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I. INTRODUCCION 

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan todos los servicios de salud del 

mundo, en materia de salud perinatal, es la deteccion y manejo oportuno del 

riesgo en pacientes embarazadas.1 

I * 

Mediante el control prenatal se puede vigilar la evolucion del embarazo, asi 

como preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. De esta forma se 

podra controlar el momento de mayor morbi-mortalidad en la vida del ser humano, 

como es el periodo perinatal. 

i 

Se considera al control prenatal como un conjunto de acciones y 

procedimientos sistematicos y periodicos, destinados a la prevencion, diagnostico 

y tratamiento de los factores que pueden condicionar morbi-mortalidad materna y 

perinatal, por lo cual el control prenatal debe ser eficaz y eficiente. Esto implica 

que el equipo de salud entienda la importancia de su labor en esta etapa. 

En Mexico en el ano de 1995 la mortalidad perinatal fue de 7.37 por cada 1000 

N.V.R. y la mortalidad materna de 4.8 por cada 10,000 N.V.R., lo cual constituye 

un problema importante de salud publica para el pais.1 

Las estrategias de control prenatal estan orientadas a la prevencion, 

diagnostico oportuno y tratamiento de las patologias. Debe ser precoz, para evitar 

el olvido de informacion por parte de la embarazada, con esto podemos 

perfectamente lograr los objetivos de una adecuada atencion prenatal, como son: 

identificar los factores de riesgo y diagnosticar la edad gestacional, la condicion 

fetal asi como la condicion materna. 



En la poblacion obstetrica que no tiene factores de riesgo y presenta un 

embarazo sin complicaciones, la evolucion es altamente positiva. Debemos 

entender como embarazo sin complicaciones al estado fisiologico de la mujer que 

se inicia con la fecundacion y termina con el nacimiento del producto a termino y 

en cuya evolucion no se presentan factores que afectan a la salud de la madre o 

del nifio.2 Caso contrario, tenemos el embarazo de alto riesgo, que es aquel en el 

cual existe un factor, ya sea materno o fetal, que afectara de manera adversa los 

resultados de la gestacion. 
i 

Por desgracia, en un embarazo de alto riesgo no podemos esperar resultados 

favorables, pueden mejorarse si se emplea un sistema que indique los factores de 

riesgo y mitigue los problemas del embarazo. Son muchas las alteraciones que 

pueden presentarse, por lo cual, como lo mencionamos anteriormente, es de vital 

importancia saber identificarlos al principio del periodo prenatal, y los riesgos que 

no se pueden anticipar, como son aquellos que se presentan solo al progresar el 

embarazo (embarazos multiples y preeclampsia), el medico debe estar 

continuamente al tanto de su aparicion.3 

Dentro del Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la Universidad 

Veracruzana (H.E.G.O.U.V.), particularmente en el area de consulta externa 

donde se otorga el servicio de control prenatal, decidimos realizar un programa de 

intervencion para modificar el control y vigilancia del embarazo, buscando 

contribuir a la identificacion oportuna de los factores de riesgo e incidir 

oportunamente en los mismos. Esta intervencion se sustenta en los datos 

obtenidos en un estudio de investigacion, en el cual se demostro la alta incidencia 

de morbilidad perinatal, mortalidad materna y alto (ndice de cesareas en los anos 

de 1996 y 1997. 



La herramienta a utilizar en este programa fue elaborada por el Centra de 

Investigaciones Materno Infantil Gen. (CIMIGen), la cual es utilizada para la 

deteccion y evaluation del riesgo perinatal, conocida como Semaforo de Riesgo. 

i 
i 

Este programa fue realizado en tres etapas: 

ETAPA 1.- Implementation del Semaforo de Riesgo en el area de consulta externa 

del H.E.G.O.U.y, es decir, se describieron paso a paso todos los 

requisitos que se deben considerar para su funcionamiento. 

ETAPA 2.- Identification de los factores de riesgo, en la cual se realizaron 

actividades de supervision para tener un buen control en la aplicacion 

del Semaforo. 

ETAPA 3.- Analisis de los factores de riesgo para evaluar como influyo el 

Semaforo de Riesgo en esta etapa. Se realizo un analisis de los 

resultados obtenidos durante los meses de su aplicacion, para 

determinar si resulto benefico. 

i 
i 
i 
i 
! 



1.1 ANTECEDENTES ! 

Dentro de la "Conferencia Internacional sobre atencion primaria de la salud" en la 

ciudad de Alma-Alta en el ano de 1978 organizada por la Organizacion Mundial de 
» 

la Salud (O.M.S.) donde como logo principal se tenia Salud para todos en el ano 

2000, se menciona dentro de los ocho elementos mas importantes de esta a la 
asistencia materno-infantilj 

i 
i 

Debemos entender como la atencion primaria de la salud materno-infantil, al 

conjunto de acciones teridentes a preservar la salud del binomio madre-hijo 

enfocado fundamentalmente en que los riesgos presentes no se conviertan en 

dano para ambos.5 

Mortalidad Perinatal.- Las afecciones perinatales mas comunes que inciden 

en ella son: Padecimientos de la madre que afectan al feto o recien nacido; 

complicaciones propias del embarazo que repercuten en el producto; bajo peso al 

nacer (2,500 gr.) y prematuros; hipoxia, asfixia y otros problemas respiratorios del 

feto o recien nacidos antes, durante y despues del parto, aunque estas causas 

han sido reducidas ultimamente en los paises desarrollados junto con las 

anomalias congenitas, aun continuan ocupando en nuestro pais uno de los 

principales lugares como causa de muerte, ya que en 1995 existia una tasa de 

7.37 por cada 1000 nacidos vivos. A continuacion se presenta una tabla de la 

variacion porcentual de las principales causas de mortalidad infantil en nuestro 

pais durante los anos 1980 y 1993. 



CUADRO 1. Morta l idad infant i l Mexico 1980 y 1993. 

1980 1993 

CAUSA NUMERO TASA* NUMERO TASA VARIACION 
PORCENTUAL 

Afecc iones 
Perinatales 

26,239 1,087.4 29,954 737.9 -32.1 

Anomal ias 
Cong6ni tas 

5,188 649.7 6,783 238.9 -63.2 

Neumonia e 
Inf luenza 

18,854 207.2 6,108 215.1 3.8 

In fecc iones 
Intest inales 

22,102 859.9 4,726 166.4 -80.6 

Deficiencia 
Nutr ic ional 

972 37.4 1,582 55.7 48.9 

*X 100 000 N.V.R. 

Por su denomination, es claro que la mayor parte de las muertes ocurren 

durante o muy cercanas al nacimiento; asi el 80% de las defunciones por 

afecciones perinatales corresponden a ninos de menos de 7 dias de edad, lo cual 

significa el 33.8% de toda la mortalidad infantil y el 77.2% de todas las muertes 

neonatales tempranas.6 

En el estado de Veracruz en 1996 se tiene registrada una tasa de mortalidad 

perinatal de 14.1 x 1000 N.V.R. y una tasa de mortalidad neonatal de los afios 

1996 y 1997 de 6.8 x 1000 N.V.R. (fuente S.S.A.) 



Mortalidad materna.- A esta la podemos definir como toda defuncion de una 

mujer ocurrida durante el embarazo, el parto o los 42 dfas siguientes a la 

terminacion de la gestacion, por causas relacionadas o agravadas por esta, pero 

no por causas accidentales o incidentales.7 
i 

En el ano de 1995, la Universidad de Johns Hopkins, la O.M.S. y la UNICEF 

determinaron que debido;a complicaciones del parto y embarazo (toxemias y 

hemorragias del embarazo, entre algunas de ellas), "hay cada ano en el mundo 

585 000 defunciones maternas". (UNICEF 1996). 

En Mexico se han realizado diversos estudios para detectar los factores 

asociados a la muerte materna, un ejemplo de ello fue el realizado en el estado de 

Morelos en el ano de 1994, donde uno de los resultados nos indica la necesidad 

de fortalecer esquema de deteccion de complicaciones en el embarazo mediante 

un control prenatal temprano, y de promover estrategias de caracter intersectorial 

para brindar la atencion oportuna a estas complicaciones. Es importante hacer 

mencion que en las instituciones de salud del estado de Morelos se cuentan con 

historias clinicas que aportan poca informacion, siendo esta de calidad 

cuestionable.8 , 
[ 

I 

En 1994-95 la tasa de mortalidad matema registrada a nivel nacional fue de 4.8 

x 10000 N.V.R. En el estado de Veracruz se registro una tasa de 5.1 x 10000 

N.V.R. en el 96 y de 4.5 x 10000 N.V.R. en el ano de 1997. (fuente S.S.A.) 
I 

Principales causas de mortal idad materna en el estado. 
i 

1. Hemorragia del embarazo. 

2. Complicaciones en el parto y puerperio. 

3. Toxemia en el embarazo. 



"Los benef ic ios de una adecuada atenc ion prenatal se t raduce no so lamente 

en el abat imiento de las de func iones maternas e infant i les, s ino en la mejor 

cal idad de v ida de la madre y del n ino" . (L. Torres 1994) 

Es importante describir los recursos con los que cuenta la ciudad de Xalapa 

para la atencion medica, como se observa en el siguiente cuadro. 

CUADRO 2. Recursos para la a tenc ion medica en Xalapa, Ver. 

Hospital Nivel No. de 
camas 

Consultorios 
de consulta 

externa 

Rayos 
X 

Laboratorio Cirugia Expulsion Dental 

H.E.G.O.U.V. Seg. 30 6 Si Si Si Si No 

IMSS Seg. 141 28 Si Si Si Si Si 

ISSSTE Seg. 52 19 Si Si Si Si Si 

CIVIL Seg. 150 11 Si Si Si Si No 

Dorantes 
Mesa 

Seg. 60 10 Si Si Si Si No 

CEMEV Tercer 140 13 Si Si Si Si Si 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la ciudad de Xalapa, al igual que en otras de nuestro pais, la atencion medica 

se realiza de manera gubernamental de acuerdo al grupo social de poblacion al 

que se imparte este servicio, por lo que puede ser clasificada en: 

1.- Trabajadores asalariados de empresas de gobierno estatal y privadas, 

atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que constituye 

el 66.5 % de la poblacion total. 

^ i 

2.- Trabajadores al servicio del gobierno federal, atendidos por el Instituto al 

Servicio de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

comprendiendo el 18% de la poblacion. i 

3.- Poblacion abierta, atertdida por la Secretaria de Salud (S.S.A.) que atiende 

aproximadamente a un 12.5 % de la poblacion total. 

4.- A la atencion privada recurre por lo general de la poblacion que dadas sus 

caracteristicas economicas y su poder adquisitivo les permite acudir a estos 

servicios. Esta poblacion comprende un 3% del total.9 

La ciudad de Xalapa cuenta con seis hospitales uno de tercer nivel (Centra 

de Especialidades Medicas) y cinco de segundo nivel de atencion (Hospital Civil 

Dr. Luis F. Nachon y Hospital Miguel Dorantes Mesa de la S.S.A., Hospital 

General de Zona del IMSS^ la clinica Hospital del ISSSTE y el Hospital Escuela de 

Ginecologla y Obstetricia de la Universidad Veracruzana).10 

Con excepcion del Hospital "Miguel Dorantes Mesa", todos cuentan con 

servicio de Gineco-Obstetricia tanto en su consulta externa como en 

hospitalizacion, pero solo una atiende exclusivamente esta especialidad, este es el 
i 



Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la U.V., brindando este servicio a 

los trabajadores de la misma universidad, asf como poblacion abierta de escasos 

recursos. 

< 

En el Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la Universidad 

Veracruzana en los afios de 1996-97 se otorgaron un total de 30,377 consultas, de 

las cuales 15,232 (50.14%) correspondieron a control prenatal y 1,306 (8.57%) a 

alto riesgo, el resto se otorgo en pediatria y planificacion familiar (41.29%). 

La atencion prenatal en este hospital es llevada a cabo en tres consultorios 

por medicos generates, que laboran de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 14:00 P.M., 

con una carga de trabajo de 10.5 pacientes al dia aproximadamente. La consulta 

la llevan a cabo apoyandose en la historia clinica perinatal simplificada, donde 

aquellas pacientes clasificadas como riesgo bajo o medio son atendidas sin ningun 

problema y las consideradas como alto riesgo pueden o no ser canalizadas al 

consultorio correspondiente, esto dependiendo del medico tratante. 

A traves de una entrevista con los medicos que brindan el servicio de 

consulta externa obtuvimos su opinion sobre esta herramienta de apoyo que 

aunque importante la consideran incompleta, ya que esta demasiado simplificada 

y muchas veces la clasificacion del riesgo es tomada principalmente por ellos de 

acuerdo con su criterio y experiencia. 

Por ello, el contar con instrumentos que puedan contribuir a clasificar 

oportunamente al embarazo de alto riesgo y a la vez estandarizar esos criterios 

seria de gran utilidad para incidiren la disminucion de la morbi-mortalidad materna 

y perinatal. 

Algunas causas de morbi-mortalidad con mayor indice presentes durante 

los anos de 1995 y 1996 en ese hospital se describen en el siguiente cuadro: 



CUADRO 3. Morb imor ta l idad Hospi ta l Escuela de Ginecolog ia y Obstetr ic ia 

de la Univers idad Veracruzana. 1996-97. 

CAUSAS 1996 1997 TOTAL 

Cesareas 991 1066 2057 

Abor tos 313 341 654 

Unidad de Cu idados In tens ivos del 
Neonato (U.C.I.N.) 

186 235 421 

Mortal idad perinatal 190 222 412 

Prematuros v i vos 123 168 291 

Prematuros muer tos 44 45 89 

Anencefa los 12 12 24 

Morta l idad materna 8 2 10 

(Fuente: Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia) 

Como posibles factores causales de los indices senalados anteriormente 

podemos mencionar: 

Falta de normas y proced imientos por escr i to.- Herramienta con la cual 

siempre se debera contar en cualquier area de trabajo. 



Historia cl inica incompleta.- La historia clinica que se emplea actualmente ha 

quedado obsoleta, pues no se recolectan los datos indispensables para un 

correcto control prenatal. 

Falta de calidad en la atencion.- Punto importante y fundamental, lo cual siempre 

incidira en la correcta o incorrecta prestacion del servicio. 

Incumplimiento de la paciente.- En este aspecto se considera a la imposibilidad 

por parte de la paciente para asistir a recibir su control prenatal, lo cual podra ser 

pordiversos motivos personates. 

Estos factores no son los unicos, pero si los de mayor relevancia. 

Con la finalidad de disminuir los indices de riesgo, una de las soluciones que se 

han intentado en el pasadp dentro de los servicios de salud, fue propuesta por el 
i 

CLAP (Centra Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano), el cual 

detecto que a pesar de que la historia clinica es fundamental en el sistema de 

salud, eran notorias las deficiencias en la mayoria de los paises de America. En 

respuesta a ese problema, en la decada de los 70's el CLAP propuso un modelo 

de historia clinica perinatal, la cual fue adoptada por muchos paises del 

continente. A pesar de la gran aceptacion que tuvo inicialmente, los resultados no 

respondieron a las expectativas que los autores del proyecto se habian planteado. 

Una de las causas fue el numero de formularios excesivo, ante ello el personal 

que integra el equipo de salud mostro resistencia a registrar sus acciones por i 
escrito, lo cual es muy comun, y se manifieste en llenado incompleto.9 

Es por eso que nos decidimos a realizar este proyecto de intervencion, que trata 

de la aplicacion del Semaforo de Riesgo dentro de la consulta prenatal del 

Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de la U.V., de esa forma los 

medicos pueden apoyarse en este instrumento e identificar los riesgos de manera 



oportuna y que permita actuar sobre los mismos eliminandolos o modificandolos. 

Tenemos que estar conscientes que no puede incidirse sobre todos los factores de 

riesgo que encontremos, pero es importante tenerlos en cuenta durante el control 

prenatal. 

i,Que es el Semaforo de Riesgo? 

El Semaforo de Riesgo es un instrumento creado por el Centra de Investigacion 

Materno Infantil Gen (CIMIGen), el cual se utiliza como un Sistema para Deteccion 

y Evaluacion de Riesgo Perinatal. (Anexos 3 y 4). Dicho sistema se aplica 

facilmente y con los minimos recursos. 

l E n que consiste el Semaforo de Riesgo? 

Consiste en una serie de preguntas sencillas y especificas, las cuales se 

clasifican en tres niveles que se identifican con los colores del semaforo vial, 

considerando su simbologia: 10 

Nivel I Riesgo Bajo =Verde 

Nivel II Riesgo Medio = Amari l lo 

Nivel III Riesgo Alto = Rojo 

i ,C6mo vamos a utilizar la informacion que proporciona el Semaforo de 

Riesgo? 

Detectar de manera focalizada el riesgo perinatal y evitar el dano en el binomio 

materno-fetal, ya sea en el consultorio prenatal o canalizarlo oportunamente al 

servicio correspondiente. | 



III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la disminucion de la morbi-mortalidad perinatal y materna a traves 

de la identification adecuada y oportuna de los factores de riesgo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFflCOS: 

ETAPA 1. ! 

• Implementar el Semaforo de Riesgo dentro del hospital Escuela de Ginecologia 

y Obstetricia de la Universidad Veracruzana en el servicio de consulta prenatal. 

• Capacitar apropiadamente al personal medico para que conozca y aplique 

correctamente el Semaforo de Riesgo dentro de consulta prenatal. 

• Realizar las indicaciones pertinentes sobre el uso y manejo del Semaforo de 

riesgo en el area de consulta externa. 

• Realizar un seguimiento de la correcta aplicacion del Semaforo de riesgo. 

ETAPA 2. 

• Identificar los factores de riesgo en el control prenatal. 

• Clasificar los riesgos coin mayor incidencia y su distribution. 

• Analizar la incidencia del medico en los factores de riesgo detectados en 

consulta prenatal. 



ETAPA 3. 

• Identificar la frecuencia de los factores de riesgo en las pacientes que 

asistieron a control prenatal. 

• Analizar los factores que permitieron clasificar los embarazos de riesgo alto y 

riesgo medio en las pacientes que asistieron a control prenatal. 



IV. METODOLOGIA 
i 

i 

4.1 TIPO DE ESTUDIO.- Longitudinal de Intervent ion. 
i 

En la selection del dise;no de estudio, se deben de suprimir las amenazas a la 

validez; en los estudios ,de intervention como el presente se considera la 
i 

presencia de amenazas que pueden hacer que las conclusiones no sean 

verdaderas, por ejemplo; los factores inesperados que no estan bajo control, por lo 

que es imposible discernir si fue la intervention la que produjo el impacto; la 

perdida diferencial del sujeto en los diversos grupos; el tipo de pacientes que se 

ausentan en la realization del estudio. 



4.2 VARIABLES. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

DEFINICIOIM DEFINICION 
CONCEPTUAL DE OPERACIONAL 

VARIABLES INDICADOR 

TIPO DE ESCALA DE 
VARIABLE MEDICION 

Consulta Prenatal 
Promedio de 

consultas recibidas 
durante el embarazo 

por cada mujer 

Dependiente 
Numerica 

Continua, por 
numero de consulta. 

Consulta de Alto 
Riesgo 

Numero total de 
consultas referidas y 

atendidas en el 
consultorio de alto 

riesgo 

Dependiente 
Numerica 

Continua por numero 
de consulta 

Cesareas 
Numero total de 
intervenciones 

quirurgicas 
realizadas 

Dependiente 
Numerica 

Continua por el 
numero de cirugia 

Morbilidad Perinatal 

Tasa de productos 
viables con algun 
tipo de patologfa 

nacidos despues de 
la semana 28 de 

gestacion 

Dependiente 
Numerica 

Continua por el 
numero de 

nacimientos 

Prematuros Vivos 

Nacimientos totales 
de productos 

comprendido de la 
21 a la 36 semanas 

de gestacion 

Dependiente 
Numerica 

Continua por el 
numero de 

nacimientos 

Prematuros 
Muertos (obitos) 

Productos totales no 
viables entre la 

semana 21-36 de 
gestacion 

Dependiente 
Numerica 

Continua por numero 
de productos no 

viables 

Mortalidad Perinatal 
Tasa de productos 

no viables a partir de 
la 28 semana de 

gestacion 

Dependiente 
Numerica 

Continua por numero 
de productos no 

viables 

Mortalidad Materna 

Tasa de mortalidad 
materna que ocurre 

por algun evento 
relacionado con el 
embarazo, parto, o 

puerperio 

Dependiente 
Numerica 

Continua por el 
numero de muertes. 

Las variables dependientes mencionadas son antes de la introduccion del 
Semaforo de Riesgo. 



VARIABLES INDEPENDIENTES. 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

TIPO 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

Grado de estudios 
del personal que 
aplico el Semaforo 
de Riesgo 

Ultimo grado de estudios Independiente 
Categorica 

Nominal (sec. 
Preparatoria, 
licenciatura, 
posgrado). 

Pacientes detectados 
con factor de riesgo 
en Consulta Prenatal 

Pacientes con presencia de 
patologia marcada en el 

Semaforo de Riesgo con color 
amarillo o rojo 

Independiente 
Numerica 

Continua por 
paciente 

Numero de casos 
con factor de riesgo 
resueltos en 
Consulta Prenatal 

Pacientes que tuvieron 
resolution de su patologia 

dentro de Consulta Prenatal. 

Independiente 
Numerica 

Continua por 
paciente 

Pacientes con factor 
de riesgo referidos a 
consulta de alto 
riesgo 

Pacientes con presencia de 
patologia detectados porsu 
indicador en el Semaforo de 

Riesgo y que ameritaron 
tratamiento en consultorio de 

alto riesgo. 

Independiente 
Numerica 

Continua por 
paciente 

Numero de pacientes 
contrarreferidos de 
consulta de Alto 
Riesgo a Control 
Prenatal 

Pacientes que obtuvieron 
resolution favorable de su 
patologia y continuaron su 
control prenatal de manera 

rutinaria 

Independiente 
Numerica 

Continua por 
paciente 

Frecuencia de 
supervision del 
llenado de los 
formatos del 
Semaforo de Riesgo 

Numero de hojas de control 
diario que nos indico la 
correcta aplicacion del 
Semaforo de Riesgo 

Independiente 
Numerica 

Continua por 
hojas. 

Las variables independientes anteriores son las que tendremos durante la 
intervention. 



VARIABLES INDEPENDIENTES POSTERIORES A LA INTERVENCION. 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DE 

VARIABLE 

DEFINICON OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

Consulta Prenatal Total de consultas prenatales 
otorgadas 

Dependiente 
Numerica 

Continua por 
numero de 
consultas 

Consulta de alto 
riesgo 

Numero total de consultas 
referidas y atendidas en el 
consultorio de alto riesgo 

Dependiente 
Numerica 

Continua por 
numero de 
consultas 

Cesareas Numero total de intervenciones 
quirurgicas realizadas 

Dependiente 
numerica 

Continua por 
numero de 

intervenciones 

Embarazo de riesgo 
alto. Evaluacion 

inicial 

Pacientes clasificadas por 
factores de riesgo alto en la 

evaluacion inicial 

Dependiente 
Numerica 

Continua por 
numero de casos 

identificados 

Embarazo de riesgo 
alto en consulta 

subsecuente 

Total de pacientes con factores 
de riesgo alto en la evaluacion 

subsecuente 

Dependiente 
Numerica 

Continua por 
numero de casos 

identificados 

Mortalidad perinatal Tasa de productos no viables a 
partir de la semana 28 de 
gestacion y a los 28 dias 
posteriores al nacimiento 

Dependiente 
Numerica 

Continua por 
numero de 

productos no 
viables 

Mortalidad materna Tasa de muerte maternas que 
ocurren por algun evento 

relacionado con el embarazo, 
parto, o puerperio 

Dependiente 
Numerica 

Continua por el 
numero de 

muertes de la 
mujer. 



POBLACION EN ESTUDIO 

Pacientes embarazadas residentes en Xalapa y lugares circunvecinos, que 

acudieron a control prenatal en el Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia de 

la Universidad Veracruzana. 

PERIODO DE ESTUDIO 

De Noviembre de 1998 a Marzo de 1999. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Todas las pacientes que asistan a control prenatal y se les aplique el semaforo de 

riesgo. 



RECOPILACION DE DATOS. 

Ut i l izat ion de la informacion disponible.- Se obtuvo del archivo del Hospital 

Escuela de Ginecologia y Obstetricia, para tener una referenda de las variables 

dependientes antes de la introduction del semaforo de riesgo. 
i 

Sesgo.- Durante la recopilacion de la informacion mediante la aplicacion del 

Semaforo de riesgo, pudimos encontrar como sesgo o parcialidad del observador, 

el peligro de que el recopilador de datos vea o escuche solamente lo que le 

interesa. . 

ETAPAS DEL PROCESO. 

Difusion y autorizacion. 
ii 

En la primera etapa se logro la autorizacion del Director del Hospital, del Jefe de 

Ensenanza, asi como de los medicos involucrados en consulta prenatal y consulta 

de alto riesgo. 



V. DESARROLLO DE LA EJECUCION. 

5.1 PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDADES A REALIZAR PERSONAL ASIGNADO TIEMPO 
NECESARIO 

Se completo la propuesta de 
investigation y se realizo una 

revision bibliografica 
Investigador Un mes 

Autorizacion de la maxima 
autoridad del hospital 

Investigador Un dia 

Curso de capacitacion Grupo de especialistas e 
investigador 

Quince dias 

Prueba Piloto Investigador y medicos de 
consulta prenatal 

Quince dias 

Recopilacion de datos Investigador Cinco meses 

Analisis mensual de los datos 
recopilados 

Investigador con apoyo del 
asesor 

Siete dias 

Reunion con medicos 
participantes 

Retroalimentacion 
Investigador y medicos 

participantes 
Segundo dia de 

cada mes 

Analisis de datos preliminares Investigador con apoyo del 
asesor 

Tres meses 

Term in o del proyecto Investigador Seis meses 

Conclusiones y recomendaciones Investigador y cuerpo 
medico involucrado con el. 

Tres meses 



CAPACITACION. 

En la segunda etapa se capacito a los medicos, en la aplicacion del formato del 

semaforo de riesgo, se les dio a conocer la problematica y los objetivos a seguir. 

TAREA: REALIZADA POR: 

Proporcionar los formatos de Semaforo Investigador 
de Riesgo suficientes para la operacion. 

Recopilacion diaria de los formatos. 

Recomendaciones adicionales a la 
aplicacion del Semaforo de,Riesgo. 

Vaciado semanal de los datos 
recopilados. 

Llenado de concentrado mensual. 

Llenado de concentrado final. 

Investigador 

Jefe de Ensenanza con supervision del 
Investigador 

Investigador 

Investigador 

Investigador 

TRAMITACION DE DATOS 

Se integro a cada expediente clinico una cedula de resumen integral de riesgo 

perinatal, que fue llenada lpor cada medico de acuerdo a lo observado en la 

consulta (Anexo 6), apoyandose con el Semaforo de Riesgo, y llenando la tarjeta 

de registro (Anexo 5) para formar un archivo. 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Se establecieron por la necesidad de implementar procedimientos adecuados para 

la referenda de pacientes al consultorio de alto riesgo. 



Las partes delicadas de la investigation fueron las que por consideration 

focalizada eran pacientes de alto riesgo, quienes eran referidas al consultorio 

espetifico, o atendidas adecuadamente dentro del mismo consultorio por su 
I 

medico. 
i 

Hubo una relation de;confianza con el medico tratante y se hicieron las 

recomendaciones pertinentes por parte del equipo de investigation. 

j 

PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS 

i 

1.- Clasificacion de datos: 

Recopilacion de datos (Anexos 7 y 8) 

Clasificacion de los datos 

Analisis de los datos 

Estas actividades se realizaron diariamente. 

Llenado de formatos semanal, mensual y final de los datos obtenidos. 

Un concentrado semanal. (Anexos 9 y 10) 

Un concentrado mensual. (Anexos 11 y 12) 

Clasificacion final 
i 

2.- Verification para control jde calidad. 

Las actividades anteriores permitieron verificar la calidad en el proceso, en 

cuanto al llenado del formato, la aplicacion de tratamiento, la realization de 

referencia de embarazo de alto riesgo y la existencia de contrarreferencia de 

pacientes. 



3.- Procesamiento de datos. 

Se procesaron y analizaron los datos obtenidos, auxiliados con la creation de 

una base de datos que permite el cruce de variables y la aplicacion de un auxiliar 

como el programa Epi-lnfo, con la obtencion de frecuencias y presentation de 

tablas. 
! 

i 

ANALISIS DE DATOS 

Se realizaron con la obtencion de frecuencias. 

Se presentan los datos al final de periodo noviembre de 1998 a marzo de 1999. 



VI. RESULTADOS. 

Los resultados se presentan de acuerdo a dos vertientes importantes, los 

datos obtenidos de la evaluacion inicial del riesgo prenatal (PREVIGen II) y la 

segunda: los datos obtenidos de la valoracion en consulta subsecuente del 

embarazo (PREVIGen III), los resultados obtenidos de la detect ion oportuna del 

embarazo de riesgo medio y alto y de su referenda al ginecoobstetra. 

6.1 GENERALIDADES. 

Se proporcionaron un total de 2813 atenciones prenatales, observandose una 

asistencia a la consulta de primera vez de 977 pacientes, obteniendose registros 

de asistencia subsecuente del 74.41% a la segunda atencion, 48.82% a la tercera 

disminuyendo progresivamente hasta la novena consulta como se muestra en el 

cuadro 4, solo 15 pacientes acudieron a una octava consulta (1.53%), y una 

paciente a la consulta numero 9. 

CUADRO 4. As is tenc ia a consu l ta prenatal. 

CONSULTA PRENATAL 2813 

1a 

consulta 
2a 

consulta 
3a 

consulta 
4a 

consulta 
5a 

consulta 
6a 

consulta 
7a 

consulta 
8a 

consulta 
9a 

consulta Promedio 

977 727 477 304 186 91 35 15 1 2.87 

100% 74.41% 48.82% 31.11% 19.03% 9.31% 3.58% 1.53% 0.10% 



El promedio de atenciones perinatales por paciente embarazada fue de 

2.87. La confiabilidad de los registros pudo determinarse con la estimation de la 

fecha probable de parto en el 96.51%. Asi tambien, los registros de la cita 
i 

programada para la proxima consulta a 828 pacientes (84.71%). Cuadro 5. 

i 

I 
i 

CUADRO 5. Registro de fecha probable de parto y de la proxima cita. 

FECHA PROBABLE DE PARTO PROXIMA CITA 

SI NO SI NO 

943 34 828 149 

96.51% 3.49% 84.75% 15.25% 



El promedio de las semanas de gestat ion al initio de la atencion prenatal 

fue de 21.8 semanas, incrementandose de manera progresiva a 33.7 semanas en 

la quinta consulta, 36.8 semanas a la septima consulta, solo una paciente de 41 

semanas a la novena consulta. Cuadro 6. 

CUADRO 6. Regist ro y p romed io de semanas de gestac ion. 

SEMANAS DE GESTACION 2281 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 

614 676 440 278 158 72 29 13 1 2281 

62.84% 92.98% 92.24% 91.44% 84.94% 79.12% 82.85% 86.66% 100% 81.1% 

PROMEDIO DE SEMANAS DE GESTACION 293 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 

21.8 26.4 29.1 31.4 33.7 35.75 36.8 37 41 32.56 



6.2 EVALUACION INICIAL DEL RIESGO PRENATAL (PREVIGen II). 

Los factores de riesgo identificados en la evaluacion inicial del riesgo prenatal con 

el PREVIGen II (Cuadro 7) fueron los que a continuation se mencionan: 

CUADRO 7. Evaluacion inicial del r iesgo prenatal en el embarazo 

(PREVIGen II). 

DATOS GENERALES FACTOR FRECUENCIA 

Edad 20 a 30 anos 751 
15 a 19 anos 129 
31 a 35 anos 70 
14 6 menos 3 
36 o mas 24 

Peso al initio 51 a 64 Kg 714 
65 a 75 kg 79 
41 a 50 Kg 158 
76 o mas 21 

40 o menos 5 
Estatura (cms) 150 o mas 572 

145 a 149 156 
144 o menos 153 

Nivel Socio-economico Alto y Medio 819 
Bajo 156 

Muy Bajo 2 
Estado Civil Casada 

Union libre 
Soltera 82 
Viuda 1 

Sin conyuge 5 
Actitud Adecuada 962 

Inadecuada 14 
Muy alterada 1 



(Con t inua t i on Cuadro 7). 

ANTECEDENTES i FACTOR FRECUENCIA 

Paridad 1 a 3 598 
4 a 6 24 

Nulipara 355 
Parto anterior Normal 588 

Dificil 31 
Traumatico 1 

Abortos consecutivos No 262 
2 o mas 10 

Cesareas Previas No 498 
Una 111 

2 o mas 13 
Partos pretermino 37 sem. No 612 

Uno 9 
2 o mas 1 

Preclampsia -Eclampsia No 616 
Si 6 

Hiios 2,500gs o menos No 589 
Uno 26 

2 o mas 3 
Hijos 4000 grs o mas No 589 

Si 4 
Muertes perinatales No 610 

Uno 9 
2 o mas 3 

Hijo malformado No 622 
Si 0 

Cirugia Previa Ginecologica 2 
Utero 3 



EMBARAZO ACTUAL FACTOR FRECUENCIA 
Consanguinidad No 975 

Si 2 
Factor Rh Positivo 973 

Negativo Inmunizada 2 
Negativo No Inmunizada 2 

Hemoglobina en gs. 11 o mas 932 
8 a 1 0 g 40 

7.9 o menos 5 
Tabaquismo No 962 

Si 15 
Alcoholismo No 972 

Si 5 
Toxicomanias No 977 

Si 0 
Amenaza de aborto 21 ser n. o menos No 946 

Controlada 29 
Activa 2 

Amenaza parto pretermino 21 sem. o menos No 965 
Controlada 12 

Activa 0 
Hemorragia Ginecologica No 973 

Controlada 4 
Activa 0 

Cardiopatia No 977 
Controlada 0 

Activa 0 
Nefropatia No 977 

Controlada 0 
Activa 0 

Diabetes No 977 
Controlada 0 

Activa 0 
Hipertension Cronica No 977 

Controlada 0 
Activa 0 

Hipertension del embarazo No 977 
Controlada 0 

Activa 0 
Ruptura de membranas No 976 

12 hs o menos 0 
13 hs o mas 1 

Otros 53 



Datos Generates. 

Edad.- El numero de pacientes del grupo de 15 a 19 anos y de 31 a 35 anos 

considerados de riesgo medio fue de 129 y de 70 respectivamente con un 20.36% 

de manera conjunta. 

Las pacientes del grupo de edad de 14 anos o menos y de 36 anos o mas 

considerados de riesgo alto fueron 3 y 24 respectivamente con un 2.76%. 

La media estuvo conformada por 751 pacientes que correspondio al grupo 

de edad de 20 a 30 anos considerado de riesgo bajo o sin riesgo ( 76.86%). 

20 a 30 anos 

15 a19 y 31 a 35 anos 

14 anos o - y 36 y mas 

Grafica 1. Edad. 



51 

mas 40 o menos 

a 75 

Peso al in ic io del embarazo.- El numero de pacientes con factores de riesgo 

medio por peso de 65 a 75 kg. y de 41 a 50 kg., fue de 79 y 158 respectivamente 

en conjunto el 24.25% . 

Las pacientes con riesgo alto por peso de 76 Kg. o mas y de 40 Kg. o 

menos fueron 21 y 5 respectivamente con el 2.66%. 

La media la conformaron 714 pacientes sin riesgo o de riesgo bajo con peso 

de 51 a 64 Kg. ( 73.08%). 

Grafica 2. Peso al in ic io. 



Estatura.- Las pacientes con talla de 145 cm. a 149 cm. consideradas de riesgo 

medio fueron 156 (15.96%) y las de riesgo alto con talla de menor a 144 cm fueron 

153 (15.66%). El resto de las pacientes sin riesgo o de riesgo bajo por talla de 

150 cm y mas, la media fue de 572 ( 58.54%). 

Nivel soc ioeconomic© En este rubro se encontraron 156 pacientes (15.9%) 

con riesgo medio, por un nivel socioeconomic© bajo, y solo 2 pacientes (0.2%) con 

riesgo alto por un nivel socioeconomico muy bajo. 

Estado civi l .- Las pacientes solteras consideradas de riesgo medio fueron 82 y 

viudas 1 con un 8.39%, con riesgo alto por estar sin conyuge solo 5 pacientes 

(0.5%) y la media considerada sin riesgo o de riesgo bajo, lo conformaron las 

casadas y en union libre 889 ( 90.9%). 

menos de 144 

150 o mas 

Grafica 3. Estatura. 



Act i tud.- Unicamente 14 pacientes presentaron una actitud inadecuada ( 1.43%) 

como riesgo medio y 1 paciente con riesgo alto por actitud agresiva; el resto de 

pacientes 962 presentaron una actitud normal ( 98.46%) 

Antecedentes. 

Paridad.- Entre los factores de riesgo directamente relacionados con la gestat ion, 

con riesgo medio fueron las nuliparas 355 y las pacientes con 4 y 6 partos 

anteriores fueron 24, conjuntamente representan el 38.8% las pacientes sin riesgo 

o de riesgo bajo por antecedente de 1 a 3 partos fueron 598 que representan el 

61.2%. 

En parto anterior 31 pacientes con riesgo medio por parto dificil y solo una 

paciente con antecedente de parto traumatico. 

4 a 6 partos 

Grafica 4. Par idad. 



Abor tos : Las pacientes con el antecedente de este factor fueron 10 clasificadas 

como de riesgo medio (1.02%) por 2 o mas abortos consecutivos. 

Cesareas previas: Este factor estuvo presente en 111 pacientes con antecedente 

de una cesarea clasificadas como riesgo medio (18%) y solo 13 pacientes con 

riesgo alto por antecedente de 2 o mas cesareas anteriores (2%). Un total de 498 

pacientes no presentaron este factor (80%). 

Sin anteceder 

Parto pretermino: El numero de pacientes que tuvieron como antecedente un 

parto de estas caracteristicas, fue de 9 considerado de riesgo medio (1.44%) y 

solo 1 paciente con 2 o mas considerada de riesgo alto (0.16%). 

1 cesarea 

2 o mas 

Grafica 5 . Cesarea Previa. 



Preclampsia - eclampsia: Este factor considerado de riesgo medio solo lo 

presentaron 6 pacientes (0.96%). 

Hijos de 2,500 gr. o menos: Un total de 26 pacientes tuvieron el antecedente de 

un hijo con este peso considerado riesgo medio (4.1%) y 3 pacientes el 

antecedente de 2 o mas hijos como riesgo alto (0.48%). 

Hijos de 4,000 gr. o mas: Fueron 6 las pacientes que presentaron el antecedente 

de un hijo con este peso (0.96%), considerado factor de riesgo medio. Con 2 o 

mas hijos con este peso fueron 3 pacientes (0.48%). 

Muertes perinatales: Con el antecedente de una muerte perinatal se encontraron 

9 pacientes (1.44%) clasificadas como riesgo medio y solo 3 pacientes con riesgo 

alto (0.48%) con 2 o mas muertes perinatales previas. 

Hijo malformado: Solo una paciente refirio este factor considerado de riesgo alto. 

Cirugia ginecologica previa: Este factor de riesgo lo presentaron 3 pacientes 

como riesgo alto por antecedente de cirugia uterina previa (0.48%) y 2 pacientes 

como riesgo medio. 

Consanguinidad: 3 pacientes (0.3%) presentaron antecedentes de 

consanguinidad, siendo clasificadas como de riesgo alto. 

Factor Rh: Pacientes con Rh negativo no controladas fueron 2 clasificadas como 

riesgo medio y Rh negativo 2 pacientes consideradas de riesgo alto. 

Hemoglobina: Las pacientes que en su momento presentaron examenes de 

laboratorio con Hb de 8 a 10 grs. catalogadas como riesgo medio fueron 40 (4.1%) 

y solo 5 pacientes (0.5%) con riesgo alto con 8 o menos gramos de hemoglobina. 



Tabaquismo y alcohol ismo: Como un factor de riesgo medio el tabaquismo 

estuvo presente en 15 pacientes (1.5%) y el alcoholismo de igual forma como 

factor de riesgo medio en 5 pacientes (0.5%). Se encontro una toxicomania no 

especificada en una paciente, clasificada como de riesgo medio. 

i 
i 

Dentro de las condiciones; del embarazo, se encontraron algunos factores de 

riesgo en la valoracion initial: 

Amenaza de aborto: 29 pacientes presentaban antecedentes de amenaza de 

aborto controlada (2.9%) clasificada como riesgo medio y 2 pacientes con 

amenaza de aborto activa por lo que corresponde a riesgo alto. 

Amenaza de parto pretermino: Un total de 12 pacientes presentaron este factor 

de riesgo (1.2%) controlado y clasificado como riesgo medio. 

Hemorragia ginecologica; Este factor de riesgo lo presentaron 4 pacientes 

(0.4%) como hemorragia ginecologica controlada, clasificada como riesgo medio. 

Cardiopatia, nefropatia, diabetes, hipertension cronica, hipertension del 

embarazo: Estos factores de riesgo para el embarazo no fueron mencionados por 

las pacientes en la valoracion inicial, ni en forma controlada ni activa. 

Ruptura de membranas: En la valoracion inicial, una paciente presentaba ruptura 

de membranas en forma activa, considerada como riesgo alto. 



6.3 EVALUACION SUBSECUENTE DEL RIESGO PRENATAL (PREVIGen III). 

La aplicacion del PREVIGen III permitio identificar los factores de riesgo presentes 

en la evolucion de cada embarazo, de las pacientes que acudieron a control 

subsecuente tal y como se demuestra en el cuadro, los factores de riesgo 

identificados fueron los siguientes: 

CUADRO 8. Eva luac ion subsecuente del r iesgo prenatal 

FACTORES DE RIESGO Tipo 
riesgo 

No DE CONSULTA 
FACTORES DE RIESGO Tipo 

riesgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
T.A. sistolica 140-160 A 3 2 1 
T.A. sistolica 161 y mas R 1 1 
T.A. diastolica 91-109 A 1 1 
T.A. diastolica 110ymas R 1 1 
Aumento de peso 1.6 a 2.9 Kg/mes A 9 44 48 50 15 7 3 1 
Aumento peso 3 Kg o + /mes R 2 34 27 18 14 5 3 1 
Sin aumento de peso A 3 17 7 9 2 
Disminucion de peso R 5 14 10 2 4 m 
Aumento FU 6-7 cms/mes A 3 19 29 23 5 
Aumento FU 8 y mas cms/mes R 2 4 2 3 m 
Aumento FU 1-2 cms/mes A 6 2 2 3 
Sin aumento FU R 5 4 3 • B 
Liquido amniotico Moderado t A 1 2 1 2 
Liquido amniotico exagerado t R 
Liquido amniotico Moderado I A 1 
Liquido amniotico exagerado I R 1 
Movimientos fetales moderados A 42 132 69 64 24 3 2 
Movimientos fetales exagerados R 3 2 5 12 1 
Hemorragia genital minima A 3 4 3 
Hemorragia genital regular R 1 4 m M m 
Membranas rotas 12 hs A 1 
Membranas rotas 13 hs o + R u m m 
Contracciones uterinas antes de 37 sem. 2 
a 3/hora 

A 4 2 2 

Contracciones uterinas antes de 37 sem. 4 
o mas/hora 

R m 

Aborto 20 sem. Amenaza A 6 9 4 1 1 
Aborto 20 sem. Evolucion R 1 3 1 1 
Parto pretermino amenaza 21 a 36 sem. A 1 7 10 7 3 
Parto pretermino en evolucion 21 a 36 sem. R 
Infeccion urinaria controlada A I T 1S4~ ~34~ 1 2 6 ~ T 
Infeccion urinaria activa R 20 82 26 14 6 6 3 
Otras [18 | 21 12 6 6 I 1 I I 

CLASIFICACION DEL RIESGO 
TOTAL FR v 10 32 49 45 9 1 
TOTAL FR R 31 147 80 |52_ 31 111 
TOTAL FR A 1807278 [208 1175 [63 f l 2 L T 



En la evaluation subsecuente del embarazo se lograron identificar 288 

embarazos de riesgo alto, por tener uno o mas factores de riesgo asociados. 

i 
En la primera consulta fueron identificados 29, en la segunda consulta 135, 

en la tercera 60 pacientes y 41 pacientes en la consulta numero cuatro, en la 

consulta numero cinco 19 pacientes y solo 4 pacientes en la sexta consulta. 

CUADRO 9. Embarazos de riesgo alto. 

NO. DE CONSULTA 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a TOTAL 

N° PACIENTES 629 477 304 186 91 35 15 1 977 

RIESGO ALTO 29 135 60 41 19 4 0 0 288 

% 4.6 28.30 
| 

19.73 22.0 20.8 11.42 0 0 29.47 

Hubo un total de 11 pacientes que presentaron factores de riesgo asociados 

por lo que se considero unicamente un factor para su registro como embarazo de 

riesgo alto. j 

Los factores de riesgo que se registraron con mayor frecuencia fueron: 

In fect ion urinaria activa: Este factor de riesgo fue el que con mayor frecuencia 

estuvo presente, registrandose 142 ocasiones que representan el 48.3% del total, 

y destaca como un problema de salud habitual en la consulta prenatal 

Aumento de peso de 3 kg. o mas: El numero de ocasiones que se registra este 

factor es 86 (29.86%) y estuvo presente principalmente en las etapas finales del 

embarazo. 



Disminucion de peso: Similar al factor de riesgo anterior, se registro en 34 

ocasiones (11.8%) y generalmente asociado a factores de riesgo medio. 

Aumento del F.U. 8 cm. o mas: Presente en 9 ocasiones como factor de riesgo 

alto con el 3.12% y en 2 ocasiones asociado al aumento de peso. 

Sin aumento del F.U. Registrado en 10 ocasiones (3.4%) y asociado a 

incremento de peso . 

T.A. sistol ica 140 a 160 mm Hg y diastol ica 91 a 109 mm Hg: Presente en una 

paciente que fue derivada en su oportunidad al consultorio de embarazo de alto 

riesgo. 

Abor to en evo lu t i on : Esta situation clinica como factor de riesgo estuvo 

presente en 6 pacientes, que se derivaron al consultorio de embarazo de alto 

riesgo para su atencion inmediata. 

60% 

50% 
48% 

Grafica 6 . Embarazo r iesgo alto. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 



Los factores de riesgo medio se presentaron con mayor frecuencia que los de 

riesgo alto, ya sea solos o asociados, siendo necesaria en su oportunidad la 

intervention del medico para modificarlos o anularlos, y evitar que se 

transformaran en factores de riesgo alto. 

CUADRO 10. Riesgo medio. 

No. DE CONSULTA 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a TOTAL 

N° PACIENTES 629 477 304 186 91 35 15 1 977 

RIESGO MEDIO 80 278 208 175 63 12 6 2 824 

FACTORES 

MODIFICADOS 10 32 49 45 9 1 0 146 

% EFECTIVIDAD 12.5 11.5 23.5 25.7 14.3 0 0 17.8 

La efectividad del medico en el manejo de los factores de riesgo medio, 

puede observarse en la tabla anterior, en general encontramos un 17.8 % de 

efectividad por el numero de factores modificados. 

Los factores que se observaron con mayor frecuencia fueron los siguientes: 

Movimientos fetales moderados : Este factor de identification por el medico es el 

que se registro con mayor frecuencia , 336 ocasiones, en 40.77 % de la consulta. 

Aumen to de peso: Estuvo presente en 177 ocasiones y fue el que se registro 

segundo en frecuencia, con un 21.48% del total. 



Sin aumento de peso: Otro de los factores que se observaron con relativa 

frecuencia, registrado en 79 ocasiones (9.58%). 

In fect ion urinaria controlada: Fue el factor de riesgo medio, cuyo registro de 

mayor objetividad y basado en apoyos de estudios paraclinicos fue de los mas 

frecuentes, registrandose en 98 ocasiones y representa el 11.89 % del total. 
i 

Amenaza de aborto: Estuvo presente en 21 ocasiones ( 2.54%) generalmente 

asociado a factores de riesgo como Hemorragia genital minima, la cual se 

presento en 10 ocasiones. ; 

T.A. sistol ica 140-160 mm Hg. Fue identificada en 6 ocasiones y en dos de ellas 

asociada a T.A. diastolica de 91 a 109 mmHg. Juntas representan el 1% del 

total. 

Parto de pretermino: Un total de 28 registros (2.8%) de este factor de riesgo en 

pacientes del tercer trimestre del embarazo. 

Ruptura de membranas.- Una paciente presento ruptura de membranas de 

menos de 12 hrs. de evolucion, en su oportunidad fue canalizada para su atencion 

especializada en alto riesgo. 



Grafica 7. Factores de r iesgo medio 



VII. ANALISIS. 

En este proceso, es imperative) resaltar la manera focalizada de identificar los 

factores de riesgo, los cuales pudieran pasar inadvertidos de presentarse 

individualmente, pero al identificar uno, dos o mas en forma simultanea o 

agrupados, seguramente facilito clasificar el embarazo como de riesgo alto, e 

iniciar el proceso para la reduction de los factores de riesgo y/o canalizarlos a la 

section de embarazo de riesgo alto; como pudo observarse, en el desarrollo de la 
i 

intervention, conforme se suceden las consultas se modifican los factores de 

riesgo. • 

Es de notar que la asistencia a control prenatal, se inicio en promedio en la 

semana 21-22 del embarazo, acudiendo regularmente a control en segundo y 

tercer trimestre, lo cual reduce las posibilidades de un adecuado control del 

mismo. Los factores que contribuyen a esto generalmente de tipo socioeconomico, 

las pacientes son de condicion economica con bajos ingresos, a pesar que los 

costos de atencion son accesibles y existe disponibilidad del servicio durante las 

24 horas los 365 dias del ano. 

La implementation de este sistema, permitio la unification de criterios en 

los medicos adscritos a la consulta prenatal, al establecerse parametros de 

evaluation con los que no se contaba anteriormente, esto mejoro la calidad de la 

atencion medica. 

La aplicacion de instmmentos como el PreviGen, nos facilito la identification 

oportuna del embarazo con riesgo, desde la evaluation inicial, siendo importante 

la referenda de pacientes' hacia embarazo de riesgo alto, lo que evita la 

realization de cesareas urgentes, con el consabido riesgo hacia el binomio madre-

hijo. 



De esta manera se establecen parametros de referenda hacia Riesgo Alto, 

los cuales no existian, mejorando la calidad y la oportunidad en la atencion medica 

brindada a las usuarias. 

Fueron identificadas1 pacientes con embarazos de riesgo alto en la 

evaluacion inicial y en la subsecuente, algunas de las cuales continuaron en 

control en la consulta prenatal con el medico general con estrecha vigilancia de 

estos factores. ! 

I 

Algunos factores como la infeccion urinaria activa y controlada estuvieron 

presentes con una frecuencia muy importante, siendo uno de los factores que 

requieren de la vigilancia permanente del medico, por estar frecuentemente 

asociada y ser causa de partos de pretermino y productos de bajo peso; ademas 

de ser origen de complicaciones como el aborto en el primer trimestre del 

embarazo. 

Otros factores como el aumento o la disminucion de peso, generalmente 

asociados a otros de tipo socioeconomicos, bajos ingresos, madres solteras o sin 

conyuge y que son origen de desertion o abandono de la atencion y vigilancia 

perinatal. 

Un numero importante de pacientes con el antecedente de cesarea previa, 

nos dio la oportunidad de estrechar la vigilancia en la etapa final del embarazo. 

El conocer los factores de riesgo presentes durante la evolucion del 

embarazo, realizar su vigilancia y control, modificarlos o hacerlos desaparecer, 

ademas de ser gratificante fue motivacional para los medicos y los miembros del 

equipo de salud, para continuar con el programa de atencion apoyado en estos 

instrumentos operativos. 



Este sistema implementado inicialmente en el CIMIGEN es susceptible de 

mejoras o adecuaciones para lograr un funcionamiento de calidad en el proceso 

de atencion medica, tanto en la consulta prenatal con el medico general, como en 

el control de riesgo alto con Jos especialistas, hubo mejora en la relation con estos 

medicos que atienden el embarazo de riesgo alto, al referirles pacientes mejor 

clasificadas y con mayor opfortunidad, todo a favor de la resolution adecuada del 
i 

embarazo y la disminucion de la morbilidad y mortalidad materno fetal. 

i 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro del hospital escuela, espetificamente en el area de consulta externa, no 

existian parametros de clasificacion de riesgo prenatal, por lo que al implementar 

este programa se estandarizaron los procedimientos de evaluacion de riesgo 

prenatal entre los medicos participantes. 

Es importante que el proyecto continue para mantener la calidad de la 

atencion, mejorar los procesos de atencion clinicos del embarazo de riesgo medio 

y alto, unificando criterios de manejo para algunos de los procesos clinicos 

frecuentes como la infeccion de vias urinarias, que es uno de los factores de 

mayor incidencia en toda la evolucion del embarazo, as! tambien el manejo y 

control del estado nutricional en el embarazo, la hipertension arterial del embarazo 

y el incrementar apoyos de trabajo social medico cuando se identifique embarazo 

de riesgo alto en adolescentes, madres solteras o sin conyuge, asi como 

identificar y apoyar a las embarazadas de nivel socioeconomic© bajo, a traves de 

trabajo social y evitar deserciones o embarazos complicados que terminen en 

urgencias, con alta morbilidad para la madre y el producto de la gestacion. 

Debemos tambien establecer mecanismos de coordination dentro de la 

institution con el servicio de nutrition, por la incidencia de variaciones de peso 

durante el embarazo y la identification de embarazadas de muy bajo peso, 

ademas con el servicio de psicologia para definir y establecer verdaderamente una 

atencion integral del embarazo, conjuntando equipos de trabajo multiprofesionales. 

Efectuar un adecuado seguimiento estadistico del programa y darlo a 

conocer a todo el personal del hospital. 



Establecer protocolos de manejo en patologias presentadas en las usuarias 

asi como actualization continua de estos procedimientos. 

Dar a conocer a las usuarias, la aplicacion de este programa en el control 

de su embarazo. 

i 
Realizar periodicas sesiones de control y seguimiento con el personal 

medico y de enfermeria que intervienen en la realization del programa. 

Lograr la identification idonea del personal que interviene en la aplicacion 

del programa para su correcta utilization y seguimiento. 
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DEFINICIONES 

Salud: 

La Organization Mundial de la Salud la define como el estado completo de 

bienestar fisico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 
i 
I 

Es el producto resultante de la armonica interrelation e interdependencia 

biologica, psicologica y social del hombre con su ambiente. 

Riesgo: 

Es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o dano 

a la salud (enfermedad, muerte, etc.) 

Morbi l idad: 

Numero proportional de personas que enferman en una poblacion y tiempos 

determinados. 

Mortalidad: 

Numero proporcional de muertes en una poblacion y tiempos determinados. 

Historia cl inica: 

Relation ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos relativos a un 

paciente. j 



01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Edad (anos) 

Edad (anos) 

Peso al inicio (Kg) 

Peso al inicio (Kg) 

Estatura (cm.) 

Nivel socioeconomic 

Estado civil 

Estado civil 

Actitud 

Paridad 

Paridad 

Parto anterior 

Abortos consecutivos 

Cesareas previas 

Partos pretermino 37 Sem. 

Preciampsia-eclampsia 

Hijos 2,500 g. o menos 

Hijos de 4,000 g. o mas 

Muertes perinatales 

Hijo malformado 

Cirugia previa 

Consanguinidad 

Factor Rh 

Hemoglobina en g. 

Tabaquismo 

Alcoholismo 

Toxicomanias 

Amenaza de aborto (20 sem. o | 
menos). 

Amenaza parto pretermino (2101 
m̂s sem.) 

Hemorragia ginecologica 

Cardiopatia 

Nefropatia 

Diabetes 

Hipertension cronica 

Hipertension del embarazo 

Ruptura de membranas 

Otros especifique 

1. DATOS GENERALES. 
• 20 a 30 

51 a 64 

| 1.50 o mas 

| Alto y medio 

| Casada 

| Union libre 

I Adecuada 

15a 19 

31 a 35 

65 a 75 

41 a 50 

1.45 a 1.49 

Bajo 

Soltera 

Viuda 

Inadecuada 

14 o menos 

36 0 mas 

| 76 0 mas 

| 40 0 menos 

| 1.44 6 menos 

| Muy bajo 

| Sin conyuge 

I Muy alterada 

2. ANTECEDENTES 
1 a 3 4 a 6 

Nulipara 

Normal • Dificil 

No 2 0 mas 

No • Una 

No n un° 
No 

No | | Uno 

No 

No Uno 

No 

Ginecologica 

3. EMBARAZO ACTUAL 
I No 

Positivo 

11.6 mas 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

| No 

I No 

Riesgo Bajo 

Negativo Inmunizada 

I 8 a 10.9 

I Si 

I S i 

| Si 

| Controlada 

Controlada 

Controlada 

| Controlada 

| Controlada 

| Controlada 

| Controlada 

| Controlada 

| 12 hrs. 0 menos 

Riesgo Medio 

Traumatico 

| 2 0 Mas 

| 2 o mas 

| 2 o mas 

I s i 

I 2 o mas 

I Si 

| Utero 

I s i 

I Negativo No Inmunizada 

I 8.0 0 menos 

| Activa 

| Activa 

| Activa 

| Activa 

| Activa 

| Activa 

| Activa 

| Activa 

| 13 hrs., 0 mas 

Riesgo Alto 
E V A L U A C I O N INICIAL DE RIESGO PERINATAL EN EL EMBARAZO 

(PREVIGen II) 



01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Presion arterial Sist. 

Presion arterial Diast. 

Aumento de peso (Kg/mes)). 

Aumento de peso (Kg/mes) 

Aumento F.U. (cms/mes) 

Aumento F.U. (cms/mes) 

Liquido amniotico (cantidad) 

Liquido amniotico (cantidad) 

Movimientos fetales 

Movimientos fetales 

Hemorragia genital 

Membranas ovulares 

Contracciones uterinas antes de 37 
semanas (por hora) 

Aborto 20 semanas o menos 

Parto pretermino (21-36 sem.) 

Infeccion Urinaria 

Otras alteraciones maternas: 

Especifique: 

| 8 0 - 1 3 9 

| 6 0 - 9 0 

I 1 a 1.5 

• 1 4 0 - 1 6 0 

• 91 - 109 

• 1.6 a 2.9 

n Sin aumento 

6 a 7 
1 - 2 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Minima 

Rotas 12 hrs. 
o menos 

2 a 3 

Amenaza 

Amenaza 

Controlada 

161 y mas 

110 y mas 

3.0 o mas 

Disminucion 

8 y mas 

| No aumento 

| Exagerado 

j Exagerado 

| Exagerado 

| Exagerado 

| Regular 

| Rotas 13 hrs. 
o mas 

| 4 o mas 

| En evolucion 

| En evolucion 

I Activa 

Otras alteraciones fetales:. 

Especifique: 

19 Otros especifique: 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

E V A L U A C I O N DE RIESGO PERINATAL DURANTE LA E V A L U A C I O N DEL 
EMBARAZO 

(PREVIGen III) 



5 RE: EXPEDIENTE: 

CILIO: CIUDAD: 

F.P.P. RIESGO. 

ULTA No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 

IMA 

Universidad Veracruzana 
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia 

TARJETA DE REGISTRO 
Medico: 

Consultorio: 

Elaboro: Dr. Raul Martinez Campos 

[CILIO: CIUDAD: 

F.P.P. RIESGO. 

iULTA No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 

:IMA 

Universidad Veracruzana 
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia 

TARJETA DE REGISTRO 
Medico: 

Consultorio: 

Elabord: Dr. Raul Martinez Campos 



NOMBRE:_ 

D!ECGON:_ 

OCUPACION: 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CEDULA DE RESUMEN INTEGRAL DE RIESGO PERINATAL 

FACTORES DE RIESGO 
EDAD: EXPEDIENTS 

TELETONO: 

MTirUQON: 

FECHA HORA CLAVE 

PREVIGEN n 
i 

CLAVE COLOR CLAVE COLOR CLAVE COLOR CLAVE COLOR OBSERVACION 

PREVIGEN ffl 

GESTACION FECHA 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

E V A L U A C l b N INICIAL DE RIESGO PERINATAL EN EL EMBARAZO 
(PREVIGen II) 

REPORTE DE LA SEMANA DEL AL DE DEL200__- . 

No. OATOS GENERALES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTALES 
V A R V A R V A R V A R V A R V A R 

01 E d a d (af ios). 

0 2 E d a d (aftos). 

0 3 Peso al inicio (Kg) 

0 4 Peso al inicio (Kg) 

0 5 Estatura (cm.) 

0 6 Nivel s o c i o e c o n 6 m i c o 

0 7 Estado Civil 

08 Es tado Civil 

0 9 Ac t i tud 

10 Par idad 

11 Par idad 

12 Par to anter ior 

13 A b o r t o s consecu t i vos 

14 Cesareas previas 

15 Partos Pretermino 37 S/G. 

16 Prec lamps ia-ec lamps ia 

17 Hi jos 2 , 5 0 0 g . 6 m e n o s 

18 Hi jos d e 4 , 0 0 0 g . 6 mSs 

19 Muer tes per inata les 

2 0 Hijo ma l fo rmado 

21 Ci rug ia previa 

22 C o n s a n g u i n k j a d 

2 3 Anence fa lo 

2 4 Fac to r Rh 

2 5 Mola Hidat id i forme 

26 V IH 

2 7 H e m o g l o b i n a en g. 

28 T a b a q u i s m o 

2 9 A lcoho l i smo 

3 0 Tox i coman ias 

3 1 A m e n a z a d e abor to (20 
sem. 0 menos). 

32 A m e n a z a par to 
p re te rmino (21 omss sem.) 

3 3 Hemor rag ia g ineco l6g ica 

34 Card iopat ia 

3 5 Nef ropat ia 

36 E m b a r a z o Mult iple 

37 D iabetes 

38 Hiper tens i6n c r6n ica 

39 Hiper tens i6n del emba razo 

4 0 Rup tu ra d e m e m b r a n a s 

41 P lacenta Previa 

4 2 Ot ros 

CONSULTORIO: 

Dr. 

Elaboro: Dr. Raul Martinez Campos 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

EVALUACION DE RIESGO PERINATAL DURANTE LA EVOLUClbN 
DEL EMBARAZO 

(PREVIGen III) 

CONSULTORIO: 

Dr. 

REPORTE D E L A S E M A N A DEL AL DE DEL200__- . 

No. DATOS GENERALES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES ViERNES TOTALES 
V A R V A R V A R V A R V A R V A R 

01 Presion arterial S i s t 

02 Presion arterial Diast. 

03 A u m e n t o d e peso 
(Kg/mes)) . 

04 A u m e n t o d e peso 
(Kg /mes) 

0 5 A u m e n t o F.U. ( cms /mes) 

0 6 A u m e n t o F.U. (cms/mes) 

07 Ltqu ido amnid t i co 
(cant idad) 

08 L lqu ido amni6 t ico 
(cant idad 

0 9 Mov imien tos fetales 

10 Mov imien tos feta les 

11 Hemor rag ia geni ta l 

12 M e m b r a n a s ovu lares 

13 Con t racc iones uter inas 
an tes d e 3 7 s e m a n a s (por 
hora ) 

14 A b o r t o 2 0 s e m a n a s o 
m e n o s 

15 Parto pre termino (21 -36 
sem.) 

16 In fecc i6n Urinaria 

17 Otras a l terac iones 
m a t e m a s : Especi f ique: 

18 Vulvovagini t is 

19 E d e m a M iembros 
Infer iores 

2 0 Otras a l terac iones fetales: 
Especi f ique: 

21 Ot ros esoeci f iaue: 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

EVALUACI6N INICIAL DE RIESGO PERINATAL EN EL EMBARAZO 
(PREVIGen II) 

CONCENTRADO 
SEMANAL 

REPORTE D E L A S E M A N A DEL AL DE D E L 2 0 0 _ - . 
No DATOS GENERALES LUNES MARTES M I E R C O L E S JUEVES VIERNES TOTALES 

V A R V A R V A R V A R V A R V A R 
0 1 E d a d (anos) . 

0 2 E d a d (a f ios) . 

0 3 P e s o a l in ic io (Kg ) 

0 4 P e s o a l inic io (Kg ) 

0 5 Es ta tu ra ( cm. ) 

0 6 Nive l s o c i o e c o n 6 m i c o 

0 7 E s t a d o Civil 

0 8 E s t a d o Civil 

0 9 Ac t i t ud 

10 P a r i d a d 

11 P a r i d a d 

12 Pa r to an te r i o r 

13 A b o r t o s c o n s e c u t i v o s 

14 C e s d r e a s pnevias 

15 Partos Pretermino 3 7 S /G . 

1 6 P r e c f a m p s i a - e c l a m p s i a 

17 H i j os 2 , 5 0 0 g. 6 m e n o s 

18 H i jos d e 4 , 0 0 0 g. 6 m 3 s 

1 9 M u e r t e s pe r ina ta les 

2 0 H i jo m a l f o r m a d o 

2 1 C i r u g i a prev ia 

2 2 C o n s a n g u i n i d a d 

2 3 A n e n c e f a l o 

2 4 F a c t o r R h 

2 5 M o l a H ida t i d i f o rme 

2 6 V I H 

2 7 H e m o g l o b i n a e n g . 

2 8 T a b a q u i s m o 

2 9 A l c o h o l i s m o 

3 0 T o x i c o m a n i a s 

3 1 Amenaza de aborto (20 sem. o menos). 

3 2 A m e n a z a pa r to p r e t e r m i n o (21 o 
mis sem.) 

3 3 H e m o r r a g i a g i n e c o l 6 g i c a 

3 4 C a r d i o p a t i a 

3 5 N e f r o p a t i a 

3 6 E m b a r a z o Mul t ip le 

3 7 D i a b e t e s 

3 8 H i p e r t e n s i 6 n c r o n i c a 

3 9 H i p e r t e n s i o n del e m b a r a z o 

4 0 R u p t u r a d e m e m b r a n a s 

4 1 P l a c e n t a Previa 

4 2 O t r a s 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

EVALUACI6N DE RIESGO PERINATAL DURANTE LA EVOLUCI6N 
DEL EMBARAZO 

(PREVIGen III) 

CONCENTRADO 
SEMANAL 

REPORTE DE LA SEMANA DEL AL DE D E L 2 0 0 _ - . 

No. DATOS GENERALES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTALES 
V A R V A R V A R V A R V A R V A R 

01 Presion arterial Sist. 

02 Presion arterial Diast. 

03 A u m e n t o d e peso 
(Kg/mes)). 

04 Aumen to de peso 
(Kg/mes) 

05 A u m e n t o F.U. (cms/mes) 

06 A u m e n t o F.U. (cms/mes) 

07 L iquido amni6t ico 
(cant idad) 

08 Liquido amnibt ico 
(cant idad 

09 Movimientos fetales 

10 Movimientos fetales 

11 Hemorragia genital 

12 Membranas ovulares 

13 Cont racc iones uterinas 
antes d e 37 semanas (por 
hora) 

14 Abor to 20 semanas o 
menos 

15 Parto pretermino (21-36 
sem.) 

16 Infeccibn Urinaria 

17 Otras al teraciones 
matemas: Especif ique: 

18 Vulvovaginit is 

19 Edema Miembros 
Inferiores 

20 Otras al teraciones fetales: 
Especif ique: 

21 Otros especif ique: 



U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 

| g | g 7 H O S P I T A L E S C U E L A D E G I N E C O L O G I A Y O B S T E T R I C I A 
EVALUACION INICIAL DE RIESGO PERINATAL EN EL EMBARAZO 

(PREVIGen H) 
R E P O R T ! DEL M E S D E D E 2 0 0 _ _ . 

Mo. D A T O S GENERALES I I 

)1 Edad (afios). 

32 Edad (anos). 

)3 Peso a! inicio (Kg) 

34 Peso al inicio (Kg) 

35 Estatura (cm.) 

36 Nivel socioeconomico 

37 Estado Civil 

38 Estado Civil 

39 Actitud 

0 Paridad 

11 Paridad 

i2 Parto anterior 

13 Abortos consecutivos 

14 Cesareas previas 

15 Partes p re te rmino 3 7 S / G . 

16 Preclampsia-eclampsia 

17 Hijos 2,500 g. 6 menos 

18 Hijos de 4,000 g. o mas 

19 Muertes perinatales 

20 Hijo maiformado g. 
21 Cirugia previa i s 

1-
22 Consanguinidad r 

1-

23 Anencefalo 

24 Factor Rh f r 
25 Mo la Hldatidiforme ! j 

26 VIH 

27 Hemoglobina en g. j 

28 Tabaquismo i 

2 9 Aicohofemo i 

30 Toxicomanias i' i 
31 Amenaza de aborto (20 

sem. 0 menos). | 

32 Amenaza parto 
preterm in0 (210 mas sem.) 

! S 

33 Hemorragia ginecologica ! 
34 Cardiopatia s 
35 Nefropatia i 

i | 

36 Embarazo Multiple I 1 
* 

37 Diabetes 1 
i 

38 Hipertension cronica I 
39 Hipertension del embarazo i 

i 

40 Ri jn tMra rjtfa m a m h r s n s c 
I | 

i 
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EVALUACION DE RIESGO PERINATAL DURANTE LA EVOLUClbN 
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(PREVIGen III) 

CONCENTRADO 
MENSUAL 

REPORTE DEL MES DE DEL200__- . 

No. DATOS GENERALES SEMANA 
DEL AL 

SEMANA 
DEL AL 

SEMANA 
DEL AL 

SEMANA 
DEL AL 

TOTALES 

)1 Presion arterial S is t 

)2 Presion arterial Diast. 

)3 A u m e n t o de peso 
(Kg/mes)). 

)4 A u m e n t o de peso 
(Kg/mes) 

)5 A u m e n t o F.U. (cms/mes) 

)6 A u m e n t o F.U. (cms/mes) 

)7 L iquido amniot ico 
(cant idad) 

)8 L iquido amniot ico 
(cant idad 

)9 Movimientos fetales 

10 Movimientos fetales 

11 Hemorragia geni tal 

!2 Membranas ovu lares 

13 Cont racc iones uterinas 
antes de 37 semanas (por 
hora) 

14 Abor to 20 semanas o 
menos 

15 Parto pretermino (21-36 
sem.) 

16 Infeccion Urinaria 

17 Otras al teraciones 
matemas: Especif ique: 

18 Vulvovaginit is 

19 Edema Miembros 
Inferiores 

20 Otras al teraciones fetales: 
Especif ique: 

21 Otros especif ique: 


