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RESUMEN 
“FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES 

EN EMBARAZADAS DE LA UMF 61” 

INTRODUCCIÓN. Las complicaciones obstétricas son disrupciones y trastornos sufridos 

durante el embarazo, trabajo de parto y período neonatal inicial. Factores como 

variaciones en la ganancia ponderal durante la gestación, toxicomanías y nivel de 

efectividad de funcionalidad familiar, aumentan su riesgo, incidiendo en la 

morbimortalidad materna y neonatal. 

OBJETIVOS. Determinar los factores asociados a la presencia de complicaciones 

obstétricas y perinatales en embarazadas de la Unidad de Medicina Familiar No. 61. 

METODOLOGÍA. Estudio observacional, descriptivo, comparativo, prospectivo. Se 

incluyeron 287 embarazadas de 20 a 34 años de edad, se utilizó una encuesta 

heteroaplicada para recabar datos antropométricos, sociodemográficos y se evaluó la 

efectividad de la funcionalidad familiar mediante la “Escala de Evaluación de la 

Efectividad de la Funcionalidad Familiar“, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.80. 

Se utilizó chi2 para variables cualitativas, t de student para variables cuantitativas y 

medidas de tendencia central para variables sociodemográficas.  

RESULTADOS. Mujeres con bajo nivel en EEEFF-20 presentan más complicaciones 

obstétricas y perinatales, OR 7.6 (IC 95% 3.2-17.6, p=0.001) y OR 6.5 (IC 95% 2.6-16.1, 

p=0.001) respectivamente, cesárea previa aumenta el riesgo de presentar complicación 

obstétrica OR 3 (IC 95% 1.5-6.2, p=0.001), tabaquismo activo se relaciona con 

complicaciones obstétricas OR 16.7 (IC 2.1-127.7, p=0.001) y perinatales OR 5.4 (IC 95% 

1.9-14.9, p=0.001), mayor ganancia ponderal a la recomendada tiene mayor riesgo de 

presentar complicaciones perinatales OR 3.6 (IC 95% 1.7-7.7, p=0.001) y obstétricas OR 

3.5 (IC 95% 1.8-7.1, p=0.001). La ingesta de jugo de arándanos se considera protector 

para infección de vías urinarias (OR 0.3, IC 95% 0.2-0.7, p=0.004). 

CONCLUSIONES. Un nivel alto de EEEFF-20 constituye un factor protector para 

complicaciones obstétricas, permitiendo un abordaje familiar en el control prenatal 

aunado a lo normado. 

PALABRAS CLAVE. Embarazo, complicaciones obstétricas, funcionalidad familiar.  
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ABSTRACT. 
“FACTORS ASSOCIATED WITH OBSTETRICAL AND PERINATAL COMPLICATIONS 

IN PREGNANT OF FMU 61” 

Introduction. Obstetric complications are disruptions and disorders experienced during 

pregnancy, labor and the initial neonatal period. Factors such as variations in weight gain 

during gestation, drug addiction and level of effectiveness of family functionality, increase 

their risk, affecting maternal and neonatal morbidity and mortality. 

Objectives. To determine the factors associated with the presence of obstetric and 

perinatal complications in pregnant women of the Family Medicine Unit No. 61. 

Methodology. An observational, descriptive, comparative, prospective study. A total of 

287 pregnant women aged 20 to 34 years were included, a heterologous survey was used 

to collect anthropometric and sociodemographic data, and the effectiveness of family 

functionality was assessed using the "Family Functionality Effectiveness Assessment 

Scale", with a coefficient Cronbach's alpha of 0.80. We used chi2 for qualitative variables, 

t for student for quantitative variables and measures of central tendency for 

sociodemographic variables. 

Results. Women with low level in EEEFF-20 present more obstetric and perinatal 

complications, OR 7.6 (95% CI 3.2-17.6, p = 0.001) and OR 6.5 (95% CI 2.6-16.1, p = 

0.001) respectively, previous cesarean section increases Risk of developing obstetric 

complication OR 3 (95% CI 1.5-6.2, p = 0.001), active smoking is associated with obstetric 

complications OR 16.7 (CI 2.1-127.7, p = 0.001) and perinatal OR 5.4 (CI 95% 1.9-14.9 , 

P = 0.001), a higher weight gain than the recommended one, has a higher risk of 

presenting perinatal complications OR 3.6 (95% CI 1.7-7.7, p = 0.001) and obstetric OR 

3.5 (95% CI 1.8-7.1, p = 0.001). Intake of cranberry juice is considered protective for 

urinary tract infection (OR 0.3, 95% CI 0.2-0.7, p = 0.004). 

Conclusions. A high level of EEEFF-20 is a protective factor for obstetric complications, 

allowing a family approach in prenatal control coupled with norms. 

Keywods. Pregnancy, obstetric complications, family functionality. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como factor de riesgo a cualquier 

rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión1. 

Las complicaciones obstétricas se refieren a disrupciones y trastornos sufridos durante 

el embarazo, el parto, así como en el período neonatal inicial2. 

El control prenatal es una estrategia que permite detectar durante la gestación factores 

de riesgo3,4,5 algunos de los cuales, podrán ser modificados para obtener un binomio 

madre-hijo sanos6,7. 

Las complicaciones médicas durante la gestación, como infecciones de vías urinarias8, 

preeclampsia9,10, eclampsia, ruptura prematura de membranas, toxicomanías, 

alteraciones en la dinámica familiar de la embarazada11,12, aumentan las probabilidades 

de terminar el embarazo antes de la semana 3713, repercutiendo en el nacimiento de un 

niño prematuro, con bajo peso14 y, consecuentemente, incremento en la morbimortalidad 

del binomio madre-hijo15. 

En la década de los años 70 del siglo pasado se comenzó a estudiar los efectos sobre el 

embarazo y el producto del consumo de drogas durante la gestación, el consumo de 

cocaína se relaciona con mayor frecuencia de hematoma retroplacentario debido al 

poderoso efecto vasoconstrictor de esta droga16, muerte fetal, aparición de hipertensión 

arterial inducida por el embarazo17, aborto, parto pretérmino y ruptura prematura de 

membranas18,19. 

La NOM-043-SSA2-201220 establece que el estado de nutrición  del recién nacido está 

íntimamente ligado con el estado de nutrición de la madre21, antes, durante22 y después 

del embarazo. Recomienda una ganancia ponderal durante el embarazo de acuerdo a la 

clasificación por índice de Quetelet del peso pregestacional de la siguiente forma: Las 

mujeres que iniciaron con bajo peso, se recomienda una ganancia ponderal de 12.5 a 

18kg, las que iniciaron con peso normal deben aumentar de 11.5 a 16 kg, las que iniciaron 

con sobrepeso deben hacerlo de 7 a 11.5 kg y las que iniciaron con obesidad, solo está 

permitida una ganancia ponderal de 5 a 9 kg durante toda la gestación23,24,25. 
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Friedemann  (1989)  considera  a  la  familia  como  una  unidad  con  estructura  y 

organización  que  interactúa  con  su  ambiente.  Es  un  sistema  con  subsistemas 

interpersonales definidos por vínculos emocionales y responsabilidades comunes26. 

La Funcionalidad  Familiar  es el conjunto de funciones  a lo largo de las diferentes etapas 

de desarrollo de la familia, comprende aspectos afectivos, de socialización, de cuidado 

de la salud, de la  reproducción y económicos,  conforme a las normas de la sociedad en 

la cual se desarrolla27. 

La “Escala de Evaluación de la Efectividad de la Funcionalidad Familiar” de Fiedemann, 

instrumento validado en población latina, con coeficiente Alfa de Cronbach de 0.8028, 

determina el nivel de efectividad de la funcionalidad familiar con base en el puntaje 

obtenido: 

-Bajo nivel de efectividad de la funcionalidad familiar (20-50 pts). 

-Nivel intermedio de efectividad de la funcionalidad familiar (51-55 pts). 

-Alto nivel de efectividad de la funcionalidad familiar (56-60 pts)29. 

En un estudio de casos y controles realizado por Lara, et al, en el 2000, encontraron que 

las variables que mostraron mayor fuerza de asociación con la presencia de preeclampsia 

fueron: el antecedente de preeclampsia en embarazos previos con RM 18.5 (IC 95% 4.5-

161.7) p<0.0002, antecedente familiar e preeclampsia con RM 2.6 (IC 95% 0.92-8.66) 

con p<0.001,  y tabaquismo activo con RM 6.8 (IC 95% 1.98-36.48) p<0.000530. 

Calderón, et al, en el 2005 encontraron que los factores asociados al parto pretérmino 

con diferencia significativa (p<0.05) fueron la ruptura prematura de membranas, 

cervicovaginitis, hiperemesis gravídica, infección de vías urinarias y anemia31. 

Zonana-Nacach, et al (2010), evaluaron el efecto de la ganancia de peso gestacional en 

la madre y el neonato, encontrando que 38% de las mujeres tuvieron ganancia de peso 

gestacional mayor a la recomendada, lo cual se asoció con oligo/polihidramnios (RM 2.1, 

IC 95% 1.04-4.2) y cesáreas (RM 1.8, IC 95% 1.1-3.0) en las mujeres con peso normal 

previo al embarazo; con preeclampsia (RM 2.2 IC 95% 1.1-4.6) y macrosomía (RM 2.5, 

IC 95% 1.1-5.6) en las mujeres con sobrepeso, y con macrosomía (RM 6.6 IC 95% 1.8-

23) en las mujeres con obesidad. El peso previo al embarazo, más que la ganancia de 

peso gestacional, se asoció con diabetes gestacional32. 
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En el 2012, Rodríguez, et al. realizaron un estudio prospectivo descriptivo para 

caracterizar el comportamiento del bajo peso al nacer y su relación con causas maternas 

predisponentes, donde resultó estrecha relación entre el bajo peso al nacer y la 

desnutrición materna, ganancia insuficiente de peso y embarazos muy próximos, en 

nulíparas, con abortos inducidos, trastornos hipertensivos y tabaquismo asociados33. 

Se ha reportado que existen factores orgánicos que contribuyen a la presencia de 

complicaciones obstétricas y perinatales, pero no hay estudios que consideren el nivel de 

efectividad de funcionalidad familiar como un factor asociado, por lo que es necesario 

realizar este estudio en embarazadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se trata de un estudio descriptivo, prospectivo, comparativo, realizado en el periodo 

comprendido del 01 de julio de 2015 al 30 de abril de 2016. Se incluyó a 287 mujeres de 

20 a 34 años de edad, para evitar sesgo en los resultados por edad materna, con 

embarazo confirmado, que llevaron su control prenatal en cualquier consultorio de la 

Unidad de Medicina Familiar No. 61, del Instituto Mexicano del Seguro Social y que 

autorizaron participar en el estudio, se excluyó a las que cursaron con embarazo ectópico 

y se eliminó a las pacientes que no se pudo localizar para documentar datos del 

desenlace del embarazo. El objetivo general es determinar los factores asociados a 

complicaciones obstétricas y perinatales en embarazadas de la Unidad de Medicina 

Familiar  61, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El presente estudio debido a que se realiza en humanos considera las leyes de ética que 

rigen a nivel nacional e internacional. Se siguen las normas establecidas en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación, y según el artículo 

17 pertenece a la categoría II, investigación con riesgo mínimo. Cumple con los principios 

básicos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Se sujeta a los estatutos 

de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que establece los 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos adoptada por la 18ª 

Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, en junio de 1964 y enmendada por la 64ª 

Asamblea General, Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013.28 Fue aprobado por el Comité 

de Investigación y Ética de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del  Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en la ciudad de Veracruz, Ver. Además se anexa formato de 

consentimiento informado institucional donde se explica el objetivo del estudio y se 

garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos29. 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula de tamaño muestral para una 

proporción en una población conocida, con un tamaño de la población de 628 

embarazadas con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años 11 meses de edad, 

se calculó con un error alfa de 0.05, nivel de confianza 0.95, Z de (1-a) 1.96, con una 
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prevalencia de la enfermedad desconocida, por lo que se calcula con 0.50, complemento 

de p 0.50, precisión 0.05, resultando un tamaño de la muestra de 239, agregando un 20% 

(48) para disminuir sesgo, obteniendo un tamaño de muestra de 287. Esto con la finalidad 

de aceptar la hipótesis nula que establece que no existen factores asociados 

complicaciones obstétricas y perinatales en embarazadas de la UMF 61, o aceptar la 

hipótesis alterna, que afirma si existen factores asociados. 

Se tomó una muestra al azar del censo de embarazadas de la UMF 61 actualizado al 

mes de junio de 2015, se visitaron cuando acudieron a su cita programada de control 

prenatal con el Médico Familiar o en el Módulo Materno Infantil. Se incluyó a las pacientes 

que cumplieron los criterios de selección y que autorizaron mediante firma de 

consentimiento informado su participación en el estudio. Se les aplicó una encuesta que 

incluyó variables sociodemográficas, antropométricas (se tomaron los datos de su Cartilla 

Nacional de Salud), y la “Escala de Evaluación de la Efectividad de la Funcionalidad 

Familiar” de Friedemann, instrumento que consta de 20 ítems donde determina el nivel 

de efectividad de la funcionalidad familiar basado en cuatro dimensiones del sistema 

familiar: mantenimiento, cohesión, cambios e individuación, validado en población latina 

con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.80. Se aplicó nuevamente la encuesta en la 

primer semana posterior al desenlace del embarazo donde se interrogaron datos 

complementarios relacionados con el parto y producto de la concepción. Se localizó a las 

pacientes una semana después de su fecha probable de parto, vía telefónica o se 

tomaron los datos de la nota médica en el expediente electrónico SIMF 61. En esa 

ocasión, se les educó sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva los primeros 

seis meses de vida, del tamiz neonatal, ablactación adecuada y complementación de 

esquema de vacunación acorde a edad, además de la importancia de llevar seguimiento 

del puerperio y control del niño sano en su UMF. 

La base de datos fue capturada en el programa Excel de Microsoft Office Professional 

Plus 2013, las pruebas estadísticas se realizaron mediante el programa IBM SPSS 

versión 22, con el que se aplicó chi2 para variables cualitativas, t de student para variables 

cuantitativas y medidas de tendencia central para variables sociodemográficas.  



 
8 

 

Este estudio no se encuentra financiado por instituciones particulares. No existe conflicto 

de intereses. 
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RESULTADOS 
 

Se entrevistó a 287 pacientes de sexo femenino, con edad comprendida entre los 20 y 

34 años, derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 61, la media de edad 

en la población con complicación obstétrica fue de 27±5 años y en la población que no 

presentó fue de 26±4 años, calculado con t de student con p<0.005. La media de edad 

en la población con complicaciones perinatales fue de 27±4 y en la población sin 

complicaciones perinatales fue de 26±3 con significancia estadística. El 46% (74) de las 

encuestadas con complicaciones obstétricas tenía como escolaridad bachillerato (p no 

significativa) y el 45.3% (73 tenía como ocupación ama de casa (p no significativa), 

además de estado civil casada en un 61.5% (99) con p no significativa; mientras que las 

mujeres que no presentaron complicaciones obstétricas tenían la misma escolaridad en 

un 48.4% (61) y el 52.4% (66) tenía como ocupación empleada. La población con 

complicaciones perinatales tiene como ocupación empleada en 48% (48) y sin 

complicaciones perinatales en 51.8% (97), Las variables sociodemográficas se pueden 

observar divididas en población con y sin complicaciones obstétricas en el Cuadro 1 y las 

variables sociodemográficas divididas en población con o sin complicaciones perinatales 

en el cuadro 2. 

Las mujeres que presentaron complicaciones obstétricas pertenecían a una familia 

nuclear simple en 57.8% (93) y las que no presentaron estas complicaciones pertenecían 

a este tipo de familia en un 62.7% (79) con p no significativa. El 43.5% (70) de las mujeres 

con complicaciones obstétricas presentó bajo nivel en la EEEFF-20, contrario a las 

mujeres que no presentaron complicaciones obstétricas con nivel intermedio en un 42.9% 

(54) con p<0.005. Véase en cuadro 3.  

Las mujeres que presentaron complicaciones perinatales presentaron bajo nivel en 

EEEFF-20 en 52% (52), mientras que las que no presentaron complicaciones 

presentaron nivel intermedio en 46.5% (87), con p<0.005. Cuadro 4. 

El nivel de espiritualidad alto en población con complicaciones obstétricas fue de 64% 

(103), mientras que en la población sin complicaciones obstétricas se presentó en 83.3% 
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(105), con OR 2.8 (IC 95% 1.5-4.9) y p<0.005. Los demás parámetros que mide la 

EEEFF-20 se pueden ver desglosados en el cuadro 5. 

El nivel de mantenimiento del sistema alto se presentó en 82% (82) en la población con 

complicaciones perinatales y en un 90.4% (169) en la población sin estas complicaciones, 

con OR 2 (IC 95% 1 4.1) y p<0.05. Los demás parámetros se pueden consultar en el 

cuadro 6. 

El 3.7% (6) de las mujeres con complicaciones obstétricas refirieron alcoholismo positivo 

con OR 1.8 (IC 95% 1.6-2), mientras que el 100% (126) de las mujeres sin complicaciones 

obstétricas lo negó (p<0.05). Demás datos de pueden observar en el cuadro 7. Datos que 

concuerdan con la población con o sin complicaciones perInatales, como se puede 

observar en el cuadro 8. 

Se observó que 70.2% (113) de las mujeres con complicaciones obstétricas eran 

multíparas (p no significativa), el 89.7% (113) de la población sin complicaciones 

obstétricas no tenía cesárea previa (p<0.005), 32.3% (52) de la población con 

complicaciones obstétricas si tenía enfermedad previa con OR 1.5 (IC 95% 1.3-1.9), 

mientras que las que no presentaron complicaciones obstétricas no tenían enfermedad 

previa en 88.9% (112), con p <0.005, tal como se muestra en el cuadro 9. 

La población con intervalo intergenésico corto presentó complicaciones perinatales en 

11% (11), mientras que 1.6% (3) no presentó complicaciones perinatales (p<0.005). 

Véase cuadro 10. 

Las mujeres que tenían sobrepeso pregestacional presentaron complicaciones 

obstétricas en 47.8% (77) con p <0.005, mientras que las que presentaron una ganancia 

ponderal adecuada no presentaron complicaciones obstétricas en 50.8% (64) con 

p<0.005, como se puede observar en el cuadro 11. 

El peso pregestacional normal lo tenían las mujeres que no presentaron complicaciones 

perinatales en 51.3% (96) con p<0.005; el 46% (46) de las mujeres que tuvieron una 

ganancia ponderal mayor a la esperada presentaron complicaciones perinatales con 

p<0.005. Cuadro 12. 
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Las complicaciones obstétricas que se presentaron con mayor frecuencia fueron 

infecciones en 59.01%, hemorragias en 16.15% y en igual proporción (12.42%) los 

trastornos hipertensivos y alteraciones metabólicas, como se puede observar en la 

gráfica 1, con p<0.005. 

El aborto fue la complicación menos observada con un 2%, las malformaciones se 

encontraron en un 4% siendo 1 caso de gastrosquisis, 3 casos con ano imperforado y 1 

con anencefalia; las demás complicaciones perinatales encontradas se pueden observar 

en la Gráfica 2. 
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Cuadro 1. Datos sociodemográficos en población con o sin complicaciones 

obstétricas. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

obstétricas 

n= 161 

Población sin 

complicaciones 

obstétricas 

n=126 

p 

Edad 27±5 26±4 <0.05* 

20 a 24 años 47 (29.2%) 42 (33.3%) <0.05** 

25 a 29 años 52 (32.3%) 54 (42.9%)  

30 a 34 años 62 (38.5%) 30 (23.8%)  

Escolaridad   ns** 

Primaria 6 (3.7%) 1 (0.8%)  

Secundaria 43 (26.7) 35 (27.8)  

Bachillerato 74 (46%) 61 (48.4%)  

Licenciatura 38 (23.6%) 28 (22.2%)  

Maestría 0 (0%) 1 (0.8%)  

Ocupación   ns** 

Ama de casa 73 (45.3%) 46 (36.5%)  

Estudiante 9 (5.6%) 14 (11.1%)  

Empleada 79 (49%) 66 (52.4%)  

Estado civil   ns** 

Soltera 16 (9.9%) 10 (7.9%)  

Casada 99 (61.5%) 72 (57.1%)  

Unión libre 44 (27.3%) 42 (33.3%)  

Divorciada 2 (1.2%) 2 (1.6%)  

*t de student    

**Chi2 de Pearson.    
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Cuadro 2. Datos sociodemográficos en población con o sin complicaciones 

perinatales. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

perinatales 

n=100 

Población sin 

complicaciones 

perinatales 

n=187 

p 

Edad 27 ± 4 26 ± 3 ns* 

20 a 24 años 32 (32%) 57 (30.5%) <0.05** 

25 a 29 años 27 (27%) 79 (42.2%)  

30 a 34 años 41 (41%) 51 (27.3%)  

Escolaridad   ns** 

Secundaria 5 (5%) 2 (1.1%)  

Bachillerato 28 (28%) 50 (26.7%)  

Licenciatura 43 (43%) 92 (49.2%)  

Maestría 24 (24%) 42 (22.5%)  

Doctorado 0 (0%) 1 (0.5%)  

Ocupación   ns** 

Ama de casa 47 (47%) 72 (38.5%)  

Estudiante 5 (5%) 18 (9.6%)  

Empleada 48 (48%) 97 (51.8%)  

Estado civil   ns** 

Soltera 7 (7%) 19 (10.2%)  

Casada 61 (61%) 110 (58.8%)  

Unión libre 30 (30%) 56 (29.9%)  

Divorciada 2 (2%) 2 (1.1%)  

*t de student    

**Chi2 de Pearson.    
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Cuadro 3. Datos de familia en población con o sin complicaciones obstétricas. 

N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

obstétricas 

n=161 

Población sin 

complicaciones 

obstétricas 

N=126 

p 

Tipo de familia   ns* 

Nuclear 4 (2.5%) 0 (0%)  

Nuclear simple 93 (57.8%) 79 (62.7%)  

Reconstituida 6 (3.7%) 3 (2.4%)  

Monoparental 4 (2.5%) 1 (0.8%)  

Monoparental extendida 9 (5.6%) 5 (4%)  

Extensa 12 (7.5%) 17 (13.5%)  

Extensa compuesta 26 (16.1%) 14 (11.1%)  

No parental 7 (4.3%) 7 (5.6%)  

EEEFF-20**   <0.05* 

Bajo nivel 70 (43.5%) 20 (15.9%)  

Nivel intermedio 68 (42.2%) 54 (42.9%)  

Alto nivel 23 (14.3%) 52 (41.3%)  

*Chi2 de Pearson.    

**Escala de Evaluación de la Efectividad de Funcionalidad Familiar de Friedeman. Alfa 

de Cronbach 0.80. 
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Cuadro 4. Datos de familia en población con o sin complicaciones perinatales. 

N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

perinatales 

n=100 

Población sin 

complicaciones 

perinatales 

n=187 

p 

Tipo de familia   ns* 

Nuclear 3 (3%) 1 (0.5%)  

Nuclear simple 54 (54%) 118 (63.1%)  

Reconstituida 4 (4%) 5 (2.7%)  

Monoparental 1 (1%) 4 (2.1%)  

Monoparental extendida 4 (4%) 10 (5.3%)  

Extensa 8 (8%) 21 (11.2%)  

Extensa compuesta 20 (20%) 20 (10.7%)  

No parental 6 (6%) 8 (4.3%)  

EEEFF-20**   <0.005* 

Bajo nivel 52 (52%) 38 (20.3%)  

Nivel intermedio 35 (25%) 87 (46.5%)  

Alto nivel 13 (13%) 62 (33.2%)  

*Chi2 de Pearson.    

**Escala de Evaluación de la Efectividad de Funcionalidad Familiar de Friedeman. Alfa 

de Cronbach 0.80. 
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Cuadro 5. Dimensiones que mide la EEEFF-20 en población con o sin complicaciones obstétricas. N=287. 

Dimensiones, metas y 

clasificación 

Población con 

complicaciones obstétricas 

n=161 

Población sin 

complicaciones obstétricas 

n=126 

p 

Coherencia <0.05* 

Intermedio 50 (31.1%) 24 (19%)  

Alto 111 (68.9%) 102 (81%)  

Individuación   <0.05* 

Bajo 15 (9.3%) 4 (3.2%)  

Intermedio 69 (42.9%) 46 (36.5%)  

Alto 77 (47.8%) 76 (60.3%)  

Cambio de sistema   <0.05* 

Bajo 2 (1.2%) 1 (0.8%)  

Intermedio 68 (42.2%) 33 (26.2%)  

Alto 91 (56.5%) 92 (73%)  

Mantenimiento del sistema   ns* 

Intermedio 24 (14.9%) 12 (9.5%)  

Alto 137 (85.1%) 114 (90.5%)  

Espiritualidad OR 1.4 (IC 95% 1.2- 1.7)** OR 0.5 (IC 95% 0.2-0.7)** <0.05* 

Intermedio 58 (36%) 21 (16.7%) OR 2.8 (IC 95% 1.5-4.9)** 

Alto  103 (64%) 105 (83.3%) 

Estabilidad   ns* 

Intermedio 4 (2.5%) 3 (2.4%)  

Alto  157 (97.5%) 123 (97.6%)  
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Crecimiento   <0.05* 

Bajo 4 (2.5%) 1 (0.8%)  

Intermedio 122 (75.8%) 68 (54%)  

Alto  35 (21.7%) 57 (45.2%)  

Control familiar OR 1.3 (IC 95% 1.1-1.7)** OR 0.5 (IC95% 0.3-0.9)** <0.05* 

Intermedio 28 (17.4%) 10 (7.9%) OR 2.4 (IC 95% 1.1-5.2)** 

Alto 133 (82.6%) 116 (92.1%) 

*Chi cuadrado de Pearson    

**Estimación de riesgo con intervalo de confianza de 95%. 
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Cuadro 6. Dimensiones que mide la EEEFF-20 en población con o sin complicaciones perinatales. N=287. 

Dimensiones, metas y 

clasificación 

Población con 

complicaciones perinatales 

n=100 

Población sin 

complicaciones perinatales 

n=187 

p 

Coherencia OR 1.7 (IC 95% 1.3-2.3)* OR 0.6 (IC 95% 0.5-0.8)* <0.05** 

Intermedio 38 (38%) 36 (19.3%) OR 2.5 (IC 95% 1.4- 4.4)* 

Alto 62 (62%) 151 (80.7%) 

Individuación   <0.05** 

Bajo 12 (12%) 7 (3.7%)  

Intermedio 44 (44%) 71 (38%)  

Alto 44 (44%) 109 (58.3%)  

Cambio de sistema   ns** 

Bajo 1 (1%) 2 (1.1%)  

Intermedio 39 (39%) 62 (33.2%)  

Alto 60 (60%) 123 (65.8%)  

Mantenimiento del sistema OR 1.5 (IC 95% 1-2.2)* OR 0.7 (IC 95% 0.5-1)* <0.05** 

Intermedio 18 (18%) 18 (9.6%) OR 2 (IC 95% 1-4.1)** 

Alto 82 (82%) 169 (90.4%) 

Espiritualidad OR 1.6 (IC 95% 1.2-2.2)* OR 0.7 (IC 95% 0.5-0.9)* <0.05** 

Intermedio 39 (39%) 40 (21.4%) OR 2.3 (IC 95% 1.3-4)* 

Alto  61 (61%) 147 (78.6%) 
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Estabilidad OR 1.6 (IC 95% 0.8-3.2)* OR 0.6 (IC 95% 0.2-1.5)* ns** 

Intermedio 4 (4%) 3 (1.6%) OR 2.5 (IC 95% 0.5-11.6)* 

Alto  96 (96%) 184 (98.4%) 

Crecimiento   <0.05** 

Bajo 1 (1%) 4 (2.1%)  

Intermedio 81 (81%) 109 (58.3%)  

Alto  18 (18%) 74 (39.6%)  

Control familiar OR 1.8 (IC 95% 1.3-2.5)* OR 0.8 (IC 95% 0.4-0.8)* <0.05** 

Intermedio 22 (22%) 16 (8.6%) OR 3 (IC 95% 1.5-6)* 

Alto 78 (78%) 171 (91.4%) 

* Estimación de riesgo con intervalo de confianza de 95%. 

** Chi cuadrado de Pearson  
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Cuadro 7. Toxicomanías en población con o sin complicaciones obstétricas. 

N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

obstétricas 

n=161 

Población sin 

complicaciones 

obstétricas 

n=126 

p 

Tabaquismo   <0.005* 

Si 6 (3.7%) 0 (0%)  

No 134 (83.2%) 125 (99.2%)  

Pasivo 21 (13%) 1 (0.8%)  

Alcoholismo OR 1.8 (IC 1.6-2)**  <0.05* 

Sí 6 (3.7%) 0 (0%)  

No 155 (96.3%) 126 (100%)  

Drogadicción   ns* 

No 161 (100%) 126 (100%)  

*Chi2 de Pearson. 

**Estimación de riesgo con intervalo de confianza de 95% 
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Cuadro 8. Toxicomanías en población con o sin complicaciones perinatales. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones perinatales 

n=100 

Población sin 

complicaciones perinatales 

n=187 

p 

Tabaquismo   <0.05* 

Si 4 (4%) 2 (1.1%)  

No 80 (80%) 179 (95.7%)  

Pasivo 16 (16%) 6 (3.2%)  

Alcoholismo OR 2.4 (IC 95% 1.6-3.6)** OR 0.2 (IC 95% 0.04-1.5)** <0.05 

Sí 5 (5%) 1 (0.5%) OR 9.7 (IC 95% 1.1-84.9)** 

No 95 (95%) 186 (99.5%) 

Drogadicción   ns* 

No 100 (100%) 187 (100%)  

*Chi2 de Pearson. 

**Estimación de riesgo con intervalo de confianza de 95% 
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Cuadro 9. Antecedentes ginecobstétricos en población con o sin complicaciones obstétricas. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

obstétricas 

n=161 

Población sin 

complicaciones 

obstétricas 

n=126 

p 

Paridad   ns* 

Primípara 47 (29.2%) 42 (33.3%)  

Multípara 113 (70.2%) 84 (66.7%)  

Gran multípara 1 (0.6%) 0 (0%)  

Intervalo intergenésico   ns* 

Corto  11 (6.8%) 3 (2.4%)  

Óptimo 64 (39.8%) 60 (47.6%)  

Largo 35 (21.7%) 18 (14.3%)  

No aplica 51 (31.7%) 45 (35.7%)  

Cesárea previa   <0.05* 

Si 41 (25.5%) 13 (10.3%)  

No 120 (74.5%) 113 (89.7%)  

Aborto previo   ns* 

Si 29 (18%) 15 (11.9%)  

No 132 (82%) 111 (88.1%)  

Antecedente de 

preeclampsia 

  ns* 
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Si 14 (8.7%) 3 (2.4%)  

No 100 (62.1%) 79 (62.7%)  

No aplica 47 (29.2%) 44 (34.9%)  

HAS post preeclampsia   ns* 

Si  3 (1.9%) 0 (0%)  

No 111 (68.9%) 82 (65.1%)  

No aplica 47 (29.2%) 44 (34.9%)  

Enfermedad previa OR 1.5 (IC 95% 1.3-1.9)** OR 0.4 (IC 95% 0.2-0.6)** <0.05* 

Si 52 (32.3%) 14 (11.1%) OR 3.8 (IC 95%  2-7.2)** 

No 109 (67.7%) 112 (88.9%) 

Tipo de enfermedad previa   <0.05* 

Metabólicas 36 (22.3%) 6 (4.7%)  

No metabólicas 16 (9.9%) 8 (6.3%)  

No aplica 109 (67.8%) 112 (89%)  

*Chi2 de Pearson. 

** Estimación de riesgo con Intervalo de confianza de 95% 
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Cuadro 10. Antecedentes ginecobstétricos en población con o sin complicaciones 

perinatales. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

perinatales 

n=100 

Población sin 

complicaciones 

perinatales 

n=187 

p 

Paridad   ns* 

Primípara 31 (31%) 58 (31%)  

Multípara 68 (68%) 129 (69%)  

Gran multípara 1 (1%) 0 (0%)  

Intervalo intergenésico   <0.05* 

Corto  11 (11%) 3 (1.6%)  

Óptimo 36 (36%) 88 (47.1%)  

Largo 20 (20%) 33 (17.6%)  

No aplica 33 (33%) 63 (33.7%)  

Cesárea previa   ns* 

Si 24 (24%) 30 (16%)  

No 76 (76%) 157 (84%)  

Aborto previo   <0.05* 

Si 22 (22%) 22 (11.8%)  

No 78 (78%) 165 (88.2%)  

Antecedente de preeclampsia   ns* 

Si 9 (9%) 8 (4.3%)  

No 60 (60%) 119 (63.5%)  

No aplica 31 (31%) 60 (32.2%)  

HAS post preeclampsia   ns* 

Si  1 (1%) 2 (1.1%)  

No 68 (68%) 125 (66.8%)  

No aplica 31 (31%) 60 (32.1%)  

Enfermedad previa   <0.05* 

Si 37 (37%) 29 (15.5%)  

No 63 (63%) 158 (84.5%) 

Tipo de enfermedad previa   <0.05* 
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Metabólicas 24 (24%) 17 (9.1%)  

No metabólicas 13 (13%) 11 (5.9%)  

No aplica 63 (63%) 159 (85%)  

*Chi2 de Pearson. 
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Cuadro 11. Características de gestación actual en población con o sin complicaciones obstétricas. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones obstétricas 

n=161 

Población sin 

complicaciones obstétricas 

n=126 

p 

Peso pregestacional   <0.05* 

Bajo peso 1 (0.6%) 1 (0.8%)  

Normal 45 (28%) 54 (42.9%)  

Sobrepeso 77 (47.8%) 65 (51.6%)  

Obesidad 38 (23.6%) 6 (4.8%)  

Ganancia ponderal   <0.05* 

Menor 43 (26.7%) 37 (29.4%)  

Adecuada 47 (29.2%) 64 (50.8%)  

Mayor 71 (44.1%) 25 (19.8%)  

Desenlace gestación actual   <0.05* 

Parto 89 (55.3%) 115 (91.3%)  

Cesárea 55 (34.2%) 11 (8.7%)  

Aborto 17 (10.6%) 0 (0%)  

Complicación perinatal OR 2.1 (IC 95% 1.8-2.6)** OR 0.2 (IC 95% 0.1-0.3)** <0.05* 

Si 87 (54%) 13 (10.3%) OR 10.2 (IC 95% 5.3-19.6)** 

No 74 (46%) 113 (89.7%) 

Ingesta jugo de arándanos OR 0.8 (IC 95% 0.6-1)** OR 1.2 (IC 95% 0.9-1.6)** ns* 
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Si 44 (27.3%) 46 (36.5%) OR 0.6 (IC 95% 0.3-1)** 

No 117 (72.7%) 80 (63.5%) 

Infección de vías urinarias OR 5.3 (IC 95% 3.8-7.4)**  <0.05* 

Si 132 (82%) 0 (0%)  

No  29 (18%) 126 (100%)  

* Chi2 de Pearson. 
** Factor de riesgo calculado con intervalo de confianza de 95%. 
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Cuadro 12. Características de gestación actual en población con o sin complicaciones perinatales. N=287. 

Variable 

Población con 

complicaciones 

perinatales 

n=100 

Población sin 

complicaciones 

perinatales 

n=187 

p 

Peso pregestacional   <0.05* 

Bajo peso 2 (2%) 0 (0%)  

Normal 27 (27%) 72 (38.5%)  

Sobrepeso 46 (46%) 96 (51.3%)  

Obesidad 25 (25%) 19 (10.2%)  

Ganancia ponderal   <0.05* 

Menor 35 (35%) 45 (24.1%)  

Adecuada 19 (19%) 92 (49.2%)  

Mayor 46 (46%) 50 (26.7%)  

Desenlace gestación actual   <0.05* 

Parto 47 (47%) 157 (84%)  

Cesárea 36 (36%) 30 (16%)  

Aborto 17 (17%) 0 (0%)  

Complicación obstétrica OR 5.2 (IC 95% 3-8.9)** OR 0.5 (IC 95% 0.4-0.6)** <0.05* 

Si 87 (87%) 74 (39.6%) OR 10.2 (IC 95% 5.3-19.6)** 

No 13 (13%) 113 (60.4%) 

Ingesta jugo de arándanos OR 1.2 (IC 95% 0.8-1.7)** OR 0.8 (IC 95% 0.7-1)** ns* 



 
29 

 

Si 36 (36%) 54 (28.9%)  

No 64 (64%) 133 (71.1%) 

Infección de vías urinarias OR 1.9 (IC 95% 1.4-2.7)** OR 0.6 (IC 95% 0.5-0.8)** <0.05* 

Si 63 (63%) 69 (36.9%) OR 2.9 (IC 95% 1.7-4.8)** 

No  37 (37%) 118 (63.1%) 

* Chi2 de Pearson. 
** Factor de riesgo calculado con intervalo de confianza de 95%. 
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Gráfica 1. Complicaciones obstétricas presentadas en población estudiada. N=287. 

 
 Chi2 de Pearson p<0.005 
Fuente: Consulta Externa de la UMF 61, IMSS. 
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Gráfica 2. Complicaciones perinatales presentadas en población estudiada. N=287. 

 
 

 

Chi2 de Pearson p<0.005 
Fuente: Consulta Externa de la UMF 61, IMSS.  
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DISCUSIÓN  
 

En el análisis estadístico de los factores sociodemográficos estudiados, se encontró que 

no hay diferencia estadísticamente significativa entre los tipos de familia o escolaridad de 

las pacientes que presentaron complicaciones obstétricas o perinatales y las que no, con 

p=0.22 y p=0.41 respectivamente, contrario a lo que reportan Ordaz-Martínez, et al en el 

2010 quienes mencionan que el riesgo de muerte materna no hospitalaria en mujeres con 

estudios de primaria incompleta o ninguno es de 10.915. 

Las pacientes con cesárea previa tienen tres veces más riesgo de desarrollar 

complicación obstétrica, OR 3 (IC 95% 1.5-6.2), en comparación con las que no tienen 

cesárea previa OR 0.4 (IC 95% 0.2-0.8), p 0.001. Sin embargo, no es significativo para 

presentar complicación perinatal OR 1.7 (IC 95% 0.9-3.3) p 0.083. 

Tener aborto previo, no tiene significancia estadística para presentar complicación 

obstétrica, OR 1.4 (IC 95% 0.7-3) con p 0.25, situación que si influye para desarrollar 

complicación perinatal, OR 2.1 (IC 95% 1-4) p 0.030. 

En cuanto a toxicomanías, se encontró que tabaquismo activo durante la gestación 

incrementa 16 veces el riesgo de desarrollar complicaciones obstétricas con OR 16.7 (IC 

95% 2.1-127.7) p 0.001, e incrementa 5 veces el riesgo de presentar complicaciones 

perinatales con OR 5.4 (IC 95% 1.9-14.9) p 0.001, resultado que coincide con Gramage-

Córdoba, et al. en el 2013, donde refieren más complicaciones durante el parto con 

tabaquismo activo24. 

El alcoholismo como factor de riesgo, no tiene asociación estadísticamente significativa 

con la presencia de complicaciones obstétricas con OR 1.7 (IC 95% 1.5-1.9) p 0.13, sin 

embargo, incrementa 3 veces el riesgo de desarrollar complicaciones perinatales con OR 

3 (IC 95% 2.4-3.6) p 0.15. 

El peso al inicio del embarazo es importante, debido a que las pacientes que iniciaron 

con bajo peso el embarazo tienen 5 veces más riesgo de presentar complicación perinatal 

con OR 5.2 (IC 95% 2.9-9) p 0.007, situación que coincide con López, et al que en el 
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2012 encontraron que el antecedente de bajo peso era una de las principales causas de 

retardo del crecimiento intrauterino21; sin embargo, no tiene relación con la presencia de 

complicaciones obstétricas, OR 1.2 (IC 95% 0.07-21.2) p 0.87.  

Tener sobrepeso incrementa 2 veces el riesgo de presentar complicaciones perinatales 

(OR 2.2, IC 95% 1-4.9, p 0.047) y no tiene significancia estadística con presentar 

complicación obstétrica, OR 1.2 (IC 95% 0.07-21.2) p 0.872.  

La condición clínica más importante es la obesidad pregestacional, debido a que 

incrementa ocho veces el riesgo de desarrollar complicación obstétrica (OR 8, IC 95% 

2.7-23.9, p 0.001), e incrementa cuatro veces el riesgo de desarrollar complicación 

perinatal con OR 4.9 (IC 95% 1.9-12.7) con p 0.001, Block, et al, lo corroboran en el 2013 

al reportar que la obesidad pre-embarazo aumenta el riesgo de malformaciones al 

nacer23. 

En cuanto a la ganancia ponderal durante la gestación, se encontró que tener una 

ganancia ponderal menor a la recomendada por la Norma Oficial Mexicana NOM-043-

SSA2-2012 Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 

alimentaria. Criterios para brindar orientación, aumenta 2 veces el riesgo de desarrollar 

complicación obstétrica con OR 2.2 (IC 95% 1.1-4.7) p 0.024, y aumenta tres veces más 

el riesgo de presentar complicación perinatal con OR 3.8 (IC 1.7-8.5) p 0.001. El tener 

una ganancia ponderal mayor a la recomendada aumenta tres veces el riesgo de 

presentar complicaciones obstétricas con OR 3.5 (IC 1.8-7.1) p 0.001, igual que el riesgo 

de presentar complicaciones perinatales con OR 3.6 (IC 1.7-7.7) p 0.001, coincidiendo 

con Zonana-Nacach et al, que en el 2010 reportaron mayor riesgo de oligo/polihidramnios 

(RM 2.1, IC 95% 1.04-4.2) y cesáreas (RM 1.8, IC 95% 1.1-3.0) en las mujeres con peso 

normal previo al embarazo; con preeclampsia (RM 2.2 IC 95% 1.1-4.6) y macrosomía 

(RM 2.5, IC 95% 1.1-5.6) en las mujeres con sobrepeso, y con macrosomía (RM 6.6 IC 

95% 1.8-23) en las mujeres con obesidad. El peso previo al embarazo, más que la 

ganancia de peso gestacional, se asoció con diabetes gestacional32. 

El tiempo óptimo entre un embarazo y otro son 2 años, sin embargo, las pacientes que 

presentaron intervalo intergenésico corto no presentaron asociación estadística con la 
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presencia de complicaciones obstétricas (OR 3.3, IC 95% 0.8-12.5, p 0.06), aunque si 

incrementa nueve veces el riesgo de presentar complicaciones perinatales (OR 9.1, IC 

95% 1.3-34.6, p 0.001), coincidiendo con López, et al, que en el 2012 reportaron que el 

periodo intergenésico corto es una de las principales causas de retardo del crecimiento 

intrauterino21. El intervalo intergenésico largo no tiene asociación estadísticamente 

significativa con la presencia de complicaciones obstétricas (OR 1.7, IC 95% 0.9-3.4, p 

0.096), ni de complicaciones perinatales (OR 1.5, IC 95% 0.7-2.9, p 0.23). 

La ingesta de jugo de arándanos no tiene asociación estadística para desarrollar 

complicaciones obstétricas con OR 0.58 (IC 95% 0.3-1) p 0.83, ni perinatales con OR 1.3 

(IC 95% 0.6-2.4) p 0.41. Sin embargo, tiene un factor protector para tener infección de 

vías urinarias con OR 0.3 (IC 95% 0.2-0.7) p 0.004, coincidiendo con Amador-Mulero y 

cols, 20148. 

El tener infección de vías urinarias aumenta cinco veces el riesgo de desarrollar 

complicaciones obstétricas con OR 5.1 (IC 95% 3.4-7.5) p 0.001, y aumenta dos veces 

el riesgo de presentar complicaciones perinatales con OR 2.5 (IC 95% 1.3-4.6) p 0.003. 

El antecedente de preeclampsia aumenta tres veces el riesgo de presentar 

complicaciones obstétricas con OR 3.7 (IC 1-13.6) p 0.031 y no tiene significación 

estadística con el riesgo de presentar complicación perinatal, OR 2.2 (IC 0.8-6.1) p 0.10, 

resultados que contrastan con Vázquez, et al, quienes en el 2003 reportaron 2.5 veces 

más probabilidad de cesárea (p=0.01) y 1.8 veces más probabilidad de producto 

pretérmino (p=0.01)18. 

El hecho de presentar hipertensión arterial posterior a preeclampsia en embarazo previo 

no tiene asociación significativa con el riesgo de presentar complicaciones perinatales 

con OR 0.9 (IC 0.08-10.4) p 0.95, ni con el riesgo de presentar complicación obstétrica, 

OR 1.7 (IC 1.5-1.9) p 0.13, contrario a lo que reportan Vázquez, et al en el 2003, quienes 

encontraron que las hipertensas crónicas tienen 1.46 veces más niños con bajo peso y 

1.27 veces más probabilidad de cesárea18. 



 
35 

 

El tener enfermedad previa metabólica no se asocia estadísticamente con el incremento 

de las complicaciones perinatales (OR 0.8, IC 0.2-2.8, p=0.74), sin embargo, incrementa 

cuatro veces el riesgo de presentar complicaciones obstétricas (OR 4.6, IC 0.9-23.1, p 

0.04). 

Presentar complicación obstétrica incrementa 12 veces el riesgo de desarrollar 

complicación perinatal con OR 12.1 (IC 5.1-28.7) p 0.001, y a la inversa. 

Tener bajo nivel en EEEFF-20 presenta siete veces más riesgo de complicaciones 

obstétricas (OR 7.6, IC 3.2-17.6, p=0.001), seis veces más riesgo de presentar 

complicaciones perinatales (OR 6.5, IC 2.6-16.1, p=0.001). El nivel intermedio no tiene 

diferencia significativa con la presencia de complicaciones perinatales (p=0.15), sin 

embargo, aumenta dos veces el riesgo de presentar complicaciones obstétricas (OR 2.8, 

IC 1.3-6, p=0.005). El tener un alto nivel de EEEFF-20 constituye un factor protector para 

complicaciones obstétricas (OR 0.1, IC 0.05-0.3, p=0.001) y perinatales (OR 0.1, IC 0.06-

0.3, p=0.001). No hay estudios que comparen el nivel de efectividad de funcionalidad 

familiar con el riesgo de presentar complicaciones obstétricas o perinatales, por lo que 

no se contrastan los resultados otro estudio. 
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CONCLUSIÓN 
 

Se analizaron variables sociodemográficas, antropométricas, antecedentes personales 

patológicos, gineco-obstétricos, hábitos, tipo de familia, entre otros para concluir que sí 

existen factores asociados a la presencia de complicaciones obstétricas y perinatales, 

como la edad, tabaquismo, alcoholismo, cesárea previa, intervalo intergenésico corto, 

enfermedad previa, peso pregestacional, ganancia ponderal, infección de vías urinarias 

y Efectividad de la Funcionalidad Familiar, similar a lo reportado en la literatura en algunos 

casos o en otras contrario. Sin embargo, este estudio denota la importancia como 

Médicos Familiares de tomar en cuenta la efectividad de la funcionalidad familiar como 

un factor de riesgo, ya que un bajo nivel incrementa siete veces el riesgo de 

complicaciones obstétricas y seis veces el riesgo de complicaciones perinatales, para 

incidir en un mejor pronóstico de nuestras pacientes, disminuyendo la morbimortalidad 

materna y perinatal. 
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ANEXOS 
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Consentimiento informado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Factores asociados a complicaciones obstétricas y perinatales en embarazadas de la UMF 61” 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica. 

Lugar y fecha: Veracruz, Ver. a . 

Número de registro: R-2015-3003-7 

Justificación y objetivo del estudio:  Las mujeres embarazadas de edades comprendidas entre los 20 y 34 años de edad se consideran 
de bajo riesgo por el bajo porcentaje de complicaciones que se presentan, sin embargo, no las 
excluye, por lo que es importante estudiar este grupo etario de embarazadas para identificar los 
factores que pudieran estar asociados a la presencia de complicaciones obstétricas como 
trastornos hipertensivos, alteraciones metabólicas, hemorragias e infecciones; o complicaciones 
perinatales relacionadas con el peso del producto, su edad gestacional al nacer, ente otras.  

Por tanto, el objetivo de este estudio es determinar los factores asociados a la presencia de 
complicaciones obstétricas y perinatales en embarazadas de la UMF 61. 

Procedimientos: Se trata de un estudio descriptivo, prospectivo, comparativo, que se realizará del 01 de julio de 
2015 hasta que la última participante del estudio se encuentre en su puerperio mediato. Incluirá a 
287 embarazadas de 20 a 34 años de edad con embarazo confirmado que cumplan los criterios de 
selección, a quienes se les aplicará el instrumento validado. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna, se trata de un estudio observacional, descriptivo, longitudinal. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en 
el estudio: 

Obtener capacitación sobre los signos y síntomas de alarma obstétricos y conocer la importancia de 
llevar seguimiento del puerperio y del niño sano. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Este estudio ofrece conocimiento sobre factores de riesgo asociados a presencia de complicaciones 
obstétricas y perinatales, para establecer estrategias preventivas, no correctivas. 

Participación o retiro: Puede dejar de participar en este estudio en el momento que lo desee. 

Privacidad y confidencialidad: Los datos que se recaben serán manejados con confidencialidad, solo se darán a conocer los 
resultados globalmente. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 

Beneficios al término del estudio: Obtener capacitación sobre los signos y síntomas de alarma obstétricos y 
conocer la importancia de llevar control y seguimiento del embarazo, parto 
y puerperio. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Luz del Carmen Vázquez Bustamante 

Colaboradores: Dra. Edith Guillén Salomón, Dra Sonia Irma Rojas Carrera, Dr. Félix Guillermo Márquez Celedonio. 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

 
Nombre y firma del sujeto 

 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo  
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Instrumento de recolección de datos 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR (Versión en 

español) 

Autora: Marie Luise Friedemann 

Nombre: _______________________________________________ 

NSS: __________________________________________________ 

Edad: __________________________        Cel: ________________________ 

 

CÓMO ES MI FAMILIA 

FAMILIA,  aquí  son  todas  las  personas  que  usted  considera  su  familia:  

familiares, parientes y amigos a quienes acepta como de su familia; familia  son  

todos  los  que  usted  siente  emocionalmente  cercanos  o  que  le preocupan 

de manera especial; puede ser que vivan en su casa o vivan en  otra parte, pero 

siempre mantienen contacto  más o  menos estrecho con usted. 

En  cada  número  hay  tres  afirmaciones  sobre  su  familia,  lea  cuidadosamente  

y señale con una X  en el cuadrito inferior del lado derecho la que mejor describa 

su familia. Si dos de éstas le gustan por su semejanza,  seleccione la que 

considere más parecida a la de su familia.  Ninguna afirmación es errónea o  

equivocada, son formas diferentes de ser de la familia.  
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Agradecemos su paciencia y cooperación, le pedimos que si hubiese 

alguna idea que completara el conocimiento de su familia la anote a 

continuación 

 

1. Fecha de última regla:_______________ 2. Fecha de primer USG obstétrico: 

________________  

3. SDG: ______        4. Fecha probable de parto: _____________________ 

5 Tiempo de embarazo ______________________ (semanas)  _________  

(meses) 

6. Número de embarazo_______  7. Parto _____ 8. Cesárea _____ 

Motivo_____________________________9. Aborto _____  10. Fecha ultimo 

parto: _________________ 11. Fecha ultimo aborto:________________ 12. 

Intervalo intergenésico: _______________ 

13. Peso previo al embarazo: ____________    14. Talla _________ 15.IMC 

_________(peso bajo)    (peso normal)    (sobrepeso)    (obesidad) 

16. Peso al final del embarazo: _____ 17. Ganancia ponderal: kg: 

__________ (<) (=) (>) 

18. Vía de nacimiento: __________________ 

Motivo_________________19.Capurro: _________ 20. Apgar:__________   

21. Peso al nacer: _____________ 22. Complicaciones: (prematurez) (bajo 

peso)  (peso adecuado)  (macrosómico)  (otros) 

________________________________________________ 

23. Escolaridad: (ninguna) (primaria) (secundaria) (bachillerato) (licenciatura) 

(maestría)   (doctorado) 

24. Ocupación:  (ama de casa)  (estudiante)  (estudiante y empleada)  

(empleada) 

25. Estado civil: (soltera)   (casada)   (unión libre)   (divorciada)    (viuda)  

26. Domicilio: (rural)  (urbano)  

27: En su domicilio vive con: __________ 

28: Fuma: (no)   (si)     29. ¿Cuantos cigarros al dia?_______    30. ¿Desde hace 

cuánto tiempo?__________  31. ¿Alguien cercano a ti fuma?___________    32. 

¿Quién? ______________________33. ¿Vive en tu domicilio?____________ 
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34. Tomas Alcohol: (no) (si)   35. ¿Cuánto/Volumen en ml? ______________  36. 

¿Frecuencia?______________  37. ¿Tipo?_____________ 38. ¿% alcohol? ___ 

39. Usas drogas: (no)  (si)  40. ¿Cuál?_____________________ 41. ¿Hace 

cuánto? __________ 

42. ¿Tomas ácido fólico? _________________  43. ¿Tomas fumarato 

ferroso?________________ 

44. ¿Tenías alguna enfermedad previa al embarazo? (no)   (si)   

45. ¿Cuál? ____________________________________ 

46. ¿Has estado hospitalizada durante este embarazo? _______ 47. ¿Cuánto 

tiempo tenías de embarazo? _________ 48. 

¿Motivo?_________________________________________________ 

49. ¿Has tenido infección de vías urinarias? _______ 50. ¿Qué tratamiento te 

dieron?  _________________________ 51. ¿Eres alérgica a algún 

medicamento? _________ 52. ¿Cuál? ______________________53. Te 

curaste? _______   

54. ¿Tomas jugo de arándanos? _________ 

55. ¿Has tenido alguna complicación en este embarazo?    (no)      (si)   

56.¿Cuál? ______________________________________________________ 

57. (ninguna)   (trastorno hipertensivo)  (alteraciones metabólicas)   

(hemorragias)   (infecciones) 

58. ¿Qué tratamiento llevas?________________________________________ 

59. ¿Conoces los signos y síntomas de alarma? ________ 60. ¿Has presentado 

alguno? _________ 

61. ¿Cuál? ____________________________   

62. ¿Qué hiciste al respecto? ____________________________ 

63. ¿Has tenido preeclampsia previa?_____________ 

64. ¿Quedaste con hipertensión arterial?________________ 

 

 

 

POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN, GRACIAS. 


