado a 

lograr una optimización de los recursos y centros de atención médica de 

las redes de salud del país. 
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6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y REFERENCIA DE GESTANTES CON 

EMERGENCIAS A PARTIR DEL SUBCENTRO DE SALUD “ALFONSO 

ORAMAS GONZÁLEZ” DE PRIMER NIVEL A UN CENTRO DE 

SEGUNDO O TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 

La necesidad de mejorar la calidad de la atención médica a las pacientes gestantes 

en una emergencia quirúrgica inmediata, es un procedimiento cada vez más 

utilizado.  Realizar una referencia de las pacientes embarazadas permitirá, por un 

lado, la coordinación de las diferentes instituciones que ofrecen atención médica 

en la población gestante del Cantón Duran y por otro el mejor aprovechamiento de 

los talentos humanos y materiales. 

Establecer un enlace permanente entre los centros de atención (Redes de Salud)  

Con el fin de brindar atención médica de acuerdo a los requerimientos de la 

paciente gestante.   Con el respectivo seguimiento de la atención y el 

procedimiento para la contestación de la Contrarreferencia con la finalidad de que 

exista una retroalimentación entre las unidades de enlace que permita conocer el 

estado del paciente. 

Para articular el sistema de  referencias y contrarreferencias con enfoque en las 

emergencias quirúrgicas obstétricas, el Centro de Salud Alfonso  Oramas 

González debe partir del enlazarse con los centros de salud de las áreas de 

influencia, Hospital Abel  Gilbert Pontón,  de la ciudad de Guayaquil,     

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel,  Unidad de atención Materno Infantil 

Mariana de Jesús  y el  Hospital Maternidad Enrique C Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil, para que todas las embarazadas obtengan los beneficios necesarios y 

disminuya la  morbilidad o mortalidad materna y neonatal.  La referencia a los 

hospitales antes mencionados, debe ser realizada en el formulario correspondiente 

donde constará la asignación registro en el Sistema que se manejará en la 

institución, indicando fecha, día y hora, nombre del profesional que la recibirá en 

el hospital, así como el de informar al momento de la atención.   
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN  

Basado en los lineamientos generales expuestos en el marco teórico se plantea el 

siguiente procedimiento práctico a seguir en presencia de una emergencia de 

paciente gestante: 

1. En primer lugar, evaluará el estado de la paciente según el Triage en 

emergencia o urgencia iniciándose las acciones correspondientes para cada 

nivel de prioridad, mientras se define si debe ser referida o no y a que 

centro de atención médica se trasladará. 

2. Se deberá valorar si el servicio de atención posee los recursos y la 

infraestructura necesaria para atender las emergencias obstétricas, en caso 

contrario se deberá referir a la paciente al centro de atención más cercano 

en donde cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesario y el 

personal especializado. 

3. Antes del traslado de la paciente a la unidad médica definida, se 

recomienda obtener los datos de identificación de la paciente y sus 

antecedentes en una ficha médica designada para este fin, además se deben 

colocar accesos venosos, valorar estado hemodinámico y mantener vías 

aéreas permeables desde el inicio de la atención. 

4. Se promoverá inmediatamente el traslado a la unidad de 2º o 3er nivel más 

cercano. En ambulancia y acompañada de un profesional de la salud 

capacitado. Las unidades médicas clasificadas como receptoras de 

pacientes con emergencias obstétricas deberán trasladar a la paciente 

siempre después de lograr estabilidad hemodinámica. 

5. La paciente deberá ser referida con resumen médico completo donde se 

debe especificar la causa del envío, así como todos los datos del médico 

responsable del traslado. 

6. Las pacientes deberán ser referidas con consentimiento informado firmado 

por estas, familiar y médico tratante. 



72 

 

7. Se recomienda referir a la unidad médica con capacidad resolutiva a toda 

paciente con aborto séptico o sepsis puerperal que presente datos clínicos 

de SIR y tenga antecedentes de maniobras abortivas. 

8. No se recomienda referir a aquellas pacientes con diagnóstico de sepsis 

puerperal que presenten condiciones clínicas inestables, con una 

calificación en la escala de Glasgow de 3 o menos, con PVC menos de 

6mm Hg y que el traslado implique más de 2 horas. Estas deben ser 

estabilizada y enviada a una unidad de tercer nivel para su atención en la 

unidad de cuidados intensivos, trasladándose en ambulancia de apoyo vital 

avanzado. 

9. Toda paciente con síndrome de HELLP una vez estabilizada debe de ser 

enviada a una unidad de tercer nivel para su atención en la unidad de 

cuidados intensivos y posteriormente resolución del embarazo a la 

brevedad. 

10. Debe ser obligatorio que la paciente referida una vez atendida la paciente 

se agende fecha para que se conozca su estado y quede registrada la 

contrareferencia de la misma en relación a la unidad de salud donde fue 

atendida. 

11. Todas las unidades de atención médica deben cumplir con la entrega y 

registro de la contrareferencia de las pacientes gestantes con emergencia 

previamente referidas a ellas. 

12. La referencia/contrarreferencia de usuarias con emergencias quirúrgicas 

obstétricas, se realizará en el marco de los lineamientos nacionales que 

norman esta actividad. 

13. Finalmente debe hacerse una evaluación de la eficiencia y pertinencia de la 

atención realizada a las pacientes para corregir las fallas y perfeccionar el 

sistema aplicado en este protocolo para que redunden en beneficio de las 

familias y la comunidad. 
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14. El Comité de Referencia/Contrarreferencia, será el mismo que evalúa los 

Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales (CONE) del Centro de 

salud. En forma periódica mediante reuniones mensuales se analizarán 

problemas y se buscarán soluciones.   

 

ALGORITMO DE CONDUCTA Y REFERENCIA DE GESTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTANTE CON EMERGENCIA 

CLASIFICACIÓN SEGÚN TRIAGE 

EMEREGENCIA 
URGENCIA 

NO URGENCIA 

-Valoración hemodinámica de la 
gestante. 

-Canalizar 2 vías perisféricas. 

-Hidratación con cristaloides y 
aminas si hipotensión arterial. 

-Mantener vías aéreas permeables. 

-Valoración del estado fetal. 

-Valoración ginecológica. 

-Toma de muestra para exámenes. 

-Tratamiento farmacológico 
específico. 

 

Gestante con: 

-Estabilidad hemodinámica. 

-Embarazo a término y/o trabajo 
de parto. 

-Sin repercusión fetal. 

SI 
NO 

Traslado a 

sala de 

partos 

Referencia a 

centro de 2do o 

3er nivel en 

transporte 

sanitario de 

avanzada 

-Valoración médica. 

-Valoración 

ginecológica. 

-Valoración fetal. 

-Toma de muestra 

para exámenes. 

Binomio materno –fetal  

Inestable Estable 

¿Entidad nosológica 
que requiere cirugía o 
internamiento y 
vigilancia? 

SI 

NO 

Traslado a sala 

de partos 

Tratamiento 

-Valoración médica. 

-Valoración 

ginecológica. 

-Valoración fetal. 

-Toma de muestra 

para exámenes  

Binomio materno-fetal 

sin complicaciones 

SI NO 

REEVALUAR 

EMERGENCIA. 

O 

URGENCIA 
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 PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y REFERENCIA DE 

GESTANTES CON EMERGENCIAS A PARTIR DEL  SUBCENTRO DE 

SALUD “ALFONSO  ORAMAS GONZÁLEZ” DE PRIMER NIVEL, A UN 

CENTRO DE SEGUNDO O TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD. 

Las demandas crecientes de atención médica de la población, la transición 

epidemiológica que vive el país, y la necesidad de incrementar la calidad de la 

atención médica a la gestante, han hecho del envío de pacientes un procedimiento 

cada vez más utilizado. Esto motiva de que sea necesario se cumpla con la 

atención y referencia de las embarazadas que acuden a emergencias, lo que 

permitirá, por un lado, la coordinación de las diferentes instituciones que ofrecen 

atención médica en la población gestante del Cantón Duran y por otro el mejor 

aprovechamiento de los talentos humanos y materiales disponibles en las 

instituciones que lo conforman. 

Para que sea posible la implementación de un plan de intervención se debe 

establecer un protocolo de atención y un enlace permanente entre los centros de 

atención, tantos hospitales de especialidades y hospitales generales de la ciudad de 

Guayaquil (Redes de Salud) donde los beneficios redunden en el bienestar de las 

pacientes referidas. 

Una de las premisas debe ser brindar atención inmediata ante una emergencia, en 

una de las unidades de atención médica más apropiada de acuerdo a los 

requerimientos de la paciente gestante. Con este objetivo se elaboró un protocolo 

de atención y referencia de las gestantes con emergencias atendidas en este centro 

de salud basándonos en el Triage Obstétrico.  

Este protocolo comprende la evaluación de la gestante a su llegada, basada en 

síntomas y signos organizados por sistemas lo cual se complementará con el juicio 

clínico del profesional e indicará el estado de emergencia o urgencia de la 

paciente, así como guiar la conducta a seguir en cada caso logrando un 

diagnóstico y tratamiento precoz, oportuno traslado de la paciente (de ser 

necesario) o resolución de la emergencia. Es importante señalar que este protocolo 
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está diseñado acorde a los recursos materiales, humanos disponibles y a los 

servicios que se prestan en este centro de salud. 

TRIAGE: Es un método de selección y clasificación de los pacientes basados en 

sus necesidades terapéuticas y recursos disponibles. 

OBJETIVO: Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes a 

su llegada a urgencias para identificar los casos agudos que requieren una 

atención médica inmediata, brindar el tratamiento adecuado y referir a otro centro 

de mayor nivel según sea el caso. 

NIVELES DEL TRIAGE: 

Emergencia: Paciente que presenta una situación de salud que amenaza su vida 

y/o la del producto de la concepción y de no recibir atención médica inmediata 

puede comprometer la vida del binomio materno-fetal.  

Urgencia: Paciente con estabilidad ventilatoria, hemodinámica y neurológica 

cuya situación de salud requiere atención médica en los primeros 30 minutos de su 

llegada a centro asistencial.  

RECURSOS HUMANOS: 

 Obstetra. 

 Licenciada en Enfermería. 

 Médico General. 

 Médico Ultrasonografista. 

 Licenciado en Laboratorio Clínico. 

FUNCIONES: 

Funciones de la obstetra: 

 Recibir al paciente a su llegada al centro de salud. 

 Valorar al paciente según los síntomas y signos utilizando la guía del 

Triage. 
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  Clasificar al paciente según niveles del Triage. 

 Información contínua con el médico y enfermera del área de tratamiento. 

 Ingreso del paciente al área de tratamiento. 

 Revaluar a los pacientes cada 10 minutos clasificados con nivel de 

urgencia para identificar oportunamente cambios en su condición clínica 

que ameriten el nivel de emergencia. 

 Llenar la guía del Triage. 

 Informar a los pacientes y familiares acerca del proceso de atención en el 

Departamento de Urgencias. 

Funciones de la Licenciada en Enfermería: 

 Toma y valoración de signos vitales del paciente. 

 Realizar todos los procederes de enfermería. 

 Participación directa en el tratamiento del paciente. 

 Plasmar en historia clínica individual todos los procederes y medicamentos 

administrados durante el tratamiento. 

 Brindar apoyo emocional al paciente. 

Funciones del Médico General: 

 Valoración integral del binomio materno-fetal. 

 Dirigir las acciones terapéuticas según el estado clínico y el diagnóstico 

del paciente. 

 Solicitar estudios complementarios necesarios. 

 Coordinación con unidades de otro nivel de atención el traslado y 

recepción segura de las pacientes a las cuales no se les pueda dar 

resolución en el centro a su problema de salud. 

 Confeccionar adecuadamente la Referencia según diagnóstico. 
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Funciones del Licenciado en Laboratorio Clínico: 

 Realizar exámenes de laboratorio solicitados con carácter de urgencia. 

Funciones del Médico ultrasonografista: 

 Realizar rastreo abdomino-pélvico. 

GUÍA DEL TRIAGE 

Síntomas y Signos por Sistemas Emergencia Urgencia 

Sistema Nervioso Central 

• Alteración del nivel de conciencia. 

• Convulsiones. 

• Cefalea. 

• Rigidez de nuca. 

 

Presente 

Presente 

Ausente 

Presente 

 

Ausente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

Piel y mucosas 

• Secas. 

• Hipocoloreadas. 

• Cianosis. 

• Ictericia. 

• Lesiones purpúricas-hemorrágicas. 

 

Ausente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

Presente 

 

Presente 

Presente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

Sistema Respiratorio 

• Apnea. 

• Frecuencia respiratoria ≤ 18 o ≥ 24/mt. 

• Presencia de estertores. 

 

 

 

Presente 

Presente 

Ausente 

 

 

Ausente 

Ausente 

Presente 

 

Sistema Cardiovascular 

• Tensión Arterial Sistólica ≤ 90 o ≥160mmHg o 
incremento de ≥30mmHg del valor basal. 

• Tensión Arterial Diastólica ≤ 40 o ≥100mmHg 
o incremento de ≥15mmHg del valor basal. 

• Ruidos cardíacos irregulares. 

• Frecuencia cardíaca  60 o  100 lat/mt. 

 

Presente 

 

Presente 

 

Presente 

Presente 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Ausente 

Ausente 
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• Dolor precordial. Presente Ausente 

Sistema Digestivo 

• Nauseas. 

• Vómitos. 

• Dolor epigástrico. 

• Dolor abdominal. 

• Sangramiento digestivo. 

 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Presente 

Presente 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Ausente 

Ausente 

Sistema Ginecológico 

• Sangramiento Vaginal. 

• Amenorrea. 

• Pérdida de Líquido Amniótico. 

• Presencia de Dinámica Uterina. 

• Disminución o ausencia de movimientos 
fetales. 

 

Presente 

Ausente 

Ausente 

Presente 

Presente 

 

 

Ausente 

Presente 

Presente 

Ausente 

Ausente 

 

Sistema Venoso Periférico 

• Aumento de volumen de uno de los miembros 
inferiores. 

 

• Presencia de cordones varicosos duros y 
calientes. 

• Dolor intenso en un miembro. 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Presente 

 

Presente 

 

Presente 

Otros 

 Temperatura  36 o  38 grados. 

 

Presente 

 

Ausente 

 

ATENCIÓN AL PACIENTE CON NIVEL DE EMERGENCIA. 

 Admitir inmediatamente en sala de urgencia y shock. 

 Canalización de 2 vías periféricas o una vía central. 

 Lograr un adecuado volumen circulante y tensión arterial con la 

administración de soluciones cristaloides y aminas vasopresoras de ser 

necesarias. 
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 Mantener vías aéreas permeables (oxígeno por cánula, máscara o 

entubación orotraqueal). 

 Medidas locales y farmacológicas para detener el sangrado. 

 Tratamiento específico de la entidad nosológica. 

 Traslado cuando se logre estabilidad hemodinámica, en transporte 

sanitario de avanzada bajo vigilancia de personal capacitado, hacia centro 

de Segundo o Tercer nivel según corresponda. 

RUTA CRÍTICA 

 Ingreso del paciente a centro de salud. 

 Inmediata valoración y clasificación por la Obstetra. 

 Inicio de tratamiento según nivel y protocolos. 

 Traslado en transporte sanitario a Centros de Segundo y Tercer Nivel de 

Atención. 

 Retroalimentación permanente del sistema mediante las Contrarreferencias 

Para articular el sistema de  referencias y contrarreferencias con enfoque en las 

emergencias obstétricas, el Centro de Salud Alfonso Oramas Gonzales debe partir 

del enlazarse con los centros de salud de las áreas de influencia, Hospital Abel  

Gilbert Pontón,  de la ciudad de Guayaquil, Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel,  Unidad de atención Materno Infantil Mariana de Jesús  y el  Hospital 

Maternidad Enrique C Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, para que todas las 

embarazadas obtengan los beneficios necesarios y esto sea muy notable a través 

de ausencia de morbi-  mortalidad materna y neonatal. 

Para cumplir este fin desde los centros de salud deben identificar a todas las 

embarazadas con Riesgo Obstétrico, ser agendadas e inmediatamente hacer la 

conexión a la unidad de salud, mediante vía telefónica para una evaluación de su 

estado que indique a que unidad debe ser referida. 
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La referencia a los hospitales antes mencionados, debe ser realizada en el 

formulario correspondiente donde constará la asignación registro en el Sistema 

que se manejará en la institución, indicando fecha, día y hora, nombre del 

profesional que la recibirá en el hospital, así como el de informar al momento de 

la atención. Este sistema tiene el beneficio que los familiares no tienen que 

realizar el traslado acortando la segunda demora que origina muerte materna. 

2.9.1 JUSTIFICACIÓN 

Los Lineamientos para la Referencia y Contrarreferencia de pacientes con 

emergencia quirúrgicas obstétricas constituyen una herramienta administrativa 

dirigida a mejorar la atención médica brindando una atención integral, oportuna 

de calidad y calidez optimizando recursos entre las diferentes unidades de 

atención 

El ahorro económico al país es un beneficio agregado, ya que la paciente y/o 

familiar no tiene que trasladarse a solicitar atención médica, sino que ahora es a 

través del contacto de nuestra Unidad de Salud con la que le corresponda. Ahí se 

le asigna su cita vía telefónica a los servicios especializados de los hospitales de 

referencia 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En el siguiente cuadro se muestran los problemas y las oportunidades de mejora 

que se encontraron: 
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PROBLEMA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Procesos manuales, y mecánicos para 

realizar las referencias, que aumentan el 

tiempo de los procesos con riesgo de 

mortalidad materna fetal y neonatal. 

El sistema permitirá el registro de las 

referencias, contrarreferencias y así 

agilizar estos procesos. 

Carencia de una 

comunicación oportuna de la referencia 

de la emergencia obstétrica, entre el 

establecimiento que refiere y el que 

recepta. 

El sistema brindara una comunicación 

oportuna de las referencias las 24 horas 

del día. 

No se maneja registros actualizados de 

 los usuarios contra-referidos. 

El Sistema manejara información 

actualizada de los contra-referidos para 

seguir con su respectivo tratamiento y 

seguimiento 

Existe personal que desconoce en  

qué caso realizar una referencia. 

El centro de salud  contendrá 

 la información sobre los casos en los 

 que se debe referir a un usuario. 

No se cuenta con información 

actualizada de las referencias, 

contrarreferencias 

El Centro de salud  manejara 

información actualizada de las 

referencias, contrarreferencias 

Falta de información para la toma de 

decisiones 

Proporcionar información cuantitativa 

de modo que puedan tomarse decisiones 

oportunas. 
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LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO 

− Identificación y Referencia de Pacientes de la Comunidad a la Unidad Médica 

de Primer Nivel de Atención. 

− Referencia de Pacientes a Unidades Médicas de Primero, Segundo y Tercer 

Nivel de Atención. 

− Contrarreferencia de Pacientes entre Unidades Médicas de Tercero, Segundo y 

Primer Nivel de Atención. 

− Traslado de Pacientes a Unidades Médicas Receptoras (Hospital Guayaquil, 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, Unidad de atención Materno infantil 

Mariana de Jesús y Hospital Enrique C. Sotomayor de Guayaquil). 

Conformación del Comité de Referencia y contrarreferencia del Centro de Salud 

24 horas Alfonso Oramas González. 

FORMA DE TRABAJO 

La referencia/contrarreferencia es un procedimiento administrativo de 

coordinación que emana del Modelo de Atención a la Salud. 

La referencia/contrarreferencia de usuarias con emergencias quirúrgicas 

obstétricas, se realizará en el marco de los lineamientos nacionales que norman 

esta actividad. 

El Comité de Referencia/Contrareferencia, será el mismo que evalúa los Cuidados 

Obstétricos y Neonatales Esenciales (CONE) del Centro de salud. En forma 

periódica mediante reuniones mensuales se analizarán problemas y se buscarán 

soluciones que redunden en beneficio de las familias y la comunidad. 

Para fines del cumplimiento de los Lineamientos, los tres niveles de atención 

asumirán los derechos y obligaciones correspondientes. 

Las instituciones participantes ejecutaran de acuerdo a su grado de resolución sus 

competencias. 

Se asignará un responsable por unidad operativa, a fin de coordinar y vigilar el 

adecuado desarrollo de actividades y la adecuada operación del Sistema. 
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El envío de pacientes entre las diferentes unidades se hará considerando 

a) La capacidad resolutiva de la unidad. 

b) Que la unidad receptora cuente con personal médico y de apoyo y con los 

insumos apropiados para la atención del paciente. 

Si el paciente está afiliado a una institución como IESS, ISFA u otra con seguro 

médico privado, se referirá a la unidad que le corresponda. 

Para su operación se requerirá de la difusión a la población usuaria y de la   

capacitación al personal de la unidad. 

Elaboración de la lista de padecimientos clínico quirúrgicos de emergencias 

obstétricas para su inmediata aplicación de CONE y referencia. 

ÀREA OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA 

Con el propósito de definir la capacidad resolutiva de la unidad y lograr con ello 

oportunidad en la referencia, el personal de la salud deberá conocer y consultar la 

Lista de Padecimientos por Niveles de Atención. 

La atención médica se brindará, teniendo en cuenta: 

1) La complejidad de la patología de la paciente, 

2) Los recursos de la unidad que lo atiende. 

En todos los casos deberá efectuarse el registro de dichas pacientes mediante los 

documentos necesarios formulario del MSP, registro del sistema de referencia / 

contrarreferencia. 

Si el caso lo amerita y no es urgente; ni requiere hospitalización inmediata debe 

ser enviado mediante el procedimiento de contrarreferencia o referencia inversa a 

la unidad más cercana a su domicilio. 

Se comunicará al familiar del paciente el motivo de la contrareferencia o 

referencia inversa, se proporcionará el formato previamente llenado, se le indicará 

nombre y domicilio de la unidad y se le detallará el procedimiento a seguir, 
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enfatizando la importancia de su regreso a la unidad de origen, acompañado de la 

hoja de contrarreferencia. 

ÀREA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

Atención de Urgencias en Primer Nivel de Atención. 

Si el paciente acude inestable a solicitar atención: 

1. Se dan los primeros auxilios. 

2. Se iniciarán las medidas de estabilización correspondientes. 

3. Se promoverá el traslado inmediatamente a la unidad de segundo o tercer 

nivel más cercano. Preferentemente en ambulancia y acompañada de un 

profesional de la salud capacitado. 

Atención de Urgencias en Segundo y Tercer Niveles de Atención. 

Como todas las unidades de segundo y tercer nivel de atención cuenta con un 

servicio de emergencias que permanecen abierto las 24 horas de los 365 días del 

año y se mantienen siempre preparados para brindar a la brevedad, asistencia a 

todas las pacientes, el problema a resolver es el traslado. 

Si la unidad contactada no cuenta con la infraestructura, talento humano o 

disponibilidad de camas, se realizará el traslado a otra unidad del mismo nivel de 

atención, previo aviso a los familiares y a la unidad de referencia. 

INFORMACIÒN. -  Se debe mantener un sistema de registro en el Centro de 

Salud Alfonso Oramas González para los registros necesarios que deban ser 

entregados al Distrito correspondiente y a nivel zonal, como parte del trabajo de 

admisión y planificación del centro de salud. 

Se registrará referencia, cuando se envía un paciente mediante el formato a otra 

unidad, con el fin de que apoye con el manejo y tratamiento. 

Se registrará contrarreferencia, cuando la unidad de apoyo, posterior a la 

atención de la embarazada, la envía con su contrarreferencia al centro de salud 

Alfonso Oramas u otro centro de salud de donde proviene en primera instancia. 
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SUPERVISIÒN. -La supervisión será de dos tipos: 

• Interna: para identificar si se realiza correctamente la referencia y el correcto 

llenado de los documentos. 

• Externa: Para identificar si se cumplió y solicito la contrarreferencia 

La supervisión abordará aspectos como: conocimiento del sistema por parte del 

personal, correcto manejo del formulario, registró en el expediente clínico, 

utilización del Manual de Procedimientos para la Referencia Contrarreferencia de 

Pacientes 

EVALUACIÓN. -Con una periodicidad trimestral se celebrará reuniones con los 

miembros del Comité y demás invitados, a fin de dar seguimiento a las acciones 

realizadas, definir alternativas de solución a la problemática detectada y establecer 

compromisos en caso necesario. 

Se abordará bajo el enfoque de estructura, proceso y resultado, realizando un 

ejercicio inicial para contar con información basal. 

Se autoevaluará a la unidad utilizando la herramienta matriz de referencia 

contrarreferencia del Ministerio de Salud Pública para identificar los nudos 

críticos y trabajar sobre el andar. 

 REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ PARA LA REFERENCIA      

           Y CONTRARREFERENCIA. 

CAPÌTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades 

delComité para la referencia y contrarreferencia de emergencias obstétricas 

Artículo 2.- La observancia de este reglamento, es obligatoria para sus integrantes. 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento, se deberá entender por: 

Comité: al grupo de trabajo responsable de la referencia y contrarreferencia de 

emergencias obstétricas. 
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CAPÌTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN DURACIÓN Y RENOVACIÒN EN LOS CARGOS 

DEL COMITÉ 

Artículo 4.- La mesa directiva del Comité estará integrada por: 

Un Presidente/a, un Secretario Ejecutivo, Cuatro Vocales 

Todos los cargos tendrán duración de un año, a partir de la fecha de la instalación 

del Comité. 

Artículo 5.- Para la designación por vez primera de los cargos se empleará el 

procedimiento de insaculación. Este será llevado a cabo en la Dirección del 

Centro de salud. 

Artículo 6.-La renovación en los cargos será de manera rotatoria. El cargo que 

ocupe el representante institucional ascenderá al puesto superior jerárquico 

inmediato. Excepto el de Presidente/a que será siempre el/la director/a del centro 

de salud. 

CAPÌTULO TERCERO 

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

Artículo 7.- Al comité para la referencia y contrarreferencia de emergencias 

obstétricas solo le compete coordinar las acciones de las instituciones prestadoras 

de servicios de salud del primero, segundo y tercer nivel de atención que sean 

integrantes de la Red Integral Salud Pública y Complementaria, basándose en el 

Manual de Referencia y Contrarreferencia, Convenio Marco del MSP. 

Artículo 8.- El Comité se apegará a lo establecido en el Manual de Lineamientos 

para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes del MSP. 
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CAPÌTULO CUARTO 

DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 9.- El comité tendrá sesiones ordinarias mensuales para determinar 

criterios, analizar y evaluar sus actividades, o para tratar cualquier asunto en el 

que sea necesario su acuerdo, y extraordinariamente cuando sea necesario. 

Artículo 10.- El Comité queda auto-convocado para las reuniones ordinarias cada 

mes. Para sesiones extraordinarias, el Presidente convocará vía telefónica o medio 

electrónico con 2 días de anticipación. 

Artículo 11.- EL presidente convocará a los integrantes para sesiones ordinarias al 

final de cada reunión. 

Artículo 12.- Si alguno de los integrantes, considera necesaria una reunión 

extraordinaria, deberá solicitarla al Presidente para que la convoque. 

Artículo 13.- De todas las sesiones del comité, independientemente de su 

naturaleza, deberá quedar constancia por escrito del desarrollo de la sesión, de las 

razones, y de los acuerdos. 

Artículo 14.- Habrá quórum, cuando estén presentes cincuenta por ciento más uno 

de los integrantes del comité. 

Artículo 15.- El Presidente del comité será el que dirija y exponga la orden del día 

de las sesiones del comité. En ausencia de este, será el integrante de rango 

jerárquico inferior inmediato. 

Artículo 16.- Cuando exista alguna situación crítica en la que no haya consenso 

del comité, se pedirá a un experto en el tema aclarar lo ocurrido para poder 

dilucidar el problema. 

Artículo 17.- El Comité establecerá con la autoridad competente cuestiones de 

capacitación y difusión, para corregir y no se vuelva a presentar lo ocurrido. 
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CAPÌTULO QUINTO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 18.- La Asamblea General será el máximo órgano de decisión. 

Artículo 19.- La Asamblea General estará conformada por la totalidad de los 

integrantes del Comité. 

Artículo 20.- La Asamblea General será autónoma y tendrá las siguientes 

facultades: 

• Admitir nuevos integrantes al comité. 

• Aceptar la renuncia de alguno de los integrantes 

• Modificar algún artículo del presente reglamento 

• Modificar la estructura del mismo 

• Acordar la disolución del comité 

Los demás asuntos que por su competencia le corresponda conocer. 

La vigencia del presente reglamento empezará a partir de lafecha de instalación 

del comité. 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

Las políticas actuales de salud buscan transformar el sistema actual para 

modernizarlo y hacerlo más eficiente además de proporcionar una atención a la 

usuaria de máxima calidad. 

MARCO JURÍDICO 

La Constitución del Ecuador en su artículo 3 señala: Son deberes primordiales del 

Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 
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En la parte competente a los Derechos del buen vivir, Sección séptima “Salud”. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Art. 4 La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a 

la que corresponde el ejercicio de las funciones rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta 

Ley, y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

En lo relativo a la aplicación, instrumentación y actualización del Manual de la 

Referencia y Contrarreferencia de Pacientes y envío de muestras y especímenes 

especifica: “ El Manual de Referencia y Contrarreferencia de pacientes es un 

instrumento elaborado por el Ministerio de Salud Pública, con la participación de 

las instituciones del Sector que atienden a población abierta, con el propósito de 

que en sus tres niveles de atención se cuente con un documento normativo que 

facilite la atención de los pacientes que acuden a solicitar servicios “ 

Este Manual es de observancia obligatoria para las unidades de atención médica 

tanto Públicas como Privadas. 
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 ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

SUBCENTRO DE SALUD ¨ ALFOSO ORAMAS GONZÀLEZ¨ AÑO 2010 

Fecha:__________________                                          

Ficha:__________________ 

HC: __________________ 

I. FILIACIÓN 

Código: ____________ ___Edad: ____ Gesta: ____Parto: ____Aborto:____ 

Edad Gestacional: _______  

Procedencia: _________ 

Nivel cultural: ________________ 

II. ANTECEDENTES PERSONALES 

Patologías del embarazo: 

- Primer trimestre: ________________________________________ 

- Segundo trimestre: ______________________________________ 

- Tercer trimestre: ________________________________________ 

Patologías asociadas: 

Cuales: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Tipo de atención previa:  

- Atención con especialista de forma regular:  Si: ___ No: ___ 

- Atención por emergencia: Si: ___   No: ___ 

- Nunca se ha sido atendida: ____ 
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Complicaciones obstétricas anteriores:  

Cuales: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

III. EVALUACIÓN MÉDICA  

Causa de referencia:   

Obstétrica: _____      No obstétrica: _____ 

Quirúrgico: _____     No quirúrgico: _____ 

Profesionales que atienden la emergencia: 

Médico Tratante: _____ Obstetra: ______ Residente: _____ 

Referencia: 

Datos personales completos: si _____ no _____  

Interrogatorio y examen físico adecuado:        si _____       no _____ 

Diagnóstico acorde con los síntomas y signos: si _____      no _____ 

Firmada y sellada por médico de atención:       si _____      no _____ 

Contrarreferencia: 

Diagnóstico final concordante con diagnóstico inicial: si _____    no _____ 
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ANEXO Nº 2 

 

PROTOCOLODE ATENCIÓN Y REFERENCIA  

A PARTIR DELSUBCENTRO DE SALUD “ALFONSO ORAMAS 

GONZÁLEZ” DE PRIMER NIVEL A UN CENTRO DE  SEGUNDO 

O TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 

AUTORA: DRA. MARÌA MORENO MEDINA 

 

LINEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
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ANEXO Nº 3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SUBCENTRO DE SALUD ALFONSO 

ORAMAS GONZALES 

PAIS:   ECUADOR  

PROVINCIA  Guayas 

CANTON   Duran 

SECTOR  Ciudadela Alfonso Oramas Gonzales 
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