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1. INTRODUCCiÓN.

La salud, uno de los derechos humanos fundamentales, todavia 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. Asi, cada año mueren

medio millón de mujeres, el 90% en paises 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 sombrio 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 mayoria 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.
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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.

Debido a que los tres componentes se derivan de una misma problemática, los

antecedentes y la exposición del problema son los mismos, por lo que las autoras

estamos de acuerdo en compartir dicha información. Cada componente reporta

sus propios resultados y conclusiones. Finalmente se presentan recomendaciones

conjuntas derivádas de los tres estudios.

El componente del estudio prospectivo se desarrolla en el presente trabajo,

en el cual se estudiaron a todas las pacientes que asistieron al hospital para su

atención obstétrica durante el período de noviembre de 1998 a abril de 1999.
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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 reproducci6n 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 poblaci6n.

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 atenci6n 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 distócico. 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
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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 neurológico cr6nico y a un deterioro muscular en las piernas. Las

infecciones pueden conduGir a enfermedad inflamatoria pélvica, cuyos síntomas

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

abanico de trastornos ginecol6gicos. 3

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

experimentar problemas obstétricos durante la gestaci6n, 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
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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, lá

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

nivel de mortalidad materna es relativamente bajo o s610moderadamente 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
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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

desfav9recidos 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.6

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
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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 tardia y hebdomadal)

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

siete dias 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

pais. 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.
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1.2 EXPOSICiÓN DEL PROBLEMA

En el mundo, unas 1,600 mujeres mueren todos los dias 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

paises 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 paises 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 puedef} atribuir al
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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 ~ atención médica y la deficiente calidad en

los servicios de salud han provocado que fallezcan cuatro mujeres al dia 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 tos 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, generálmente 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, peró 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.

9
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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 niflos 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 hemoJíticadel feto o del recién nacido.

7. Otras causas. 12
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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 estadisticos 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 desarrollará una metodologia de registro

sistemático que genere información confiable de la incidencia de complicaciones y
sus causas, 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.
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Características del lugar de estudio.

Este hospital tiene como finalidad brindar atención médica en las

especialidades de Ginecología-Obstetricia y Neonatologia a 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 desangre, 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.

Factores relacionados con la problemática.

Con base a la experiencia y a la bibliografía consultada, los factores que

analizaremos en esta investigación y que pueden influir en este problema, se

describen a continuación:

12



Factores relacionados con la institución.

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 y tumo. 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

13



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

paci~ntes obstétricas en cuyo caso, la resolución del embarazo representa el

primer contacto con la institución.

Propósito general de la investigación.

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

per/natal.

En la investigación prospectiva, se estudió a la paciente desde su ingreso al

hospital, teniendo la ventaja con ello, de interrogar a la paciente y corroborar los

datos con el expediente clínico, con lo cual se obtuvo una información más

completa y confiable. Dicho componente tendrá sus propios resultados y

conclusiones, siendo el estudio a desarrollar en esta investigación.
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Revisión bibliográfica de estudios prospectivos.

Para obtener un panorama más amplio de los estudios prospectivos que se

han realizado tanto en el ámbito internacional como nacional sobre este tema, se

realizó una revisión bibliográfica, de la cual se describirán algunos estudios.

En el período de 1976 a 1982 se atendieron en un hospital de Venezuela

40,217 embarazadas, de las cuales 7,674 tenían entre 12 y 19 años. Analizaron

este grupo de adolescentes, encontrándose entre los resultados que un alto

porcentaje no llevó control prenatal. Las complicaciones del embarazo más

frecuentes fueron: anemia, hipertensión inducida por el embarazo y ruptura

prematura de membranas. La mortalidad materna se encontró elevada a expensas

de endometritis y desgarros principalmente. Se concluye que las complicaciones

obstétricas y la mortalidad materna se pueden disminuir con una buena atención

prenatal, e impartiendo enseñanza sobre educación sexual y métodos de control

de natalidad.13

En el Hospital Municipal Materno Infantil "Ramón Sarda" en Argentina, se

estudiaron 9,536 recién nacidos vivos de 25 semanas de edad gestacional y/o

mas de 500 gr de peso de nacimiento para detectar y evaluar los factores que

contribuyen a la mortalidad neonata!. La tasa de mortalidad neonatal en mayores

de 1000 gr fue de 13.7% y excluyendo malformados graves 9.8%. Se encontró

relación significativa entre la tasa de mortalidad neonatal y las siguientes

variables: edad materna, paridad, embarazo múltiple, metrorragias, presentación

pelviana, líquido amniótico meconial, operación pelviana, edad gestacional, peso

de nacimiento y puntaje de Apgar al 1°. Y 5°. minuto. Las principales causas de

muerte fueron inmadurez mas prematurez y asfixia intraparto.14

En Santiago de Chile, se realizó un estudio sobre la mortalidad infantil y se

determinó que 11 de cada 1,000 nacidos vivos mueren por causas que pueden ser
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evitables por un buen control del embarazo y atención médica del parto, y, se

correlaciona con la atención médica otorgada en los Servicios de Salud del país.15

De noviembre de 1991 a octubre de 1992 en el Hospital Belén de Perú se

estudiaron 643 mujeres a las que se les realizó cesárea, con el propósito de

determinar su frecuencia, indicaciones y morbimortalidad materna y perinatal. Este

procedimiento quirúrgico significó el 16.6 por ciento de los partos. Las indicaciones

más frecuentes fueron la cesárea repetida, desproporción cefalo-pélvica,

presentación podálica e hipertensión inducida P9r la gestación. Treinta y nueve

madres presentaron morbilidad como endometritis, anemia e infección de herida

quirúrgica. Una madre falleció por shock hipovolémico debido a una placenta

previa. Padecieron morbilidad 446 neonatos. Intrauterinamente fallecieron 21

casos y neonatalmente 20. Se concluye que un adecuado manejo del parto

disminuye las cifras de cesáreas y de morbimortalidad materna-perinatal.16

En Santiago de Chile se realizó una investigación para describir las

características de la mujer que no.controla su embarazo y los resultados matemos

y perinatales, con el fin de conocer el perfil de estas madres y así planificar

acciones sobre este grupo de riesgo. Sobre 27,784 mujeres estudiadas, que

registraron su parto en la Maternidad Hospital Dr. Sótero del Río, durante los anos

1991 y 1992, la frecuencia de embarazo no controlado fue de un 1.2 por ciento. La

gran mayoría de estas madres tuvieron R.N. prematuros, con depresión neonatat,

bajo peso al nacimiento y con una mayor mortalidad.17

En Maracaibo, Venezuela, se realizó un estudio sobre mortalidad materna

en el ano de 1993. Hubo una tasa de muertes de 12,42 por 10000 nacidos vivos.

Entre las causas básicas de muerte dominaron las enfermedades hipertensivas, la

muerte fetal, las hemorragias postalumbramiento y la patología médica asociada.

Las causas finales fueron encabezadas por la sepsis, la coagulación intravascular

diseminada, la hemorragia. Se consideró el 81.81 por ciento fueron de tipo

obstétrico directo, que 47.27 estaban asociadas a factores del estilo de vida y
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ambiente de la paciente, 45.28 por ciento a deficiencias institucionales. En 32 por

ciento de casos, la asistencia profesional se calificó como subóptima. La mayoría

fueron muertes evitables.18

En un estudio sobre la magnitud y las causas de mortalidad materna en el

Distrito Federal (1988-1989), se determinó que la tasa de mortalidad materna es

más alta en las mujeres atendidas en hospitales de asistencia pública comparada

. con los hospitales de seguridad social. El 75% de l~s muertes fueron debidas a

alguna de las siguientes causas: enfermedad hipertensiva del embarazo,

hemorragia e infección. Se concluye que el 85% de estas muertes eran

prevenibles con la tecnología y los recursos disponibles.19

En el Instituto Nacional de Perinatología se tuvo en 1989 una tasa de

infecciones nosocomiales en pacientes gineco-obstétricas de 2.37 por 100

egresos. Los tipos de infección más frecuentes fueron la endometritis y la infección

de herida quirúrgica. Se observó un incremento significativo de la estancia

hospitalaria de las pacientes que desarrollaron infección nosocomial. Se concluye

que es necesario mejorar el sistema de vigilancia, así como la cooperación entre

los servicios involucrados en la atención de las pacientes gineco-obstétricas, con

la finalidad de identificar y prevenir el desarrollo de infecciones nosocomiales.2o

En un estudio en hospitales de segundo nivel de atención médica del IMSS

sobre las infecciones intrahospitalarias se observó que éstas representan un

problema que repercute en la prolongación de los días de estancia hospitalaria y

en los costos. La tasa de incidencia en el Servicio de Ginecoobstetricia es mayor

que la tasa general del hospital. Para fines de nuestro estudio corroboramos la

magnitud del problema en las instituciones de salud, ya que las infecciones

intrahospitalarias en ginecoobstetricia son una de las complicaciones más

frecuentes.21
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Para determinar la asociación de ruptura de membranas con la mortalidad

perinatal, su incidencia y la de las principales enfermedades relacionadas con ella,
se realizó un estudio de casos y controles en el Hospital General de Zona con

Unidad de Medicina Familiar Núm. 1deII.M.S.S. de Durango, Durango, de octubre

de 1994 a febrero de 1995. Se registraron 2550 partos, 110 recién nacidos con

antecedentes de ruptura prematura de membranas, 17 neonatos con enfermedad

y 66 defunciones. la principal causa de enfermedad y muerte estuvo relacionada

con la prematurez y el bajo peso al nacer.22

En 1997, se revisaron 104 pacientes que se atendieron de parto después

de cesárea previa en el Hospital de Ginecoobstetricia de Garza García, N.L de la

Secretaría de Salud, siendo el objetivo conocer la morbimortalidad maternofetal.

Se analizaron edad, paridad, semanas de gestación, causa y cesárea previa,

culminación del parto, peso y Apgar de los productos, así como la morbimortalidad

materno fetal. Dentro de los resultados, la morbilidad materna fue del 15.3 por

ciento predominando los desgarros de vagina. Hubo un caso de atonía uterina y

un caso de punción advertida de la duramadre. No hubo ningún caso de

dehiscencia o ruptura uterina. la morbilidad perinatal fue de 5.6 por ciento. No se

encontró ningún caso de muerte perinatal.23

Se revisaron 263 casos de Primigestas adolescentes en el Hospital de

Ginecoobstetricia de Garza García, N.lo de la Secretaría de Salud. Se formaron

dos grupos, uno de 12 a 15 años y el segundo de 16 a 18 años. En las

complicaciones durante el embarazo más frecuentes, predominaron en ambos

grupos la ruptura prematura de membranas, seguida por la anemia, toxemia y

embarazo prolongado. No hubo ningún c~so de muerte materna. En lo que

respecta a la morbilidad y mortalidad perinatal predominó en ambos grupos el

retardo de crecimiento intrauterino, así como dos malformaciones congénitas y

dos óbitos preparto. Se concluye que la primigesta adolescente se debe

considerar de alto riesgo, ya que hay un incremento de la morbtlidad maternofetal,
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siendo más acentuada en las más jóvenes, y que un control prenatal adecuado

trae disminución de ésta.24

Como se ha visto, la bibliografia revisada nos muestra que una gran parte

de las complicaciones obstétricas pueden ser evitadas, principalmente con una

buena atención en él embarazo, parto y puerperio.

A punto de entrar en el tercer milenio de nuestra era, esta situación no

puede continuar, sobre todo teniendo en cuenta que la atención que precisan las

mujeres de los países en vias de desarrollo para tener hijos no constituye ningún

misterio y que los recursos necesarios pueden obtenerse.

Mejorar la calidad de la atención para una maternidad sin riesgo es una

necesidad que se acreCénta en nuestro medio, no sólo en los centros de alta

especialidad médica y tecnológica, como es el tercer nivel de atención, sino

también en el primer y segundo nivel, área en que se otorgan servicios a la mayor

parte de la población. los servicios de salud deben tener un nivel de calidad tal

que produzca el máximo posible de ese bien común que es la salud.

19



\
\.

,
I

(

/

(

f

\

e
-
(

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, partó,

puerperio inmediato, mediato y período perinatal.

• Identificar los tipos de complicación 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.

• Conocer la congruencia del expediente clínico con la atención de la paciente.

• 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.

20



3. METODOLOGíA

3.1 TIPO DE ESTUDIO

El presente es un estudio observacional, descriptivo, transversal,

prospectivo. Se analizaron todos los expedientes y las pacientes embarazadas

que acudieron a este hospital para la atención obstétrica, incluyendo al producto,

durante el período comprendido del 1°. de Noviembre de 1998 al 30 de Abril de

1999.

El total de pacientes incluidas en el estudio fue de 1,137.

3.2 VARIABLES

Se incluyeron un total de 28 variables que nos permitieron determinar la

frecuencia y tipo de complicaciones obstétricas ql,je se presentaron en el hospital

durante los 6 meses anteriormente señalados, y que afectan a la madre y al

recién nacido. (Ver Tablas 3.1 y 3.2).

3.3 UNIDAD DE ESTUDIO

El expediente clínico y la paciente embarazada hospitalizada para su

atención obstétrica inCluyendoal producto.

3.3.1 Periodo de estudio.

Del 1°. de Noviembre de 1998 al 30 de Abril de 1999.
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VARIABLES

DEFINICION CONCEPTUAL DE DEFINICiÓN OPERACIONAL TIPO DE ESCALA DE
VARIABLE INDICADOR VARIABLE MEDICiÓN

Complicaciones Obstétricas

Frecuencia de la complicación

Tipo de complicación

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
eareso hosoitalario.
Número de complicaciones presentadas en
relación con los oartos v cesáreas atendidas.
Nombre de la complicación presentada en la
madre o en el recién nacido debido a la
atención obstétrica.

Dependiente
Categórica

Dependiente
Numérica

Dependiente
Categórica

Nominal

Continua por porcentaje

Nominal: Infección,
hemorragia. hipertensión,
sepsis neonatal. hipoxia
neonatal, muerte neonatal,
etc.

Tabla 3.1 Variables dependientes.
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DEFINICION CONCEPTUAL DE DEFINICiÓN OPERACIONAL TIPO DE ESCALA DE
VARIABLE INDICADOR VARIABLE MEDICiÓN

Día y hora de ingreso Día y hora de llegada a admisión hospitalaria de Independiente Continua en día, horas y
la paciente embarazada. Numérica minutos.

Edad No. de años cumplidos de la paciente. Independiente Continua en años
Numérica

Peso Peso de la paciente en kilogramos. Independiente Continua en kilogramos
Numérica

Talla Estatura de la paciente en centímetros. Independiente Continua en centímetros
Numérica

Antecedentes ginecoobstétricos No. total de embarazos previos, partos, Independiente Ordinal: Gesta, Para,
cesáreas, abortos. Numérica Cesáreas, Abortos.

Edad gestacional No. de semanas de gestación. Independiente Continua en semanas
Numérica

Control prenatal No. de consultas de control prenatal y edad Independiente Continua por consultas
gestacional al inicio del control. Numérica

Enfermedad crónica Presencia de padeCimientos crónicos en la Independiente Nominal: Diabetes,
paciente, desde antes del embarazo. Categórica hipertensión arterial,

epilepsia, asma, anemia,
tuberculosis.

Complicaciones durante el Enfermedades relacionadas con el embarazo. Independiente Nominal: Amenaza de
embarazo. Categórica aborto, amenaza de parto

prematuro, toxemia,
infección de vías urinarias,
placenta previa, ruptura
prematura de membranas,
etc.

Atención del trabajo de parto antes Manipulación de la paciente por parteras, Independiente Nominal: Ninguna, partera,
de.llegar a la institución. paramédicos, médicos, etc. Categórica otro médico, otra institución.

Tabla 3.2 Variables Independientes.
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DEFINICION CONCEPTUAL DE DEFINICiÓN OPERACIONAL TIPO DE ESCALA DE
VARIABLE INDICADOR VARIABLE MEDICiÓN

Trabajo de parto. Inicio y duración del trabajo de parto. Independiente Continua en horas y minutos
Numérica

Presentación del producto. Posición del producto en la cavidad uterina Independiente Nominal: Cefálico, pélvi-
durante el trabaio de parto. Categórica co, transversal, podálico.

Tipo de atención en la institución. Resolución del embarazo. Independiente Nominal: Parto eutócico,
Categórica parto distócico, cesárea.

Día y hora de nacimiento. Día y hora de la expulsión completa o Independiente Continua en día, hora,
extracción del organismo materno del producto Numérica minutos.
de la concepción.

Apgar Valoración del recién nacido al minuto y a los Independiente Ordinal: Sin depresión: 7 a
cinco minutos de acuerdo al método de Apgar. Categórica 10 puntos.

Depresión moderada: 4 a 6
puntos.
Depresión severa: 3 puntos
o menos.

Peso del recién nacido Peso del recién nacido en gramos. Independiente Continua en gramos.
Numérica

Patologías del recién nacido. Patologías inherentes al recién nacido. Independiente Nominal: Malformaciones
Categórica congénitas, hereditarias.

Personal que atendió a la madre Personal que estuvo en contacto con la madre Independiente Nominal: Nombre y puesto
durante la atención del trabajo de parto, parto o Categórica de la persona en el servicio.
cesárea, puerperio inmediato.

Personal que atendió al recién Personal que estuvo en contacto con el recién Independiente Nominal: Nombre y puesto
nacido nacido desde la hora de su nacimiento hasta su Categórica de la persona en el servicio

egreso.

Tabla 3.2 Variables Independientes (continuación).
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DEFINICION CONCEPTUAL DE DEFINICiÓN OPERACIONAL TIPO DE ESCALA DE
VARIABLE INDICADOR VARIABLE MEDICiÓN

Grado de estudios del personal Ultimo grado de estudios del personal que Independiente Ordinal: Secundaria,
que atendió al paciente. atendió al paciente. Categórica Preparatoria, Licenciatura,

Especialidad.
Inicio de la rotación por el servicio Fecha de inicio de la rotación por el servicio de Independiente Continua en día, mes y año

los estudiantes en formación. Numérica
Día y hora Día y hora en que se presento la complicación. Independiente Continua por día, horas y

Numérica minutos.
Tumo Tumo en que se presentó la complicación. Independiente Continua por tumo.

Numérica
Estancia hospitalaria Días de permanencia hospitalaria de la madre o Independiente Continua en días.

del recién nacido que presentó la complicación. Numérica
Frecuencia de supervisión No. de notas médicas en el expediente clínico Independiente Continua por notas médicas.

por el médico adscrito al servicio. Numérica

Tabla 3.2 Variables Independientes (continuación).
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3.3.2 Criterios de inclusión.

• Paciente de cualquier edad, embarazada hospitalizada, en cualquier turno,

día y mes.

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

Utilización de la información disponible en el expediente clínico de cada

paciente durante su estancia en este hospital, así como el interrogatorio directo

para recabar los datos tanto de la madre, del producto y del prestador de servicios.

El instrumento fue un formulario de recopilación de datos.
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4. RESULTADOS.

Los resultados obtenidos se describen en cuatro secciones: la primera

presenta las generalidades del total de las pacientes, fa segunda los resultados de

las pacientes que presentaron complicación obstétrica, la tercera los resultados

del expediente clínico y la cuarta los resultados de los recién nacidos que

presentaron complicación.

Generalidades.

Este estudio se realizó con 1137 pacientes que fueron atendidas en el

hospital en estudio del 1° de noviembre de 1998 al 30 de abril de 1999. Los datos

fueron proporcionados por las pacientes y recabados del expediente clínico.

Las características principales de las pacientes atendidas en este hospital

son las siguientes: el 51.72% de las pacientes vivían en unión libre, el 37.55%

eran casadas y el 10.12% solteras.

El 87.16 % de las pacientes se dedicaban a las labores del hogar, el 6.69%

eran empleadas, el 2.99% eran estudiantes, con el mismo porcentaje de 1.23%

para los grupos de empleadas domésticas y comerciantes, y por último con 0.70%

para las profesionistas.

En cuanto a la escolaridad, el 32.45 % terminó la secundaria, el 20.85% con

primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 19.65% con primaria completa, el

16.27% con preparatoria, el 6.42% con licenciatura y 4.40% con carrera técnica.
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En lo que se refiere a los grupos de edad en las pacientes, el 33.59%

oscilaban entre los 21 y 25 años de edad, el 28.41% entre los 16 a 20 anos, el

21.19% de 26 a 30 anos, el 9.94% de 31 a 35 años el 3.96 de 36 a 40 anos, el

1.85% menores de 15 anos y el 1.06% de 41 anos o más, siendo la edad

promedio de 24 años. (Tabla 1)

Los municipi9S de donde provenían la mayoría de las pacientes fueron:

Xalapa el 52.15%, Emiliano Zapata el 6.16%, Coatepec el 5.19%, Banderilla el

3.61% y Las Vigas el 2.73%. (Tabla2)
•

Los diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron: trabajo de parto con

65.69%, aborto incompleto o en evolución con 6.95% y ruptura prematura de

membranas con 5.62%.

El día de ingreso con mayor demanda fue el lunes con 192 (16.88%)

pacientes, seguido por el viernes con 177 (15.57%), el jueves con 168 (14.78%) Y

el domingo con 164 (14.42%). (Gráfica 1)
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El turno en el que ingresó el mayor número de pacientes fue el nocturno

con 475 (41.78%) pacientes, seguido por el matutino con 375 (32.98%) Y el

vespertino con 287 (25.24%). (Gráfica 2)
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Gráfica 2. Tumo de ingreso

El promedio de dias de estancia hospitalaria de la madre fue de 0.94 para el

parto eutócico y 1.28 para la cesárea.

Del total de las pacientes 498 (43.80%) fueron primigestas, seguido por las

secundigestas con 338 (29.73%), trigestas 169 (14.86%) Y multigestas con 132

(11.61%). (Gráfica 3)
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Gráfica 3. Número de embarazo de las pacientes.
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En cuanto a la edad gestacional 890 (78.27%) cursaban con embarazo de

37 a 41 semanas, 118 (10.38%) con menos de 20 semanas y 82 (7.21%) de 28a

36 semanas. (Tabla 3)

En lo que respecta al control prenatal 863 (75.90%) pacientes

respondieron haberlo llevado y 274 (24.10%) no lo llevaron. De las pacientes que
tuvieron vigilancia médica durante el embarazo el 74.58% tuvo cinco y más

atenciones prenatales. El 56.66% inició dicha atención en el primer trimestre,

34.88% en el segundo y 8.46% en el tercer trimestre de la gestación. (Gráficas 4 y 5)
~

(Tablas 4 y 5)
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El lugar al que acudieron con mayor frecuencia para la atención prenatal fue

el hospital en estudio con 47.50%, seguido por los centros de salud con 20.01% y

clínicas particulares con 17.38%. (Gráfica 6) (Tabla 6)

Clicnica particular
20.5% Centro de salud

23.6%

Hospital en estudio
56.0%

Gráfica 6. Control prenatal y lugar.

Del total de las pacientes, 231 (20.32%) respondieron haber solicitado

atención durante el trabajo de parto en otro lugar antes de trasladarse a este

hospital para su atención obstétrica. (Gráfica 7) (Tabla 7)

Gráfica 7. Pacientes que solicitaron atención durante el trabajo en otro lugar antes de llegar

al hospital en estudio.
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De las 1137 pacientes atendidas, 551 (48.46%) tuvieron parto eutócico, 413

(36.32%) se les realizó cesárea, 117 (10.29%) se les efectuó legrado uterino, 37

(3.25%) pacientes con uteroinhibición, 17 (1.50%) con parto distócico y 2 (0.18%)

pacientes con parto fortuito atendido en admisión hospitalaria. (Gráfica 8)

60%
,,',"-----------48~-4eo/ó--------------------------------------------------------- .. --------------------------------------------------------------------------

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Resolución del embarazo

!]Parto eutócico I'3Parto distócico DCesárea ~ ,
t::::JLUI OÜteroinhibición OForturito I

!~__. __ _ ... ,_,,__ ___'. .,,_ .._. J

Gráfica 8. Resolución del embarazo de las pacientes.

Las indicaciones de cesárea más frecuentes fueron: sufrimiento fetal agudo

con 103 (25.01%), desproporción cefalopélvica 86 (20.87%), cesárea anterior 56

(13.59%), trabajo de parto estacionario 39 (9.47%) Y ruptura prematura de

membranas 29 (7.04%). (Tabla 8)

El tipo de anestesia utilizada en los partos eutócicos fue: Bloqueo peridural

(BPD) 254 (46.10%), anestesia local 234 (42.47%), anestesia general endovenosa

6 (1.09%), ninguna 57 (10.34%). (Tabla 9)

Las pacientes que se realizaron la obstrucción tubárica bilateral (OTB) solo

fueron 150 que representa el 13.64 % del total de las pacientes. El grupo de edad

en que se realizó con mayor frecuencia fue el de 26 a 30 años con 52 (34.67%),

seguido por el de 21 a 25 años con 39 (26%). (Tabla 10)
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Complicaciones obstétricas intrahospitalarias.

De las 1137 pacientes incluidas en este estudio, la incidencia de

complicaciones en el periodo estudiado fue del 9.9% y la prevalencia del 10%,

ambos porcentajes son prácticamente iguales, lo que significa que ingresaron

pocas pacientes con complicaciones previas. (Tabla 11)

Se registraron dos defunciones, una por hemorragia postparto, shock

hipovolémico y atonia uterina, yla otra por sindrome de hellp, hepatitis viral y

shock hipovolémico.

De 976 pacientes que ingresaron sin complicación, 113 (11.58%) se

complicaron y de estas los tipos de complicación fueron los siguientes: desgarros

101 (89.38%) pacientes, desgarros y hemorragia 4 (3.54%), hemorragia 3 (2.65%),

infección 2 (1.77%), desgarros e infección 1 (0.88%), crisis convulsivas posterior a

bloqueo peridural 1 (0.88%) Y desgarro, hemorragia y defunción en 1 (0.88%).
(Tablas 11 y 12)

De 161 pacientes que ingresaron con alguna complicación previa, en 1 de

ellas se agravó la complicación, siendo ésta defunción por sfndrorne de hellp y

hepatitis viral. (Tablas 11 y 13)

Del total de las pacientes que presentaron complicación el 44.74 % vivían

en unión libre, el 40.35% eran casadas y el 14.04 eran solteras. En cuanto a la

ocupación, el 88.60 % se dedicaban a las labores del hogar, el 6.14% eran

empleadas y el 2.63% eran empleadas domésticas. Respecto a la escolaridad, el

35.09 % estudió hasta la secundaria, el 24.56% con estudios de primaria

incompleta o ninguno, y el 16.67% con primaria completa.
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El grupo de edad en que presentaron mayor complicación fue entre los 21 y

25 años de edad con 33.33% seguido por el de 16 a 20 años con 29.82% y el de

26 a 30 años con 22.81%. (Tabla 14)

En lo que respecta al número de embarazo de las pacientes que

presentaron complicación, 46 (40.35%) eran primigestas, 29 (25.44%) eran

secundigestas, 23 (20.18%) trigestas y 16 (14.03%) eran multigestas. (Tabla 15)

En relación con la edad gestacional, el 91.23% de las complicaciones se

presentaron en el grupo de pacientes con 37 a 41 semanas de gestación. (Tabla 16)

De las 114 pacientes con complicación, 88 (77.19%) asistieron a control

prenatal y 26 (22.81%) no lo llevaron. (Tabla 17) (Gráfica 9)
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Gráfica 9. Pacientes con complicación y control prenatal

El trimestre en que iniciaron el control prenatal fue el siguiente: 43 (48.87%)

pacientes en el primero, 35 (39.77%) en el segundo y 10 (11.36%) en él tercero.
(Tabla 18) (Gráfica 10)
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Gráfica 10. Pacientes con complicación e inicio de control prenatal

De las pacientes que llevaron control prenatal, 62 (82.95%) tuvieron cinco y
más consultas prenatales. El lugar al que acudieron a control prenatal fue: 35

(39.77%) al hospital en estudio, 20 (22.73%) en centros de salud y 19 (21.59%) en

clínicas particulares. (Tabla 19)

En cuanto a la presencia de enfermedad crónica en las pacientes con

complicación, 3 (2.63%) pacientes la presentaron, siendo las siguientes: diabetes,

hipertensión arterial y asma.

En lo referente a si las pacientes presentaron alguna complicación durante

el transcurso del embarazo, 13 (11.40%) respondieron afirmativamente, las cuales

fueron amenaza de parto pretérmino en 5 (38.46%) pacientes, amenaza de aborto

en 4 (30.77%), infección de vías urinarias 3 (23.08%) Y amenaza de parto

inmaduro 1 (7.69%). (Tablas 20 y 21)

De las pacientes con complicación, 24 (21.05%) expresaron haber tenido

algún tipo de atención antes de llegar a la institución en los siguientes lugares: 10

(41.67%) pacientes acudieron con médico particular, 9 (37.50%) en algún hospital

civil, 2 (8.33%) en el Centro de especialidades médicas, 2 (8.33%) con partera

empírica y 1 (4.17%) en un centro de salud. Los motivos por los que la paciente
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decidió recurrir a esta institución fueron: 13 (54.16%) pacientes acudieron a

revisión y las regresaron, 4 (16.67%) pacientes no fueron recibidas porque no

habla camas disponibles, 4 (16.67%) pacientes fueron referidas por falta. de

capacidad resolutiva y 3 (12.50%) pacientes no fueron atendidas porque no había

ginecoobstetra. (Tablas 22, 23 Y 24)

El tiempo transcurrido desde que ingresa la paciente hasta el paso a la sala

de expulsión en las pacientes que presentaron complicación fue de una a cuatro

horas en 60 (52.63%) pacientes, menos de una hora en 27 (23.68%), de cuatro a

ocho horas en 24 (21.05%), de ocho a doce horas en 2 (1.75%) Yde veinticuatro a

cuarenta y ocho horas en 1 (0.88%). (Tabla 25)

En cuanto a la indueto-conducción del trabajo de parto en las pacientes que

presentaron complicación, a 79 (69.30%).pacientes no les fue aplicada ocitocina y

a 35 (30.70%) si se les aplicó. La indicación para la indueto-conducción en 33

(94.29%) pacientes no se reporta en el expediente, yen 2 (5.71%) fue por ruptura

prematura de membranas. (Gráficas 11 y 12)

SI

NO

Gráfica 11. Pacientes con complicación e inducto-conducción
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Gráfica 12. Pacientes con complicación e indicación de inducto-conducción.

En lo que respecta a la resolución del embarazo, 99 (86.84%) pacientes

tuvieron parto eut6cico, 8 (7.02%) fueron atendidas de parto distócico, 5 (4.39%)

se les realizó operación cesárea y a 2 (1.75%) pacientes les fue atendido el parto

en admisión hospitalaria (fortuito). (Tabla 26) (Gráfica 13)
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Gráfica 13. Pacientes con complicación y resolución del embarazo
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De las pacientes a las que se les realizó cesárea, las indicaciones fueron

las siguientes: sufrimiento fetal agudo en 2 (40%) pacientes, ruptura prematura de

membranas en 1 (20%), trabajo de parto estacionario en 1 (20%) Y síndrome de

hellp en 1 (20%).

Durante el período en estudio, se atendieron un total de 570 partos (551

partos eutócicos, 17 partos distócicos y 2 partos fortuitos atendidos en admisión
hospitalaria), y de estos 107 (18.77%) pacientes presentaron desgarros. Los tipos

de desgarros fueron: desgarro perineo-vaginal en 69 (64.49%) pacientes,

laceraciones perineo-vaginales en 26 (24.30%), desgarro del cérvix en 11

(10.28%) Ydesgarro perineo-vaginal y del cérvix en 1 (0.93%) paciente. (Tablas 27 y
28) (Gráfica 14)
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Gráfica 14. Porcentajes de desgarros y tipo.

De las pacientes que presentaron desgarros, a 71 (66.36%) se les había

practicado episiotomía, siendo los siguientes tipos de desgarro los más frecuentes:

desgarros perineo-vaginales 43 (60.56%), laceraciones perineo-vaginales 16

(22.54%), desgarros del cérvix 11 (15.49%) Y desgarros perineo-vaginales junto

con desgarros del cérvix 1 (1.41%). (Tablas 29 y 30)
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Se analizó el peso del recién nacido en las pacientes que presentaron

desgarro y se observó que el 79.44% de los recién nacidos tenían un peso entre

2,500 y 3,500 grs., el cual se encuentra dentro de los parámetros normales. (Tabla

31)

A 32 (29.91%) de las pacientes que presentaron desgarros, se les aplicó

ocitocina para conducir el trabajo de parto. los tipos de desgarro fueron:

desgarros perineo-vaginales 15 (46.88%), laceraciones perineo-vaginales 12

(37.50%), Y desgarros del cérvix 5 (15.63%).(Tablas 32 y 33),

Del total de las pacientes que presentaron complicación, la aplicación de

analgesia obstétrica fue de la siguiente manera: bloqueo peridural en 53 (46.49%)

pacientes, anestesia local en 47 (41.23%), ninguna en 12 (10.53%) Y general

endovenosa en 2 (1.75%).

En lo que respecta al mes en que se presentaron con mayor frecuencia las

complicaciones, correspondió al mes de diciembre con 26 (22.81%) pacientes,

seguido por enero con 25 (21.93%), noviembre con 23 (20.18%), marzo con 19

(16.67%) Y febrero con 15 (13.16%). (Tabla34) (Gráfica15)
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Gráfica 15. Pacientes con complicación y mes
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En cuanto al día, en miércoles se presentaron complicaciones en 22

(19.30%) pacientes, seguido por lunes, jueves y viernes cada uno con 17

(14.91%), martes con 15 (13.16%), domingo con 14 (12.28%) Y sábado con 12

(10.53%). (Tabla 35) (Gráfica 16)

20

15

10

5

o

4.91%

IlIllILunes
lI:dIViernes
I

Complicación y día de ingreso
- Martes 1:::1Miercoles
c:::J Sábado 1:::1Domingo

1:::1Jueves

Gráfica 16. Complicación de la paciente y día de ingreso

El turno en el que se presentaron mayor número de complicaciones fue el

nocturno con 51 (44.74%), seguido por el matutino con 46 (40.35%) Yel vespertino

con 17 (14.91%). (Tabla 36) (Gráfica 17)
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Gráfica 17. Turno en el que se presentaron mayor numero de complicaciones
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El tipo de personal que atendió a las pacientes que presentaron

complicación en la resolución de su embarazo fue: médico adscrito y médico

residente en 35 (30.70%) pacientes, médico adscrito, médico residente y médico

interno en 31 (27.19%) pacientes, médico adscrito y médico interno en 26

(22.81%) pacientes. (Tabla 37)

El promedio de días de estancia hospitalaria para las pacientes que

presentaron complicación fue de 0.96 días.
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Expediente clínico.

De acuerdo con al Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-1993, Atención

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y recién nacido "Toda unidad

médica con atención obstétrica deberá atender procedimientos para la atención

del parto en condiciones normales; con especial énfasis en los siguientes

aspectos: a toda mujer que ingrese para atención obstétrica se le elaborará, en su

caso, el expediente clínico, la historia clínica, así como el partograma"

La historia deberá contar con: interrogatorio, exploración física, diagnósticos

y tratamientos. El interrogatorio deberá tener ficha de identificación, antecedentes

heredo familiares, personales patológicos y no patológicos, padecimiento actual e

interrogatorio por aparatos y sistemas. La exploración fisica constará de habitus

exterior, signos vitales (pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y
respiratoria, asi como datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y
genitales. (Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico).

De los 1137 expedientes clínicos revisados, 615 (54.09%) tenian la historia

'clínica completa, 513 (45.12%) con historia clinica incompleta y en 9 (0.79%)

expedientes no se encontró la historia clinica. (Gráfica 18)

Completa
54.1%

No hay
0.8%

Incompleta
45.1%

Gráfica 18. Expedientes con historia clínica.
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De los 513 expedientes con historia clínica incompleta, en 474 (92.40%) no

se registraron los signos vitales, en 28 (5.46%) no se registraron signos vitales y
faltó describir el padecimiento actual, en 8 (1.56%) no se reportaron los datos

generales de la paciente, en 3 (0.58%) no se registraron signos vitales y los

antecedentes se encontraban incompletos.

En lo que se refiere al partograma, 430 (37.82%) se llenaron en forma

completa, 705 (62%) se encontraban incompletos y 2 (0.18%) expedientes no

tenían partograma. (Gráfica 19)

Completa
37.8%

Incompleta
62.0%

Gráfica 19. Partograma.

De los 705 partogramas incompletos, en 320 (45.39%) no se reportaron los

signos vitales, en 285 (40.43%) no había nota final en donde se reportara en qué

condiciones se pasaba a la paciente para la resolución de su embarazo, en 51

(7.23%) solo existía la primera nota y no había notas subsecuentes, en 39 (5.53%)
las notas no tenian nombre, en 8 (1.13%) no se registraron las indicaciones y en 2
(0.28%) no se reportó la frecuencia cardiaca fetal.
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En cuanto al reporte del control prenatal en el expediente clínico, se analizó

que de las 1137 pacientes incluidas en este estudio, en 324 (28.50%) expedientes

se reportaba que la paciente había llevado control prenatal yen 94 (8.26%) no lo

había llevado. En el presente estudio se le interrogó a la paciente respecto al

control prenatal, donde 863 (75.90%) respondieron haberlo llevado y 274 (24.10%)

respondieron negativamente.

Al realizar una comparación entre los datos obtenidos directamente de la

paciente con lo reportado en el expediente se observa que de 863 pacientes que

habían llevado control prenatal, sólo en 324 (37.45%) se reportó la atención

prenatal en el expediente clínico, por lo que en 539 (62.46%) pacientes, dicha

información no fue reportada por el servicio de ginecoobstetricia. (Gráfica 20)
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Gráfica 20. Pacientes con control prenatal y reporte en el expediente
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Recién nacidos con complicación.

Durante el período de estudio ocurrieron 992 nacimientos, de los cuales 978

(98.59%) nacieron vivos y 14 (1.41%) nacieron muertos. De los nacidos vivos 28

(2.86%) fueron menores de 37 semanas de gestación.. Se registraron 8

defunciones, siendo la tasa de mortalidad en el período estudiado de 0.82 por 100

nacidos vivos. Las causas de la defunciones fueron: 3 debido a causas

obstétricas, 3 por inmadurez y 2 por prematurez. Se presentaron 9 embarazos

gemelares.

Se presentaron un total de 60 complicaciones, siendo la incidencia en el

período de 6 meses de 6.04 por cada 100 nacimientos. (Gráfica 21)
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Gráfica 21. Complicación del recién nacido.

Las complicaciones ocurridas durante este periodo fueron: 17 (28.33%) con

síndrome de dificultad respiratoria, 16 (26.67%) con hipoxia neonatal moderada,

14 (23.33%) con hipoxia neonatalleve, 10 (16.67%) con hipoxia neonatal grave, 2

(3.33%) con fractura de clavícula y 1 (1.67%) con crisis convulsiva secundaria a
broncoaspiración. (Tabla 38)
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El sexo de los recién nacidos que presentaron complicación fue: masculino

en 31 (51.67%) Yfemenino en 29 (48.33%). Cuatro recién nacidos fueron producto

de embarazo gemelar. (Gráfica 22)

Masculino

Femenino

Gráfica 22. Complicación del recién nacido y sexo.

El peso en 41 (68.33%) fue entre 2,500 a 3,500 grs.,en 11 (18.33%) menor

de 2,500 grs. y en 8 (13.33%) mas de 3,500 grs. (Tabla 39)

La edad gestacional en 45 (75%) fue entre 37 y 41 semanas, en 10

(16.67%) entre 28 y 36 semanas, en 3 (5%) entre 20 y 27 semanas y en 2 (3.33%)

más de 42 semanas. (Tabla 40)

La edad de las madres cuando se presentó complicación en el recién

nacido osciló entre los 21 y 25 años en 19 (32.76%), entre 16 y 20 años en 15

(25.86%), entre 26 y 30 años en 12 (20.69%), entre 36 y 40 años en 6 (10.34%),
entre 31 y 35 años en 4 (6.90%) Y41 °más años en 2 (3.45%). (Tabla 41)

En lo que respecta al número de embarazo, 26 (44.83%) f'rleron

primigestas, 18 (31.03%) secundigestas, y las trigestas y multigestas con 7

(12.07%) cada una. (Tabla42)
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En lo que se refiere al control prenatal, 42 (72.41%) si habían llevado

control prenatal y 16 (27.59%) no lo llevaron. De las que si llevaron control

prenatal 34 (80.95%) lo iniciaron en el primer trimestre y 8 (19.05%) en el segundo
trimestre. En cuanto al número de consultas recibidas 36 (88.10%) acudieron a 5 o

más consultas y 6 (11.90%) de 1 a 4. El lugar en el que recibieron el control

prenatal, 19 (45.24%) en el hospital de estudio, 13 (30.95%) en centros de salud, 7

(16.67%) en clínica particular, 2 (4.76%) en hospital civil y 1 (2.38%) en el módulo
de la unidad de ciencias de la salud. (Gráfica 23) (Tabla 43,44 Y 45)

Gráfica 23. Complicación del recién nacido y control prenatal de la madre.

Hubo complicación durante el transcurso del embarazo en 9 (15.52%)

pacientes y 49 (84.48%) no tuvieron complicación. De las que si presentaron

complicación durante el embarazo, la más frecuente fue amenaza de aborto con 4

(44.44%), seguido por infección de vías urinarias con 3 (33.33%) Y amenaza de

parto pretérmino con 2 (22.22%). (Gráficas 24 y 25)

Gráfica 24. Complicación del recién nacido y complicación durante el transcurso del

embarazo.
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Gráfica 25. Complicación del recién nacido y tipo de complicación durante el transcurso del

embarazo.

En 11 (18.97%) pacientes habían tenido algún tipo de atención del trabajo

de parto antes de llegar a la institución y 47 (81.03%) no la habían tenido. Los

lugares en los que recibieron la atención fueron: en hospital civil 5 (45.45%)

pacientes, en centro de salud y médico particular 2 (18.18%) cada uno, cruz roja y

partera empírica 1 (9.09%) cada uno. Los motivos de envío fueron: 5 (45.45%)

pacientes acudierón a revisión y las regresaron, 3 (27.27%) por falta de capacidad

resolutiva en cuanto a la atención médica, 2 (18.18%) por no haber camas

disponibles y 1 (9.09%) por falta de capacidad resolutiva de la partera. (Gráfica 26)

(Tablas 46 y 47)

Gráfica 26. Complicación del recién nacido y atención del trabajo de parto en otro lugar

antes de llegar a la institución.
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El tiempo transcurrido desde que ingresa la paciente hasta el paso a la sala

de expulsión fue: de 1 a 4 horas en 23 (39.66%), de 4 a 8 horas en 16 (27.59%),

menos de una hora en 14 (24.14%), más de 8 horas en 5 (8.61%). (Tabla 48)

La resolución del evento obstétrico fue de la siguiente manera: 29 (50%)

fueron cesáreas, 22 (37.93%) partos eutócicos, 6 (10.34%) partos distócicos, 1

(1.72%) parto atendido en admisión hospitalaria. (Gráfica 27)
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Gráfica 27. Complicación del recién nacido y resolución del evento obstétrico.

Los dlas en que se presentó con mayor frecuencia la complicación del

recién nacido fueron: miércoles con 14 (24.14%), viernes con 10 (17.24%), lunes y

jueves con 9 (15.52%) cada uno, sábado y domingo con 7 (12.07%) cada uno y

m~rtes con 2 (3.44%). En lo que respecta al turno, el nocturno con 27 (46.55%),

vespertino con 17 (29.31%) yel matutino con 14 (24,14%). (Tablas 49 y 50) (Gráficas

28 y 29)
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Gráfica 28. Complicación del recién nacido y día.
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Gráfica 29. Complicación del recién nacido y turno.

De acuerdo a los meses fueron: diciembre 15 (25.86%), noviembre 13

(22.41%), marzo 11 (18.97%), abril 10 (17.24%), febrero 5 (8.62%) Y enero 4

(6.90%). (Tabla 51) (Gráfica 30)
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Gráfica 30. Complicación del recién nacido y mes.

El tipo de personal que atendió el parto o cesárea fue: médico adscrito,

médico residente y médico interno en 29 (50%), médico adscrito y médico

residente en 19 (32.76%), médico adscrito y médico interno en 4 (6.90%), partero

y médico residente en 3 (5.17%), médico adscrito y partero en 1 (1.72%), médico

adscrito en 1 (1.72%) Y médico residente en 1 (1.72%). (Tabla 52)

El tipo de personal que atendió al recién nacido al momento del nacimiento

fue: médico adscrito y médico interno en 28 (48.28%), médico adscrito en 22

(37.93%), no se reportó en 4 (6.9%), médico interno en 1 (1.72%), médico adscrito

y médico residente en 1 (1.72%), médico adscrito y estudüante en 1 (1.72%) Y

médico adscrito, médico interno y estudiante en 1 (1.72%). (Tabla 53)
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5. ANÁLISIS.

El análisis se llevará a cabo en el mismo orden que los resultados.

Pacientes con complicaciones obstétricas.

Durante el período del 1°. de noviembre de 1998 al 30 de abril de 1999 la

incidencia de complicaciones obstétricas fue de 9.9 por cada 100 pacientes, cifra

cercana a la reportada en el estudio retrospectivo que fue de 10.8 por cada 100

pacientes. Los tipos de complicación más frecuentes muestran una tendencia

similar a la registrada en la bibliografía analizada (3,4,5,) y en el estudio

retrospectivo.

Los estudios prospectivos realizados sobre morbilidad materna son escasos

(13.16,21), sin embargo, los resultados de estudios similares son muy variables, ya

que cada grupo presenta datos diferentes y se enfocan mas al estudio de la

mortalidad materna, por lo que no es posible comparar la incidencia de las

complicaciones obstétricas registrada en el presente estudio con la bibliografía

consultada.

La tabla 11 muestra que del total de las complicaciones reportadas, 113

(99.12%) fueron originadas por intervenciones directamente relacionadas con la

atención hospitalaria, siendo la principal de ellas los desgarros, complicación que

pudo ser evitada con una adecuada atención médica durante el trabajo de parto y

parto.

En la literatura consultada (4,5,24), la complicación más frecuente fue la

hemorragia, ocupando un segundo lugar en este trabajo. Poco mencionan los

desgarros como complicación; ya que la mayoría de los estudios se abocan a la

mortalidad materna y el desgarro no es causa de muerte.
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Por lo que respecta a las variables demográficas y sociales, tenemos que

el grupo de edad de las pacientes menor de 30 años muestra un mayor riesgo de

presentar complicaciones, mujeres que siendo aún muy jóvenes quedan con

secuelas a menudo discapacitantes.

En cuanto a la escolaridad el 76.32% de las pacientes que presentaron

complicación no habían llegado a la secundaria, lOcual indica que a menor grado

de estudios hay mas probabilidades de presentar alguna complicación.

En relación a paridad, el mayor número de las pacientes con complicación

son primigestas, personas que inician su etapa reproductiva y quedan con

trastornos agudos derivados del embarazo.

Los datos del control prenatal, los datos fueron proporcionados por la propia

paciente, ya que los expedientes clínicos no contaban con esta información como

lo reportó también el estudio retrospectivo.

En general se acepta que la vigilancia prenatal periódica y de inicio

temprano contribuye a reducir la morbilidad y la muerte materna. Sin embargo,

llama la atención que el 77.19% de las pacientes que presentaron complicación

habían recibido atención prenatal y el 82.95% tuvieron 5 y/o más consultas, yel

48.87% habían iniciado dicho control con oportunidad. Asimismo, el 39.77%

habían recibido la vigilancia prenatal en el hospital en estudio. Estos resultados

obligan a una investigación más cuidadosa y orientada a evaluar la calidad de la

atención prenatal en el hospital y a la identificación de necesidades de

capacitación no satisfechas entre el personal que participa en la vigilancia

prenatal.

Por otro lado, a pesar de que la mayoría de las pacientes tuvieron una

atención prenatal periódica y oportuna, es inaceptable que al ingresar al hospital

para la resolución del embarazo hayan presentado algún tipo de desgarro debido

a una inadecuada técnica en la atención del parto.
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El médico en la mayoría de los casos desconoce la información acerca del

control prenatal de la paciente porque no existe una coordinación entre la consulta

prenatal y admisión hospitalaria, ya que solamente las pacientes que solicitan el

servicio de atención obstétrica en el turno matutino y días hábiles, el médico tiene

acceso al archivo para solicitar el expediente clínico.

El médico residente es quien recibe a la paciente de acuerdo con los

nombres registrados en la nota de ingreso de la paciente y por lo tanto es el

encargado de integrar el diagnóstico de ingreso y de dar las indicaciones médicas.

Asimismo, se pudo observar que existe una diversificación de criterios para la

integración del diagnóstico así como en la conducta médica a seguir, por lo que es

necesario establecer protocolos de manejo para uniformar la atención que se

imparte. Un caso específico es el registro de los desgarros en el expediente clínico

existiendo imprecisión en cuanto al tipo y grado.

Por lo que respecta a inducto-conductores del parto se encontró que se les

aplicó ocitocina y tuvieron comp1icación en el "94.29% de las pacientes, no

reportándose en el expediente ninguna justificación por escrito para la utilización

de este medicamento, como lo indica la Norma Oficial NOM-007-SSA2-1993, para

la atención de la mujer durante ~I embarazo, parto y puerperio.

De acuerdo con la norma mencionada, el índice ideal de cesáreas que se

recomienda para los hospitales de segundo nivel es de 15%, sin embargo, en este

hospital el índice de cesáreas durante el período analizado fue de 42% con

respecto al total de nacimientos, siendo esta cifra más alta que la reportada en el

estudio retrospectivo (37.2%).

Llama la atención el porcentaje elevado de desgarros que se presentó

durante la atención de los partos, lo cual es preocupante, ya que este tipo de

lesiones pueden dejar secuelas que afecten la vida sexual de la mujer.
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La episiotomia es la incisión que se practica en el periné con el objeto de

ampliar el canal del parto y facilitar la salida del feto, reduce el traumatismo fetal,

evita las laceraciones y hace profilaxis de los problemas de estática pelvi-genital.

.. Sin embargo, más del 50% de las pacientes a las que se les realizó la episiotomia

presentaron desgarros, además el peso de los recién nacidos en un 80% se

encontraba dentro de los parámetros normales, lo cual nos sugiere una técnica

inadecuada para la atención del parto por parte del personal. Habria que

corroborar si la realización de la episiotomia se lleva cabo en forma correcta, ya

que de acuerdo a la NOM-007-SSA2-1993 "la episiotomía debe practicarse sólo

por personal médico califICadoy con conocimiento de la técnica de reparación

adecuada':

El tipo de personal que atendió la mayoría de los partos fue personal en

formación como internos de pregrado y médicos residentes, los cuales según los

nombres registrados en la hoja de atención del parto son supervisados por médico

adscrito. Con los resultados del estudio de sombra podremos confirmar si los

médicos adscritos están presentes en el momento de la atención del parto.

De acuerdo a la temporalidad, los meses en que presentaron mayor

frecuencia de complicaciones fueron diciembre, enero, noviembre, marzo y

febrero, los cuales coinciden con el inicio y término del año de internado de

pregrado (enero - diciembre) y del período de residencia (marzo - febrero). Los

resultados coinciden con lo esperado al inicio de este estudio y con lo reportado

en el estudio retrospectivo.

Con respecto al dia en que se presentaron mayor frecuencia de

complicaciones fue el miércoles, seguido por lunes, jueves y viernes con el mismo

porcentaje cada uno, a excepción del miércoles, el resto son los días de mayor

demanda.
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En el turno nocturno es donde se presentó mayor frecuencia de

complicaciones seguido por el matutino abarcando ambos más del 80% de las

pacientes con complicación, sin embargo debe tomarse en cuenta que en el turno

nocturno existe el mayor número de demanda de atención obstétrica, y en el turno

matutino se dispone con un mayor número de recursos, tanto humanos como

materiales.

Expediente clínico.

Al analizar el expediente clínico, se observó que el 45% de las historias

clinicas se encontraban incompletas, dato menor que el del estudio retrospectivo

(50.50%), se observa un avance en el llenado de éstas, lo cual podría deberse a

que en el mes de febrero (aproximadamente a la mitad de la etapa de recopilación

de datos de esta investigación), se encomendó por parte de la jefatura de

enseñanza a un médico come;>encargado de revisar que los expedientes clinicos

se integraran de una manera completa.

En la mayoría de las historias clínicas y los partogramas incompletos la

principal causa fue la falta de registro de los signos vitales, considerados como

fundamentales para el conocimiento de las condiciones generales de la paciente al

momento de su ingreso y durante el transcurso del trabajo de parto, por ser la

pauta para normar la conducta médica a seguir.

Al momento de realizar nuestra visita diaria al área de hospitalización para

llevar a cabo la recopilación de los datos se encontró en algunos expedientes las

historias clínicas vacías y antes de que la paciente fuera dada de alta, observamos

a los médicos internos de pregrado, que son los encargados de elaborar las

historias clínicas, llenarlas desde el escritorio, únicamente con el fin de cumplir el

requisito de llenado.
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Todo lo anterior refleja falta de supervisión y control de las actividades de

los internos, por lo que se sugiere capacitar a los médicos en formación para la

elaboración de la historia clínica y el partograma, y que tomen conciencia de la

importancia del correcto llenado e integración del expediente clínico, ya que éste

es el único documento que permite recabar toda la información que aporta la

paciente, siendo la base para la integración del diagnóstico y tratamiento, además

de ser un documento legal, para dirimir cualquier controversia, esencial para la

enseñanza y la investigación.

Recién nacidos con complicación.

La incidencia de complicación del recién nacido durante los 6 meses que

abarcó este estudio fue de 6.04 por cada 100 nacidos vivos, la cual es semejante

a la incidencia registrada en el estudio retrospectivo (7.85%). Asimismo, los tipos

de complicación más frecuentes (síndrome de dificultad respiratoria e hipoxia

neonatal) fueron similares a lo reportado en la literatura y al estudio retrospectivo.

En el presente trabajo se observaron resultados semejantes a los

encontrados en el estudio retrospectivo, ya que la mayoría de los recién nacidos

que presentaron alguna afección respiratoria tenían una edad gestacional mayor

de 37 semanas y un peso mayor de 2,500 grs., sin embargo la literatura

consultada reporta que los neonatos que padecen este tipo de afección son

menores de 37 semanas y de bajo peso al nacer. Con lo anteri9r, se confirma lo

planteado en el componente retrospectivo, que dichas afecCiones pudieran estar

ligadas a la calidad de la atención médica proporcionada a la paciente obstétrica y

al recién nacido.

El grupo de edad de la madre que presentó mayor porcentaje de

complicaciones en el recién nacido fue el 21 a 25 años, edad que se considera

óptima para la procreación.
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Es notorio que el 72.41% de las madres acudió a control prenatal. Más del

80% lo iniciaron en el primer trimestre y tuvieron 5 o más consultas. Dentro de

estas el 45.24% acudió para su atención prenatal al hospital en estudio. Los

resultados anteriores sugieren que a pesar de haber llevado una atención prenatal

la atención que se proporciona durante el trabajo de parto y parto puede ser un

factor que influye en las complicaciones del recién nacido, o que la atención

prenatal no es adecuada y que médico que la atenderá desconoce totalmente

factores de riesgo importantes de la mujer.

Por otra parte, el 84.48 % de las pacientes no habían presentado

complicación durante el transcurso del embarazo, y el 81.03% no habla tenido

ningún tipo de atención antes de llegar a la institución. Estos resultados pueden

orientar hacia el estudio en particular de los factores que influyen para que se

presenten las complicaciones durante la atención del trabajo de parto y parto,

como lo es el tercer componente de este trabajo, el estudio de sombra.

En lo que se refiere a los días donde se registraron mayor número de

complicaciones fueron miércoles, viernes, lunes y jueves; y el turno nocturno,

resultados similares a los observados en la presentación de complicaciones de la

madre.

El mes de diciembre fue el de mayor frecuencia de complicación,

coincidiendo con el ingreso de los médicos al internado de pregrado. En cuanto al

tipo de personal que atiende al recién nacido al momento del nacimiento el

48.28% es el médico adscrito y el médico interno, aunque en este estudio no es

posible saber si el médico adscrito supervisa al médico interno durante dicha

atención. En el estudio de sombra se podrán corroborar dichos datos.

58



6. CONCLUSIONES

• Debido a la falta qe estudios sobre morbilidad materna que pudieran

compararse con el presente trabajo, la incidencia de complicaciones

obstétricas y del recién nacido se analizó con respecto al estudio

retrospectivo.

• La incidencia de complicaciones obstétricas en la madre mostró resultados

similares en ambos estudios, por lo que no se observa un avance para

otorgar una mejor atención médica a la paciente en el hospital en estudio.

• Los tipos de complicación materna son semejantes a los reportados por la

literatura y por el estudio retrospectivo, ya que al igual que este último, los

desgarros fueron el principal tipo de complicación.

• Existe la necesidad de estudiar de una manera más detallada los factores

que influyen en la presencia de las complicaciones maternas y del recién

nacido, lo cual podría hacerse evidente con la tercera etapa de este trabajo

que corresponde al estudio de sombra.

• Se requieren investigaciones específicas acerca de la calidad de la atención

prenatal y de la asistencia obstétrica hospitalaria, debido al gran porcentaje

de pacientes que tuvieron una vigilancia médica frecuente y de inicio

temprano durante el embarazo y que presentaron complicación.
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• Por otro lado, a pesar de que la mayoría de las pacientes tuvieron una

atención prenatal periódica y oportuna, es inaceptable que al ingresar al

hospital para la resolución del embarazo presenten algún tipo de desgarro

debido a una inadecuada técnica en la atención del parto.

• No existe una coordinación adecuada entre el archivo clínico y admisión

hospitalaria, ya que el archivo se encuentra abierto de lunes a viernes y en

el turno matutino, por lo que el expediente de las pacientes que tuvieron

control prenatal en el hospital no se encuentra disponible en los demás días

y turnos, dando como consecuencia una falta de información al médico

sobre la atención prenatal de la paciente.

• Se pudo observar que existe una diversificación de criterios para la

integración del diagnóstico de ingreso dé la paciente así como en la

conducta médica a seguir, por lo que es necesario establecer estrategias

para uniformar dichos criterios.

• La existencia de normas y procedimientos es uno de los pilares

fundamentales para mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios en las

instituciones de salud.

• El índice de cesáreas en relación con el total de nacimientos es alto con

respecto a lo marcado por la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-

1993, y a su vez mostró una tendencia al incremento con respecto al

reportado en el estudio retrospectivo, por lo anterior, se hace necesaria la

planeación y diseño de estrategias para revertir esta tendencia al aumento.
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• En este estudio se confirma que los desgarros continúan siendo el principal

tipo de complicación en este hospital, por lo que se debe poner una mayor

vigilancia en la calidad de la atención proporcionada en el parto.

• La presentación de complicaciones maternas coincide con los meses de

inicio y término tanto de internado de pregrado como del período de

residencia. Estos resultados concuerdan con los del estudio retrospectivo,

por lo que habría que poner mayor atención en estos periodOS.

• El tipo de personal que atendió con mayor frecuencia el evento obstétrico

en las pacientes que presentaron complicación fue personal en formación.

De igual manera este tipo de personal es el que atendió al recién nacido

durante el nacimiento. Lo anterior coincide con los resultados del estudio

retrospectivo.

• En lo que respecta al expediente clínico, a pesar de que aproximadamente
,

a la mitad de la etapa de recopilación de datos de esta investigación se

asignó a un médico como encargado de revisar los expedientes, se observó

que casi la mitad de las historias clínicas y los partogramas se encontraban

incompletos.

• Al igual que en el estudio retrospectivo, en la mayoría de las historias

clínicas y los partogramas incompletos el principal motivo fue la falta de

registros de los signos vitales, siendo que estos datos son los parámetros

para conocer las condiciones generales de la paciente.

• Se observó que los encargados de elaborar las historias clínicas son los

médicos internos de pregrado y la mayoría de los partogramas por el

médico residente.
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• En la mayoría de las pacientes que habían asistido a control prenatal, dicha

información no había sido registrada en el expediente clínico por parte del

servicio de ginecoobstetricia.

• Si bien la incidencia de complicaciones en el recién nacido muestra una

tendencia a la reducción con respecto al estudio retrospectivo, los tipos de

complicación siguen siendo los mismos.

• Los tipos de complicación del recién nacido más frecuentes (síndrome de

dificultad respiratoria e hipoxia neonatal) fueron similares a lo revisado en la

literatura y al estudio retrospectivo.

• Se confirma lo planteado en el estudio retrospectivo, donde se observó que

la mayoría de los recién nacidos con afecciones respiratorias eran de

término (37 semanas o más) y con un peso dentro de los límites normales,

lo cual pudiera estar ligado a la calidad de la atención médica

proporcionada a la paciente obstétrica y al recién nacido, ya que la literatura

consultada reporta que los neonatos que padecen este tipo de afección son

menores de 37 semanas y de bajo peso al nacer.

• Los meses, días y turnos en que se presentaron las complicaciones del

recién nacido son similares a los observados en las complicaciones de la

madre.
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• Debe recordarse que la existencia de niveles subóptimos de calidad de la

atención materna como factor propiciador de morbilidad y muerte, es un

problema cada vez identificado e informado con mayor frecuencia en la

bibliografía al respecto, aún en los países industrializados ..

• Por último, los resultados derivados de los dos primeros componentes de

este trabajo de investigación (retrospectivo y prospectivo) son similares, lo

cual refleja que no ha habido cambios significativos en cuanto a la calidad

en la atención médica prestada a la paciente obstétrica. Además se pudo

observar que en el hospital no existe una normatividad en cuanto al manejo

de la paciente obstétrica y síndromes específicos. La complejidad del

problema amerita la atención y dedicación más intensa de los

administradores de hospitales y por supuesto del personal de salud

involucrado en la atención obstétrica.
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7. RECOME~DACIONES.

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.
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• 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 pata 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.
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• Elaboración de una normatividad para el archivo de los expedientes clinicos

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.
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Estado Civil Número %

Unión Libre 558 51.72
Casada 427 37.55
Soltera 115 10.12
Divorciada 4 0.35
Viuda 3 0.26
Total 1137 100

Ocupación Número %

Labores del hogar 991 87.16
Estudiante 34 2.99
Comerciante 14 1.23
Empleada 76 6.69
Emp. Doméstica 14 1.23
Profesionista 8 0.70
Total 1137 100

Escolaridad Número %

Ninguna 58 5.10
Primaria incompleta 179 15.75
Primaria completa 223 19.61
Secundaria 369 32.45
Preparatoria 185 16.27
Carrera técnica 50 4.40
Licenciatura 73 6.42
Total 1137 100

Edad de la paciente Número %

Menores de 15 años 21 1.85
De 16 a 20 años 323 28.41
De 21 a 25 años 382 33.59
De 26 a 30 años 241 21.19
De 31 a 35 años 113 9.94.
De 36 a 40 años 45 3.96
De 41 a más 12 1.06
Total 1137 100

Tabla 1. Peñil de las pacientes atendidas durante el periodo noviembre de 1998 a abril de
1999.
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Municipio Frecuencia Porcentaje

Xalapa 593 52.15
Emiliano Zapata 70 6.16
Coatepec 59 5.19
Banderilla 41 3.61
Las Vioas 31 2.73
Perote 30 2.64
Alto Lucero 27 2.37
Naolinco 27 2.37
Coacoatzintla 23 2.02
Jilotepec 22 1.93
Xico 20 1.76
San Andrés Tlalnehuavocan 14 1.23
Acajete 13 1.14
Teocelo 12 1.06
Veoa de Alatorre 11 0.97
Cosautlán 11 0.97
ChiconQuiaco 9 0.79
Tonayán 9 0.79
Miahuatlán 8 0.70
Rafael Lucio 8 0.70
Tepetlán 8 0.70
Actopan 7 0.62
La Antigua 7 0.62
Misantla 6 0.53
Tlacolulan 6 0.53
JuchiQue de Ferrer 6 0.53
Martinez de la Torre 6 0.53
Estado de Puebla 5 0.44
Avahualulco 5 O.~
Apazapan 4 0.35
Tlaltetela 4 0.35
Tatatila 4 0.35
Ixhuacán de los Reyes 4 0.35
Colipa 3 0.26
Landero y Coss 3 0.26
Atzalan 3 0.26
Yecuatla 2 0.18
Oluta 2 0.18
Las Minas 2 0.18
Jalcomulco 2 0.18
Tenochtitlan 2 0.18
Espinal 2 0.18
Altotonoa 1 0.09
Villa Aldama 1 0.09
Chicontepec 1 0.09
Tlapacovan 1 0.09
Tenixtepec 1 0.09
Gutiérrez Zamora 1 0.09
Total 1137 100.00

Tabla 2. Municipios de donde proceden las pacientes que acuden al hospital en estudio.

76



l'

I

I

l'

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje

Menos de 20 semanas 118 10.38
De 20 a 37 semanas 20 1.76
De 28 a 36 semanas 82 7.21
De 37.a 41 semanas 890 78.27
Más de 42 semanas 27 2.37
Total 1137 100.00

Tabla 3. Edad gestacional de las pacientes.
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Control prenatal Frecuencia Porcentaje

Si 863 75.90
No 274 24.10
Total 1137 100.00

Tabla 4. Control Prenatal.

Trimestre Frecuencia Porcentaje-Primer trimestre 489 56.66
Segundo trimestre 301 34.88
Tercer trimestre 73 8.46
Total 863 100.00

Tabla 5. Trimestre de inicio del control prenatal de las pacientes.

Lugar Frecuencia Porcentaje

Hospital en estudio 410 47.50
Centro de Salud 173 20.05
Clínica particular 150 17.38
Hospital Civil 68 7.88
D.I.F. 24 2.78
I.M.S.S. 20 2.32
CEM 9 1.04
Servicio Médico de la policía auxiliar bancaria 3 0.35
Módulo de la Unidad de C. Salud. 2 0.23
Consultorio 2 0.23
I.S.S.S.T.E 1 0.12
Dispensario médico 1 0.12
Total 863 100.00

Tabla 6. Lugar donde acudió al control prenatal.
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Atención antes de llegar a la institución Frecuencia Porcentaje

Si 231 20.32
No 906 79.68
Total 1137 100.00

Tabla 7. Atención del trabajo de parto antes de llegar a la institución.
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Indicación de cesárea Número %

Sufrimiento fetal agudo 111 26.88
Desproporción cefalopélvica 93 22.52
Cesárea anterior 53 12.83
Trabajo de partb estacionario 52 12.59
Presentación pélvica 35 8.47
Preclampsia - eclampsia 16 3.87
Ruptura prematura de membranas 13 3.15
Condilomatosis genital 7 1.69
Producto macrosómico 5 1.21
Placenta previa 5 1.21
Embarazo gemelar 4 0.97
Desprendimiento Prematuro de Placenta 4 0.97
Situación transversa 3 0.73
Oligohidramnios severo 3 0.73
Distocia de presentación 2 0.48
Presentación de cara 2 0.48
Embarazo prolongado 1 0.24
Producto valioso 1 0.24
Prolapso de cuello uterino 1 0.24
Alto riesgo obstétrico 1 0.24
Síndrome de Hellp y hepatitis viral 1 0.24
Total 413 100.00

Tabla 8. Indicación de cesárea.

80



Tipo de anestesia Frecuencia Porcentaje

Bloqueo peridural 254 46.10
Local 234 42.47
General endovenosa 6 1.09
Ninguna 57 10.34
Total 551 100.00

Tabla 9. Tipo de anestesia utilizada en los partos eutócicos.
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2.00
26.00
34.67
24.67
.8.00
4.66
100.00

3
39
52
37
12
7
150

Frecuencia Porcentaje

realizaron la OTB y grupo de edad.

-_ .._-

Grupo de edad

De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
De 31 a 35

_. De 36 a 40
De 41 a más
Total

Tabla 10. Pacientes que se

-
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NO

SI

TOTAL.

863

160

1023

84.36

15.64

100.00

113

1

114

99.12

0.88

100.00

976

161

1137

Tabla 11. Relación de 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.
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Tipo de complicación Frecuencia Porcentaje

Desgarros 101 89.38
Desgarros v hemorragia 4 3.54
Hemorraaia 3 2.65
Infección 2 1.77
Desgarros e infección 1 0.88
Crisis convulsiva posterior BPD 1 0.88
Desgarro, hemorragia y defunción 1 0.88
Total 113 100.00

Tabla 12. Tipo de complicación de la madre en pacientes que ingresaron sin
complicación.

Tipo de complicación Frecuencia Porcentaje

Defunción or síndrome de hell

Total

1

1

100.00

100.00

Tabla 13. Tipo de complicación de la madre en pacientes que ingresaron con
complicación previa.
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Con Complicación Sin Complicación
Estado Civil Total Total

Número % Número % Número %

Unión Libre 51 44.74 537 52.49 558 51.72
Casada 46 40.35 381 37.24 427 37.55
Soltera 16 14.03 99 9.68 115 10.12
Divorciada O O 4 0.39 4 0.35
Viuda 1 0.88 2 0.20 3 0.26
Total 114 100 1023 100 1137 100

Con Complicación Sin Complicación
Ocupación Total Total

Número % Número % Número %

Labores del hogar 101 88.60 890 87.00 991 87.16
Estudiante 1 0.88 33 3.23 34 2.99
Comerciante 2 1.75 12 1.17 14 1.23
Empleada 7 6.14 69 6.74 76 6.69
Emp. Doméstica 3 2.63 11 1.08 14 1.23
Profesionista O O 8 0.78 8 0.70
Total 114 100 1023 100 1137 100

Con Complicación Sin Complicación
Escolaridad Total Total

Número % Número % Número %
-

Ninguna o primaria 28 24.56 209 20.43 237 20.85
incompleta
Primaria completa 22 19.30 201 19.65 223 19.61
Secundaria 40 35.09 329 32.16 369 32.45
Preparatoria 15 13.16 170 16.62 185 16.27
Carrera técnica 4 3.51 46 4.49 50 4.40
Licenciatura 5 4.38 68 6.65 73 6.42
Total 114 100 1023 100 1137 100

Con Complicación Sin Complicación
Edad de la paciente Total Total

Número % Número % Número %

Menores de 15 años 4 3.51 16 1.56 21 1.85
De 16 a 20 años 34 29.82 291

,

28.45 323 28.41
De 21 a 25 años 38 33.33 344 33.63 382 33.59
De 26 a 30 años 26 22.81 213 20.82 241 21.19
De 31 a 35 años 8 7.02 104 10.17 113 9.94
De 36 a 40 años 4 3.51 43 4.20 45 3.96
De 41 a más O O 12 1.17 12 1.06
Total 114 100 1023 100 1137 100

Tabla 14. Perfil de las pacientes atendidas durante el periodo noviembre de 1998 a abril de
1999 según el desarrollo o no de complicaciones obstétricas intrahospitalarias.
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No. Embarazo Número %

Primigesta 46 40.35
Secundiaesta 29 25.44
Trigesta 23 20:18
Multigesta 16 14.03
Total 114 100.00

Tabla 15. Complicación de la paciente y número de embarazo.

Edad Número %
Gestacional

I

Menos de 20 semanas O 0.00
De 20 a 27 semanas O 0.00
De 28 a 36 semanas 6 5.26
De 37 a 41 semanas 104 91.23
Más de 42 semanas 4 3.51
Total 114 100.00

Tabla 16. Complicación de la paciente y edad gestacional.
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Control Prenatal Número %

Si 88 77.19
No 26 22.81
Total 114 100.00

Tabla 17. Complicación de la paciente y control prenatal.

Inicio del control prenatal Número %

Primer trimestre 43 48.87
Segundo trimestre 35 39.77
Tercer trimestre 10 11.36
Total 88 100.00

Tabla 18. Complicación de la paciente e inicio del control prenatal.

Lugar Frecuencia Porcentaje

Hospital en estudio 35 39.77
Centro de Salud 20 22.73
Clínica particular 19 21.59
Hospital Civil 7 7.95
D.I.F. 3 3.41
I.M.S.S. 1 1.14
C.E.M. 1 1.14
I.S.S.S.T.E 1 1.14
Módulo de la U. Ciencias Salud 1 1.14
Total 88 100.00

Tabla 19. Complicación de la paciente y lugar donde acudió a control prenatal.
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Complicación durante

~

Porcentaje
el embarazo

Si 13 11.40
No 111 88.60
Total 114 100

Tabla 20. Complicación de la paciente y complicación durante el transcurso del embarazo

Tipo de complicación durante Frecuencia Porcentaje
el embarazo

Amenaza de parto oretérmino 5 38.46
Amenaza de aborto 4 30.77
Infección de vías urinarias 3 23.08
Amenaza de parto inmaduro 1 7.69
Total 13 100.00

Tabla 21. Complicación de la paciente y tipo de complicación durante el embarazo.

88



(

, \

Atención antes de llegar a la institución Frecuencia %

Si 24 21.05
No se reporta 90 78.95
Total 114 100

Tabla 22. Complicación de la paciente y atención antes de llegar a la institución.

Lugar Frecuencia Porcentaje

Médico particular 10 41.67
Hospital Civil 9 37.50
C.E.M. 2 8.33
Partera empírica 2 8.33
Centro de Salud 1 4.17
Total 24 100.00

Tabla 23. Complicación de la paciente y lugar donde recibió la atención antes de llegar a la
institución.

Motivo Frecuencia Porcentaje

Acudieron a revisión v las rearesaron 13 54.16
No había camas disponibles 4 16.67
Falta de capacidad resolutiva 4 16.67
No había Qinecoobstetra 3 12.50
Total 24 100.00

Tabla 24. Complicación de la paciente y motivo por los que la paciente decidió recurrir a
esta Institución.
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Frecuencia %

transcurrido desde que ingresa la paciente

Tiempo transcurrido

Menos de una hora
De 1 a 4 horas
De 4 a 8 horas

.

De 8 a 12 horas
De 12 a 24 horas
De 24 a 48 horas
Más de 48 horas.
Total

Tabla 25. Complicación de la paciente y tiempo
hasta el paso a la sala de expulsión.
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1
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27
60
24
2
O
1
O
114

23.68
52.63
21.05
1.75
0.00
0.88
0.00
100.00
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86.84
7.02
4.39
O
O

1.75
100.00

99
8
5
O
O
2
114

Resolución del embarazo Frecuencia Porcenta

Parto eutócico
Parto distócico
Cesárea
LUI
Utero inhibición
Fortuito
Total

Tabla 26. Complicación de la paciente y resolución del embarazo.
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Desgarros Frecuencia Porcentaje

Si 107 18.77
No 463 81.23
Total 570 100.00

Tabla 27. Total de partos y desgarros.

Tipo de desgarro Frecuencia Porcentaje

Tabla 28. Tipo de desgarro.

del cérvix

26
69
11
1
107

24.30
64.49
10.28
0.93
100.00
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Desgarros Frecuencia Porcentaje

Si
No
Total

71
36
107

66.36
33.64
100.00

Tabla 29. Pacientes con desgarros y épisiotomía.

Tipo de desgarro Frecuencia Porcentaje

del cérvix

Tabla 30. Tipo de desgarro y episiotomía.

16
43
11
1
71

22.54
60.56
15.49
1.41

100.0()
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Peso Frecuencia Porcentaje

Menos de 2,500 grs. 5 4.67
Entre 2,500 y 3,500 grs. 85 79.44
Más de 3,500 grs. 17 15.89
Total 107 100.00

Tabla 31. Pacientes con desgarro y peso del recién nacido.
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37.50
46.88
15.63
100.00

29.91
70.09
100.00

12
15
5
32

32
75
107

Tipo de desgarro Número %

• Pacientes con desgarro e inductoconducción y tipo de desgarro.

nductoconducción Número %

. Pacientes con desgarro e inductoconducción.

I

Sí
No
Total

Tabla 32

Lacera
DesQar
Desgar
Total

Tabla 33
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Mes Número %

Diciembre 26 22.81
Enero 25 21.93
Noviembre 23 20.18
Marzo 19 16.67
Febrero 15 13.16
Abril 6 5.26
Total 114 100

Tabla 34. Complicación de la paciente y mes.
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14.91
13.16
19.30
14.91
14.91
10.53
12.28
100.00

40.35
14.91
44.74
100.00

17
15
22
17
17
12
14
114

46
17
51
114

mo Número %

icación de la paciente y día.

Iicación de la paciente y turno.

Día Número %

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Total

Tabla 35. Compl

Tu
I

Matutino
Vespertino
Nocturno
Total

Tabla 36. Comp



Tipo de personal Frecuencia Porcentaje

Médico adscrito y médico residente 35 30.70
Médico adscrito, médico residente y médico interno 31 27.19
Médico adscrito y médico interno 26 22.81
Médico residente 4 3.51
Partero y médico residente 4 3.51
Médico adscrito, partero v médico residente 3 2.63
Médico adscrito, partero y médico interno 3 2.63
Médico adscrito 1 0.88
Partero 1 0.88
Médico adscrito y partero 1 0.88
Médico adscrito y estudiante 1 0.88
Partero y médico interno 1 0.88
Médico adscrito, médico interno y estudiante 1 0.88
Médico adscrito, partero, médico residente y médico 1 0.88
interno
Médico residente y médico interno 1 0.88
Total 114 100.00

Tabla 37. Complicación de la paciente y tipo de personal que atendió la resolución del
evento obstétrico.
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Tipos de complicación Frecuencia Porcentaje

Síndrome de dificultad respiratoria 17 28.33
Hipoxia n~onatal moderada 16 26.67
Hipoxia neonatalleve 14 23.33
Hipoxia neonatal grave 10 16.67
Fractura de clavícula 2 3.33
Crisis convulsiva secundaria a broncoaspiración 1 1.67
Total 60 100.00

Tabla 38. Tipos de complicación del recién nacido.
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Peso Frecuencia Porcentaje

/

1_.

(

(

(

Tabla 39. Peso del recién nacido y complicación.

11
41
8
60

18.33
68.33
13.33
100.00

(
Edad gestacional Frecuencia Porcentaje

( 20 a 27 semanas¡..:.

28 a 36 semanas
1-=
37 a 41 semanas¡...;:
Más de 42 semanas¡..:..
Total

L-

3
10
45
2
60

5.00
16.67
75.00
3.33
100.00

(

f

(

(

Tabla 40. Complicación del recién nacido y edad gestacional.
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Edad Frecuencia Porcentaje

16 a 20 años 15 25.86
21 a 25 años 19 32.76
26 a 30 años 12 20.69
31 a 35 años 4 6.90
36 a 40 años 6 10.34
41 o más año~ 2 3.45
Total 58 100.00

Tabla 41. Complicación del recién nacido y edad de la madre.

Número de embarazo Frecuencia Porcentaje

Primigestas 26 44.83
SecundiQestas 18 31.03
Trigestas 7 12.07
Multigestas 7 12.07
Total 58 100.00

Tabla 42. Complicación del recién nacido y número de embarazo.
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Inicio Frecuencia Porcentaje

Primer trimestre 34 80.95
Segundo trimestre 8 19.05
Total 42 100.00

Tabla 43. Complicación del recién nacido e inicio del control prenatal.

Número de consultas Frecuencia Porcentaje

1a4 6 11.90
5 o más 36 88.10
Total 42 100.00

Tabla 44. Complicación del recién nacido y número de consultas de control prenatal.

Lugar Frecuencia Porcentaje

Hospital en estudio 19 45.24
Centro de Salud 13 30.95
Clínica particular 7 16.67
Hospital Civil 2 4.76
Módulo de la U. Ciencias Salud 1 2.38
Total 42 100.00

Tabla 45. Complicación del recién nacido y lugar donde acudió a control prenatal.
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Lugar Frecuencia Porcentaje

Hospital civil 5 45.45
Centro de Salud 2 18.18
Médico particular 2 18.18
Cruz Roja 1 9.09
Partera empírica 1 9.09
Total 11 100.00

Tabla 46. Complicación del recién nacido y lugar donde recibió la atención del trabajo de
parto antes de acudir a la institución.

Motivo Frecuencia Porcentaje

Acudió a revisión y la regresaron 5 45.45
Falta de capacidad resolutiva en cuanto a la atención 3 27.27
médica
No había camas disponibles 2 18.18
Falta de capacidad resolutiva de la partera 1 9.09
Total 11 100.00

Tabla 47. Complicación del recién nacido y motivo de envío de la paciente.
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Tiempo transcurrido Frecuencia Porcentaje

Menos de 1 hora 14 24.14
1 a 4 horas 23 39.66
4 a 8 horas 16 27.59
Más de 8 horas 5 8.61
Total 58 100.00

Tabla 48. Complicación del recién nacido y tiempo transcurrido entre el ingreso de la
madre hasta el paso a la sala de expulsión.
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Día I Frecuencia Porcentaje

Miércoles 14 24.14
Viernes 10 17.24
lunes 9 15.52
Jueves 9 15.52
Sábado 7 12.07 ,

Dominao 7 12.07
Martes 2 3.44
Total 58 100.00

Tabla 49. Complicación del recién nacido y día.

Turno Frecuencia Porcentaje

Matutino 14 24.14
Vespertino 17 29.31
Nocturno 27 46.55
Total 58 100.00

Tabla 50. Complicación del recién nacido y tumo.
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Mes Frecuencia Porcentaje

Diciembre 15 25.86
Noviembre 13 22.41
Marzo 11 18.97
Abril 10 17.24
Febrero 5 8.62
Enero 4 6.90
Total 58 100.00

Tabla 51. Complicación del recién nacido y mes.
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Tipo de personal Frecuencia Porcentaje

Médico adscrito, médico residente y médico interno 29 50.00
Médico adscrito y médico residente 19 32.76
Médico adscrito y médico interno 4 6.90
Partero v médico residente 3 5.17
Médico adscrito y partero 1 1.72
Médico adscrito 1 1.72
Médico residente 1 1.72
Total 58 100.00

Tabla 52. Complicación del recién nacido y tipo de personal que atendió el evento
obstétrico.

Tipo de personal Frecuencia Porcentaje

Médico adscrito y médico interno 28 48.28
Médico adscrito 22 37.93
No se reporta 4 6.90
Médico interno 1 1.72
Médico adscrito y médico residente 1 1.72
Médico adscrito y estudiante 1 1.72
Médico adscrito, médico interno v estudiante 1 1.72
Total 58 100.00

Tabla 53. Complicación del recién nacido y tipo de personal que atendió al neonato al
momento del nacimiento.
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FORMULARIO DE RECOPILACION DE DATOS

Folio No. _
l. DATOS DE LA MADRE:

Nombre, Dirección _

Estado Civil ( ) Ocupación ( ) Escolaridad ( )

Edad ( ) Diagnóstico de ingreso ( ) ( ) ( )

Existencia de Historia clínica completa: ( ) Incompleta ¿Por qué? ( )

Mes de ingreso ( ) Día de ingreso ( ) Tumo de ingreso (

Días estancia hospitalaria Madre (

Peso _

Días estancia hospitalaria Recién nacido ( )

Talla _

Antecedentes Ginecoobstétricos: G __ P_- C__ A _

Edad gestacional ( )

Control prenatal: ( )

Presión arterial _

¿Dónde? ( ) No. de consultas ( )

¿A partir de qué trimestre? ( ) Se reporta el control prenatal en el expediente (

Enfermedad crónica: ( ¿Cuál? ( )

Complicaciones durante el embarazo ( ) ¿Cuál?

Atención del trabajo de parto antes de llegar a la institución: ( ) ¿Dónde? ( )

Se reporta si hubo algún tipo de atención en el expediente ( )
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Anormalidades ( )

Características de los loquios _

Incompleto ¿Por qué? ( )

MUERTO

F.C.F. _

Episiotomía ( )

Tipo ( )

Presión arterial _

Involución uterina _

Duración del trabajo de parto _

TipO de reanimación _

Talla _

Indicación principal de inducción _

MULTIPLE

CIRCULARES

Silverman ( ) ( )

Nacido: vrvo

Tipo de desgarro ( )

Temperatura _

Desgarros ( )

Sexo ( )

Producto: UNICO

Cordón: NUDOS

Apgar ( ) ( )

Reanimación SI NO

Peso

Dx. del R.N. _

Puerperio:

Pulso _

Analgesia o Anestesia ( )

11. DATOS DEL RECIÉN NACIDO:

Mes de nacimiento ( ) Día de nacimiento ( ) Tumo de nacimiento ( )

Conducción ( )

Presentación del producto ( )

Resolución del embarazo ( )

En caso de cesárea, indicación _

Dilatación al ingreso _

Trabajo de parto: Partograma ( )



111.DATOS DEL PERSONAL:

Tipo de personal que atendió a la madre durante el trabajo de parto ( ,) ( ) ( )

No. de notas médicas--------

Tipo de personal que atendió a la madre durante el evento obstétrico ( ) ( ) ( )

Tipo de personal que atendió al neonato durante el nacimiento ( ) ( ) ( )

}
J

Complicación de la madre SI NO

Complicación del producto SI NO

FECHA, NOMBRE Y FIRMA:

¿Cuál? ( ) ( )

¿Cuál? ( ) ( )
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