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RESUMEN ESTRUCTURADO 

Morbimortalidad perinatal y su relacion con Factores de riesgo 
obstetricos 
Montiel-Benitez D1 Trujillo-Garcia JU2 

1 Residente de medicina familiar de tercer ano, 2 Medico no familiar 
(ginecoobstetra y MCE), asesor de investigation, Hospital General Regional 
Orizaba, Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegation Regional Veracruz 
sur. 

Introduccion.- Muerte perinatal es aquella que ocurre tiempo comprendido de 
semana 22 de gestation a 7 dias despues del nacimiento; ademas se 
relaciona factores de riesgo obstetricos. 

Objetivo.- Identificar factores de riesgo maternos relacionados con la 
morbimortalidad perinatal 

Material y metodos.- Diseno ambispectivo, transversal, y analitico a 
embarazadas en control prenatal y con obstetrica en e HRO Villa alta Oaxaca 
de Enero 1 al 31 de Diciembre del 2009 Recabando datos como: edad, estado 
civil, numero de gestas, numero de paras, productos vivos, productos con 
malformaciones, edad gestacional, peso de productos al nacimiento, peso, 
talla, IMC, cifras de TA, glucosa en ayuno, examen general orina, glucosa en 
ayuno, resultados al final de la gestation, Analisis: estadistica descriptiva, 
estimador de riesgo ORP, para diferencias de grupos X2, con un error de 0.05 y 
confianza de 95%. 

Resultados.- De 102 evaluados se encontro: IMC superior al 25kg / m2 23 
(22.5%) ORP de 1.8 y P < 0.05, glucosa serica en ayuno > 100mg/dl 6 (5.9%) 
ORP de 4.6 y P < 0.05, Edad matema > 30 anos 24(23.6%) ORP de 2.2 y P < 
0.05, Numero de gestaciones > 5 hubo 12 (11.7%) ORP 2.5 y P < 0.05. 
Antecedente de abortos 4 (3.8%) ORP de 0.0 y P < 0.05 

Conclusiones.- Los antecedentes obstetricos, edad materna esta en los 
extremos de la vida reproductiva, numero de embarazos primigestas o > 5, 
abortos, > 5 partos y mortalidad perinatal previa; aumenta de manera 
significativa el riesgo para tener productos con patologia. 

Palabras clave.- mortalidad perinatal, riesgo obstetrico, 



INTRODUCCION 

La mortalidad perinatal en nuestro pais, es una de las principals causas 

de muerte infantil, y de muerte hospitalaria, la tasa de este tipo de 

mortalidad es mas alta en paises subdesarrollados que en los 

desarrollados, sin embargo, Mexico, tiene tasas mas altas que algunos 

paises centro y sudamericanos. Esto es alarmante, puesto que, es un 

marcador importante que refleja las condiciones de salud de un pais. 

Como medicos la mejor option (si no es que la unica), es incidir en el 

control prenatal. Diversos estudios senalan la asociacion entre la 

ausencia de atencion prenatal y tasas muy altas de mortalidad perinatal, 

durante esta vigilancia prenatal debemos identificar caracteristicas 

maternas u obstetricas que se encuentran intimamente relacionadas con 

la morbilidad y mortalidad perinatales; esta, es una de las actividades 

fundamentals de la medicina familiar y forma parte esencial de los 

programas prioritarios de salud. La medicina preventiva en la atencion 

prenatal cumple, la funcion de evitar que la gestante abandone los limites 

fisiologicos, detectar patologias en fases iniciales y ofrecer el tratamiento 

oportuno, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad perinatal. En 

nuestro pais, el antecedente de 1 a 4 embarazos, historia de cesarea, 

indice de riesgo obstetrico alto, bajo grado de escolaridad y cinco o mas 

consultas prenatales se han identificado como factores para mortalidad 

perinatal. La literatura senala relaciones especificas entre enfermedades 

maternas y sus efectos sobre anomalias fetales, Diabetes Mellitus: 



Macrosomia, hipoglucemia, hipocalcemia, inmadurez, dificultad 

respiratoria; Obesidad: Macrosomia, hipoglucemia; Preeclampsia-

eclampsia: Parto prolongado, hipoglucemia, hipermagnesemia; La 

infection de las vias urinarias es una de las complicaciones mas 

frecuentes durante el embarazo. debido a las modificaciones que este 

provoca en la anatomia y funcion uretral y vesical Retraso en el 

Crecimiento Intrauterine. La obesidad que es uno de los problemas de 

salud mas graves en todo el mundo y en nuestro pais, se asocia con 

enfermedades maternas como la intolerancia a los carbohidratos, 

Diabetes Mellitus 2, Diabetes Gestational, Hipertension arterial, que 

tienen efectos adversos sobre el binomio. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

De acuerdo con La Organization Mundial de la Salud (OMS) se considera 

muerte Neonatal todo aquel fallecimiento que sucede durante el periodo 

que comienzo con el nacimiento y termina hasta los primeros 28 dias 

completos de vida. A este respecto se distinguen 3 periodos de 

susceptibilidad a la muerte: muertes del recien nacido (menos de 24 horas 

de vida); muertes neonatales precoces o tempranas (primeros 7 dias de 

vida); y muertes neonatales tardias (despues del septimo dia pero antes 

de los 28 dias completos) (1) 

La mortalidad neonatal precoz es representativa de los sucesos que 

ocurrieron durante el embarazo y la atencion del parto y neonatal. La 

tardia se relaciona con la morbilidad despues del nacimiento. (2) 

La expresion periodo perinatal fue creada por Peller en 1965. la decima 

revision de la clasificacion international de enfermedades (CIE-10) definio 

al periodo perinatal como el tiempo comprendido de la semana 22 (154 

dias) de gestation (o peso al nacer de 500 g) a los 7 dias despues del 

nacimiento. La muerte perinatal es la que ocurre en este periodo; La 

muerte fetal intermedia, es la muerte del feto antes de la expulsion o 



extraction completa del cuerpo entre las semanas 22 y 27 de gestation, o 

peso entre 500 y 999 g; fetal tardia muerte del feto a las 28 semanas o 

mas de gestation o 1000 o mas gramos de peso antes del nacimiento (3) 

La mortalidad infantil se define internationalmente como el numero de 

defunciones que afectan a la poblacion pediatrica durante su primer ario 

de vida. Es un indicador sensible y muy comunmente usado para medir el 

estado de salud de la poblacion, al relacionarse con diferentes aspectos 

sociales, culturales y economicos. (4) 

Epidemiologia- La OMS estandarizo el termino mortalidad Perinatal y 

1996, estimo que ocurrian mas de 7.6 millones de estas muertes en todo 

el mundo (5,3). 

En 2002 murieron 7.4 millones de nifios menores de un ano, 13% de total 

de muertes en el mundo. De ellos, alrededor de 4 millones (55%) no 

habian cumplido 28 dias de haber nacido. Dentro del periodo neonatal, 3 

millones fallecen antes de vivir una semana y un millon en las primeras 24 

horas. El 98% de estos eventos suceden en paises subdesarrollados. De 

las funciones neonatales, una tercera parte se deben a infecciones, 29% 

a asfixia y trauma al nacer, 24% a prematurez y 10 % a anomalias 

congenitas. (5, 4, 1) 

La tasa de mortalidad neonatal refleja las condiciones de salud de un 

pais, region o poblacion. Esta relacionada con variedad de factores, 

como. nivel socioeconomico, salud matema, calidad y acceso a los 

servicios de salud y practicas de salud publica. La mortalidad neonatal en 

los paises subdesarrollados es de 39/1,000 nacidos vivos y en los 

desarrollados de 12/1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal 

promedio para Centroamerica es de 19.9/1,000 nacidos vivos, para 

Sudamerica y Mexico de 14.3 y para Canada y Estados Unidos de 4.7. 



Mexico tiene una tasa de 8.6/1,000 nacidos vivos, pero paises con menor 

desarrollo economico tienen tasas mas bajas, como: Cuba 4.5, Chile 5.9, 

Colombia 6.7, Costa Rica 7.1 y Uruguay 7.9 (5, 4, 2) 

La razon de mortalidad perinatal en el lapso entre 1995 y 1999 fue mas 

alta para Haiti con 95 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos, y el 

mas bajo para Japon con 3.8, y para Mexico fue 24.6 defunciones por 

cada 1000 nacidos vivos. A nivel nacional en el ano 2002 la tasa de 

mortalidad neonatal temprana fue mas alta para Puebla con 13.6, mas 

baja para Sinaloa, y para el estado de Veracruz fue de 8.5. (6) 

En Mexico, la mortalidad que ocurre en el periodo perinatal es la primera 

causa de mortalidad infantil y una de las primeras cinco causas de muerte 

hospitalaria. Sin embargo, en nuestro pais, las muertes infantiles han 

disminuidos de forma gradual desde la decada de los anos ochenta 

registrandose de 1980 a 1992 un decremento del 32.4% en la tasa de 

mortalidad perinatal (7) 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la mortalidad perinatal 

ha mostrado una notoria tendencia descendente en los ultimos 10 anos, 

en los cuales ha pasado de 16.5 por mil nacimientos en 1993 a 11.4 en 

2002, lo que representa una reduction de 30.9 % en la tasa 

correspondiente durante el periodo senalado. En Veracruz, la tasa de 

mortalidad perinatal ha mostrado un descenso por debajo de la media 

nacional: de 15.8 en 1998 a 9.5 en el 2002. (7,5) 

Los factores que se relacionan con mortalidad neonatal son: prematurez, 

malformaciones congenitas, membrana hialina. hipoxia neonatal e 

infecciones perinatales. En la Unidad de Cuidados Especiales 

Neonatales del Hospital Universitario Jose Eleuterio Gonzalez, las causas 

mas frecuentes de defuncion fueron prematurez extrema y cardiopatias 



congenitas complejas. La edad gestacional a la que los neonatos 

supervivia (50%) disminuyo de 29 semanas en la decada de 1960, a 24 

semanas en el decenio de 1990. La mortalidad de los recien nacidos con 

peso menor a 1.000 g varia de acuerdo con el pais: en los paises 

desarrollados es del 20 al 30% y en los que estan en vias de desarrollo 

del 50 al 90% (8) 

Las causas de mortalidad perinatal se dividen en dos categorias: no 

previsibles, que no suponen responsabilidad de la paciente ni del equipo 

medico (defectos congenitos, y sindromes incompatibles con la vida), y 

previsibles, que pudieron evitarse con atencion medica adecuada y 

suponen responsabilidad de la paciente, el personal medico, los servicios 

de salud o los tres. En Mexico la incidencia de parto pretermino es de 5 a 

10% de todos los embarazos y constituye una de las principales causas 

de mortalidad perinatal. Su prevention consiste en mejorar la calidad de 

la atencion prenatal para identificar los factores de riesgo. Factores como 

peso y edad gestacional sin importantes para la superviventia del recien 

nacido. Sin embargo, en un analisis realizado en el Hospital de Gineco 

obstetricia numero 23 en Nuevo Leon Monterrey del ano 2002 al 2006 se 

encontro que los defectos congenitos son una causa importante de 

muerte neonatal (34%); ese estudio encontro 3331 defunciones (3.1 por 

1000 nacimientos). En segundo lugar estuvo la asfixia perinatal con 140 

(1.3 por 1000 nacidos vivos) y las siguientes seis causas (52%) se 

relacionan con la prematuridad (hemorragia intracraneala, enfermedad de 

membrana hialina, neumotorax, inmadurez, hemorragia pulmonar, 

septicemia). La muerte neonatal ocurrio en mas del 70% de los neonatos 

prematuros, en 90% de los neonatos con bajo peso al nacer y en mas del 

80% en los primeros siete dias de vida, por lo que se recomienda a que el 

mayor esfuerzo y los recursos diagnosticos y terapeuticos deben 

enfocarse a la prevention en estos grupos de pacientes. (8,3) 



De acuerdo con la literatura, los factores de riesgo asociados a la muerte 

neonatal temprana son la falta de atencion prenatal, bajo peso al nacer, 

nacimiento antes de la semana 34 de gestation, factores de riesgo 

evitables estan presentes entre 31 a 47% de las muertes neonatales, 

aunque en el caso de muertes por asfixia se pueden evitar hasta en 66%. 

Se trata de problemas asociados con el paciente (53%), con el area de 

labor (28%), con la atencion prenatal (9%) y con el cuidado postneonatal. 

Mas aun, la asfixia durante el parto, el trauma al nacer, la hemorragia 

antes del parto y las complicaciones de hipertension en el embarazo 

representan 80% de los problemas obstetricos asociados a muertes 

perinatales. (8,1) 

Si bien diversos estudios han demostrado asociacion entre ausencia del 

control prenatal y tasa de mortalidad perinatal, la calidad del mismo es la 

que impacta en la mortalidad perinatal. Estudios enfocados a analizar la 

calidad de la atencion prenatal han encontrado que una calidad 

inadecuada conlleva a mortalidad perinatal mas alta por la falta del 

diagnostico oportuno de retraso en el crecimiento intrauterine, ya sea por 

la no realization del ultrasonido obstetrico o la inadecuada interpretation 

del mismo, junto con la no realization de estudios clinicos para el 

diagnostico de anemia y diabetes gestational. Diversos factores de riesgo 

se han asociado con la mortalidad perinatal en Mexico: antecedente de 1 

a 4 embarazos, historia de cesarea, indice de riesgo obstetrico alto, bajo 

grado de escolaridad y cinco o mas consultas prenatales. Sin embargo, 

estos estudios no han analizado la calidad de la atencion prenatal y si de 

alguna forma impacta en la mortalidad perinatal. (8,5) 

El control prenatal es una de las actividades fundamentales de la 

medicina familiar y forma parte esencial de los programas prioritarios de 

salud. La medicina preventiva en la atencion prenatal cumple, la funcion 

de evitar que la gestante abandone los limites fisiologicos, detectar 



patologias en fases iniciales y ofrecer el tratamiento oportuno, con el fin 

de disminuir las tasas de mortalidad perinatal. La Norma Oficial Mexicana 

(NOM-007-SSA-1993) Atencion de la mujer durante el embarazo, parto, 

puerperio y del recien nacido, surge con la finalidad de favorecer el 

desarrollo normal en cada una de las etapas del proceso gestacional, 

mediante la aplicacion de procedimientos normados para su atencion, 

entre los que destacan el uso del enfoque de riesgo y la realization de 

actividades evidentemente preventivas. Se deberia dar la importancia 

que merece la primera consulta prenatal y la relation medico-paciente 

satisfactoria, estas acciones sin duda, fortaleceran la continuidad de la 

atencion esencia de la medicina familiar. La atencion de la embarazada 

normal se puede llevar con seguridad, eficacia y eficientia en el primer 

nivel; siempre y cuando se consideren los criterios normados para la 

atencion prenatal. (9) 

La atencion prenatal implica no solo el numero de visitas sino cuando 

fueron realizadas durante el transcurso del embarazo y con que calidad. 

El programa de atencion prenatal, con inicio desde el primer mes de 

embarazo y consultas medicas una vez por mes hasta el parto, permite 

identificar complicaciones del embarazo como infecciones 

cervicovaginales, diabetes gestacional, pre-eclampsia, infecciones 

sistemicas (VIH y otras), y establecer medidas preventivas oportunas de 

acuerdo con la situation de la embarazada en el momento oportuno, lo 

que significa un costo menor en su atencion posterior y mejora la calidad 

de la atencion y la calidad de vida de las gestantes y sus hijos (10) 

Se ha encontrado una relation especifica entre enfermedades maternas y 

sus efectos sobre anomalias fetales: Cholestasis: parto prematuro; 

Cardiovasculares: Retardo en el crecimiento intrauterine (RCIT); Diabetes 

Mellitus: Macrosomia, hipoglucemia, hipocalcemia, inmadurez, dificultad 

respiratoria; Bocio endemico: Hipotiroidismo neonatal, Obesidad: 



Macrosomia, hipoglucemia; Preeclampsia-eclampsia: Parto prolongado, 

hipocalcemia, hipoglucemia, hipermagnesemia, RCI; Fenilcetonuria: 

Microcefalia, Retraso mental; Enfermedad renal; RCIT, abortos; 

Isoinmunization a Rh; Anemia fetal, Hidrops fetalis; Raquitismo: 

Hipocalcemia, raquitismo; Anemia: RCIT, Lupus eritematoso sistemico: 

Bloqueo cardiaco, anemia, leucopenia, trombocitopenia, derrame 

pericardico; Enfermedad de Graves: Tlrotoxicosis neonatal transitoria; 

Hiperparatoroidismo: hipercalcemia, Trombocitopenia idiopatica: 

trombocitopenia, hemorragias; Neutropenia inmunologica: neutropenia; 

Melanoma maligno: Metastasis placentarias; Miastenia gravis: Miastenia 

neonatal transitoria, Distrofia Miotonica: distrofia miotonica neonatal; 

Sindrome antifosfolipidos: infecciones, hemorragias, trombocitosis. (11) 

Los antecedentes obstetricos asociados con mortalidad neonatal incluyen: 

madre primigravida, cinco o mas partos previos, antecedente de muerte 

perinatal o parto instrumentado. Los factores intraparto relacionados con 

mortalidad neonatal son: presentation pelvica, parto obstruido-distocia, 

segundo periodo de trabajo de parto prolongado, fiebre materna durante 

el trabajo de parto, rotura de membranas mayor de 24 horas, liquido 

amniotico meconial y polihidramnios. (12) 

Hipertension es el desorden medico mas comun durante el embarazo. 

Aproximadamente 70% de mujeres diagnosticadas con la hipertension 

durante embarazo tendran hipertension-pre-eclampsia del embarazo. 

Definido como un punto de presion sistolica por lo menos de 140 mm Hg 

y/o punto diastolico por lo menos de 90 mm Hg en por lo menos dos 

ocasiones y en por lo menos 6 horas de separado despues de la semana 

20 de la gestation en las mujeres conocidas de ser normotensas antes de 

embarazo, se considera severa cuando hay elevaciones sostenidas en el 

punto sistolico por lo menos a 160 mm Hg y/o en el punto diastolico por lo 

menos a 110 mm Hg en por lo menos 6 horas. Preeclampsia se define 



sobre todo como hipertension gestacional mas proteinuria (> 300 mg/L) 

(13) 

El sindrome HELLP (anemia hemolitica microangiopatica. elevation de 

enzimas hepaticas y trombocitopenia) es una complication que puede 

ocurrir hasta en el 20% de las mujeres con preeclampsia severa o 

eclampsia, y se asocia con un incremento en el riesgo de resultados 

adversos incluyendo DPPNI, insuficiencia renal, hematoma hepatico 

subcapsular, y aun muerte fetal o materna. Los factores de riesgo son: la 

primigestacion, edades maternas extremas, exposition limitada al 

esperma de la misma pareja, pareja masculina con antecedente de pre-

eclampsia en un embarazo con otra mujer. gestation multifetal, 

enfermedad trofoblastica gestacional, antecedente de pre-eclampsia, 

hipertension cronica. enfermedad renal, diabetes mellitus pregestacional, 

trombofilias, obesidad, sindrome de ovarios poliquisticos, procesos 

infecciosos y el antecedente personal materno de restriction en el 

crecimiento intrauterino (14) 

La ruptura hepatica durante el embarazo se considera una catastrofe 

obstetrica. La mortalidad materna alcanza cifras hasta del 75% y la 

mortalidad fetal del 77%. La mayoria de los casos reportados se pueden 

asociar a alguna forma de enfermedad hipertensiva durante el embarazo, 

Preeclampsia, eclampsia o sindrome de HELLP (15) 

La fetopatia por Preeclampsia-eclampsia (FPE) se define por el conjunto 

de alteraciones observadas en ninos recien nacidos de madres con 

Preeclampsia-eclampsia. Tales alteraciones pueden ocasionar efectos 

adversos en el crecimiento y desarrollo, y la homeostasis que pueden 

ocurrir en la vida fetal, durante el trabajo de parto y en la etapa neonatal, 

alteraciones como hipoglucemia, hipo e hipermagnesemia, hipocalcemia, 



hiperbilirrubinemia sindrome de dificultad respiratoria por deficiencia del 

factor surfactante, sindrome de aspiration de meconio, encefalopatia 

hipoxica; otro factor se relaciona con los medicamentos administrados a la 

madre, como la hipotermia por diazepam, obstruction nasal por alcaloides 

de rowolfia. (16) 

La asfixia es un sindrome caracterizado por la suspension o grave 

disminucion del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los 

pulmones que resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con 

acidosis metabolica. La hipoxia fetal puede producirse por causas que 

afecten a la madre (hipertension asociada al embarazo), la placenta y/o 

cordon umbilical o al propio feto (Hipoxia intrauterina, asfixia al 

nacimiento, Dificultad respiratoria del recien nacido, Neumonia congenita, 

Sindrome de aspiration meconial, enfisema interstitial, Hemorragia 

pulmonar, Enfermedad respiratoria cronica originada en periodo 

perinatal). La asfixia perinatal puede ocurrir antes del nacimiento, durante 

el trabajo de parto o en el periodo neonatal. (17) 

La prematuridad es la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal 

en los paises desarrollados. Tiene una tasa de 11% en Estados Unidos y 

de 5 a 7% en Europa, y es responsable de 60 a 80% de las muertes 

neonatales de recien nacidos sin malformaciones y de cerca del 50% de 

las discapacidades neurologicas congenitas Entre los factores de riesgo 

de parto prematura se encuentran: nivel socioeconomic bajo (ingreso 

familiar, grado educativo, residencia, clase social, ocupacion), edad 

materna menor de 16 o mayor de 35 anos, estado civil, actividad laboral 

materna intensa, paridad, tabaquismo e ingestion de otras drogas, 

enfermedad materna cronica (asma, cardiopatia, diabetes, hipertension), 

infection de vias urinarias, bacteriuria asintomatica, vaginosis bacteriana, 

embarazo multifetal, antecedente obstetrico desfavorable (partos 

prematuros y abortos previos), complicaciones del embarazo 



(preeclampsia, rotura prematura de membranas, sangrado, oligo o 

polihidramnios) y factores fetales (malformaciones e infecciones). (18) 

En centra medico La Raza por cada 100 nacimientos fallecen 5 ninos en 

la etapa perinatal y otros 5 son mortinatos, 3 de los que fallecen en las 

primeras 24 horas es por inmadurez extrema y asfixia perinatal y los otros 

2 que mueren despues de las 24 horas, es por inmadurez-prematurez, por 

el sindrome de dificultad respiratoria, por deficiencia del factor surfactante 

o por hemorragia peri-intraventricular: La Preeclampsia-eclampsia es 

responsable en 2 de cada 3 ninos fallecidos en la etapa neonatal 

temprana. Los estudios iniciales, en embarazos complicados con 

sindrome de HELLP, reportaron elevada incidencia de obitos, retardo en 

el crecimiento intrauterine y sufrimiento fetal cronico. En los neonatos se 

reporto un alto porcentaje de prematurez, morbilidad y mortalidad. Los 

estudios posteriores compararon grupos de neonatos de madres con 

sindrome de HELLP contra neonatos de madres con o sin Preeclampsia, 

y encontraron que la morbilidad y mortalidad dependian principalmente de 

la edad gestacional y el peso al nacimiento; por lo tanto, se ha serialado 

que dicho sindrome, per se, no incrementa la morbilidad o mortalidad 

neonatal. (19,16) 

Otro factor importante para la mortalidad perinatal es la obesidad 

materna. En 1998 las guias clinicas sobre la identification, evaluation y 

tratamiento de sobrepeso y obesidad en adultos aceptan las siguientes 

definiciones: peso bajo es un indice de Masa Corporal (IMC) <18.5Kg. /mj, 

peso normal es un IMC = 18.5-24.9 Kg. /nv, el sobrepeso es un IMC de 

25-29.9kg. /nv, y la obesidad es un IMC de > 30kg. /m>. (20) 

La incidencia de obesidad en estados unidos ha alcanzado proporciones 

epidemicas. La prevalencia de obesidad se ha incrementado en ambos 

sexos, todos los grupos de edad, todos los grupos raciales, y todos los 



niveles educativos. Asociado con un incremento en la obesidad, existe un 

incremento concomitante en la prevalencia de muchas enfermedades 

cronicas, como Diabetes Mellitus (DM), hipertension, y enfermedades 

cardiovasculares. En mujeres en edad reproductiva, la obesidad ha sido 

asociada con aumento en la frecuencia de Preeclampsia, cesareas, y 

complicaciones postquiriirgicas. (21) 

En EEUU el nacimiento con bajo peso es un pobre indicador de salud 

materna y neonatal. A pesar de la proportion tan sustancial de madres 

latinoamericanas que vive en la pobreza y recibe un inadecuado control 

prenatal, el peso bajo al nacer resulta raro, especialmente entre infantes 

de ancestros mexicanos. Esta observation, la cual ha sido citada como un 

ejemplo de la paradoja hispana ha resultado en esfuerzos para entender 

la aparente protection de los factores sociales y culturales que pudieran 

explicar este buen resultado. Esto ha desviado la atencion en la busqueda 

de programas de atencion de otros aspectos de la salud materno infantil 

en esta poblacion, la obesidad, la intolerancia a la glucosa y la diabetes 

mellitus tipo 2, son comunes entre mujeres latinoamericanas de edad 

avanzada. Las anormalidades metabolicas intrauterinas asociadas a esas 

condiciones se vinculan con el aumento en el riesgo del crecimiento fetal 

excesivo, desarrollo de anormalidades, lesiones al nacimiento (traumas 

obstetricos), y subsecuentes obesidad y diabetes mellitus 2 en la infancia, 

la juventud y la edad adulta. (22) 

Se ha sugerido tambien, que la obesidad se asocia a un mayor riesgo de 

muerte fetal anteparto, Stephansson y colaboradores investigaron la 

relation entre aumento de peso durante el embarazo y la mortinatalidad, 

vieron que la ganancia de peso materno durante el embarazo no se 

asocio con un mayor riesgo de muerte fetal, pero que el sobrepeso antes 

del embarazo, era un factor de riesgo significativo. Reportes recientes 

sugieren que la obesidad materna se asocia con un riesgo mayor de 



defectos del tubo neural, Waller y colaboradores encontraron que las 

mujeres con un (IMC) de 31 Kg./rm, tienen un aumento de riesgo de parir 

recien nacidos con Defectos del Tubo Neural (DTN), especialmente 

espina bifida, en este rubro, Watkinson concluyo que por cada incremento 

de unidad (kg/rrv) en el IMC, el riesgo aumentado de DTN es de un 7%; 

De igual forma, se ha reportado entre mujeres obesas un aumento 

significativo del riesgo de tener un bebe con defectos del sistema nervioso 

central, grandes vasos, pared ventral y otros defectos intestinales. (22,20) 

La Diabetes Mellitus gestacional (DMG) es definida por el Grupo Nacional 

de Datos de la Diabetes (NDDG, 1985) como "la intolerancia de hidratos 

de carbono de gravedad variable con la aparicion o primer reconocimiento 

durante el Actual embarazo. La diabetes se pueden clasificar en 

preexistente, que consiste en tipo 1 (insulino-dependiente), diabetes 

Mellitus con un incidencia de 0.5%, y tipo 2 (no insulino dependiente) la 

diabetes Mellitus con una incidencia del 2% (mayor en Afrocaribenas y los 

inmigrantes asiaticos), y la diabetes Mellitus gestacional (DMG) con una 

incidencia de 3-6% (mayor en la poblacion no caucasica). Los factores de 

riesgo para la diabetes Mellitus gestacional son: La edad de la madre> 37 

arios, Etnia Subcontinente indio - 11 veces, Sudeste Asiatico - 8 veces, 

Arabes del Mediterraneo - 6 veces, Afro-Caribe - 3 veces, Peso> 80 kg o 

IMC> 28 kg/m2, Historia familiar de diabetes en primer grado, Anterior 

macrosomia / polihidramnios, mortinatalidad anterior inexplicable, 

Sindrome de ovario poliquistico. El embarazo per se, es un estado de 

intolerancia a los carbohidratos. Los niveles de glucosa en ayuno 

disminuyen y los niveles sericos despues de una comida o de carga de 

glucosa se incrementan en comparacion con el estado no gravidico. En 

todos los embarazos, aumenta la resistencia a la insulina como el 

embarazo avanzado debido al aumento de los concentraciones 

circulantes antagonistas de la insulina, tales como el Cortisol, prolactina, 

lactogeno placentario y la leptina. Esta resistencia resulta en el aumento 



de la demanda de insulina en mujeres embarazadas con diabetes 

preexistente. Tambien predispone a algunas las mujeres de desarrollar 

diabetes gestacional durante el embarazo. (23) 

Los defectos congenitos se encuentran entre las diez principales causas 

de mortalidad infantil en Mexico y representan cerca del 10% de estas. La 

frecuencia de defectos mayores al nacimiento varia del 3 al 5% en los 

recien nacidos vivos, pero-aumenta si se consideran los obitos y los 

abortos.(24) 

La frecuencia de los principales las anomalias congenitas entre los recien 

nacidos de madres con diabetes no ha disminuido y se mantiene alta 

como el 6% a 10%, lo que es significativamente mas alta que la poblacion 

en general. Se ha demostrado que las mujeres con DM tipo 1 o DM tipo 2 

tienen un mayor riesgo para el nacimiento de un nino con una importante 

anomalia congenita. Algunos estudios han considerado que el riesgo de 

malformaciones es menor para hijos de mujeres con diabetes tipo 2 que 

para las mujeres con diabetes tipo 1, sin embargo, otros han encontrado 

ser igual. Un estudio reciente ha demostrado que el riesgo de aborto 

involuntario y congenita malformaciones en la descendencia de la mujer 

con diabetes tipo 2 es casi el doble de la de diabetes tipo 1. Se postula 

que el aumento de riesgo se debe al hecho de que las mujeres con 

diabetes tipo 2 tienen menos probabilidades de obtener atencion prenatal, 

a buscar cuidado prenatal temprano, y estar en buen control glucemico a 

principios del tercer trimestre. Ademas, tambien hay datos que sugieran 

que la obesidad y la diabetes pueden actuar sinergicamente en la 

patogenesis de las anomalias congenitas. Las malformaciones congenitas 

son responsables de aproximadamente el 40% de todas las muertes 

perinatales y han sustituido el sindrome de dificultad respiratoria como la 

principal causa de mortalidad entre los hijos de las madres con diabetes. 

Estas malformaciones suelen afectar a multiples organos y sistemas. Con 



anomalias cardiacas esta la mas comun, seguido por el sistema nervioso 

central (SNC) y malformaciones esqueleticas. Estos defectos parecen ser 

indistinguibles de las malformaciones relacionadas con otras causas 

geneticos o ambientales. ANOMALIAS CARDIOVASCULARES Anomalias 

cardiacas ocurren de 4 a 5 veces mas a menudo en ninos de madres 

diabeticas que en las de no diabeticas. En embarazos diabeticos, las 

principales anomalias cardiacas son la transposition de los grandes 

vasos, defectos del septo ventricular, coartacion de la aorta, y situs 

inversus. SNC. Los infantes de madres diabeticas tienen un riesgo mayor 

para defectos del tubo neural, con anencefalia es la mas frecuente 

seguida de la espina bifida. Otro comunmente visto CNS incluyen 

malformaciones acrania, arrhinencefalia, microcefalia, y 

Holoprosencefalia. El riesgo de defectos del tubo neural en embarazos 

con diabetes Mellitus varia en diferentes informes, casi 3 veces mayor 

que en embarazos sin diabetes. SISTEMA ESQUELETICO Las anomalias 

esqueleticas mas comunes menudo implican las vertebras y 

extremidades. Las anomalias vertebrales ocurren 5 veces con mas 

frecuencia en los productos de madres diabeticos, en comparacion con la 

poblacion general. Hemivertebra es el defecto vertebral mas comunmente 

observado. El sindrome de regresion caudal o agenesia sacra se 

caracteriza por deficiencias oseas, en particular, del sacro, coxis, y 

extremidades inferiores. Anomalias asociadas incluyen el labio leporino y 

palatino, cardiopatias congenitas, microcefalia, y malformaciones renales. 

Este sindrome de la aleta caudal regresion es muy rara, que afecta a 

aproximadamente 0,2% al 0,5% de los ninos de madres diabeticas. 

OTRAS ANOMALIAS Tambien se ha observado aumento de las tasas de 

malformaciones renales y genitourinarias entre los hijos de diabeticos. 

Algunos de las malformaciones mas comunes Las incluyen la duplication 

ureteral, agenesia renal y gastrointestinal hidronefrosis. Lesiones 

comunes son la atresia duodenal, imperforacion ano, y pequeno 

sindrome de colon izquierdo. Arteria umbilical unica se produce en el 



6.4% de los lactantes nacidos de madres con diabetes, lo que representa 

una Aumento de 5 veces mas de la poblacion en general. (25) 

Teorias en relation con el aumento del riesgo de defectos del tubo neural 

y otros defectos congenitos y la obesidad y sobre todo DM, incluyen la 

posibilidad de que el embrion alcance los niveles mas bajos de acido 

folico como resultado de una mala absorcion y las demandas metabolicas 

superiores, que se cree relacionada principalmente a la hiperglucemia. 

Otros factores tambien han sido implicados en la diabetes asociada a 

defectos de nacimiento, incluyendo cuerpos cetonicos, hipoglicemia, 

niveles bajos de trazas de metales, y factores inhibidores de 

somatomedina, asi como los factores geneticos. La hiperglucemia 

materna inducida por el exceso de de radicales libres de oxigeno esta 

involucrado en la la induction de anomalias fetales. Ademas, se postula 

que, en los estados pobres de control de la glucemia, los radicales libres 

de oxigeno se producen en exceso en los embriones, y estos radicales 

libres pueden tener un efecto perjudicial directo sobre el tejido proteico. 

El principal efecto del aumento de la actividad de radicales libres de 

oxigeno en la diabetes del embarazo se cree que es reforzada por la 

peroxidation lipidica, en particular en las membranas plasmaticas y 

organelares. Los hidroperoxidos, que son los principales productos de la 

peroxidation lipidica, se ha demostrado que alteran la biosintesis de 

prostaglandinas inhibiendo la production de prostaciclina y el aumento de 

la production de tromboxano A2. Este desequilibrio en la biosintesis de 

prostaglandinas, que pueden tener efectos deletereos sobre el embrion, 

se propone como una via comun para la desarrollo de la diabetes 

relacionada con la embriopatia. (25,20) 

La infection de las vi'as urinarias es una de las complicaciones mas 

frecuentes durante el embarazo, debido a las modificaciones que este 

provoca en la anatomia y funcion ureteral y vesical. Los criterios de Kass 



son los aceptados para definir presencia excesiva de bacterias en la orina 

obtenida por emision uretral: 100 mil unidades formadoras de colonias 

(UFC) por mL de orina indica infection urinaria en individuos sin uropatia. 

Los agentes bacterianos encontrados por el Dr Quiroga en la UMF 1 del 

IMSS durante el 2004 en Sonora fueron Escherichia Coli y proteus (26) 

La prevalencia de bacteriuria asintomatica en el embarazo oscila entre 2-

11%, similar a los datos en no embarazadas. Sin embargo, mientras que 

la bacteriuria asintomatica es relativamente benigna en no embarazadas, 

si el 20-30% de los cultivos-positivos en las embarazadas no se trata 

desarrollaran enfermedad sintomatica (27) 

La IVU es una causa frecuente de demanda de atencion en medicina 

familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se refiere que 

alcanza 10% de todas las consultas en Mexico; tiene ademas como 

consecuencia una serie de complicaciones como amenaza de aborto, 

aborto, amenaza de parto prematura (APP), entre otras. (28) 

La infection por sifilis en Una mujer embarazada puede dar lugar a la 

sifilis congenita en el feto con tasas de transmision que van desde 10% a 

100%. La sifilis congenita puede causar aborto involuntario, muerte 

perinatal, prematuridad, y sordera, asi como insuficiencia renal, hepatica, 

mucocutaneas, de huesos, articulaciones y anormalidades neurologicas. 

El Colegio Americano de Ginecologia y Obstetricia (CAGO) recomienda 

la detection de la sifilis durante el primer trimestre para todas las mujeres 

y mas de cribado durante el tercer trimestre del embarazo para las 

mujeres en situation de alto riesgo o que viven en comunidades de alta 

prevalencia. Debido a que las mujeres pueden reinfectarse durante el 

embarazo o tener un resultado falso negativo para su primera prueba, 

tambien recomiendan el cribado en mujeres en el parto que se encuentran 

en alto riesgo o viven en una comunidad alta prevalencia. (29) 



Durante el embarazo se producen cambios hormonales que predisponen 

con mayor frecuencia a la aparicion de infecciones del tracto genital 

inferior (TGI) como candidiasis, vaginosis bacteriana y trichomoniasis. 

Dichas infecciones estan asociadas a un gran numero de complicaciones 

ginecoobstetricas, tales como parto prematura, ruptura prematura de 

membranas, aborto espontaneo, corioamnionitis, endometritis postparto, 

enfermedad inflamatoria pelvica, retardo en el crecimiento intrauterine, y 

bajo peso al nacer (30) 

El Lupus Eritematoso Sistemico (LES) en la mujer embarazada influye en 

la salud fetal y neonatal y esta asociado a un incremento en la incidencia 

de complicaciones obstetricas como mortalidad perinatal, aborto, 

prematurez, retraso en el crecimiento intrauterino RCIU y complicaciones 

neonatales como cardiopatias congenitas y lupus neonatal, en particular 

madres con aumento en la actividad de LES y con cuerpos 

antifosfolipidos positivos tienen un pobre pronostico fetal y neonatal (31) 

De igual manera el sindrome antifosfolipidos SAF es un trastorno 

autoinmune caracterizado por la presencia de determinados niveles de 

anticuerpos antifosfolipidos (AAF) y una o mas caracteristicas clinicas, 

incluyendo la perdida del embarazo, trombosis, o trombocoitopenia 

autoinmune. Los hallazgos histologicos de infarto placentario, necrosis, y 

trombosis vascular y en algunos casos de perdida de embarazo asociado 

con anticuerpos antifosfolipidos llevo a la hipotesis de que la trombosis en 

la circulation uteroplacentaria puede dar lugar a infarto placentario y, en 

ultima instancia, la perdida del embarazo. (32) 

Entre las complicaciones mas frecuentes en los embarazos de 

adolescentes estan la anemia, las infecciones bacterianas graves, el parto 



prematura, el parto obstruido y prolongado, la desproporcion cefalo-

pelvica, la muerte fetal. (33) 

El efecto de edades muy jovenes de las madres sobre la mortalidad 

perinatal se debe a problemas de orden social como la escolaridad ya que 

se relacionan con la baja accesibilidad y la escasa calidad de los servicios 

de salud o su pobre utilization, de comportamiento y ambientales 

adversos, como la incidencia mas alta de infecciones de transmision 

sexual, mayor probabilidad de maltrato y consanguinidad, si pueden ser 

determinantes. (34) 

Aproximadamente el 74% de las adolescentes son solteras y alrededor 

del 25% son casadas o viven en union libre; El ser casada aumenta las 

posibilidades de recibir control prenatal adecuado; cuando son solteras o 

viven en union libre, por lo general se trata de embarazos no deseados y 

retrasan el momento de recibir atencion medica (35) 

Los conflictos durante el embarazo tienen sus repercusiones, ya que se 

ha visto que entre las mujeres que dan a luz a bebes de bajo peso al 

nacer, las mujeres que experimentan conflictos interpersonales dan a luz 

a recien nacidos con un peso medio de 261 g inferior a las mujeres sin 

conflicto (36) 

El efecto de la edad mayor de la madre (de 35 anos) ha sido relacionado 

con un exceso en la mortalidad perinatal, las interpretaciones de este 

fenomeno son mas de orden biologico que socioeconomic©, ya que existe 

una prevalencia mas alta de patologias cranico degenerativas como la 

diabetes, la hipertension y las nefropatias, ademas de un creciente riesgo 

de no disyunciones cramosomicas y modificaciones geneticas en las 

celulas germinales, asi como mayor probabilidad de cambios del medio 

uterino como miomatosis, sinequias e infecciones (36, 33) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Cuales son los factores de riesgo obstetrico relacionados con la 

morbimortalidad perinatal? 



HIPOTESIS 

HIPOTESIS NULA. HO 

No existen factores de riesgo obstetricos relacionados con la 

morbimortalidad perinatal 

HIPOTESIS ALTERNA. H1 

Hipotesis Altema: existen factores de riesgo obstetrico relacionados con la 

morbimortalidad perinatal 



OBJETIVOS 

GENERAL: 

Identificar los factores de riesgo obstetrico relacionados con la 

morbimortalidad perinatal de las pacientes que llevan su control prenatal 

y/o atienden su parto en Hospital Rural Oportunidades (HRO) San 

lldefonso Villa alta Oaxaca 

ESPECIFICOS: 

1. Determinar la influencia de la edad y el estado civil de la gestante a 

la morbilidad perinatal 

2. Determinar la influencia del numero de consultas, antecedentes de 

mortalidad perinatal, antecedentes de productos con bajo peso en 

las pacientes en la mortalidad perinatal 

3. Estimar el IMC materno al principio del embarazo, asi como la 

ganancia ponderal al final del embarazo 

4. Determinar la asociacion de infection urinaria, cercivovaginal, cifras 

de glucosa preprandrial, diabetes gestational, diabetes Mellitus y 

cifras de tension arterial a la morbimortalidad perinatal 



MATERIAL Y METODOS 

Diserio: ambispectivo, transversal y analitico 

Poblacion y muestra: muestreo por conveniencia 

Tiempo y lugar: consulta externa de medicina familiar y gineco obstetricia 

del 01 de enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2009 

Criterios de inclusion: todas las mujeres embarazadas que acudieron a 

la consulta externa de medicina familiar en el HRO y que la resolution del 

embarazo fue en el HRO 

Criterios de no inclusion: que no fueron atendidas en otra UMR u 

Hospital Rural y que la resolution del embarazo haya sido en otra unidad 

que no sea HRO san lldefonso Villa Alta 

Criterios de exclusion: paciente con expediente clinico incompleto 

Procedimiento: 

A traves de los registros hospitalarios se recabaron datos como: edad, 

estado civil, numero de gestas, numero de paras, productos vivos, 

productos con malformaciones, edad gestacional y peso de los productos 

al nacimiento, peso, talla, IMC, cifras de TA, glucosa en ayuno, del 

expediente clinico, el reporte de laboratorio, examen general de orina, 

glucosa en ayuno, a su vez resultados al final de la gestation, 

Analisis: estadistica descriptiva, estimador de riesgo ORP, para 

diferencias de grupos X2, con un error de 0.05 y confianza de 95%. 



RESULTADOS 

De los 102 evaluados se encontro lo siguiente. 

Evaluando la edad encontramos que de las pacientes en control prenatal 

78 (76.4%) no cumplian aun los 30 anos de edad y 24 (23.6%) tenian 30 

anos o mas, el rango entre los 20 y 24 anos fue el de mayor numero de 

mujeres con un total de 29 (figura 1) 

Respecto al estado civil, solteras 6(6%) y casadas 96(94%). 

Al evaluar sus antecedentes obstetricos encontramos que de acuerdo al 

numero de gestas, con mas de 5 fueron 12 (11.7%) y con menos de 5 

hubo 90(88.3%). Respecto al antecedente de abortos, con mas 6 fueron 

2(1.9%) y 1 aborto 2(1.9%). 

Evaluando historia de mortalidad perinatal en 14 (13.7%) tenian el 

antecedente positivo y 88(86.2%) sin historia positiva a este 

factor. (fugura2) 

Analizando el indice de masa corporal (IMC), con valores debajo del 25 

kg/rrv hubo 70(68.6%), en 23( 22.5%) tenian un IMC arriba de 25 kg/m2 

(sobrepeso) y 9(8.8%) tenian arriba 29 kg/m2 (obesidad). (Figura 3) 

Otro parametro fueron los niveles de glicemia en ayuno; con valores 

inferiores a 100mg/dl hubo 96(94%) y con cifras arriba de 100mg/dl se 

encontraron 6 (5.9%), dentro de estas 2(1.9%) sobrepasaron 123mg/dl. 

En cuanto al examen general de orina unicamente 6 (5.88%) mujeres 

presentaron 3 marcas o cruces de bacterias en orina, que no estuvieron 

relacionadas con el dx de infection urinaria; en esta unidad no se cuenta 

con el recurso de cultivo en orina; en todos lo casos el VDRL resulto 

negativo. 



Cuando cuantificamos el numero de consultas en las pacientes, 

encontramos que 4 mujeres (3.9%) acudieron a un numero de consultas 

menor de 5. (Figura 4) 

Al identificar los diagnosticos durante el embarazo, encontramos que 8 

(7.8%) mujeres cursaron con diagnostico de enfermedad hipertensiva 

inducida por el embarazo (EHIE), sin clasificarlas como pre-eclampsia, 3 

(2.9%) mujeres cursaron con pre-eclampsia, de las cuales 2 (1.9%) fueron 

leves y 1 (0.98%) severa, 2 (1.9%) mujeres cursaron. Diabetes Mellitus, 

de las cuales 1 (0.98%) fue gestacional (DMG) y la otra (0.98%) fue una 

Diabetes (DM) previa al embarazo, 1 (0.98%) curso con un episodio de 

infection urinaria (IVU), diagnosticada, por referir sintomas urinarios; y 14 

mujeres (13.7%) cursaron con al menos en una ocasion con el 

diagnostico de cervicovaginitis. (figura 5) 

En cuanto a las caracteristicas del producto, 11 ninos (10.7%) fueron 

prematuros por obtener calificacion de Capurro de 37 semanas o menos, 

3 ninos (2.9) cursaron con el diagnostico de asfixia, 1 nino (0.98%) con 

sepsis y 1 (0.98%) nino con cardiopatia cianogena, los 86 (82.3%) 

restantes fueron diagnosticados como sanos; 

La valoracion de peso para la edad indico que, 8 ninos (7.8%) fueron 

hipotroficos o con peso bajo para la edad gestacional y solo 1 (0.98%) fue 

hipertrofico o con peso elevado para la edad gestacional, y 93 ninos 

(91.1%) fueron eutroficos o con peso adecuado para la edad. El peso mas 

bajo fue de 1830 grs. para un producto de 32 semanas de gestation que 

tambien fue la edad mas baja. 

Se presento mortalidad perinatal en 5 casos (4.9%) 



Al efectuar el analisis inferencial; se encontro que el IMC superior al 25 

tuvo un ORP de 1.8, IC 0.31-9.99, X2 58.314 y P 0.00. Los niveles de 

glucosa superiores al 100mg/dl tuvo un ORP de 4.6, IC 0.53-30.46 X2 

68.667 y P 0.00. la edad materna mayor de 30 anos tuvo un ORP de 2.2, 

IC 0.57-549 y X2 56.549, y p 0.00. el numero de gestaciones mayor de 5 

tuvo un ORP 2.5, IC 0.43-13.62, X2 112.902 y P 0.00. El antecedente de 

abortos tuvo un ORP de 0.0, IC 0.38-12.22, X2 274.863 y P 0.00. El 

antecedente de malformaciones tuvo un OPR de 0.0, IC 38.12.22, X2 

98.039, y P 0.00. El antecedente de mas de 5 partos tuvo un ORP de 3.3, 

IC 0.56-17.29. X2 58.863, y P 0.00. El antecedente de mortalidad tuvo un 

ORP de 34.8, IC 3.03-208.95, X2 94.471 y P 0.00. La edad gestacional de 

37 semanas o menos al nacimiento, tuvo un ORP de 0.0, IC 0.0, X2 

94.471 y p 0.00. El numero de consultas prenatales menor de 5 tuvo un 

ORP de 144, IC 8.33-162.6, X2 111.647 y P 0.00 



Figura 1. Distribucion de embarazadas por grupo de edad. N=102 
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Figura 2. Antecedente del mortalidad perinatal en las pacientes 
atendidas. n= 102 
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Figura 3. indice de Masa Corpora Kilogramos I metro2 (IMC Kg/m2) en 
el grupo de pacientes atendidas. n = 102 

P<0 05 

Fuente Expediente 



Figura 4. Antecedente de consultas prenatales em las pacientes 
atendidas N= 102 
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Figura 5. Diagnostico materno durante El embarazo N=102 
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Tabla. 1 Factores asociados a morbimortalidad perinatal. n= 102 

VARIABLE ORP IC 95% P< 0.05 

IMC 1.8 0.31-9.99 0.00 
>25 

Glucosa 4.6 0.53-30.46 0.00 
> 100 mg/dl 

Edad 2.2 0.57-549 0.00 
> 30 anos 

Gestas 2.5 0.43-13.62 0.00 
> 5 

Abortos 0.0 0.38-12.22 0.00 
antecedente 

Malformaciones 0.0 0.38-12.22 0.00 
antecedente 

Partos 3.3 0.56-17.29 0.00 
> 5 

Mortalidad 34.8 3.03-208.95 0.00 
antecedentes 

SDG 0.0 0.0-0.0 0.00 
< 37 

Consultas 144 .8.33-162.6 0.00 
< 5 

ORP. razon de momios de prevatenaa 
IC 95%: intervakD confianza 
X3: chi cuadrada 
P <0.05. significance estadistica 



CONCLUSIONES 

Encontramos que de acuerdo a la edad, quienes tienen al momento del 

embarazo mayor de 30 anos, aumenta probabilidad de tener productos 

con problemas, con diferencias significativas P < 0.05. Relacionando con 

la literatura las investigaciones que se han hecho en su tipo, refieren que 

efectivamente el riesgo se incremento cuando la edad materna esta en los 

extremos de la vida reproductiva, en las adolescentes mencionan escaso 

acceso a los servicios de Salud, infecciones de transmision sexual y 

maltrato. Y en el otro extremo se menciona alta prevalencia de 

enfermedades cronicas como diabetes Mellitus, hipertension y nefropatia. 

(33, 34, 36). 

En este estudio vimos que no tuvo peso el estado civil, auque los estudios 

realizados a este respecto mencionan que el ser casada aumenta las 

probabilidades de recibir un control prenatal adecuado. (35) 

Los antecedentes obstetricos como numero de embarazos primigestas o 

mayor de 5, abortos, mas de 5 partos y mortalidad perinatal previa; 

aumenta de manera significativa para tener productos, con patologia, y 

con diferencias significativas P. < 0.05. Como lo refiere la literatura todos 

estos factores junto con la edad materna estan relacionados con 

enfermedades maternas como pre-eclampsia y eclampsia que aumenta la 

probabilidad de resultados adversos para el binomio (12,14) 

El indice de masa corporal, por arriba de 25 Kg/m2 aumenta de manera 

importante con resultados adversos durante el embarazo, con una 

diferencia significativa P< 0.05, ya que el sobre peso y la obesidad estan 

vinculados con intolerancia a la glucosa y diabetes Mellitus, lo que 

produce crecimiento fetal excesivo, desarrollo de anormalidades, lesiones 

al nacimiento (traumas obstetricos. (22) 



Los niveles de glicemia en ayuno por arriba de 100 mg / dl, aumenta las 

probabilidades de obtener productos enfermos, con diferencias 

significativas P < 0.05, Reece y Homko, comentan la posibilidad de que el 

embrion alcance niveles mas bajos de acido folico como resultado de una 

mala absorcion y de las demandas metabolicas superiores que se cree 

estan relacionadas principalmente a la hiperglucemia. (25) 

La enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, fue la enfermedad 

que mas estuvo relacionada con las muertes perinatales, con diferencias 

significativas p < 0.05, de hecho la literatura la menciona como 

responsable de 2 de cada 3 ninos fallecidos (19) 

La prematurez esta vinculada estrechamente con un mal pronostico del 

producto tiene diferencia significativa P< 0.05. en este estudio los 

diagnosticos de sepsis y asfixia estuvieron presentes en los casos de 

mortalidad, con edades gestacionales a termino, sin embargo, la literatura 

menciona a la prematurez, como la principal causa de morbilidad y 

mortalidad perinatal, siendo esta, responsable del 60 a 80% de las 

muertes perinatales en recien nacidos sin malformaciones. (18) 

El numero de consultas prenatales menor de 5 representa un riesgo 

mayor para un final no deseado en el producto. Tiene una diferencia 

significativa P 0.05. Y diversos hacen referencia de la asociacion entre 

ausencia de control prenatal y mortalidad perinatal. (8) 



ALTERNATIVAS 

De lo anterior nosotros consideramos que: 

1. Es importante modificar la education para la salud respecto al 

riesgo obstetrico, sobre todo en platicas educativas para evitar 

embarazos arriba de los 30 anos y en las mujeres adolescentes,} 

2. Cuidar el incremento de peso previo al embarazo, indicandole a la 

mujer que su dieta debe ser equilibrada, y mantener su indice de 

masa corporal entre 21 y 24 kg/m2 

3. intensificar la promotion de metodos anticonceptivos en la 

poblation adolescente, asi como utilizar en este caso en particular 

el recurso del centra de atencion rural al adolescente, seria 

importante plantearse el objetivo de disminuir el numero de 

embarazos y de largar mas los periodos entre embarazos. De esta 

manera podemos incidir con la modification de estos factores en 

un mejor resultado del embarazo, previniendo enfermedades 

metabolicas. 

4. El control prenatal es la columna vertebral de la salud materno 

infantil, pede mejora la calidad de la atencion al conocer el estado 

de salud de la madre con anticipation y la calidad de vida para el 

binomio madre-hijo, aun en madres adolescentes a quienes se 

puede referir para apoyo psicologico. Al identificar problemas 



infecciosos y metabolicos en la paciente gestante, se puede actuar 

con inmediatez para su control y resolution. 

5. Hay dos puntos importantes a comentar en cuanto a la calidad de 

la atencion prenatal; primero, el hospital rural de oportunidades de 

villa alta no cuenta con el recurso de urocultivo, y segundo, al 

momento de recabar la information, no la mayoria de los 

expedientes no contaban con el llenado adecuado de la hoja MF-5 

para el control prenatal. Una recomendacion seria la revision y 

vigilancia periodica de estos expedientes. 



ANEXOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 
REGIONAL VERACRUZ SUR. HGRO. COORDINACION DE 
EDUCACION E INVESTIGACION M^DICA. HOJA DE CAPTACION DE 
DATOS PARA MORTALIDAD PERINATAL Y SU RELACION CON 
FACTORES DE RIESGO OBSTETRICO 

Nombre Estado civil 

Edad Fecha Numero de 
afiliacion 

Numero de 
qestaciones Numero de 

Numero de 
abortos 

partos 
Numero de 
productos vivos 

Numero de 
productos con 
malformaciones 

Edad 
gestacional de 
los productos al 

congenitas nacimiento 
(capurro) 

Peso del 
Droducto al 

Peso de 
madre 

ma 

nacimiento 
Talla de la madre Indice de Masa 

corporal 

Presion arterial 
Glucemia 
ayuno 

de 

Densidad urinaria pH urinario 

Glucosa en orina Acetona en 
orina 

Bilirrubinas en Proteinas en 
orina 

Bacterias en 

orina 
Unidades 
formadoras de 

orina 
VDRL 

coionias 
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