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1. INTRODUCCIÓN.

La salud, uno de los derechos humanos fundamentales, todavía se niega a 

muchas mujeres en el mundo entero. La función reproductiva de la mujer la 

expone a tensiones y riesgos durante gran parte de su vida. Así, cada año mueren 

medio millón de mujeres, el 90% en países en desarrollo, por causas relacionadas 

con el embarazo y el parto. Esas defunciones son casi siempre prevenibles.

Como madre, la mujer desempeña un papel de primer orden en la prestación 

de asistencia dentro de la familia y es por tanto la clave del desarrollo y del 

bienestar humano. El estado de salud de la mujer repercute a su vez 

grandemente en la salud de los niños que trae a la vida y de cuya crianza se

ocupa.

El nacimiento de un niño sano es un acontecimiento que tradicionalmente 

se celebra en todas las sociedades del mundo. Este acontecimiento significa la 

culminación exitosa del proceso de reproducción con resultados positivos tanto en 

términos de sobrevivencia como bienestar para la madre, el niño y la familia. Sin 

embargo, para muchas familias el proceso de reproducción se convierte en un 

acontecimiento sombrío y peligroso, el cual puede dar por resultado morbilidad, 

secuelas, y en última instancia la muerte de la madre, el feto o el recién nacido.

Debido a que la gran mayoría de las mujeres que mueren o quedan 

gravemente lesionadas por causas derivadas de la maternidad están en la flor de 

la vida, con hijos u otras personas a su cargo, su muerte o discapacidad tiene 

multitud de consecuencias económicas y sociales.

Las incapacidades que se pueden atribuir al embarazo y el parto ocurren 

con mucha más frecuencia que la muerte por estas causas. Lo anterior está ligado 

a la calidad de la atención obstétrica que se ofrece en las instituciones de salud, lo



que requiere investigaciones específicas para identificar su origen y planear su 

solución.

El propósito de este estudio es conocer la incidencia de complicaciones 

obstétricas intrahospitalarias en un hospital de segundo nivel, algunos factores 

asociados y favorecedores de este fenómeno, con el fin de proporcionar 

información útil para la planeación y diseño de estrategias institucionales 

destinadas a mejorar la prestación de los servicios médicos para la atención del 

embarazo, parto y puerperio, además del recién nacido.

Para llevar a cabo lo anterior, este trabajo de investigación se dividió en tres 

componentes: estudio retrospectivo, estudio prospectivo y estudio de sombra en 

donde cada componente aportará sus propios resultados.

El componente del estudio de sombra se desarrolla en el presente trabajo, 

en el cual se les realizó una observación directa a 80 pacientes que asistieron al 

hospital para su atención obstétrica durante el período de noviembre de 1998 a 

abril de 1999.



1.1 ANTECEDENTES

Algunos de los riesgos más serios de la vida son los relacionados con la 

propagación de la vida misma. Los riesgos de la reproducción se deben a factores 

que afectan a la mujer: el embarazo y la manera en que se atiende.

Tradicionalmente se ha considerado que el embarazo y el parto son 

procesos naturales, fisiológicos que deberían desarrollarse sin problemas para la 

madre. Sin embargo, tanto uno como el otro pueden ser motivo de complicaciones 

graves que pueden conducir a la muerte de la mujer con frecuencia variable, 

según diversos factores tales como la disponibilidad y calidad de la atención 

obstétrica así como las características de la población.

La atención materna tiene dos metas íntimamente relacionadas: mejorar la 

salud materna y prevenir la muerte materna. Cada una de ellas requiere diferentes 

intervenciones y tipos de servicios médicos. Una vez embarazada, la mujer debe 

recibir una atención prenatal de calidad con el fin de: primero, mejorar su 

condición de salud y segundo, preparar a las mujeres y a los proveedores de su 

atención médica para el manejo de las urgencias.1

La atención durante el parto debe también concentrarse en las metas de 

mantener la salud, es decir, prevenir las complicaciones y evitar la muerte, y 

responder con rapidez y eficacia a las urgencias. Las medidas preventivas 

incluyen el seguir en forma cuidadosa los procedimientos asépticos y vigilar el 

progreso durante el trabajo de parto. Aún las mujeres saludables que han recibido 

una atención prenatal y un manejo en el parto de alta calidad pueden presentar 

urgencias obstétricas no predecibles, en especial una hemorragia o un trabajo de 

parto distòcico. Los prestadores de la atención en el parto tienen que contar con 

los recursos para el manejo de estas urgencias, y además los servicios de salud 

deben responder con prontitud y competencia. Millares de mujeres han muerto



debido a que el tratamiento fue administrado demasiado tarde o por alguien que 

no tenía una capacitación adecuada.1

En el mundo todos los años quedan embarazadas más de 200 millones de 

mujeres, y unos 130 millones llegan al parto, el resto se pierde en etapas 

tempranas. Alrededor de 500 000 de estas mujeres fallecen a causa de 

complicaciones del embarazo y el parto y son muchas más todavía las que 

padecen discapacidad y dolores para el resto de su vida.2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año unos 50 

millones de mujeres se ven afectadas por complicaciones agudas del embarazo, y 

al menos 18 millones de ellas sufrirán a largo plazo secuelas a menudo 

discapacitantes. Por ejemplo, cada año 80,000 mujeres desarrollan fístulas que las 

convierten en incontinentes y, por este motivo, son discriminadas por sus familias 

y sociedades. Otras muchas se ven afectadas por prolapso uterino, dolor al 

mantener relaciones sexuales o infertilidad. Las obstrucción en el parto puede 

derivar en dolor neurològico crónico y a un deterioro muscular en las piernas. Las 

infecciones pueden conducir a enfermedad inflamatoria pélvica, cuyos síntomas 

son dolor crónico, deterioro del aparato reproductor, infertilidad y un amplio 

abanico de trastornos ginecológicos.3

En cifras globales, más del 40% de las mujeres embarazadas pueden 

experimentar problemas obstétricos durante la gestación, el parto o el posparto. 

Se estima que un 15% de las mujeres embarazadas desarrolla complicaciones 

que ponen en peligro su vida y la del feto o recién nacido, sin embargo, el riesgo 

es mayor para unas que para otras.3

En los países más pobres las complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio son actualmente las principales causas de defunción entre las mujeres 

de edad fecunda. En los países en desarrollo, el 25% de la mortalidad de las



mujeres de 15 a 49 años de edad tiene su origen en la maternidad; la proporción 

correspondiente en los Estados Unidos de América es de menos del 1%.1

La OMS pone de manifiesto que, de todas las estadísticas que maneja, la 

relativa a la mortalidad materna es la que más contrastes muestra entre el mundo 

desarrollado y el que se halla en vías de desarrollo.

Un estudio coordinado por Family Health International en cuatro países 

observó que 153 mujeres en Bangladesh, 175 en la India, 297 en Egipto y 908 en 

Indonesia sufrieron enfermedades graves o vieron en peligro sus vidas a causa de 

la mortalidad materna. Las complicaciones incluían hemorragia, convulsiones, 

desgarros vaginales y fiebre prolongada, algunas de las cuales producen 

trastornos crónicos debilitantes.4

Estos datos subrayan la escasa calidad de la atención de salud a la que 

tienen acceso las mujeres en los países en desarrollo, pero demuestran al mismo 

tiempo la posibilidad de evitar esa tragedia.

La situación en América Latina, aunque las tasas de mortalidad materna 

son menores en América Latina y el Caribe que en Africa y el sur de Asia, la 

situación dista de ser aceptable. Son pocos los países de esta región en los que el 

nivel de mortalidad materna es relativamente bajo o sólo moderadamente alto; en 

la mayoría de estos países los niveles siguen siendo altos o muy altos. Y por cada 

muerte materna hay muchos más casos de mujeres que sufren problemas de 

morbilidad obstétrica o ginecológica.

Aunque en otras regiones del mundo la situación puede ser peor, no debe 

perderse de vista que en América Latina las complicaciones relacionadas con el 

embarazo, parto y puerperio figuran dentro de las cinco principales causas de 

muerte. 1



En México como en otros países subdesarrollados, la muerte materna es un 

problema importante de salud pública que refleja una vez más la gran disparidad 

de salud entre pobres y ricos. Aun cuando ha existido un descenso en la tasa de 

mortalidad, las muertes maternas continúan concentrándose en los estratos más 

desfavorecidos de la población. La notificación de una muerte materna 

constantemente es incompleta y existe un subregistro.

Dentro de las principales causas médicas de muerte materna están las 

hemorragias, las infecciones y las enfermedades de hipertensión durante el 

embarazo, no obstante es posible decir que la ocurrencia de una muerte materna 

generalmente está relacionada con las condiciones de marginación en las que 

viven muchas mujeres, con el poco o nulo acceso y utilización de los servicios de 

salud, y con la calidad que muchos de estos servicios ofrecen.5

En nuestro país, la tasa de mortalidad materna en 1996 fue de 5.3 x 10,000 

nacidos vivos registrados. En el Programa de Reforma del Sector Salud para el 

período 1997-2000 se pretende disminuir esta tasa a 2.7 x 10,000 n.v.r. en el año 

2,000, para lo cual se requiere fortalecer y mejorar la atención del embarazo, el 

parto y el puerperio.®

Aunque la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un tiempo 

relativamente corto, sus cifras continúan siendo elevadas, sobre todo si se 

considera que la mayor parte de estas muertes pueden ser evitadas.

En el estado de Veracruz, la tasa de mortalidad materna es similar a la tasa 

nacional 5.1 por 10,000 nacidos vivos registrados. Sin embargo, hay motivos para 

suponer que esta tasa tiene un subregistro al igual que sucede en el resto del 

país, entre un 40 y un 50%.7

En Veracruz al igual que en la mayor parte del territorio nacional, la 

magnitud y la vulnerabilidad del grupo materno infantil ante hechos críticos que



afectan a la salud, determinan la necesidad de reforzar acciones que permitan la 

modificación del panorama epidemiológico con especial énfasis en la disminución 

de las tasas de mortalidad materna. 8

Como se ha visto, la morbilidad y mortalidad materna constituyen un serio 

problema de salud pública, pero al abordar este tema resulta obligado incluir la 

morbilidad y mortalidad perinatal, dado que una y otra se encuentran en la más 

estrecha relación.

Se considera mortalidad perinatal a la defunción (fetal tardía y hebdomadal) 

que ocurre después de la vigésima octava semana de gestación y los primeros 

siete días de vida extrauterina, con peso superior a 1,000 g. Está identificada 

como un indicador de las condiciones sociales, económicas y de salud de un 

país. 9

En México, la mortalidad perinatal ocupa los primeros lugares como causa 

de mortalidad hospitalaria a nivel nacional, siendo la tasa promedio para 1992 de

20.5 por cada 1 000 nacidos vivos, observándose variaciones en los diferentes 

estados debido en parte a sus condiciones sociales, culturales, demográficas y 

económicas. 9

La mortalidad materna y perinatal, dependen de factores de origen 

endógeno, relacionado con condiciones biológicas de la madre; pero también 

tienen un fuerte componente exógeno, que dependen en gran medida de factores 

asociados a condiciones del medio ambiente social y de la calidad, acceso, 

oportunidad y tipo de atención médica recibida.



1.2 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

En el mundo, unas 1,600 mujeres mueren todos los días durante el 

embarazo o el parto, una cifra que representa una muerte por minuto. Las 

complicaciones derivadas del embarazo y el alumbramiento son por tanto la causa 

más importante de mortalidad entre las mujeres en edad de reproducción en los 

países en desarrollo.

Además de estas muertes, todos los años más de 60 millones de mujeres 

sufren trastornos agudos derivados del embarazo. Cerca de una tercera parte de 

estas mujeres padecen lesiones o infecciones que las discapacitan para toda la 

vida. El total acumulado de personas que sufren un trastorno grave por lesiones 

derivadas del embarazo se estima de manera conservadora en 300 millones, o 

más de una cuarta parte de la población femenina adulta del mundo en 

desarrollo.10

En América Latina las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto 

y puerperio figuran dentro de las cinco principales causas de muerte, y en algunos 

de los países del continente americano el riesgo que corre una mujer de morir 

durante el embarazo o el parto es 80 veces mayor que en Canadá y Estados 

Unidos.

El esfuerzo por determinar las causas y la frecuencia de la morbilidad 

materna en América Latina ha sido mucho menor que en varias otras regiones en 

vías de desarrollo. Los estudios internacionales e interregionales que se han 

realizado ponen de relieve la escasez de datos cuantitativos pertinentes que existe 

para esta región. Como consecuencia, es imposible presentar un cuadro completo 

de la extensión y severidad de las incapacidades padecidas por las mujeres 

embarazadas de América Latina. Las incapacidades que se pueden atribuir al



embarazo y el parto ocurren con mucha más frecuencia que la muerte por estas 

causas. Algunos investigadores han calculado que ocurren 10 enfermedades 

graves por cada muerte materna.1> 11

En México, la falta de acceso a atención médica y la deficiente calidad en 

los servicios de salud han provocado que fallezcan cuatro mujeres al día por 

causas asociadas al embarazo y parto. Se estima que el 90% de todas las 

muertes maternas dictaminadas son evitables, su persistencia por tanto es 

éticamente inaceptable, en virtud de la causa responsable, del grado de 

factibilidad de su prevención y la disponibilidad de un tratamiento efectivo,5

Dado la dificultad para encontrar datos nacionales sobre la morbilidad 

materna, la mortalidad materna puede ser empleada para estimar los niveles de 

morbilidad.

Las causas de muerte materna están subdivididas en causas obstétricas 

directas e indirectas. Las causas obstétricas directas son las muertes causadas 

por complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio. Estas, generalmente son 

debidas a cinco causas: hemorragia (usualmente la ocurrida postparto), sepsis, 

eclampsia, parto obstruido y complicaciones de abortos mal atendidos; o por 

intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos, o cualquier serie de sucesos 

que ocasionan esos actos. Las causas obstétricas indirectas son resultado de 

enfermedades previas o enfermedades que surgieron durante el embarazo, no 

debidas a causas obstétricas directas, pero agravadas por sus efectos fisiológicos, 

ejemplo: anemia, sida y enfermedades cardiovasculares.25

El 60% de las muertes maternas intrahospitalarias son ocasionadas por 

algún factor relacionado con la atención profesional o con la capacidad resolutiva 

de las unidades hospitalarias. Nos referimos a las tragedias y muertes evitables de 

las mujeres durante su proceso reproductivo en los hospitales del Sector Salud.



Al abordar la morbilidad y mortalidad materna resulta obligado incluir la 

patología perinatal, dado que una y otra se encuentra en la más estrecha relación. 

Todos los años, 1,4 millón de niños nacen muertos y de 1,5 millón a 2,5 millones 

mueren durante la primera semana de vida a causa de complicaciones derivadas 

del embarazo de sus madres o adquiridas durante el alumbramiento. Estas 

muertes constituyen las dos terceras partes de todas las muertes de los países en 

desarrollo de niños menores de un año de edad.

La morbilidad y mortalidad perinatal y materna constituyen un serio 

problema de salud pública, y resulta un desafío para los servicios de salud. El 

impacto sobre la salud de la patología perinatal queda de manifiesto al observar su 

elevada frecuencia. La mortalidad perinatal en la República Mexicana es la octava 

causa de muerte en población general en 1996 y primera causa de mortalidad 

infantil en 1996. A nivel estatal, en Veracruz es la séptima causa de mortalidad 

general en 1996 y primera causa de mortalidad infantil en el mismo año. Un 

porcentaje importante puede ser evitado y se relaciona directamente con la calidad 

de la atención médica.12

Las principales causas de mortalidad en el período perinatal son:

1. Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto.

2. Complicaciones obstétricas que afecten al feto o recién nacido.

3. Crecimiento fetal lento e inmadurez fetal.

4. Traumatismo al nacimiento.
5. Enfermedades de la madre que afecten al feto o al recién nacido.

6. Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido.

7. Otras causas.12



Las complicaciones en la atención obstétrica hospitalaria que afectan a la 

madre y al producto representan un problema, tanto para los pacientes como para 

la institución. En el caso de los primeros, aumentan la morbilidad y la mortalidad, 

se prolonga la estancia hospitalaria y aumenta el gasto. En cuanto a la institución 

significa un incremento considerable en los costos y, por otra parte, son 

indicadores de la calidad de la atención que se brinda.

Ante esta situación, nos encontramos con la siguiente interrogante:

¿Cuál es la incidencia de las complicaciones obstétricas durante la estancia 

hospitalaria que afectan a la madre y al producto en los hospitales del estado de 

Veracruz?

Para dar respuesta a esta interrogante, seleccionamos un hospital de segundo 

nivel en el estado de Veracruz para conocer dicha incidencia. Sin embargo, no se 

encontraron datos estadísticos que nos pudieran responder esta pregunta por lo 

que surgió la necesidad de realizar una investigación en forma sistemática para 

determinar la incidencia de las complicaciones obstétricas que afectan a la madre 

y al producto en este hospital, identificar algunos factores asociados y 

favorecedores de este fenómeno, con el fin de proporcionar información útil para la 

planeación y diseño de estrategias institucionales destinadas a mejorar la 

prestación de los servicios médicos para la atención del embarazo, parto y 

puerperio, además del recién nacido.

Conociendo lo anterior, se desarrolló una metodología de registro 

sistemático para generar información confiable de la incidencia de complicaciones 

y sus causas, para poderla aplicar en los hospitales de segundo nivel, dando 

pauta a la realización de nuevos estudios y al diseño de medidas de intervención 

para prevenir o disminuir estas complicaciones, y por consiguiente la mortalidad 

materna y perinatal.



Este hospital tiene como finalidad brindar atención médica en las 

especialidades de Ginecología-Obstetricia y Neonatología a la población abierta. 

Cuenta con 30 camas censables de las cuales 27 corresponden a hospitalización 

general y tres a distinción, una unidad toco-quirúrgica con dos quirófanos y dos 

salas de expulsión, una Unidad de Cuidados Intensivos para adultos y una Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales. También proporciona servicios de control 

prenatal, planificación familiar, consulta pediátrica y consulta ginecológica, 

laboratorio de análisis clínicos, banco de sangre, patología, ultrasonido y rayos X.

Los recursos humanos con los que cuenta el hospital para el desarrollo de 

sus actividades están integrados por siete gineco-obstetras, seis anestesiólogos, 

seis pediatras, dos médicos internistas, veinticuatro enfermeras generales y 

cuarenta y un trabajadores administrativos. Como en toda institución de salud, a 

este hospital llegan estudiantes en formación sin experiencia clínica y práctica 

como internos de pregrado y pasantes de las diferentes carreras del área de 

ciencias de la salud. También cuenta con once médicos residentes ya que 

anualmente se imparte un Diplomado de Introducción General a la Ginecología y 

Obstetricia dirigido a médicos generales, y un curso para la formación de 

auxiliares de enfermería con duración de un año, admitiendo a cincuenta y dos 

auxiliares.

Algunos factores que pueden influir en el problema bajo estudio los hemos 

dividido en factores relacionados con la institución y factores relacionados con la 

paciente.



Supervisión inadecuada. El médico adscrito al servicio delega la 

responsabilidad y no asesora adecuadamente al personal en formación, dando 

como consecuencia una atención médica inadecuada.

Capacitación del personal insuficiente. Como toda institución de salud, a 

este hospital llegan estudiantes que no tienen la experiencia clínica y práctica para 

la atención del paciente.

Falta de recurso humano. Únicamente se cuenta con un médico adscrito 

que cubre tanto el área de hospitalización como tococirugía y una enfermera por 

servicio y por turno.

Rotación de los estudiantes por los servicios. De acuerdo al plan de 

estudios, los estudiantes rotan por los servicios periódicamente, por lo cual 

desconocen el funcionamiento de los mismos.

Horario v turno. Es posible que en ciertos horarios y turnos se descuiden a 

las pacientes.

Control prenatal. En la consulta externa por falta de experiencia no se 

detectan los embarazos de alto riesgo o complicaciones, o la paciente no llevó 

control prenatal.

Factores relacionados con el paciente.

Complicaciones previas. Pacientes que acuden a este hospital y que 

previamente han sido manipuladas por parteras empíricas, médicos sin 

experiencia y por otras instituciones, y que al presentar complicaciones que no



pueden resolver, son referidas a esta institución para la atención del parto. 

También pacientes con enfermedades crónicas.

Falta de control prenatal. A esta institución acude un alto porcentaje de 

pacientes obstétricas en cuyo caso, la resolución del embarazo representa el 

primer contacto con la institución.

Este trabajo de investigación fue dividido en 3 componentes: estudio 

retrospectivo, estudio prospectivo y estudio de sombra, en donde cada 

componente aportará sus propios resultados y que en conjunto permitirán obtener 

la información necesaria para determinar la incidencia de las complicaciones 

obstétricas durante la estancia hospitalaria que afectan a la madre y al producto, 

detectar las principales complicaciones, la frecuencia con la que se presentan, los 

factores condicionantes tanto de la paciente como de la institución así como 

presentar recomendaciones a todas las partes interesadas respecto a las 

modificaciones que podrían incorporarse para mejorar la calidad de la atención 

obstétrica coadyuvando así a prevenir o disminuir la morbimortalidad materna y 

perinatal.

En esta tesis se reportan los resultados del estudio de sombra. En dicho 

estudio se observó a la paciente desde su ingreso a admisión hospitalaria hasta la 

resolución del evento obstétrico, junto con el recién nacido. El estudio de sombra 

consistió en observar directamente todos los acontecimientos que ocurrieron 

durante la atención de la paciente así como al personal que intervino en dicha 

atención. El observador se convirtió en la sombra de la paciente y registró en 

forma narrativa todo lo que sucedió durante su estancia en admisión hospitalaria, 

sala de labor y sala de expulsión o quirófano.

Al revisar la bibliografía, no se hallaron estudios de sombra referentes a las 

complicaciones obstétricas, únicamente se encontraron estudios prospectivos y



retrospectivos sobre mortalidad materna en los cuales se mencionan las 

principales complicaciones obstétricas que causan dicha mortalidad. Además 

estos estudios coinciden en señalar que la mayoría de estas muertes son evitables 

con la tecnología y los recursos disponibles y con una asistencia profesional 

adecuada.

El único estudio de sombra encontrado es “La calidad de la conducta 

prescriptiva en atención primaria”, cuyos autores son Durán-González, Frenk-Mora 

y Becerra-Aponte, donde se realizó un análisis de la calidad de la atención 

prestada en 2,782 encuentros clínicos a partir de la evaluación del cumplimiento 

de los 6 pasos necesarios en una consulta. Se encontraron serias deficiencias en 

la calidad de la atención en general.13

En el presente estudio también se pudo observar un aspecto muy 

importante en la atención que se otorga a la paciente, como es la relación médico- 

paciente. El trato personal de la mujer por parte de los profesionales de la salud, 

especialmente durante el parto, representa un elemento esencial de la calidad de 

los servicios.

La calidad de la atención médica está en función directa con la 

responsabilidad y el compromiso que el médico experimenta al otorgarla, para lo 

cual es esencial que el clínico no solo posea los conocimientos científicos y la 

técnica médica actual, sino que también sea capaz de ganarse la confianza y el 

respeto moral de la paciente, la familia, y la sociedad donde practique su 

profesión.



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Determinar la incidencia de complicaciones obstétricas intrahospitalarias que 

afectan a la madre y al producto en un hospital de segundo nivel durante el 

período de noviembre de 1998 a abril de 1999.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conocer la incidencia de complicaciones durante el trabajo de parto, parto, 

puerperio inmediato, mediato y período perinatal.

• Identificar los tipos de complicaciones más frecuentes que se presentan.

• Identificar algunos factores asociados o favorecedores de las complicaciones.

• Describir la presentación de complicaciones de la madre y del producto con 

respecto al mes, día, turno y con el transcurso del año de internado de 

pregrado y residencia.

• Determinar la existencia de variables diferentes a las incluidas en el estudio.

• Desarrollar una metodología de registro sistemático que nos permita obtener 

información confiable.

• Presentar recomendaciones a todas las partes interesadas respecto a las 

modificaciones que se podrían incorporarse.



3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de la atención 

proporcionada a las pacientes embarazadas que acudieron a solicitar el servicio a 

admisión hospitalaria durante el período comprendido del 1o de noviembre de 

1998 al 30 de abril de 1999, con el objeto de validar la congruencia de la atención 

de la paciente con lo que se reporta en el expediente clínico, así como la 

valoración de los procedimientos utilizados durante dicha atención.

Se tomó una muestra de 80 pacientes atendidas durante un período de seis 

meses, incluyendo todos los días de la semana y todos los turnos.

Se analizó la atención proporcionada a las pacientes desde su ingreso a 

admisión hospitalaria, su estancia en la sala de labor, y la resolución del evento 

obstétrico en sala de expulsión o quirófano, a través de un estudio de sombra

Al llegar al hospital, la paciente es revisada por primera vez en admisión 

hospitalaria, en este lugar se decide su ingreso. Posteriormente pasa a la sala de 

labor donde se realiza la vigilancia del trabajo de parto. Por último pasa a la sala 

de expulsión o al quirófano, según sea el caso, para la resolución del evento 

obstétrico, y posteriormente el servicio de neonatología atiende al recién nacido.

El estudio se llevó a cabo en cinco etapas. En la primera etapa se realizó el 

diseño del formulario de recopilación de datos. En la segunda se efectuó la 

capacitación de los observadores. En la tercera se realizó un estudio piloto para la 

validación del formulario de recopilación de datos, en la cuarta se desarrolló la 

captura de la información. En la quinta, se realizó una evaluación cualitativa por 

sala.



La evaluación cualitativa por sala se dividió en cuatro áreas: Admisión 

hospitalaria, sala de labor, sala de expulsión o quirófano y neonatología. Además 

se realizó una evaluación de la interacción médico-paciente.

Con los registros obtenidos con la observación de sombra se procedió a 

calificar todas las conductas involucradas en la atención de las pacientes 

sometidas al estudio, para lo cual se recurrió a la consulta a expertos, a la 

literatura médica y a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA-1993 para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

De acuerdo con lo anterior cada uno de los pasos a seguir en cada sala fue 

definido, elaborando un instrumento de calificación de calidad por sala y otro para 

la evaluación de la interacción médico-paciente.

En cada instrumento se aplicó una escala con diez valores siendo los 

siguientes:

(1) PESIMO

(2) INACEPTABLE

(3) INADECUADO

(4) INSUFICIENTE

(5) APENAS ACEPTABLE

(6) ACEPTABLE

(7) ADECUADO

(8) BUENO

(9) MUY BUENO

(10) EXCELENTE



En el instrumento para la evaluación de la interacción médico-paciente la 

escala de valores fue la siguiente:

1 - 2  INEXISTENTE 

3 - 4  MALA 

5 - 6  DEFICIENTE 

7 - 8  BUENA 

9 - 1 0  MUY BUENA

3.2 VARIABLES.

Se incluyó un total de 28 variables que nos permitieron conocer la 

frecuencia y tipo de complicaciones obstétricas que se presentaron en el hospital 

durante los 6 meses anteriormente señalados, así como también identificar los 

factores condicionantes. También se identificó la presencia de otras variables 

diferentes a las ya descritas anteriormente. (Ver Tablas 3.1 y 3.2).

3.3 UNIDAD DE ESTUDIO.

La atención proporcionada a las pacientes embarazadas que acudieron a 

admisión hospitalaria para su atención obstétrica.

3.3.1 Período de estudio.

Del 1o. de noviembre de 1998 al 30 de abril de 1999.



VARIABLES

DEFINICION CONCEPTUAL DE 
VARIABLE

Complicaciones Obstétricas

Frecuencia de la complicación

Tipo de complicación

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADOR

Cualquier suceso que ocasione discapacidad, 
enfermedad o muerte en la paciente 
embarazada o en el producto, relacionado o 
agravado por el embarazo mismo o por la 
atención médica, desde su ingreso hasta su 
egreso hospitalario.
¡Número de complicaciones presentadas

Dependiente
Categórica

Nombre de la complicación presentada en la 
madre o en el recién nacido debido a la atención 
obstétrica.

Nomi

Dependiente Cont

Dependiente Nom 
Categórica hem< 

seps 
neon 
etc.

Tabla 3.1 Variables dependientes.



DEFINICION CONCEPTUAL DE 
VARIABLE I DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADOR
TIPO DE 

VARIABLE

Día y hora de ingreso 

Edad

Peso

Taita

Día y hora de llegada a admisión hospitalaria de independíente Con
la paciente embarazada. Numérica mím
No de años cumplidos de la paciente Independiente
__________________________________________  Numérica
Peso de la paciente en kilogramos. Independiente Con

Numérica 
Independiente 

Numérica
IjEstatura de la paciente en centímetros

1
Antecedentes ginecoobstétricos No. total de embarazos previos, partos, Independiente Ordi

cesáreas, abortos. Numérica Ces
Edad gestacional IINo de semanas de gestación Independiente Cori 

i Numerica ||_
Control prenatal 

Enfermedad cronica

1

No de consultas de control prenatal y edad Independiente Con
gestacional al inicio del control.
'resencia de padecimientos crónicos en 
laciente desde antes del embarazo i

Numérica 
Independiente 

Categórica

Complicaciones
embarazo.

durante el Enfermedades relacionadas con el embarazo.

Atención del trabajo de parto ant 
de llegar a la institución

¡Manipulación de la paciente por pariere 
paramédicos, médicos, etc.

independiente Non 
Categórica abo 

prer 
infei 
plac 
prer 
etc.

Independiente

Tabla 3.2 Variables Independientes.



DEFINICION CONCEPTUAL DE 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE

INDICADOR VARIABLE
Trabajo de parto. 

Presentación del producto

Inicio y duración del trabajo de parto.

osición del producto en la cavidad

Independiente Con 
Numérica 

independiente 
Categorica

Tipo de atención en la institución. Resolución del embarazo.

Día y hora de nacimiento 

Apgar

Día y h 
extracción

J b s J a  conc

hora de la expulsión completa 
del organismo materno del 

concepción

Independiente Non 
Categórica part 

Independiente 
Numénca

Valoración del recién nacido al minuto y a los 
cinco minutos de acuerdo ai método de Apgar.

Peso del reaen nacido

Patologías del recién nacido.

|Peso del reaen nacido en gramos 

Patologías inherentes al recién nacido.

Independiente Ord 
Categórica 10 ;

Dep 
pun 

• DeP 
o m

Independiente or

Personal que atendió a la madre Personal que estuvo en contacto con la madr
durante la atenaon del trabajo de parto parto

Independiente Non 
Categórica con 

Independiente ¡ ' Ñor 
Categonca ¡peí

Personal que atendió al recién Personal que estuvo en contacto con él recién 
nacido nacido desde la hora de su nacimiento hasta su

egreso.

Independiente Ñor 
Categórica de t

Tabla 3.2 Variables Independientes (continuación).



DEFINICION CONCEPTUAL DE 
VARIABLE

TIPO DE

Grado de estudios del personal Ultimo grado de estudios del personal que 
que atendió al paciente. atendió al paciente.

Inicio de la rotación por el servicio ¡¡Fecha de inicio de la rotación por el servicio d

Independiente Ordi 
Categórica Prej 

Esp
Independiente ¡Cor 

Numerica
Día y hora 

Tumo 

Estancia hospitalaria 

Frecuencia de supervisión

Día y hora en que se presento la complicación 

umo en que se presentó la complicación.

Independiente Con 
Numérica mim

Días de permanencia hospitalaria de la madre o 
del recién nacido que presentó la complicación. 
No de notas medicas en el expediente clin 
jjo r el medico adscrito al servicio

Independiente Con 
Numérica

Independiente j 
Numenca

Tabla 3.2 Variables Independientes (continuación).



3.3.2 Criterios de inclusión.

• Paciente de cualquier edad, embarazada y que ingresó al hospital para su 

atención obstétrica.

3.3.3 Criterios de exclusión.

• Pacientes de parto fortuito que acudieron a revisión o extracción de 

placenta.

• Pacientes obstétricas del área de distinción atendidas por médicos que no 

forman parte de la plantilla del hospital.



3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS.

Se realizó un estudio de sombra en una muestra de 80 pacientes durante 

un período de seis meses. Dicho estudio consiste en observar directamente la 

atención proporcionada a la paciente a través de observadores convertidos en 

“sombra” de la paciente, registrando verbatim todo lo que se hacía o decía durante 

la estancia de la paciente en las diferentes salas.

El estudio de sombra consistió en la observación no participativa de todos 

los acontecimientos que ocurrieron durante la atención de la paciente así como al 

personal que intervino en dicha atención. El observador se convirtió en la sombra 

de la paciente y registró en forma narrativa todo lo que sucedió durante su 

estancia en admisión hospitalaria, sala de labor y sala de expulsión o quirófano.

Cabe mencionar que los observadores que realizaron la recolección de la 

información fueron los tres médicos responsables del trabajo de investigación, 

alumnos de la maestría en administración de sistemas de salud, previamente 

capacitados para realizar la recopilación de los datos, los cuales no pertenecían al 

personal que labora en el hospital en estudio con el fin de evitar sesgos en la 

observación. Además el personal del hospital no conocía los objetivos del 

presente estudio.

A continuación se presenta un ejemplo de un estudio de sombra.



INSTRUMENTO PARA ESTUDIO DE SOMBRA

Folio No.

NOMBRE DE LA PACIENTE: xxxxxxx EDAD: 19 años

FECHA Y HORA DE INICIO: 15-03-99 16:15 hrs

FECHA Y HORA DE TERMINO: 15-03-99 18:15 hrs.

DIAGNOSTICO DE INGRESO: Secundigesta con embarazo de 40 SDG por 
FUR en primer periodo de parto en fase activa.

DESCRIPCION:

Se trata de paciente femenina la cual acude en forma ambulatoria a revisión por 
presencia de contracciones ya regulares pero no cuantificadas por ella o familiares 
en cuanto a numero y duración. Al llegar a la sala de admisión va acompañada por 
su mama y su esposo e hijo; es recibida en la puerta por la enfermera en turno 
Sandra Contreras; y el doctor Leonardo Aguilera, el MR de guardia y la MR L 
Aguilera, la empieza a interrogar sobre el tiempo de embarazo, hora de inicio de 
las contracciones y duración de éstas. La paciente refiere que inicio en la mañana 
aproximadamente a las 8:00 horas con una que otra contracción esporádica, las 
cuales eran rápidas, pero que de las 14:30 horas, empezaron a ser constantes y 
duraderas, el esposo interrumpe y dice que la partera que llevo su control prenatal, 
la cual labora en este hospital esta por llegar y que ella le va a atender el parto, ya 
que ella le atendió en el parto anterior, la MR refiere estar de acuerdo y le pide a 
Elizabeth que pase a la mesa de exploración para revisarla, pasa primero al 
sanitario y quitas tu ropa interior, le refiere a la MR L. Aguilera quien le pide que 
suba a la mesa de exploración. Elizabeth lleva a cabo la indicación y ya acostada 
boca arriba sobre la mesa de exploración, la MR L. Aguilera corre la cortina que 
separa el consultorio con la sala de exploración, la MR L. Aguilera solícita a la 
enfermera Contreras un guante y lubricaína, la enfermera le da el material y la 
doctora empieza un tacto vaginal refiriendo 6 cm de dilatación con cérvix en 90% 
de borramiento, producto encajado en segundo plano de hogde y membrana 
integras, le pide a la enfermera Contreras que le de una bata y le tome signos 
vitales, pues se va a quedar internada, la MR L. Aguilera le explica al esposo y a la 
madre de la paciente que ya no tarda en llevarse a cabo el parto, en eso llega la 
partera que viene de comer, Ascensión Jarvio Romero, la doctora la pone al tanto 
y a su vez le pide a sus familiares que esperen afuera y estén pendientes por 
cualquier cosa que llegue a hacer falta, estos salen del consultorio deseándole 
mucha suerte y ciándole ánimos a Elizabeth, la enfermera Contreras le da su bata 
y le pide que pase al baño y se quite su ropa y se ponga únicamente la bata con



abertura para atrás, y ayudándole a la vez a bajar de la mesa de exploración, ello 
lo bace, entra al baño y sale con su ropa en la mano y la bata puesta, la enfermera 
toma su ropa y enseguida se la da a sus familiares que se encuentra afuera; 
regresa y toma la TA a Elizabeth, la cual es de 100/70 mmHg y una temperatura 
de 36 grados centígrados, ni la partera, ni la MR indican tricotomía, el MR 
Leonardo Aguilera indican que la pasen a labor, lo cual hace de inmediato la 
enfermera Contreras, el resto de los signos vitales, FC, FR no son tomados, 
únicamente minutos antes de pasarla le toman peso y talla, reportando de 65 Kg y 
1.55 cm, respectivamente. Una vez, en labor es recibida por la enfermera 
Guadalupe Viveros, el MIP Gallardo; y llega también la partera Ascensión, desde 
admisión hasta este momento la paciente se encuentra completamente tranquila, 
refiriendo contracciones, pero sin alterarse por ello. Inmediatamente la instalan en 
la cama #4 y la enfermera Viveros se presenta con ella y dice que le va a dar un 
piquetito en su brazo para canalizarla, Elizabeth dice que adelante la enfermera 
Viveros le liga el brazo y le pide que apriete el puño, ella lo hace, se le hace 
asepsia con alcohol de la región y localiza vena, para llevar a cabo la punción sin 
problema y a la primera, Elizabeth, se queja ligeramente y la enfermera la calma 
diciendo \ eso fue todo ya paso ! le coloca una solución de hartman de 500 pvp y 
le dice al MIP Gallardo que hable al Dr. Trujillo, el anestesiólogo, para que realice 
la analgesia. En eso la paciente se queja de una fuerte contracción, la cual dura 
mas de un minuto, la paciente refleja ponerse un poco tensa a partir de esta 
contracción. Llega el Dr. Trujillo y se presenta con ella ¡ hola Eli !, ¡ soy el Dr. 
Trujillo !, ¿ quieres que se te quiten los dolores ?, la paciente contesta que si, 
mientras tanto la enfermera Viveros le aplica un vendaje en mpi, la partera 
Ascensión sentada a su lado con su mano derecha sobre el abdomen de 
Elizabeth, cuenta el no. De contracciones y la duración de estas, así como el FF; 
el Dr. Trujillo comienza a interrogarla sobre antecedentes de alergia a 
medicamentos, problemas de salud, etc. El MIP Gallardo y la MR Aguilera, quien 
ya se encuentra ahí comienza a realizar la historia clínica y la nota de ingreso 
respectivamente, a las 16:35 horas, Elizabeth responde a las preguntas, a veces 
tranquila y a veces un poco agitada por estar pasando una contracción, refiere no 
ser alérgica a anestésicos; pero tiene antecedentes quirúrgicos por luxación 
congènita de cadera con dos cirugías de cadera, una al año de edad y otra a los 
dos años. El Dr. Trujillo le dice que le va a quitar sus dolores de inmediato, pero 
que tiene que darle un piquetito, Elizabeth le dice que ya sabe lo que le van a 
hacer, porque en el parto anterior también le pusieron analgesia, el Dr. Trujillo le 
ayuda a voltearse sobre su lado izquierdo con la espalda descubierta a la orilla de 
la cama y en posición para punción para bloqueo, empieza a palpar los espacios 
entre vértebra y vértebra y una vez localizado el punto requerido pide a la 
enfermera Viveros le pase el material de asepsia el cual ya esta listo sobre la 
mesa de cama rotatoria, el Dr. Trujillo realiza la asepsia con mertiolate y prepara 
una jeringa con xilocaína para poner un botón anestésico y posteriormente 
realizar la punción para bloque, en eso una contracción fuerte hace que Elizabeth 
se queje y se mueva, el Dr. Trujillo, y todos los presentes calman a Elizabeth y le 
dicen ¡ respira, respira !; la contracción pasa y el Dr. Trujillo le indica que va a 
realizar el bloqueo que no se mueva por ningún motivo ¡ te voy a empujar un poco 
la espalda !, ¡ no te muevas ! le dice el Dr. Trujillo, la paciente le contesta que no,



se inicia la punción y le dice a la vez ¡ vas a sentir frío !, tal vez sientas un zumbido 
en los oídos o un dolorcito de cabeza ¡ no te espantes !, es normal, ¿ me estas 
escuchando, Eli ?, sí .responde. También ¡puedes sentir un calambre!, pero ¡ 
aguanta !, ¡ no te muevas !, ya falta muy poco, ya casi termino. En eso Elizabeth, 
se queja por otra contracción, ¡ no te muevas !, ¡ no te muevas E l i ! le dice el Dr. 
Trujillo ¡ ya es la ultima contracción ! ¡ que vas a sentir por lo menos de este 
embarazo !, Elizabeth sonríe. Y nuevamente se presenta otra contracción, pero 
esta ultima de poca intensidad: ¡ ya casi no me dolió !, refiere Elizabeth, quien 
nuevamente se encuentra tranquila, así que el MIP Gallardo continuaba 
elaboración de la historia clínica, el Dr. Trujillo le ayuda a acomodarse 
nuevamente en su cama, ¿ te molesto el piquetito ?, le pregunta Trujillo y 
Elizabeth le contesta que un poco, ¡ recuerda !, que sentirás que se te duermen un 
poco las piernas, cualquier otra cosa que sientas me dices, si doctor, contesta 
Elizabeth; ¡ pero de que E l i , para eso estoy !. La analgesia se termino de realizar 
a las 16:55 horas, el Dr. Trujillo se pone a realizar su nota para el expediente 
clínico y le pide al MIP Gallardo que le tome la TA, este obedece y dice que tiene 
110/70 mmHg, la enfermera Viveros cambia la solución hartman por una glucosa 
al 5% de 1000 mi mas 2.5 U de ocitocina para regular goteo a 8 gotas por minuto. 
La paciente Elizabeth, se encuentra completamente tranquila y el MIP Gallardo 
continua para terminar su historia clínica, la MR L. Aguilera también termina su 
nota de admisión, el Dr. Trujillo, quien aun no termina sus notas solicita los datos 
laboratoriales y la MR los pasa, diciendo que solo faltaron los datos de TP y TTP, 
el Dr. Trujillo los revisa y realiza una anotación, al parecer terminando su nota. La 
partera Ascensión continua al lado de la paciente vigilando contracciones FCF, 
son las 17:10 horas, la paciente Elizabeth continua respondiendo a las preguntas 
que le hace el MIP Gallardo, hasta que este termina la historia clínica; la partera 
se levanta y va por un cómodo y aun amniotomo para revisar ruptura de 
membranas, le coloca el cómodo, le realiza tacto vaginal y en espera de 
contracción introduce el amniotomo y rompe membranas con salida de liquido 
claro. A las 17:20 horas, la partera reporte 9 cm de dilatación, forzando 
digitalmente el cérvix en cada contracción para alcanzar la dilatación completa, 
lográndolo en un lapso de 10 min. Y comenta que va la paciente ya se completo, 
la paciente Elizabeth se pone un poco tensa, las contracciones son de 4 en 10 
minutos de minuto y medio de duración. A las 17:25 horas, ya en la mesa de 
expulsión, la enfermera Viveros le realiza asepsia de región vulvar y coloca 
pierneras, y coloca a la paciente en posición ginecológica, la paciente Elizabeth se 
encuentra nerviosa, y dice que esta teniendo una contracción la enfermera a cargo 
coloca en la mesa de instrumental el equipo instrumental y ropería para la 
atención del parto, la partera Ascensión y el MIP Tonatiu regresan de lavarse y la 
enfermera Viveros le ayuda a vestirse la bata, la partera se pone guantes y coloca 
campos, en eso entra el Dr. Trujillo pregunta ¿ como está la paciente ?, la 
paciente Elizabeth lo voltea a ver, el Dr. Trujillo le dice al MIP Tonatiu que le traiga 
la xilocaína y el bicarbonato; el Dr. Trujillo platica a la paciente en voz baja para 
tranquilizarla, el MIP Tonatiu regresa con los medicamentos que le pidió el 
anestesiólogo.
A las 17:30 horas, se presenta una fuerte contracción en la paciente Elizabeth, 
quien se queja y el Dr. Trujillo le dice: ¡ puja ! ¡ puja ! y respira profundo ¡ puja



como si quisieras ir al bafio !, la partera hace presión hacia abajo del introito 
vaginal, dice ¡ ya veo los pelitos de cabecita ! ¡ no pares, sigue pujando !, la 
contracción termina y el Dr. Trujillo prepara otra jeringa, al parecer de anestesia y 
la aplica a través de la sonda de analgesia, la paciente se encuentra tranquila por 
el momento no hay contracción, tiene sus ojos cerrados y esta relajada, la partera 
le habla y le dice que no se vaya a dormir, ella abre los ojos y le responde que no, 
a las 17:40 horas, llega el pediatra a la sala de expulsión, el Dr. Ramírez Leal 
quien revisa el equipo para atención al recién nacido y en caso de ser necesario 
reanimación neonatal, laringoscopio, sondas, cánulas, ambú y equipo de oxigeno 
se presenta una contracción fuerte y el Dr. Trujillo no para de hablar animándola y 
repitiendo ¡ puja fuerte !, ¡ largo, sostenido !, ¡ puja y toma aire ! y ¡ sigue pujando 
!, empieza a realizarle kristeller, la contracción pasa y la deja de presionar, inicia 
otra contracción repite el kristeller, la paciente Elizabeth puja con fuerza y en ese 
momento la partera Ascensión realiza episiotomía, la paciente se queja y el Dr. Le 
dice, no grites y ¡ sigue pujando í; muy bien así como lo estas haciendo ahora, el 
producto acabe de ascender y sale la cabeza la partera toma la cabeza y ayuda 
en la rotación extrayendo el resto del cuerpo, Elizabeth grita, me duele. La partera 
dice ¡ es niña ! y la bebe llora. La partera liga y secciona el cordón umbilical y les 
pasa a la bebe al pediatra y al MIP Tonatiu, estos inician los cuidados y 
atenciones del recién nacido aspirando secreciones y ligando el cordón umbilical; 
la partera continua atendiendo el alumbramiento, el Dr. Trujillo felicita a la mamá, 
da indicaciones post-analgesia y se despide. Se registra alumbramiento a las 
17:55 horas con un apgar de 9-10 y silverman de 0, terminan la atención a la 
bebe. Y el pediatra le muestra su hija a la paciente Elizabeth, quien la toma en 
sus brazos ( al pediatra le hablan por teléfono y sale de la sala de expulsión).
La partera extrae la placenta y la revisa, refiriendo que esta completa e introduce 
su mano por vagina, para realizar revisión de cavidad uterina y coloca un tapón de 
gasa y sutura planos de mucosa vaginal y a perine con catgut de 00, regresa el 
Dr. Trujillo para dar indicaciones a la enfermera Paola, que retire el catéter y se va 
nuevamente, también llega el pediatra y le dice a la paciente que se tiene que 
llevar a la bebe a la incubadora, para que no pierda calor de su cuerpo, la mama 
se la entrega al Dr. Ramírez Leal. El MIP Gallardo le pone a la paciente una 
pulsera con sus datos en la mano izquierda y dice que pondrá una igual a la bebe; 
la partera ya se encuentra suturando perine a punto de terminar la reparación de 
la episiotomía, Elizabeth se queja que le duele un poco, la partera le dice que se 
aguante, que ya va a terminar... por fin termina de suturar, retira el tapón de 
gasas, realiza limpieza de región, baja las piernas de la paciente Elizabeth. Y se 
da por terminada la atención del parto, siendo las 18:28 horas. La paciente es 
trasladada para observación y recuperación y si no hay complicaciones se dará de 
alta el día de mañana 16 de marzo de 1999 por la mañana.



3.5 MUESTREO.

En el transcurso de los seis meses de este estudio, el tamaño de la muestra 

fue de 80 pacientes a quienes se les efectuó un estudio de sombra desde su 

ingreso hasta la resolución del evento obstétrico, incluyendo tanto a la madre 

como al recién nacido, estas pacientes se distribuyeron en diferentes días y turnos 

de cada mes.
La distribución por día y por turno se representó de la siguiente manera:

DIA
T U R N O \v

LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL

MATUTINO 4 4 4 4 4 3 4 27

VESPERTINO 4 4 4 3 4 4 3 26

NOCTURNO 4 4 4 4 4 3 4 27

TOTAL 12 12 12 11 12 10 11 80



4. RESULTADOS.

Los resultados obtenidos se dividen en seis secciones. En la primera 

sección se presentan las generalidades, en la segunda el tipo de personal que 

atendió a la usuaria, en la tercera las pacientes que presentaron complicación 

obstétrica, en la cuarta los recién nacidos que presentaron complicación, en la 

quinta lo referente a la interacción médico-paciente y en la sexta la evaluación por 

sala (admisión hospitalaria, labor y sala de expulsión).

Generalidades.

Este estudio se realizó en 80 pacientes que fueron atendidas en el hospital 

en estudio del 1o de noviembre de 1998 al 30 de abril de 1999.

De las ochenta pacientes estudiadas los diagnósticos de ingreso más 

frecuentes fueron: trabajo de parto en 68 (85%) pacientes, ruptura prematura de 

membranas en 5 (6.25%), preeclampsia en 5 (6.25%), Desproporción 

cefalopélvica (programada para cesárea) en 1 (1.25%) y amenaza de parto 

inmaduro en 1 (1.25%) paciente. (Tabla 1)

Con relación al número de embarazo, 31 (38.75%) pacientes eran 

primigestas, 24 (30%) secundigestas, 17 (21.25%) trigestas y 8 (10%) multigestas. 
(Tabla 2)

Con respecto a la edad gestacional, 6 (7.5%) pacientes tenían entre 28 y 36 

semanas de gestación, 68 (85%) entre 37 a 41 semanas, y 6 (7.5%) tenían más 

de 42 semanas. (Tabla 3)

En lo que se refiere a la resolución del embarazo fue parto eutòcico en 55 

(68.75%) pacientes, cesárea en 24 (30%) y parto distòcico en 1 (1.25%). (Tabla 4)



La indicación de cesárea fue sufrimiento fetal agudo en 11 (45.83%) 

pacientes, cesárea anterior en 5 (20.83%), desproporción cefalopélvica en 5 

(20.83%), trabajo de parto irregular en 1 (4.17%), preeclampsia en 1 (4.17%) y 

ruptura prematura de membranas en 1 (4.17%). (Tabla 5)

En las pacientes atendidas por parto, a 9 (16.07%) se les realizó la 

maniobra de Kristeller y en 47 (83.93%) no se utilizó dicha maniobra. (Gráfica 1) 
(Tabla 6)

Gráfica 1. Total de pacientes y realización de maniobra de Kristeller



Del total de las pacientes, a 44 (55%) se les aplicó ocitocina para inducto- 

conducción del trabajo de parto y a 36 (45%) no les fue aplicada. En el total de las 

pacientes que se les aplicó ocitocina, no se realizó la justificación por escrito en el

expediente clínico. (Gráfica 2)
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Gráfica 2. Total de pacientes e inducto-conducción del trabajo de parto.

A 14 (17.5%) pacientes se les realizó ruptura artificial de membranas, y en 

ninguna de ellas se justificó por escrito en el expediente clínico dicho 

procedimiento. (Gráfica 3)

Gráfica 3. Pacientes que se Ies realizó ruptura artificial de membranas



En cuanto al procedimiento anestésico utilizado, a 54 (67.5%) pacientes se 

les realizó bloqueo peridural, a 19 (23.75%) se les aplicó anestesia local y en 7 

(8.75%) pacientes no se utilizó ningún procedimiento. (Gráfica 4)
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Gráfica 4. Total de pacientes y procedimiento anestésico utilizado.



Admisión hospitalaria.

Al llegar la paciente a admisión hospitalaria, el tipo de personal que realizó 

la exploración obstétrica fue: el médico adscrito en 33 (41.25%) pacientes, el 

partero en 12 (15%) y el médico residente en 35 (43.75%) pacientes. (Gráfica 5)

Grafica 5. Tipo de Personal que realizó la exploración obstétrica en 
admisión hospitalaria



En el caso de las 35 exploraciones que realizó el médico residente, la 

asesoría fue realizada por: el partero en 2 (5.71%), el médico adscrito en 8 

(22.86%) y en 25 (71.43%) no se tuvo asesoría. (Gráfica 6)

De las 8 asesorías realizadas por el médico adscrito, en 4 se contó sólo con 

su presencia en la sala, en 3 valoró personalmente a la paciente y solo en 1 

orientó al médico residente.

En las asesorías realizadas por el partero, en 2 se contó sólo con su 

presencia en la sala, en ninguna valoró personalmente a la paciente y en ninguna 

orientó al médico residente.
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Gráfica 6. Tipo de personal que realizó la asesoría en admisión hospitalaria



Durante la estancia en labor, la vigilancia del trabajo de parto fue realizada 

por el partero en 8 (10%) pacientes, el médico residente en 30 (37,5%), el médico 

interno de pregrado en 28 (35%) y a 14 (17.5%) pacientes no se les vigiló el 

trabajo de parto. (Gráfica 7)

Gráfica 7. Tipo de personal que vigiló el trabajo de parto en sala 
de labor.

De las pacientes que no se les vigiló el trabajo de parto, 12 pasaron 

directamente a sala de expulsión ya que llegaron en período expulsivo y 2 pasaron 

directo a quirófano para operación cesárea (una por preeclampsia y una por 

sufrimiento fetal agudo).



De las 30 pacientes que vigiló el médico residente durante el trabajo de 

parto, la asesoría fue realizada por el médico adscrito en 11 (36.67%) pacientes, 

el partero en 9 (30%) y en 10 (33.33%) pacientes no se tuvo asesoría. (Gráfica 8)

Gráfica 8. Tipo de personal que asesoró al médico 
residente en sala de labor.

De las 11 asesorías realizadas por el médico adscrito en 2 sólo se contó 

con su presencia en la sala, en 8 además valoró personalmente a la paciente y en 

1 orientó al médico residente.

De las 9 asesorías realizadas por el partero, en 5 (55.55%) sólo se contó 

con su presencia en la sala, en 4 (44.44%) además valoró personalmente a la 

paciente y no orientó al médico residente en ninguna ocasión.



De las 28 pacientes que vigiló el médico interno durante el trabajo de parto, 

la asesoría fue llevada a cabo por el médico adscrito en 14 (50%) pacientes, el 

partero en 2 (7.14%), el médico residente en 5 (17.86%) y no se tuvo asesoría en 

7 (25%) pacientes. (Gráfica 9)

Gráfica 9. Tipo de personal que asesoró al médico 
interno en sala de labor.

De las 14 asesorías realizadas por el médico adscrito en 1 sólo se contó 

con su presencia en la sala, en 11 además valoró a la paciente personalmente y 

en 2 orientó al médico interno.

De las 2 asesorías realizadas por el partero en ambas además de su 

presencia en la sala valoró personalmente a la paciente y en ninguna orientó al 

médico interno.

De las 5 asesorías realizadas por el médico residente en 1 sólo se contó 

con su presencia en la sala, en 3 valoró personalmente a la paciente y en 1 orientó 

al médico interno.



Sala de expulsión.

Se atendieron 56 partos y 24 cesáreas. Las 24 cesáreas fueron realizadas 

por el médico adscrito. De los 56 partos atendidos, el tipo de personal que llevó a 

cabo la atención fue: el médico adscrito en 2 (3.57%), el partero en 2 (3.57%) 

partos, el médico residente en 29 (51.79%), el médico interno en 21 (37.50%) y 

estudiante de la licenciatura en medicina en 2 (3.57%) partos. (Gráfica 10)

Gráfica 10. Tipo de personal que atendió el parto.



De los 29 partos que atendió el médico residente la asesoría fue llevada a 

cabo por el médico adscrito en 6 (20.69%) partos, el partero en 8 (27.59%) y en 15 

(51.72%) no se tuvo asesoría. (Gráfica 11)
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De las 6 asesorías realizadas por el médico adscrito en 4 sólo se contó con 

su presencia en la sala, en 2 además valoró a la paciente y en ninguna orientó al 

médico residente.

De las 8 asesorías realizadas por el partero en 6 además de su presencia 

en la sala valoró personalmente a la paciente y en 2 orientó al médico residente.



De los 21 partos atendidos por el médico interno la asesoría fue llevada a 

cabo por el médico residente en 2 (9.52%) partos, el partero en 9 (42.86%), el 

médico adscrito en 5 (23.81%) y en 5 (23.81%) no se realizó asesoría. (Gráfica 12)

Grafica 12. Tipo de personal que asesoró al médico interno durante la 
atención del parto.

En las 2 asesorías que realizó el médico residente, solamente se contó con 

su presencia en la sala, pero no valoró personalmente a la paciente ni orientó al 

médico interno.

De las 9 asesorías realizadas por el partero, en 1 sólo se contó con su 

presencia en la sala, en 4 además valoró personalmente a la paciente y en 4 

además orientó al médico interno.



De las 5 asesorías realizadas por el médico adscrito en 3 valoró 

personalmente a la paciente y en 2 además orientó al médico interno.

En los dos partos atendidos por estudiantes de medicina, en uno lo asesoró 

el médico adscrito y en el otro lo asesoró el partero. En ambos estuvieron 

presentes en la sala, valoraron personalmente a la paciente y además orientaron 

al estudiante.

Neonatoloqía.

De los 56 partos atendidos, el personal que atendió al recién nacido fue: el 

médico adscrito en 2 (3.57%), el médico interno en 53 (94.64%) y enfermera en 1 

(1.79%). De las 53 atenciones realizadas por el médico interno, en 36 (67.92%) 

fue asesorado por el pediatra y en 17 (32.08%) no tuvo asesoría. (Gráfica 13)
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Gráfica 13. Tipo de personal que atendió al recién nacido en los partos y 
asesoría
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De las cesáreas atendidas, el personal que atendió al recién nacido fue el 

médico interno en 24 (100%). En dichas atenciones, el médico interno estuvo 

asesorado por el pediatra en 18 (75%) y en 6 (25%) no tuvo asesoría. (Gráfica 14)

Asesoría

Gráfica 14. Tipo de personal que atendió al recién 
nacido en las cesáreas y asesoría.



De las 80 pacientes incluidas en este estudio, 17 presentaron complicación, 

siendo la incidencia de complicación de 21.25%. De éstas se presentó una 

defunción por hemorragia postparto por shock hipovolémico y atonía uterina.

Del total de las pacientes 70 (87.5%) ingresaron sin complicación y 10 

(12.5%) ingresaron con complicación. (Tabla 7)

De 70 pacientes que ingresaron sin complicación, 17 (24.28%) se 

complicaron, siendo desgarro el tipo de complicación en todas estas pacientes, y 

una de ellas, además presentó hemorragia postparto, shock hipovolémico y 

defunción.

De 10 pacientes que ingresaron con complicación, el total egresó sin 

complicación. De estas pacientes, 5 ingresaron con diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas y 5 con diagnóstico de preeclampsia, sin embargo, sólo 

en una paciente se corroboró el diagnóstico de preeclampsia.

Del total de las pacientes que presentaron complicación, 7 (41.18%) se 

encontraban en el grupo de edad entre 21 a 25 años, 5 (29.41%) entre 26 a 30 

años, 2 (11.76%) en el grupo de 15 años o menos, 2 (11.76%) entre 31 a 35 años 

y 1 (5.88%) en el grupo de 16 a 20 años. (Tabla 8)

Con relación al número de gestación, 5 (29.41%) eran primigestas, con el 

mismo porcentaje se encuentran las secundigestas y las trigestas, y 2 (11.76%) 

eran multigestas. (Tabla 9)

De acuerdo con la edad gestacional, 2 (11.76%) pacientes cursaban con un 

embarazo de 28 a 36 semanas y 15 (88.24%) de 37 a 41 semanas. (Tabla 10)



La aplicación de ocitocina para inducto-conducción de trabajo de parto fue 

realizada en 11 (64.71%) pacientes y en 6 (35.29%) no se les realizó. (Gráfica 15)

si 
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Gráfica 15. Aplicación de inducto-conducción del trabajo de parto en pacientes que
presentaron complicación obstétrica.

La resolución del embarazo fue parto eutòcico en 16 (94.12%) pacientes y 

parto distòcico en 1 (5.88%) paciente. A 2 (11.76%) pacientes se les realizó 

maniobra de kristeller. (Tabla 11) (Gráfica 16)

Gráfica 16. Aplicación de maniobra de Kristeller en pacientes que presentaron complicación.



El procedimiento anestésico utilizado fue: bloqueo peridural en 10 (58.82%) 

pacientes, anestesia local en 5 (29.41%) y en 2 (11.76%) no se utilizó ningún 

procedimiento. (Gráfica 17)
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Gráfica 17. Procedimiento anestésico utilizado en pacientes que presentaron complicación
obstétrica.

De las 17 pacientes que presentaron desgarros, los tipos fueron: laceración 

perineo-vaginal en 5 (29.41%) pacientes, desgarro perineo-vaginal en 7 (41.18%), 

desgarro del cérvix en 4 (23.53%) y desgarro perineo-vaginal y del cérvix en 1 

(5.88%) paciente. (Tablas 12 y 13)

De las pacientes que presentaron desgarro a 12 (70.59%) pacientes se les 

realizó episiotomía y a 5 (29.41%) pacientes no se les realizó. (Tabla 14)

En cuanto al peso del recién nacido en 1 (5.88%) fue de menos de 2,500 

grs., en 13 (76.47%) de 2,500 a 3,500 grs, y en 3 (17.65%) de mas de 3,500 grs. 

(Tabla 15)

Del total de pacientes con desgarro en 11 (64.70%) pacientes se les 

administró occitocina para la inducto-conduccíón del trabajo de parto y a 6 

(35.29%) pacientes no se les administró.



El tipo de personal que atendió el parto fue: médico adscrito en 1 (5.88%), 

partero en 2 (11.76%) partos, médico residente en 10 (58.82%), médico interno en 

4 (23.54%). (Gráfica 18)

G rato 18. Pacientes con complicación y tipo de personal que atendió el 
parto.

De los 14 partos atendidos por personal en formación, el médico adscrito 

asesoró en 3 (21.43%) partos, el partero en 5 (35.71%) y en 6 (42.86%) no existió 

asesoría. (Gráfica 19)
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G ra to  19. Pacientes con complicación y tipo de personal que asesoró s 
personal en formación durante la atención del parto.



En lo referente a los meses en que se presentaron las complicaciones 

fueron: en diciembre se complicaron 3 (17.65%) pacientes, en enero 7 (41.18%) y 

en abril 7 (41.18%). (Tabla 16)

En cuanto a los días las complicaciones fueron: en martes 2 (11.76%), en 

miércoles 6 (35.29%), en jueves 1 (5.88%), en viernes 2 (11.72%), en sábado 3 

(17.65%) y en domingo 3 (17.65%). (Tabla 17)

Los turnos en que se presentaron las complicaciones fueron: en el matutino 

7 (41.18%) pacientes, vespertino 6 (35.29%) y en el nocturno 4 (23.53%) 

pacientes. (Tabla 18)

Recién nacidos con complicación.

Se registraron 80 nacimientos, 10 recién nacidos presentaron complicación, 

siendo la incidencia de 12.5%. Se registraron 2 defunciones, una por prematurez y 

una por causas obstétricas.

Los tipos de complicación del recién nacido fueron: 4 (40%) con hipoxia 

neonatal moderada, 2 (20%) con hipoxia neonatal grave y defunción, 2 (20%) con 

síndrome de dificultad respiratoria y 2 (20%) con fractura de clavícula. (Tabla 19)

El sexo de los recién nacidos que presentaron complicación fue: masculino 

en 7 (70%) y femenino en 3 (30%).

Con relación al peso, en 1 (10%) fue menor a 2,500 grs., en 7 (70%) entre 

2,500 y 3,500 grs y en 2 (20%) el peso fue mayor a 3,500 grs. (Tabla 20)



En lo que respecta a la edad de la madre, en el grupo de edad de 16 a 20 

años se presentaron 5 (50%) recién nacidos con complicación, de 21 a 25 años se 

presentaron 3 (30%) y en el de 26 a 30 años 2 (20%). (Tabla 21)

De acuerdo al número de embarazo, 5 (50%) eran primigestas, 2 (20%) era 

secundigesta, 2 (20%) era trigesta y 1 (10%) era multigesta. (Tabla 22)

En cuanto a la edad gestacional, 2 (20%) madres cursaban con un 

embarazo de 28 a 36 semanas y 8 (80%) de 37 a 41 semanas. (Tabla 23)

Con relación al control prenatal, 5 (50%) madres habían asistido a control 

prenatal y 5 (50%) no asistieron. (Tabla 24)



La resolución del embarazo en 8 (80%) pacientes fue parto y en 2 (20%) fue 

practicada operación cesárea. En las pacientes que fueron atendidas por parto, en 

4 (50%) se les realizó la maniobra de kristeller y en 4 (50%) no se les realizó. 
(Gráfica 20)
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Gráfica 20. Recién nacido con complicación, resolución dei embarazo y 
maniobra de Kristeller.

El tipo de personal que atendió el evento obstétrico fue: médico adscrito en 

2 (20%) cesáreas, médico residente en 6 (60%) partos y médico interno en 2 

(20%) partos. (Gráfica 21)
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Gráfica 21. Recien nacido con complicación y tipo de personal que atendió 
el evento obstétrico.



El tipo de personal que atendió al recién nacido fue el médico interno en 10 

(100%). En el total de las atenciones el médico interno fue asesorado por el 

pediatra.

Los meses en los que se presentaron las complicaciones fueron: diciembre 

con 3 (30%) recién nacidos, enero con 3 (30%), abril con 3 (30%) y marzo con 1 

(10%) recién nacido. (Tabla 25)

Los días con mayor frecuencia fueron: miércoles con 5 (50%) recién 

nacidos, jueves con 2 (20%), martes, sábado y domingo con 1 (10%) recién nacido 

cada uno. (Tabla 26)

Los turnos en los que se presentaron las complicaciones fueron: vespertino 

con 4 (40%) recién nacidos, nocturno con 3 (30%) y el matutino con 3 (30%) 

recién nacidos. (Tabla 27)

Interacción médico-paciente.

El propósito de esta sección del estudio es analizar el trato proporcionado a 

la paciente por parte del personal de salud y el comportamiento de la paciente 

desde su ingreso hasta la resolución del evento obstétrico, lo cual se encuentra 

directamente relacionado con la calidad de la atención médica otorgada.

Al llegar al hospital, la paciente es revisada por primera vez en admisión 

hospitalaria, en este lugar se decide su ingreso. Posteriormente pasa a la sala de 

labor donde se realiza la vigilancia del trabajo de parto. Por último pasa a la sala 

de expulsión o al quirófano, según sea el caso, para la resolución del evento 

obstétrico.



Para fines del presente estudio, los resultados se dividieron en tres etapas: 

Admisión hospitalaria, sala de labor y sala de expulsión o quirófano.

Admisión hospitalaria.

Con respecto a la forma que el personal de admisión hospitalaria recibe a la 

paciente al ingresar, se encontró que a 72 (90%) pacientes se les saludó y a 8 

(10%) pacientes no se les recibió con un saludo. (Gráfica 22)

Gráfica 22. Saludo a la paciente en admisión hospitalaria

Con respecto a la actitud del médico durante la exploración a la paciente se 

analizó lo siguiente:

En el total de las pacientes (80) se les indicó donde ubicarse para realizar la 

exploración.



En 6 5  (8 1 .2 5 % ) casos, las pacientes fueron ayudadas a subir a la mesa de 

exploración y en 15 (1 8 .7 5 % ) casos no se les ayudó. (Gráfica 23)

Gráfica 23. Ayuda a la paciente a subir a la mesa de exploración en 
admisión hospitalaria

En lo que se refiere a la explicación previa del procedimiento al que serían 

sometidas, sólo a 1 (1.25%) paciente se le explicó con antelación el procedimiento 

a seguir y a 79 (98.75%) no se realizó dicha explicación. (Gráfica 24)

Gráfica 24. Explicación previa de los procedimientos a la paciente en 
admisión.



Durante el transcurso de la exploración, a ninguna paciente se le fue 

explicando el procedimiento conforme avanzaba el proceso.

A ninguna de las pacientes se les llamó por su nombre, sólo 44 (55%) de 

ellas fueron llamadas por algún sobrenombre como “madre”, “hija”, “gorda”, 

“señora”.

En cuanto a la actitud de la mujer durante la exploración, 45 (56.25%) 

pacientes mostraron temor haciéndolo evidente, y de estas a 26 (57.78%) 

pacientes se les tranquilizó.

Se le explicó al familiar sobre las condiciones de la paciente en 65 (81.25%) 

casos y en 15 (18.75%) no se les explicó. (Gráfica 25)

Gráfica 25: Explicación al familiar sobre las condiciones de la paciente en 
admisión hospitalaria



Durante el proceso del trabajo de parto en la sala de labor, sólo a 1 (1.25%) 

paciente se le explicaron los procedimientos a seguir para la vigilancia del trabajo 

de parto, mientras que a 79 (98.75%) no se les explicó. (Gráfica 26)

Gráfica 26. Explicación previa de los procedimientos a la paciente en sala 
de labor.

De las 80 pacientes, a sólo 2 (2.5%) pacientes se les llamó por su nombre, 

mientras que 50 (62.5%) pacientes fueron llamadas por algún sobrenombre y a 28 

(35%) no se utilizó ningún apelativo para dirigirse a ellas. (Gráfica 27)
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Gráfica 27. Llaman por su nombre a la usuaria en la sala de labor



La actitud de la paciente durante el trabajo de parto, 60 (75%) pacientes se 

mostraron inquietas haciéndolo evidente por medio de gritos, quejidos, etc. Y 20 

(25%) se mostraron tranquilas. De las pacientes que se mostraron inquietas, a 31 

(51.67%) se les tranquilizó.

Sala de expulsión o quirófano.

Durante la atención del evento obstétrico, el médico llamó por su nombre 

sólo a 1 (1.25%) paciente, a 41 (51.25%) no se les llamó por su nombre ni 

sobrenombre y en 38 (47.5%) se utilizó un sobrenombre como “madre”, “hija”, 

“señora”, “gorda”. (Gráfica 28)
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Gráfica 28. Llaman por su nombroa a la usuaria durante la atención del 
evento obstétrico



En cuanto a la explicación de los procedimientos durante la atención del 

evento obstétrico, a 1 (1.25%) paciente se le explicó, y a 79 (98.75%) no se les 

realizó ninguna explicación. (Gráfica 29)

Con respecto a la colaboración de la paciente durante el proceso de 

atención del evento obstétrico, 75 (93.75%) pacientes si colaboraron y 5 (6.25%) 

no se mostraron dispuestas a colaborar. (Gráfica 30)
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Gráfica 30. Colaboración de la paciente durante el proceso de atención del 
evento obstétrico

Se le mostró el recién nacido a 75 (93.75%) madres y a 5 (6.25%) no se les 

mostró. (Gráfica3l)
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Gráfica 31. Se le mostro el recien nacido a la paciente.



Evaluación por sala.

La evaluación cualitativa por sala se dividió en cuatro áreas: Admisión 

hospitalaria, sala de labor, sala de expulsión o quirófano y neonatología. Además 

se realizó una evaluación de la interacción médico-paciente.

Para calificar todas las conductas involucradas en la atención de las 

pacientes sometidas al estudio, se recurrió a la consulta a expertos, a la literatura 

médica y a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA-1993 para la atención de la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Admisión hospitalaria.

En admisión hospitalaria se consideraron los siguientes parámetros:

■ Tipo de personal que realiza la exploración a la paciente (médico adscrito, 

partero, médico residente, médico interno).

■ Cuando la exploración fue realizada por personal en formación (médico 

interno o residente) tipo de asesoría llevada a cabo por el partero o médico 

adscrito.

■ Toma de signos vitales, peso y talla.

■ Registro de signos vitales, peso y talla en el expediente clínico.

De acuerdo con lo anterior, la calificación a la atención prestada a la 

paciente en esta sala fue de excelente en 26 (32.50%) pacientes, muy buena 

en 9 (11.25%), apenas aceptable en 8 (10%) e insuficiente en 24 (30%). (Tabla
28)



En sala de labor se evaluó lo siguiente:

■ Tipo de personal que vigiló el trabajo de parto (médico adscrito, partero, 

médico residente, médico interno).

■ Tipo de asesoría proporcionada al médico interno y médico residente. Se 

calificó la presencia en la sala, la valoración a la paciente y la orientación 

por parte del médico adscrito o el partero.

• Promedio de notas en el partograma por hora.

■ Aplicación de inducto-conducción del trabajo de parto. Justificación por 

escrito en el expediente clínico.

■ Ruptura artificial de membranas.

■ Aplicación de bloqueo peridural. Justificación por escrito en el expediente 

clínico.

En esta sala la calificación a la atención prestada a la paciente fue 

adecuado en 8 (12.12%) pacientes, aceptable en 8 (12.12%), apenas 

aceptable en 19 (28.79%), insuficiente en 9 (13.63%), e inaceptable en 8 

(12.12%). (Tabla 29)



En sala de expulsión de evaluaron los siguientes parámetros:

■ Tipo de personal que atendió el parto o cesárea (médico adscrito, partero, 

médico residente, médico interno, estudiante).

• Tipo de asesoría proporcionada al personal en formación (médico 

residente, médico interno o estudiante) por parte del médico adscrito o 

partero. Tomando en cuenta su presencia en la sala, valoración a la 

paciente y orientación.

■ Realización de maniobra de kristeller.

■ Realización de episiotomía.
■ En caso de cesárea, si la valoración de la paciente corresponde a la 

indicación.

La calificación a la atención prestada a la paciente en esta sala fue 

excelente en 14 (17.50%) pacientes, adecuada en 18 (15.75%), aceptable en 9 

(11.25%) y apenas aceptable en 21 (26.25%). (Tabla 30)



En neonatología se evaluaron los siguientes parámetros:

■ Tipo de personal que atendió al recién nacido.

■ Tipo de asesoría proporcionada al personal en formación (médico 

residente, médico interno), tomando en cuenta la presencia, valoración 

personal y orientación por parte del médico adscrito.

La calificación a la atención prestada en neonatología fue muy buena en 14 

(17.50%) recién nacidos, buena en 26 (32.50%), aceptable en 7 (8.75%) e 

insuficiente en 21 (26.25%). (Tabla 31)

PROMEDIO TOTAL

Se realizó un promedio total de las cuatro salas anteriores teniendo los 

siguientes resultados: en 16 (20%) pacientes se tuvo una calificación de bueno, en 

18 (22.5%) fue adecuado, en 24 (30%) pacientes fue aceptable y en 14 (17.50%) 

apenas aceptable. (Tabla 32)



EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN MEDICO-PACIENTE

Para la evaluación de la interacción médico-paciente se tomaron en cuenta 

los siguientes parámetros:

En admisión hospitalaria.

■ Saludo a la paciente.
• Indicación a la paciente donde ubicarse para realizar la exploración.

■ Ayuda a la paciente para subirse a la mesa de exploración.

■ Explicación previa de los procedimientos a realizar durante la exploración.

■ Se le tranquilizó a la paciente durante la exploración.

■ Llamaron a la paciente por su nombre.

■ Explicación al familiar sobre el estado de la paciente.

En sala de labor.

■ Explicación previa de los procedimientos a realizar durante la vigilancia del 

trabajo de parto.

■ Llamaron a la paciente por su nombre.

■ Se le tranquilizó a la paciente.

Sala de expulsión.

* Explicación previa de los procedimientos a realizar durante el parto o 

cesárea.

■ Llamaron a la paciente por su nombre.

■ Se le tranquilizó a la paciente.

■ Se le mostró al recién nacido a la paciente.



La calificación a la interacción médico-paciente fue adecuada en 11 (13.75%) 

pacientes, aceptable en 29 (36.25%), apenas aceptable en 34 (42.50%) e 

insuficiente en 6 (7.50%). (Tabla 33)



5. ANÁLISIS.

En los estudios retrospectivo y prospectivo se determinó la incidencia de las 

complicaciones obstétricas y el tipo de complicación,.

El propósito de este estudio de sombra es identificar los factores que están 

relacionados con las complicaciones obstétricas y determinar la manera en que 

éstos factores influyen para la presentación de estas.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA-1993 para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio “durante el período 

expulsivo, no debe realizarse la maniobra de kristeller, ya que los riesgos para la 

madre y el feto son muy elevados”. En el presente estudio se utilizó la maniobra 

de kristeller en 9 (16%) pacientes del total de partos atendidos, y de estas 2 

presentaron desgarro.

La NOM 007-SSA-1993 anteriormente mencionada, en el capítulo 5.2.3.4.6 

dice “la inducción y conducción del trabajo de parto así como la ruptura artificial de 

las membranas, ameritan indicaciones médicas; debiéndose aplicar el respectivo 

protocolo institucional, justificado por escrito, realizado por personal capacitado y 

bajo estrecha vigilancia”. Las pacientes a las que se les realizó inducto-conducción 

del trabajo de parto en el expediente sólo se encontró la indicación médica con la 

dosis a aplicar mas no la justificación por escrito de la utilización de dicho 

procedimiento. En cuanto a la ruptura artificial de membranas no se encontró en el 

expediente clínico el reporte ni la justificación.

En los estudios retrospectivo y prospectivo se determinó el tipo de personal 

que atendió a la usuaria de acuerdo con los nombres registrados en el expediente 

clínico. Cabe señalar que por rutina en la hoja de atención del parto, los nombres 

que se encuentran registrados son los del médico adscrito de turno, el médico 

residente y/o el médico interno de pregrado, aunque alguno de estos no se



encuentre presente durante la atención del parto. En el presente estudio se 

identificó de manera sistemática el personal que atendió a la paciente en las 

diferentes salas.

En admisión hospitalaria el médico adscrito y el médico residente en 

porcentajes similares (41 y 43% respectivamente) fueron los que exploraron e 

integraron el diagnóstico de la paciente. Sin embargo en el 70% de las pacientes 

que fueron exploradas por el médico residente no se tuvo ni la presencia en la sala 

ni orientación por parte del médico adscrito.

En sala de labor, la vigilancia del trabajo de parto fue realizada en más del 

70% de las pacientes por personal en formación (médico residente y médico 

interno). En el 33% de las pacientes que vigiló el médico residente no se tuvo 

asesoría por el médico adscrito ni el partero. De las pacientes que vigiló el médico 

interno en el 42% no se tuvo asesoría por el médico adscrito ni el partero.

En sala de expulsión la atención de los partos se llevó a cabo por personal 

en formación en el 92% de las pacientes. De los partos atendidos por el médico 

residente no se tuvo asesoría en el 51%. De los partos atendidos por el médico 

interno, en el 23% no hubo asesoría por parte del médico adscrito ni el partero.

La atención del recién nacido en más del 90% se llevó a cabo por el médico 

interno, y de éstos en el 28% no se contó con la presencia en la sala ni orientación 

por parte del pediatra.

Con lo anterior se confirma que el médico adscrito no asesora lo suficiente 

al personal en formación, ya que generalmente se cuenta con su presencia en la 

sala mas no siempre valora a la paciente ni orienta al personal en formación.

Se debe crear un mayor compromiso por parte del médico adscrito para que 

se involucre en la formación teórico-práctica del estudiante, ya para ellos los



conocimientos adquiridos durante su estancia en las diferentes instituciones de 

salud es fundamental para el desarrollo de su vida profesional, lo cual se verá 

reflejado en la calidad de la atención otorgada a paciente.

Por otra parte, se pudo observar que otro tipo de personal involucrado en la 

atención de la paciente obstétrica son los parteros, los cuales algunas veces 

toman decisiones sin consultar al médico adscrito, y algunos de ellos no cuentan 

con la capacitación suficiente para hacerse responsables de la atención de la 

paciente y para supervisar al personal en formación. La mayoría de los parteros 

tienen muchos años trabajando en este hospital y se sienten con la autoridad 

suficiente incluso mayor que la del médico adscrito para tomar decisiones.

Pacientes con complicación obstétrica.

En el período analizado la incidencia de complicaciones obstétricas fue de 

21.25 por cada 100 pacientes. Esta cifra se encuentra al doble en comparación 

con la incidencia reportada en los estudios retrospectivo y prospectivo. Lo anterior 

nos señala que puede existir un subregistro en el expediente clínico de la 

información.

El total de las pacientes que presentaron complicación habían ingresado al 

hospital con un diagnóstico de trabajo de parto sin complicación.

El tipo de complicación que se presentó fue el desgarro y en una paciente 

además se presentó hemorragia postparto, shock hipovolémico y defunción.

Los tipos de desgarro más frecuentes fueron los desgarros perineo- 

vaginales. También se observó que al 70% de las pacientes que presentaron 

desgarro se les había realizado episiotomía.



En el 82.36% de las pacientes con desgarro, la atención del parto fue 

llevada a cabo por personal en formación (médico residente, médico interno y 

estudiante). La supervisión durante la atención del parto en la mayoría de los 

casos era efectuada por el médico residente (en el caso del médico interno o 

estudiante) o no existió supervisión alguna por parte del médico adscrito a la 

institución.

Recién nacidos con complicación.

La incidencia de complicación fue de 12.5%, cifra que se encuentra más 

elevada que en los estudios retrospectivo (7.85%) y prospectivo (6.04%).

Los tipos de complicación encontrados en el 80% de los recién nacidos 

fueron afecciones respiratorias. La literatura consultada nos menciona que este 

tipo de afecciones se presentan con mayor frecuencia en recién nacidos de bajo 

peso y con prematurez. Sin embargo nos encontramos que en el 90% de los 

recién nacidos tenían un peso dentro de los límites normales y en el 80% fueron 

productos de un embarazo de término (37-41 semanas de gestación).

Por otro lado el 20% de los recién nacidos complicados fue por presentar 

fractura de clavícula lo que nos refleja una mala técnica de la atención del parto 

por parte del personal en formación, como ya se dijo anteriormente no es 

asesorado ni orientado por el médico adscrito.

El tipo de personal que recibe al recién nacido en el 100% de los casos es 

por médico interno pero también en el 100% es asesorado por el pediatra en 

turno.



La relación médico-paciente es el elemento más antiguo de la práctica 

médica, y en él, se debe ubicar los elementos de esta relación: a) el médico, como 

la persona que atiende al paciente para preservar o alcanzar la salud, y b) el 

paciente, como la persona que solicita atención al sistema de salud.

El médico tiene que esforzarse por ofrecer un trato afectuoso que respete la 

dignidad y busque fomentar en la paciente la idea de que se le estima y 

comprende. Para lograr esto conviene explicar con paciencia la naturaleza de su 

estado de salud evitando las palabras técnicas, es útil explicar los procedimientos 

a realizar y la manera de acción de los medicamentos que le son administrados. 

Nunca debemos olvidar que la paciente espera un examen físico lo más completo 

posible en donde el contacto personal juega un papel indispensable.

La interrelación médico-paciente en este estudio se inicia con la recepción 

de la paciente en la sala de admisión hospitalaria y termina con el paso de la 

paciente a la sala de recuperación.

La forma en que los médicos reciben a la mayoría de las pacientes es a 

través de un saludo impersonal e indiferente.

El trato que recibe la mujer durante su exploración es clave para integrar un 

buen diagnóstico y asegurar la colaboración de la paciente. Al 80% de las 

pacientes se les indicó donde ubicarse para realizar la exploración y se les ayudó 

a subir a la mesa.

En todas las salas, se observó que durante la exploración no se les explica 

a las pacientes los procedimientos a seguir. A ninguna paciente se le llamó por su 

nombre, utilizando sobrenombres como “madre”, “hija”, “gorda”, “señora”, entre 

otros.



Se aprecia falta de privacidad para la paciente durante la exploración, ya 

que se realiza sin importar la presencia de personas al procedimiento.

A más del 90% de las pacientes se les mostró al recién nacido en la sala de 

expulsión o quirófano.

Evaluación por sala.

En admisión hospitalaria se observó que la atención prestada a la paciente 

se encuentra en los dos extremos, si bien es insuficiente y apenas aceptable o es 

muy buena o excelente. Esto último depende que en esta sala el médico adscrito 

se encuentra presente con mayor frecuencia y además valora personalmente a la 

paciente.

En sala de labor la vigilancia queda a cargo de personal en formación por lo 

que la calificación en la mayoría de las pacientes es de apenas aceptable a 

inaceptable. Se nota la ausencia del médico adscrito y la falta de cumplimiento de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA-1993.

En sala de expulsión en mayor porcentaje la calificación se encuentra en 

apenas aceptable y adecuado. En esta sala la presencia del médico adscrito es 

casi nula y también existe una falta de apego a la Norma antes mencionada. Cabe 

mencionar que en esta sala el 17.50% obtuvo una calificación de excelente ya que 

corresponden a las cesáreas, donde es el médico adscrito quien las realiza.

En neonatología la calificación en mayor porcentaje se encuentra en bueno 

y muy bueno, ya que en la mayoría de las veces el pediatra está presente en la 

sala.



En cuanto al promedio total de las 4 salas evaluadas (admisión hospitalaria, 

sala de labor, sala de expulsión o quirófano y neonatología) se observa que el 

mayor porcentaje oscila entre apenas aceptable y bueno, lo cual indica que se 

puede lograr una mejoría en la atención prestada a la paciente. A través de un 

verdadero compromiso grupal por parte del médico adscrito, partero y personal en 

formación para la conformación de un equipo de trabajo en el cual el médico 

adscrito sea el eje central incorporando a la tarea diaria nuevas conductas que 

den como resultado una mejoría en la calidad de la atención.



6. CONCLUSIONES.

■ Desconocimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA-1993 para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, por parte del 

personal médico, paramèdico y en formación.

■ La vigilancia del trabajo de parto en el 70% de las pacientes se llevó a cabo 

por personal en formación (médico residente y médico interno).

■ La atención de los partos en el 92% de las pacientes la realizó el personal 

en formación.

■ Las cesáreas son realizadas en su totalidad por el médico adscrito, con la 

ayudantía de personal en formación.

■ El recién nacido fue atendido en el 90% de los casos por el médico interno.

■ En la sala de admisión hospitalaria en la mayoría de las veces se encontró 

presente el médico adscrito, valorando personalmente a la paciente, mas 

no orientó al personal en formación.

■ En las salas de labor y de expulsión se observó poco la presencia del 

médico adscrito, únicamente entraba a dar indicaciones y cuando se le 

llamaba; en cuanto a la asesoría al personal en formación fue mínima.

■ El médico adscrito al servicio de pediatría en la mayoría de las veces se 

encontró presente en la sala y generalmente valoró al recién nacido, pero 

pocas veces orientó al personal en formación.



■ La complicación que se presentó con más frecuencia fue ei desgarro. En el 

82.36% de estas pacientes la atención del parto fue llevada a cabo por 

personal en formación.

■ Se registró una defunción por hemorragia postparto y shock hipovolémico. 

Esta paciente fue atendida durante el trabajo de parto y parto por el médico 

residente y el partero. Ante la gravedad de la situación se le llamó al médico 

adscrito.

■ La relación que se genera entre el médico y la paciente es impersonal e 

indiferente, siendo un aspecto primordial y que pocas veces el médico le da 

la importancia debida para lograr una atención con calidad y calidez.

■ El promedio total de las 4 salas evaluadas (admisión hospitalaria, sala de 

labor, sala de expulsión o quirófano y neonatología) se encuentra entre 

apenas aceptable y bueno.

■ A través de un esfuerzo conjunto se puede lograr una mejoría en la calidad 

de la atención prestada a la paciente. Es necesario un verdadero 

compromiso grupal por parte del médico adscrito, partero y personal en 

formación para la conformación de un equipo de trabajo en el cual el 

médico adscrito sea el eje central incorporando a la tarea diaria nuevas 

conductas que den como resultado una mejoría en la calidad de la atención.



7. RECOMENDACIONES.

Después de haber realizado un análisis de los resultados obtenidos en los 

tres componentes de este estudio, existe evidencia que nos sugiere una 

insuficiente calidad en la atención obstétrica hospitalaria. Con el fin de 

coadyuvar a mejorar dicha atención, se proponen las siguientes 

recomendaciones:

•  Coordinar equipos de trabajo para la elaboración o actualización en su caso 

de normas y procedimientos de cada uno de los servicios del hospital, con 

el fin de asegurar una atención oportuna y de calidad a la paciente 

obstétrica y al recién nacido.

•  Se sugiere reportar en el expediente clínico los diagnósticos tanto de la 

madre como del producto de acuerdo a la Clasificación Internacional de 

Enfermedades onceava revisión de la Organización Mundial de la Salud.

• Asegurar el conocimiento y la capacitación para todo el personal médico 

respecto a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido y la Norma 

Oficial Mexicana NOM-168-SSA-1-1998, del expediente clínico.

• Definir criterios médicos que permitan normar la indicación para la práctica 

de la operación cesárea, con el fin de revertir la tendencia al aumento de 

dicha operación.



• Fortalecer los programas de educación continua y capacitación en servicio 

al personal médico para mejorar su capacidad resolutiva.

•  Elaborar programas de enseñanza teórico-prácticos con el fin de capacitar 

al personal en formación al inicio y durante su estancia en cada uno de los 

servicios, con énfasis en la atención del parto, asegurando una supervisión 

adecuada y permanente por parte del médico adscrito.

•  Supervisión comprometida del médico adscrito al médico residente, médico 

interno de pregrado y estudiante de licenciatura que acude a esta 

institución.

• Formación de un sistema de garantía de calidad para vigilar el manejo del 

trabajo de parto, parto y puerperio y la atención médica del recién nacido 

con el fin de asegurar que la atención obstétrica se proporcione bajo las 

normas de calidad establecidas y de acuerdo con los recursos disponibles.

• Establecer mecanismos de coordinación entre la consulta prenatal y los 

médicos encargados de la atención del parto para garantizar la continuidad 

de la atención y aprovechar al máximo los beneficios de la atención 

prenatal.

• Establecer un comité de evaluación del expediente clínico para vigilar su 

integración en forma correcta y completa, con el fin de asegurar que la 

información relevante para la adecuada atención médica de la paciente 

quede asentada.



• Elaboración de una normatividad para el archivo de los expedientes clínicos 

para un mayor control de éstos y evitar su extravío. De esta manera se 

facilitará la realización de futuras investigaciones.

• Realizar investigaciones específicas orientadas a evaluar la calidad de la 

atención prenatal.

• Realizar investigaciones sobre los efectos de la operación cesárea y el de 

la atención vaginal, ambas en condiciones óptimas de calidad, sobre la 

incidencia de síndromes respiratorios del recién nacido.

• Crear una visión que transforme la mentalidad del personal de salud para 

que se identifiquen con su labor diaria y de manera conjunta se alcance un 

desempeño óptimo con el fin de lograr el bienestar de los usuarios del 

servicio mediante una atención médica con calidad.

Entendemos que las instituciones de salud se caracterizan por ser 

complejas y muy dinámicas, ya que laboran 24 horas ininterrumpidas con gran 

demanda de recursos, los servicios son altamente personalizados y existe una 

dificultad para medir los resultados del trabajo médico, por consiguiente 

cualquier cambio debe de ser gradual pero constante, emanado de la 

dirección, en la búsqueda permanente para lograr la satisfacción del personal 

que labora en el hospital, lo cual se refleja con un mejor desempeño de sus 

actividades aumentando su efectividad y dando como resultado una mejor 

atención al usuario.



A N E X O S
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Diagnóstico de ingreso Frecuencia %

Trabajo de parto 68 85
Ruptura prematura de membranas 5 6.25
Preeclampsia 5 6.25
Desproporción cefalopélvica 1 1.25
Amenaza de parto inmaduro 1 1.25
Total 80 100.00

Tabla 1. Diagnóstico de ingreso.

Número de embarazo Frecuencia %

Primigesta 31 38.75
Secundigesta 24 30.00
Triqesta 17 21.25
Multigesta 8 10.00

Total 80 100.00

Tabla 2. Número de embarazo de las pacientes.

Edad gestacional Frecuencia %

De 28 a 36 semanas 6 7.50
De 37 a 41 semanas 68 85.00
Más de 42 semanas 6 7.50
Total 80 100.00



Resolución del embarazo Frecuencia %

Parto eutòcico 56 68.75
Cesárea 24 30.00
Parto distòcico 1 1.25
Total 80 100.00

Tabla 4. Resolución del embarazo.

Indicación de cesárea Frecuencia %

Sufrimiento fetal agudo 11 45.83
Cesárea anterior 5 20.83
Desproporción cefalopélvica 5 20.83
Trabajo de parto irregular 1 4.17
Preeclampsia 1 4.17
Ruptura prematura de membranas 1 4.17
Total 24 100.00

Tabla 5. Indicación de cesárea.

Maniobra de Kristeller Frecuencia %

Si 9 16.07
No 47 83.93
Total 56 100.00



ESTANCIA
HOSPITALARIA

DX.
INGRESO

COMPLICACIÓN

TOTAL

Núm.

NO

% Núm.

SI

%

COMPLI
CACIÓN

NO 53 84.13 17 100 70

SI 10 15.87 0 0 10

TOIrAL 63 100 17 100 80

Tabla 7. Pacientes que ingresaron con o sin complicación obstétrica de acuerdo al 
diagnóstico de ingreso con respecto a la presentación de complicación obstétrica 
durante la estancia hospitalaria.



Grupo de edad Frecuencia Porcentaje

15 años o menos 2 11.76
16 a 20 años 1 5.88
21 a 25 años 7 41.18
26 a 30 años 5 29.41
31 a 35 años 2 11.76
Total 17 100.00

Tabla 8. Complicación de la paciente y grupo de edad.

Número de embarazo Frecuencia Porcentaje

Primigesta 5 29.41
Secundigesta 5 29.41
Triqesta 5 29.41
Multiqesta 2 11.77

--------------- w  ................................. .......  ................. •............
Total 17 100.00

Tabla 9. Complicación de la paciente y número de embarazo.

Edad
gestacional Frecuencia %

De 28 a 36 semanas 2 11.76
De 37 a 41 semanas 15 88.24
Total 17 100.00



Resolución del embarazo Frecuencia %

Parto eutòcico 16 94.12
Parto distòcico 1 5.88
Total 17 100.00

Tabla 11. Complicación do la paciente y resolución del embarazo.

Desgarros Frecuencia Porcentaje

Si 17 30.36
No 39 69.64
Total 56 100.00

Tabla 12. Total de partos y desgarros.

Tipo de desgarro Frecuencia Porcentaje

Laceraciones perioneo-vaginales 5 29.41
Desgarros perineo-vaginales 7 41.18
Desgarros del cérvix 4 23.53
Desgarros perineo-vaginales y del cérvix 1 5.88
Total 17 100.00



Episiotomía Frecuencia Porcentaje

Si 12 70.59
No 5 29.41
Total 17 100.00

Tabla 14. Pacientes con desgarro y episiotomía.

Peso Frecuencia Porcentaje

Menos de 2,500 flrs. 1 5.88
2.500 a 3.500 ars. 13 76.47
Más de 3,500 grs. 3 17.65
Total 17 100.00

Tabla 15. Pacientes con desgarro y peso del recién nacido.



Mes Número %

Diciembre 3 17.65
Enero 7 41.18
Abril 7 41.18
Total 17 100.00

Tabla 16. Complicación de la paciente y mes.

Día Número %

Lunes 0 0.00
Martes 2 11.76
Miércoles 6 35.29
Jueves 1 5.88
Viernes 2 11.76
Sábado 3 17.65
Domingo 3 17.65
Total 17 100.00

Tabla 17. Complicación de la paciente y día.

Tumo Número %

Matutino 7 41.18
Vespertino 6 35.29
Nocturno 4 23.53
Total 17 100.00



Tipo de complicación Número %

Hipoxia neonatal grave y defunción 4 40
Hipoxia neonatal moderada 4 40
Síndrome de dificultad respiratoria 2 20
Fractura de clavícula 2 20
Total 10 100.00

Tabla 19. Tipo de complicación del recién nacido.

Peso Número %

Menos de 2,500 grs. 1 10
2,500 a 3,500 grs. 7 70
Más de 3,500 grs. 2 20
Total 10 100.00

Tabla 20. Complicación del recién nacido y peso.



Grupo de edad Número %

16 a 20 años 5 50
21 a 25 años 3 30
26 a 30 años 2 20
Total 10 100.00

Tabla 21. Complicación del recién nacido y edad de la madre.

Número de embarazo Número %

Primigesta 5 50
Secundioesta 2 20
Trigesta 2 1 20
Multigesta 1 10
Total 10 100.00

Tabla 22. Complicación del recién nacido y número de embarazo.

Edad gestacional Número %

28 a 36 semanas 2 20
37 a 41 semanas 8 80
Total 10 100.00

Tabla 23. Complicación del recién nacido y edad gestacional.



Control prenatal Número %

Si 5 50
No 5 50
Total 10 100.00

Tabla 24. Complicación del recién nacido y control prenatal.

Mes Número %

Diciembre 3 30
Enero 3 30
Abril 3 30
Marzo 1 10
Total 10 100.00

Tabla 25. Complicación del recién nacido y mes.



Día Número %

Miércoles 5 50
Jueves 2 20
Martes 1 10
Sábado t 10
Domingo 1 10
Total 10 100.00

Tabla 26. Complicación del recién nacido y día.

Tumo Número %

Matutino 3 30
Vespertino 4 40
Nocturno 3 30
Total 10 100.00

Tabla 27. Complicación del recién nacido y turno.



VALOR CALIFICACIÓN No. PACIENTES PORCENTAJE

3 Inadecuado 5 6.25

4 Insuficiente 24 30.00

5 Apenas aceptable 8 10.00

6 Aceptable 3 3.75

7 Adecuado 3 3.75

8 Bueno 2 2.50

9 Muy bueno 9 11.25

10 Excelente 26 32.50

TOTAL 80 100.00

Tabla 28. Evaluación cualitativa en admisión hospitalaria.



VALOR CALIFICACIÓN No. PACIENTES PORCENTAJE

0 Mas que pésimo 3 4.55

1 Pésimo ™ 0.00

2 Inaceptable 8 12.12

3 Inadecuado 6 9.09

4 Insuficiente 9 13.63

5 Apenas aceptable 19 28.79

6 Aceptable 8 12.12

7 Adecuado 8 12.12

8 Bueno 3 4.55

9 Muy bueno 2 3.03

10 Excelente — 0.00

TOTAL 66 100.00

«14 Pacientes no pasaron por sala de labor debido a que llegaron en período expulsivo y  pasaron directo a

sala de expulsión o quirófano.

Tabla 29. Evaluación cualitativa en sala de labor.



VALOR CALIFICACIÓN No. PACIENTES PORCENTAJE

1 Pésimo — 0.00

2 Inaceptable 2 2.50

3 Inadecuado 5 6.25

4 Insuficiente 7 8.75

5 Apenas aceptable 21 26.25

6 Aceptable 9 11.25

7 Adecuado 15 18.75

8 Bueno 7 8.75

9 Muy bueno — 0.00

10 Excelente 14 17.50

TOTAL 80 100.00

Tabla 30. Evaluación cualitativa en sala de expulsión o quirófano.



VALOR CALIFICACIÓN No. PACIENTES PORCENTAJE

1 Pésimo 1 1.25

2 Inaceptable — 0.00

3 Inadecuado 1 1.25

4 Insuficiente 21 26.25

5 Apenas aceptable 1 1.25

6 Aceptable 7 8.75

7 Adecuado 5 6.25

8 Bueno 26 32.50

9 Muy bueno 14 17.50

10 Excelente 4 5.00

TOTAL 80 100.00

Tabla 31. Evaluación cualitativa en neonatologia.



VALOR CALIFICACIÓN No. PACIENTES PORCENTAJE

1 Pésimo — 0.00

2 Inaceptable 1 1.25

3 Inadecuado 1 1.25

4 Insuficiente 6 7.50

5 Apenas aceptable 14 "I 17.50

6 Aceptable 24 30.00

7 Adecuado 18 22.50

8 Bueno 16 20.00

9 Muy bueno — 0.00

10 Excelente 0.00

TOTAL 80 100.00

Tabla 32. Promedio total de la evaluación cualitativa por salas.



VALOR CALIFICACIÓN No. PACIENTES PORCENTAJE

1 Pésimo 0 0.00

2 Inaceptable 0 0.00

3 Inadecuado 0 0.00

4 Insuficiente 6 7.50

5 Apenas aceptable! 34 42.50

6 Aceptable 29 36.25

7 Adecuado 11 13.75

8 Bueno 0 0.00

9 Muy bueno 0 0.00

10 Excelente 0 0.00

TOTAL 80 100.00

Tabla 33. Evaluación de la interacción médico-paciente.



FOLIO
ADMISIÓN

HOSPITALARIA
SALA

DE
LABOR

SALA DE 
EXPULSIÓN

PROMEDIO
TOTAL

INTERACCIÓN
MÉDICO-

PACIENTE

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

Tabla 34. Pacientes con complicación y evaluación por salas e interacción 
médico paciente.



FOLIO
ADMISIÓN

HOSPITALARIA
SALA

DE
LABOR

SALA DE 
EXPULSIÓN NEONATOLOGÍA

PROMEDIO
TOTAL

1 3 2 2 3 2
2 7 5 7 5 6
3 3 4 7 8 6
4 4 — 5 6 5
5 8 6 10 3 7
6 9 3 5 9 7
7 10 2 6 8 6
8 7 — 10 8 8

Tabla 35. Complicación del recién nacido y evaluación por salas.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Folio N o.__________

Mes___________________

Turno y día de ingreso_______________________________ _

Tumo y día resolución embarazo_______________________

Diagnóstico de ingreso________________________________

Edad  ____________

Gesta____________________ Para___________ Cesárea_____________

Edad gestacional__________________

ADMISIÓN HOSPITALARIA

1) Tipo de personal que recibe ___ _____________________

2) Saludo (a) paciente):

S I__________  N O _____________

2.1) Si la respuesta es afirmativa:

I. Indiferente SI ________ N O ________
II. Amable.......................................................... S I__________  N O ____ _

3) Se le indica a la paciente donde ubicarse para realizar la exploración SI NO

4) Le ayudan a subirse a la mesa de exploración SI NO

5) Llamaron a la paciente por su nombre SI NO

5.1) En caso negativo ¿cuál sobrenombre? ___________

6) Explicación previa de los procedimientos SI NO

7) Se le tranquilizó a la paciente al sentir molestia durante la exploración SI NO

8) Se le explicó al familiar sobre las condiciones de la paciente SI NO

9) Tipo de personal que realiza la exploración  ______________________

9.1) En caso de ser personal en formación, quien lo asesoró________________

Tipo de asesoría:

9.2) Se contó sólo con su presencia en la sala SI NO

9.3) Además de su presencia, valoró personalmente a la paciente SI NO

9.4) Orientó al personal en formación sobre los procedimientos a realizar SI NO



10) Toma de signos vitales SI NO

10.1) En caso afirmativo, registro de signos vitales en el partograma SI NO 

SALA DE LABOR

11) Tipo de personal que vigila el trabajo de parto ....................................... .......

11.1) En caso de ser personal en formación, quien lo asesoró________________

Tipo de asesoría:

11.2) Se contó sólo con su presencia en la sala SI NO

11.3) Además de su presencia, valoró personalmente a la paciente SI NO

11.4) Orientó al personal en formación sobre los procedimientos a realizar SI NO

12) Promedio de notas por hora en el partograma__________________

13) Se le aplicó conducción del trabajo de parto SI NO

13.1) En caso afirmativo ¿cuál es la indicación?_________________

13.2) Se justificó por escrito la indicación de conducción en el expediente SI NO

14) Ruptura artificial de membranas SI NO

14.1) En caso afirmativo, se justificó por escrito en el expediente SI NO

15) Se le explicaron los procedimientos a la paciente SI NO

16) Llamaron a la paciente por su nombre SI NO

16.1) En caso negativo ¿cuál sobrenombre?________________

17) La paciente se mostró inquieta SI NO

17.1) En caso afirmativo, se le tranquilizó SI NO

SALA DE EXPULSIÓN

18) Tipo de resolución del embarazo______________

19) En caso de cesárea, tipo de personal que la realizó______________

19.1) Indicación de cesárea__________ _ _

20) En caso de parto, tipo de personal que lo atendió________________

20.1) En caso de que el parto haya sido atendido por personal en formación ¿quién lo 
asesoró?  ______ ________



Tipo de asesoría:

20.2) Se contó sólo con su presencia en la sala SI NO

20.3) Además de su presencia, valoró personalmente a la paciente SI NO

20.4) Orientó al personal en formación sobre los procedimientos a realizar SI NO

21) Se realizó episiotomía S I  N O _____

22) Se realizó maniobra de kristeller SI NO

23) Se le explicó el proceso a la paciente durante la atención del evento obstétrico SI 
NO

24) Se le llamó por su nombre a la paciente SI NO

24.1) En caso negativo ¿cuál sobrenombre?___________

25) La paciente se mostró inquieta SI NO

25.1) En caso afirmativo, se le tranquilizó SI NO

26) Se le mostró el recién nacido a la paciente SI NO

27) Se presentó alguna complicación durante el evento obstétrico SI NO

27.1) En caso afirmativo ¿cuál complicación?  _________________

NEONATOLOGÍA

28) Tipo de personal que atendió al recién nacido_____________

28.1) En caso de personal en formación quien lo asesoró____________

29) Recién nacido V IVO _________ MUERTO_________

30) A p g ar  ________

31)Silverman _____   _

32) Peso a) Menos de 2,500 grs.
b) Entre 2,500 y 3,500 grs.
c) Más de 3,500 grs.

33) Complicación del recién nacido S I  N O ______

33.1) En caso afirmativo ¿cuál?________________



EVALUACIÓN POR SALA

Proporcione la evaluación que daría usted en cada sala de acuerdo a la siguiente 
escala:

SALA

ADMISIÓN HOSPITALARIA _______________

LABOR _______________

EXPULSIÓN________________________________________________

NEONATOLOGÍA _______________

PROMEDIO TOTAL__________________________ _______________

EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN MÉDICO PACIENTE

Proporcione la evaluación que daría usted a la interacción médico-paciente en este 
caso, de acuerdo a la siguiente escala:

1 - 2 INEXISTENTE
3 - 4 MALA
5 - 6 DEFICIENTE
7 - 8 BUENA
9 - 1 0 MUY BUENA

CALIFICACIÓN

(1 ) PESIMO
( 2 )  INACEPTABLE
( 3 )  INADECUADO
( 4 )  INSUFICIENTE
( 5 ) APENAS ACEPTABLE
( 6 )  ACEPTABLE
( 7 )  ADECUADO
( 8 )  BUENO
( 9 ) MUY BUENO 
( 1 0 )  EXCELENTE

CALIFICACION



EVALUACIÓN GENERAL

Que evaluación final daría usted a todo el procedimiento realizado, en el caso 
revisado, en base a la siguiente escala:

(1 ) PESIMO
( 2 ) INACEPTABLE
( 3 ) INADECUADO
( 4 ) INSUFICIENTE
( 5 ) APENAS ACEPTABLE
( 6 ) ACEPTABLE
( 7 ) ADECUADO
( 8 ) BUENO
( 9 ) MUY BUENO
( 1 0 ) EXCELENTE

CALIFICACIÓN

EVALUADOR______________

FECHA DE LA EVALUACIÓN


