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1. RESUMEN 

“GRADO DE CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES PARA UN EMBARAZO DE  ALTO 

RIESGO EN DOS GRUPOS DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA” 

Mota Lugo A.*, Alvarado Pérez A. ** 

* Residente del Curso de Especialización en Medicina Familiar, ** Asesor Metodológico Especialista en Medicina Familiar UMF 73 

 
Antecedentes. Aunque el embarazo es considerado un proceso biológico normal, 

el mismo se asocia con varios cambios anatómicos y fisiológicos  durante la edad 

reproductiva de la mujer, sin embargo, dentro de ésta capacidad tanto el producto 

como la mujer tienen probabilidad de experimentar enfermedad, lesión o muerte.  

Una de las maneras de mayor obtención de información para la embarazada será 

mediante la atención prenatal, esta incluye la promoción de información sobre la 

evolución normal del embarazo y parto, así como, sobre los síntomas de urgencia 

obstétrica, entre otros.  

Múltiples factores como la obesidad, las enfermedades crónicas como hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo II y la enfermedad cardiovascular, así como la edad 

materna avanzada (45 a49 años), sumados a la mayor tasa de cesáreas, la falta de 

estandarización de la práctica clínica y la atención inapropiada de las urgencias 

obstétricas son las que contribuyen al incremento de complicaciones obstétricas 

graves y muerte materna.  

El conocimiento correcto es necesario antes de cambiar el comportamiento. El 

aumento en el conocimiento relacionado con la salud en el embarazo ha 

demostrado tener resultados positivos en los efectos conductuales. Es necesario 

implementar intervenciones para promover comportamientos apropiados en 

mujeres en edad reproductiva. Un mayor conocimiento entre las mujeres sobre 

factores de riesgo maternos puede resultar en beneficios inmediatos al reducir los 

eventos adversos en el embarazo, el nacimiento y los beneficios a largo plazo para 

la salud de las madres y los niños. 

Objetivo: Determinar el grado de conocimientos sobre factores para un embarazo 

de  alto riesgo en dos grupos de mujeres en edad reproductiva. 
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Material y métodos: Se llevó a cabo en la UMF 73, IMSS Poza Rica, Veracruz. El 

diseño de estudio es observacional, descriptivo, transversal, prospectivo y 

comparativo. Se estudiaron pacientes femeninos de 15 a 19 años y de 35 a 39 años 

de edad adscritas a la UMF No. 73, las cuales se consideraron como grupos etarios 

de riesgo. Se obtuvo una muestra representativa de 238 pacientes, que corresponde 

a un IC 95% a las cuales se les aplicó una encuesta con la finalidad de determinar 

el grado de conocimiento sobre factores que pueden reconocen y que podrían 

impactar para el desarrollo de un embarazo del ato riesgo. La encuesta incluyó 

datos sociodemográficos, antecedentes de gineco-obstétrico de riesgo, 

antecedentes patológicos, además de un listado de patologías, condiciones 

maternas y nutricionales que pueden incrementar el riesgo en una paciente 

embarazada, también se incluyó el índice de pobreza familiar. Posterior a la 

evaluación de cada encuesta se vaciaron los resultados en una base de datos del 

programa Microsoft Excel, en donde se elaboraron también las gráficas de dichos 

resultados. 

Recursos e infraestructura: Pacientes en edad reproductiva de 15 a 19 y de 35 a 

39 años con unidad de adscripción UMF 73. Se consideró llevar a cabo el estudio 

en la UMF 73 del IMSS de Poza rica, Veracruz, en el departamento de consulta 

externa, con recursos Humanos y Materiales aportados por el investigador y 

solicitando apoyo en asesores de metodología y expertos en el tema. 

Experiencia del grupo: El Dr. Andrés Alvarado Pérez ha participado como profesor 

adjunto de la residencia de medicina familiar desde hace aproximadamente 9 años, 

así como en protocolos de investigación de la residencia de medicina familiar, y 

revisor de protocolos de la Universidad Veracruzana. Dra. Metztli Mayumi Mota 

Lugo Médico, Residente de Medicina Familiar de la UMF 73. 

Tiempo a desarrollarse: desde marzo del 2017 a  febrero del 2019 
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2. INTRODUCCION 

 
Aunque el embarazo es considerado un proceso biológico normal, el mismo se 

asocia con varios cambios anatómicos y fisiológicos  durante la edad reproductiva 

de la mujer (capacidad biológica de la reproducción). (1) 

Sin embargo, dentro de ésta capacidad tanto su producto como la mujer tienen 

probabilidad de experimentar enfermedad, lesión o muerte, lo que se conoce como 

riesgo reproductivo. (2) 

Para la mayoría de las mujeres el periodo de gestación y parto se traduce en una 

experiencia positiva y satisfactoria sin complicaciones; sin embargo, la muerte 

materna es un desenlace probable si un factor de riesgo no es intervenido oportuna 

y eficazmente. (3) 

Se denomina embarazo de alto riesgo a aquel embarazo en el cual existe mayor 

probabilidad de presentar una evolución desfavorable en comparación a un 

embarazo normal  y, por lo tanto, existe o puede existir mayor riesgo de morbilidad 

o mortalidad antes, durante o después del parto, tanto para la madre como para el 

feto. La posibilidad de que aparezcan complicaciones depende de múltiples 

factores, denominados factores de riesgo obstétrico. (4)  

Una de las maneras en la que la embarazada tendrá la mayor información será 

mediante la atención prenatal que se considera como la serie de contactos, 

entrevistas o visitas programadas de la embarazada con personal de salud, a efecto 

de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el 

parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. La atención prenatal, 

incluye la promoción de información sobre la evolución normal del embarazo y parto, 

así como, sobre los síntomas de urgencia obstétrica; el derecho de las mujeres a 

recibir atención digna, de calidad, con pertinencia cultural y respetuosa de su 

autonomía; además de elaborar un plan de seguridad para que las mujeres 

identifiquen el establecimiento resolutivo para la atención médica donde deben 

recibir atención inmediata. (2)  

La finalidad de los conocimientos en este tipo de pacientes sobre los factores de 

riesgo implicados durante el embarazo será principalmente evitar la muerte materna 
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considerada como la ocurrida a una mujer mientras está embarazada o dentro de 

los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la 

duración y el sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada 

por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. (2)  

Dentro de esta se establece una clasificación de muerte materna: directa e indirecta, 

la directa está relacionada con las complicaciones propias del embarazo y la 

indirecta es causada por una enfermedad de fondo agravada por el embarazo. (2) 

Múltiples factores como la obesidad, las enfermedades crónicas como hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo II y la enfermedad cardiovascular, así como la edad 

materna avanzada al momento de la concepción, sumados a la mayor tasa de 

cesáreas, la falta de estandarización de la práctica clínica y la atención inapropiada 

de las urgencias obstétricas son las que contribuyen tremendamente al incremento 

de complicaciones obstétricas graves y muerte materna. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define ‘morbilidad materna extrema’ (MME) como una serie de 

ocurrencias que parten de la buena salud y se complican al punto de poner en riesgo 

de muerte por disfunción o falla orgánica. (5) 

A pesar de los avances en la detección y manejo temprano de la morbilidad materna 

severa, existe una necesidad de mayor investigación para estandarizar las 

definiciones a nivel regional, nacional e internacional y validar la efectividad de los 

sistemas de alarma temprana en diferentes escenarios clínicos. Además, es 

necesario implementar nuevas estrategias para mejorar los resultados maternos a 

largo plazo e incorporar otras medidas preventivas iniciadas aún antes de la 

concepción, de manera que se logre disminuir aún más las tasas de complicaciones 

graves y la muerte materna. (5)  

Una manera esencial de prevención es el derecho de toda persona a decidir de 

manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus 

hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos (Planificación 

Familiar) independientemente de la edad, raza o género. (2)  
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3. MARCO TEORICO 

Un momento decisivo en la vida de una mujer es el proceso de la reproducción 

humana que comienza con la implantación del "conceptus" en el endometrio y 

termina con el nacimiento, es decir el embarazo, y a partir de aquí empieza una 

serie de acontecimientos a llevar a cabo. (26) 

Durante este proceso se requiere de contactos, entrevistas o visitas programadas a 

efecto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación 

para el parto, y el puerperio además del manejo de la persona recién nacida, 

conocido como atención prenatal. (2) 

Las acciones llevadas a cabo en esta atención se deben registrar en el expediente 

clínico, es importante tener en cuenta su edad reproductiva para poder identificar 

características o circunstancias personales ambientales o sociales que pudiesen 

causarle un daño, y los factores de riesgo  que incluso la paciente puede no 

reconocer. También hay que considerar cuestiones sociodemográficas para 

conocer nuestra población atendida, los antecedentes patológicos y no patológicos 

no son menos importantes que los  antecedentes gineco-obstetricos, sin embargo 

estos son fundamentales para conocer la probabilidad que tienen, tanto la mujer en 

edad fértil, como su producto potencial, de experimentar enfermedad, lesión o 

muerte en caso de presentarse un embarazo y así obtener su riesgo obstétrico. 

Estos hechos nos permiten prevenir uno de los principales problemas de salud 

pública, la muertes materna, referida a la que ocurre a una mujer mientras está 

embarazada o dentro de los 42 días posteriores al termino del embarazo, 

relacionada o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas 

accidentales o incidentales. (2, 26) 

Prevenir una muerte materna se realiza a través de ciertas medidas realizadas en 

el sector salud, brindando información sobre los cuidados pertinentes, influyendo 

además en grupos vulnerables como lo son los grupos de edad en riesgo 

reproductivo, adolescentes y mujeres en edad avanzada, a pesar de esto, siguen 

existiendo la falta de conocimiento y oportunidades para este tipo de pacientes 

sobre los cuidados necesarios a llevar a cabo durante el transcurso de su embarazo. 
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En este caso, la mejor vía de prevención es brindar el conocimiento pleno a la 

población, educar y prevenir con un enfoque de riesgo, un trabajo en equipo de todo 

aquel que tenga contacto con una paciente embarazada, un trabajo que incluye al 

primer contacto, al médico de familia y así poder lograr prevenir riesgos y 

complicaciones y, además, poder cambiar conductas erróneas que sin conocimiento 

previo realizan las pacientes. (25) 
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3.1 ANTECEDENTES 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el 

mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el 

parto. En 2015 se estimaron unas 303 000 muertes de mujeres durante el embarazo 

y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en 

países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Entre 1990 

y 2015, la razón de muerte materna (RMM) mundial (es decir, el número de muertes 

maternas por 100 000 nacidos vivos) solo se redujo en un 2,3% al año. Sin embargo, 

a partir de 2000 se observó una aceleración de esa reducción. (6)  

Según estadísticas del SINAVE en el año 2017 se presenta una reducción  de 55.8 

puntos porcentuales respecto a lo registrado en el año 2016. Reporta que las 

principales causas de defunción son enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria 

en el embarazo, parto y puerperio, hemorragia obstétrica, aborto y embolia 

obstétrica, también menciona que el grupo de edad con mayor razón de muerte 

materna (RMM) es de 45 a 49 años. Los estados con mayor número de defunciones 

reportadas son Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, 

Sonora y Veracruz. (7) 

De acuerdo al Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) las muertes 

maternas acumuladas a la semana 46 en Veracruz son 37, y 1 en la semana 46, 

posicionando a este estado en el número 4 en muerte materna a nivel nacional 

(Diciembre 2017). (8) 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. Consta de 17 objetivos y se basan en logros de los Objetivos de 

Desarrollo del milenio y dentro de éstos se encuentra el número 3 Salud y Bienestar. 

(7) 

Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar) 

consiste en reducir la RMM mundial a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos y 

lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la 

media mundial. (6) 

Antiguamente, todavía en el siglo XVII, la muerte de la mujer durante el parto era 

una situación natural, casi esperada, inherente a su propia condición y función en la 

sociedad y el matrimonio; un evento que venía con la esencia de la mujer, si no 

lograba superarlo, era sustituida por otra mujer, para realizar la procreación y no 

había problema. (8) 
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Actualmente la muerte materna es uno de los indicadores de interés para el 

desarrollo social, de inequidad de género y de calidad de los servicios de salud. 

Cabe mencionar que Veracruz ha presentado mejoras al respecto. Como muestra 

la Gráfica, según INEGI en 2008 la razón de mortalidad materna fue de 58.99 y para 

2015 de 44.01 a nivel nacional, mientras que Veracruz pasó de 94.73 en 2008 a 

38.25 en 2015. En 2015, Veracruz registró 42 muertes maternas, de las cuales se 

estimó que 77% fueron obstétricas directas, la mayor frecuencia se circunscribió al 

código O99 de la 10ª Clasificación Internacional de Enfermedades, que corresponde 

a una condición inespecífica de complicación para el embarazo, parto y puerperio, 

que incluyó 16.4% de las muertes y una tasa individual de 7.4 por cada 100 mil 

nacidos vivos; en frecuencia le siguieron, la hemorragia postparto, 12.3%, y una 

causa inespecífica del puerperio de 9.6%. (9) 

 

 

De acuerdo a datos estadísticos del INEGI la mortalidad materna en Veracruz para 

el año 2016 clasificada por edad y entidad se encuentra de la siguiente manera: (10) 

 

Rango de edad Mortalidad materna 2016 

15-19 años 6 

20 a 24 años 8 

25 a 29 años 15 
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30 a 34 años 15 

35 a 39 años 6 

40 a 49 años 2 

Total 46 

 

 

 Actualmente, ya con todos los avances médicos con los que cuenta la humanidad, 

la muerte materna es considerada entre los principales problemas de salud pública, 

ya que solo ciertos sectores padecen esta problemática, por lo que representa una 

violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente a sus derechos 

sexuales y reproductivos, y al respecto el IPAS (International Pregnancy Advisory 

Services), en español, Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo, 

señala que: 

“Toda muerte materna es el reflejo de una suma de inequidades y de 

discriminaciones que mantienen a las mujeres alejadas de la educación, de la toma 

de decisiones, conceden poca o nula importancia al cuidado de su salud, coartan 

sus opciones reproductivas, afectan severamente su salud hasta llegar a la pérdida 

de su vida.”(8) 

En ese sentido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el 95% 

de la muerte materna es prevenible con el conocimiento existente, si la mujer recibe 

oportunamente atención digna y de calidad, pues esta problemática es expresión 

de la inequidad y desigualdad y de la falta de empoderamiento de las mujeres. (8) 

Cada día fallecen mujeres mexicanas que se encuentran cursando un embarazo, lo 

que se convierte en una tragedia al poner en peligro la vida de la mujer y de los 

recién nacidos. No conforme con este riesgo inminente, que con el conocimiento 

actual puede en la mayoría de los casos controlarse y prevenirse, no ha sido posible 

lograrlo en las dimensiones esperadas. Muchas de las madres, así como los recién 

nacidos, quedan con secuelas de complicaciones del parto, que determinan 

discapacidad, disminución de su potencial de desarrollo y la reducción de años de 

vida futura. (10) 
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Los factores como desnutrición, nutrición sub-óptima, tabaquismo, enfermedades 

concomitantes como infecciones de transmisión sexual (ITS), diabetes, sobrepeso, 

obesidad, hipertensión, hipotiroidismo entre otras, pueden ser atendidas y 

controladas para evitar complicaciones y fallecimientos. (6)  

Sin olvidar también la baja escolaridad, la ocupación, el estrato social bajo, el lugar 

de residencia, predominantemente en zonas marginales, estado civil y carencia de 

seguridad social. (11) 

La mortalidad materna es un problema de salud no resuelto en la mayoría de los 

Países. Su reducción constituye uno de los principales objetivos de varias 

conferencias internacionales recientes y ha sido incluido dentro de los objetivos del 

milenio a desarrollar por la Organización Mundial de la Salud. (12) 

 

Las investigaciones sobre este tema han permitido identificar factores clínicos de 

salud pública y social, y utilizar estos hallazgos para implementar programas de 

reducción de mortalidad y protocolos de atención médica, en la búsqueda de 

disminuir la repercusión de estos eventos sobre la salud sexual y reproductiva de la 

mujer y evitar las muertes. (13) 

 

Este fenómeno adquiere mayores dimensiones en países en desarrollo como 

México o aquellos que pertenecen a América Latina, pues son lugares en los que 

existe un alto nivel de marginación. Por otra parte, la antropología, la sociología y 

otras disciplinas se han interesado en abordar este tema, indagando las cuestiones 

relacionadas con el contexto en el que viven las mujeres, proporcionando nuevos 

datos sobre la influencia que tienen los factores socioculturales en las muertes 

maternas. En una investigación en Tenejapa, Chiapas, se encontró que en diversas 

ocasiones las mujeres no recurren al médico o las instituciones de salud porque 

desconocen los signos de urgencia obstétricos. Incluso, cuando  deciden atenderse, 

lo hacen con especialistas tradicionales que no cuentan con el entrenamiento 

necesario para la resolución de casos graves. Lo anterior impide que reciban la 

atención oportuna en los servicios de salud de segundo nivel. (14) 

 



16 
 

En efecto, en el proceso reproductivo durante la etapa preconcepcional, se estima 

que un porcentaje considerable de las mujeres que inician la gestación presentan 

problemas de salud previos  y que ellos pudieran agravarse durante el embarazo. 

La importancia de la etapa preconcepcional radica en que instaura el momento 

estratégico fundamental para la modificación o eliminación de dichos problemas de 

salud, así como de los factores de riesgo posibles. (15) 

 

Las muertes maternas, representan la parte visible del iceberg, la parte oculta está 

formada por pacientes con morbilidad obstétrica severa cuya evolución podría ser 

hacia la recuperación, pero también a la incapacidad temporal, permanente o 

muerte. (12) 

 

Muchas mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el 

parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante 

la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar 

presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, 

especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer. (6) 

 

Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, 

son:  

 las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); 

 las infecciones (generalmente tras el parto); 

 la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); 

 complicaciones en el parto; 

 los abortos. (6) 

 

El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años (edad materna avanzada), 

se asocia a un mayor riesgo materno y perinatal, lo que genera un riesgo social para 

el recién nacido y la madre. En un artículo de investigación la edad de la mujer como 

factor de riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal infantil de Enrique Donoso, 

Jorge A. Carvaja, Claudio vera, y José A. Poblete mencionan a los grupos etarios 

10-14 años a 45-49 años como los grupos de riesgo mayor de mortalidad materna. 
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Agregan que la mortalidad fetal se duplica en edades 40 a 44 años y se cuadriplica 

en las de 45 a 49 años. La mortalidad neonatal e infantil se duplica en menores de 

15 años y de 40 a 44 años, además casi se triplica en las de 45 a 49 años. Mortalidad 

materna en el estudio refiere que se duplica en las de 30 a 34 años y fue 18 veces 

mayor en las de 45 a 49 años. Estableciendo al grupo de mujeres de 20 a 29 años 

como el grupo etario con menor riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e 

infantil. (16) 

“La madre adolescente no tiene un orden de valores que le permita priorizar 

problemas o soluciones, por lo cual, si logra cuidar bien a su hijo se sentirá 

satisfecha como madre, pero en lo más individual tendrá añoranza de hacer lo 

mismo que una adolescente sin hijos.” (Cortés Alfaro, Del Pino, Sánchez, & 

Alfonso, 1999). (17)  

El hecho de que son pocos los padres que abordan de manera directa el tema de  

los métodos anticonceptivos y, por lo mismo, el hecho de que al menos uno de ellos 

lo haga podría ser una señal de permisividad y apoyo, situación que podría reflejarse 

en la autoeficacia. Por el contrario, cuando ninguno de los padres habla sobre 

sexualidad, la percepción de autoeficacia es baja, lo que aumenta el riesgo de 

embarazo en esta población. En cuanto al entorno escolar, existe evidencia de que 

una actitud positiva de los estudiantes hacia la escuela puede ser un indicador de 

apertura a la generación y asimilación de conceptos, ideas y habilidades y, por tanto, 

al logro de un aprendizaje significativo que permita la producción y aplicación del 

conocimiento. (18) 

De ahí la necesidad de seguir impulsando la formación de los padres de familia  en 

temas de prevención sobre salud sexual como en el desarrollo de  habilidades para 

la comunicación asertiva con sus hijos, particularmente cuando se sabe que en 

México la sexualidad continúa siendo un tema escasamente abordado en familias 

con estructuras tradicionales o con limitado capital cultural y bajos niveles de 

escolaridad. (18) 

 

La MM puede verse como el reflejo extremo de una realidad mucho más compleja 

y poco visibilizada, representada por un amplio espectro de mujeres en el que se 



18 
 

deben incluir también las que logran un embarazo saludable y las que sufren MMG 

y llegan casi a la muerte. Los criterios para identificar los casos de MMG  se basan 

tanto en enfermedades —como la preeclampsia y las hemorragias— como en la 

atención requerida por la paciente —por ejemplo, histerectomía de urgencia o el 

ingreso a una unidad de cuidados intensivos—, resultados de laboratorio, y la falla 

o disfunción de algún órgano o sistema. Los criterios basados en enfermedades 

tienen la mayor sensibilidad y, en general, a ellos corresponde la mayoría de los 

casos registrados. Por su parte, al utilizar como criterio el ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos se logran identificar casos de enfermedades o trastornos 

graves, independientemente de la gran variabilidad en la tasa de admisión de 

diferentes hospitales, que depende de la disponibilidad. (19) 

 

A medida que aumenta la edad materna de las madres afectadas por condiciones 

de potencial amenaza vital aumenta el riesgo de mortalidad materna y el riesgo de 

casos de amenaza vital. (20).  

 

El uso de protocolos clínicos estandarizados en casos de hemorragia de postparto 

y entrenamiento adicional de equipos multidisciplinares podrían mejorar los 

resultados maternos. El aumento de la disponibilidad de transfusiones de sangre y 

de alternativas a la transfusión como la transfusión autologa  antes y durante la 

cirugía o del parto, podría también ayudar a disminuir las muertes. (21) 

 

Algunos grupos (minoritarios, etnolingüisticos o religiosos) tienen poco acceso a 

servicios de atención prenatal que otras poblaciones, además de haber proveedores 

de atención medica con falta de competencia cultural y de atención a las 

comunidades que sirven, esto puede afectar a la toma de decisión de la mujer 

embarazada. (22)  

 

Los proveedores de servicios de salud y los sistemas de salud deben garantizar que 

todas las mujeres reciban servicios de alta calidad, cuidado basado en la evidencia, 

equitativo y respetuoso, de tal manera que respete, proteja y promueva los derechos 

humanos. (23) 
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Dado que la mala calidad de cuidado materno, las instalaciones, el personal, la 

capacitación, e infraestructura son inadecuados además de la insuficiente clínica 

basada en evidencia (demasiado poco, demasiado tarde: “too little, too late” (TLTL)) 

La mortalidad y la morbilidad materna no han disminuido tan rápidamente como se 

esperaba, la mayoría de los países no alcanzan los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. (23) 

 

La OMS recientemente hizo una recomendación apoyando a los servicios de 

atención prenatal “culturalmente apropiados” para mejorar los servicios y 

proporcionar atención que tenga en cuenta las preferencias, aspiraciones y cultura 

de la población de las diferentes comunidades como importante componente en la 

calidad de la atención. (22) 

 

A medida que los países avanzan a través de transición obstétrica, y el enfoque de 

la atención de la salud materna hay cambios de etiologías directas de la mortalidad 

materna hacia etiologías indirectas (como las enfermedades no transmisibles) o 

factores de riesgo que incluyen obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades 

cardíacas y enfermedades infecciosas como VIH), por lo tanto se requiere mayor 

énfasis en la prevención e identificación temprana de los factores de riesgo en la 

atención prenatal. (22) 

 

Aunque está bien documentado que es necesario implementar intervenciones para 

promover comportamientos apropiados en mujeres en edad reproductiva antes de 

la concepción y que los factores de riesgo maternos deben ser identificados y 

modificados también antes de la concepción, la estrategia Healthy People 2020 

(programa para mejorar la salud de todos los estadounidenses) indica que el 

embarazo es un buen momento para identificar factores de riesgo maternos 

existentes. También afirma que un mayor conocimiento entre las mujeres sobre 

factores de riesgo maternos puede resultar en beneficios inmediatos al reducir los 

eventos adversos en el embarazo, el nacimiento y los beneficios a largo plazo para 

la salud de las madres y los niños. De hecho, está bien establecido que los 
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comportamientos maternos y varias condiciones están asociadas con resultados 

adversos del embarazo. En particular, factores del estilo de vida como el uso del 

tabaco y el alcohol en el embarazo que aumentan el riesgo de bajo peso al nacer, 

parto prematuro y mortalidad perinatal. Por otra parte, problemas de la madre, la 

obesidad, la diabetes gestacional y la falta de  suplementación con ácido fólico se 

asoció con un mayor riesgo de preeclampsia, neurológica, defectos cardíacos y 

orofaciales, alto peso al nacer y muerte fetal. (24) 

 

También, la dieta y la calidad de la actividad física no son los ideales para mayoría 

de las mujeres embarazadas y son peores en mujeres con bajos ingresos. Las 

intervenciones pueden ser más eficaces si se basan en una comprensión del 

conocimiento, barreras y desafíos para el cambio de comportamiento en una 

población específica. (25) 

 

Deben realizarse recomendaciones importantes para el ejercicio y una dieta 

saludable durante el embarazo que incluyan 30 minutos de actividad física 5 días a 

la semana, evitar el aumento excesivo de peso basado en un IMC previo, y el 

consumo de vitaminas prenatales con hierro y ácido fólico. Estos reflejan las pautas 

de las asociaciones estadounidenses del corazón para prevenir enfermedades 

cardiovasculares. El conocimiento correcto es necesario antes de cambiar el 

comportamiento. El aumento en el conocimiento relacionado con la salud en el 

embarazo ha demostrado tener resultados positivos en los efectos conductuales. 

(25) 

 

Los proveedores de salud deben aprovechar el embarazo como un momento de 

enseñanza para abordar recomendaciones específicas. Se debe incluir una 

evaluación del conocimiento, con mayores esfuerzos para reforzar los hechos y 

recomendaciones, además de corregir cualquier concepto erróneo y  completar las 

lagunas donde el conocimiento es muy escaso. (25) 
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4. MATERIAL Y METÓDOS 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el grado de conocimientos sobre factores para un embarazo de  alto 

riesgo en dos grupos de mujeres en edad reproductiva? 

 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de conocimientos sobre factores para un embarazo de  alto 

riesgo en dos grupos de mujeres en edad reproductiva. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características sociodemográficas de las pacientes 

entrevistadas  

 

 Determinar qué factores de riesgo identifican las pacientes para un embarazo 

con alto riesgo de mortalidad materna 

 

 Determinar los  antecedentes gineco-obstétricos  que  tienen las pacientes 

entrevistadas 

 

 Determinar si reconocen haber tenido factores de riesgo en embarazos 

previos 

 

 Identificar qué tipo de factor de riesgo es el que más comúnmente asocian 

las pacientes para un embarazo con alto riesgo de mortalidad materna 

 

 Identificar el índice de pobreza familiar  
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4.3 METODOLOGIA 

 

Diseño: Observacional, transversal, descriptivo, prospectivo y comparativo 

Lugar: Unidad Medico Familiar Núm. 73 

Tiempo: Marzo 2017 a Febrero 2019 

Población: Mujeres en edad reproductiva de 15 a 19 y de 35 a 39 años adscritas a 

la UMF 73 

 

Muestra: La muestra constituyen 238 de un total de 7230 pacientes registradas en 

ARIMAC de la UMF 73, que cumplieron los criterios de selección con edades de 15 

a 19 años (119)  y de 35 a 39 años (119). La muestra se obtuvo a través del 

programa Open Epi. El tamaño muestral para la frecuencia de una población finita 

tiene nivel de confianza: IC del 95% límites de confianza del 5%.  

Muestreo: No probabilístico por conveniencia  

 

Tamaño de muestra:  

Se obtuvo una población total de 7230 pacientes con edades de 15 a 19 años  y de 

35 a 39 años adscritas a la UMF 73. Se calculó una muestra de 238 pacientes (95% 

intervalo de confianza, con margen de error del 5%) del total de la población 

reportada en la UMF 73 con los grupos de edad ya mencionados. 
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Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o 

fcp)(N): 
7230  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  20%+/-5  

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1   

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza  

 

 

 Intervalo  Confianza (%) Tamaño de la muestra    

 95%  238    

 80%  104    

 90%  170    

 97%  290    

 99%  402    

 99.9%  633    

 99.99%  855    

 

 

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    
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4.4 PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Una vez obtenida la autorización de la Dirección de la UMF 73 para realizar la 

investigación, se seleccionó a la población de mujeres en edad reproductiva de 15 

a 19 y de 35 a 39 años, las cuales pudieron ser captadas en pasillos, salas de 

espera, consulta o incluso en área de entrada al recinto en horario disponible para 

el entrevistador 

Una vez localizada a la paciente a entrevistar se le invitó a participar en el estudio, 

una vez aceptado se realizó el llenado y firmado del formato de consentimiento 

informado explicándole que su participación en este estudio es completamente 

voluntaria además de confidencial, y que no afectará la relación con la institución, 

en caso de ser menor de edad (18 años) se le solicitara la firma de la Carta de 

asentimiento para niños  y discapacitados y la consecuente firma del padre o tutor,  

esto meramente con la finalidad de mantener adecuada relación  médico paciente 

y adquirir información confiable. 

Posteriormente se procedió a aplicar la encuesta con apoyo de la entrevistadora 

para cualquier duda que tenga la entrevistada, está encuesta está distribuida 

inicialmente en datos sociodemográficos, los cuales son básicos para su 

identificación, y su ocupación. Se aplicó una encuesta con preguntas sencillas, 

constando de 22 preguntas con respuestas abiertas y cerradas, algunas tuvieron 

semaforización y se les asignó el siguiente valor: valor de 1 punto las respuestas 

con semáforo verde, 2 puntos con semáforo amarillo y 3 puntos con semáforo rojo, 

de tal manera que se determinó el riesgo en las pacientes en edad reproductiva. 

Dentro de este se utilizó el índice simplificado de pobreza familiar, el cual interrogó 

ingreso económico, dependencia económica, escolaridad y personas que duermen 

por dormitorio, la escala de evaluación es en forma de puntajes definiéndose de 

cuatro maneras: sin pobreza familiar, pobreza familiar baja, pobreza familiar media 

y alta de acuerdo a los puntajes obtenidos. Se interrogó su estado civil,  

antecedentes gineco-obstétricos como: gestas, partos, cesáreas, abortos, abortos 

consecutivos, parto pretérmino y amenaza de aborto previa. Estas fueron 

respondidas con respuestas sencillas simplemente marcando la casilla. Se hicieron 
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preguntas sobre si conoce de factores de riesgo para embarazo de alto riesgo o i 

creyó haber teniendo dichos factores de riesgo o si tenía alguna enfermedad. 

También los medios donde se informa sobre factores de riesgo para embarazo. 

 De una lista en enfermedades que se pueden desarrollar antes del embarazo la 

paciente tuvo que seleccionar las que ella consideraba de riesgo, fue aplicado un 

cuestionario con un total de   36 casillas que consistió en marcar con una “x” la 

casilla que creía indicada como factor para un embarazo de alto riesgo, con un total 

de 36 factores, de tal manera que 33 a 36 puntos fue conocimiento adecuado, 24 a 

32 suficiente y menos de 23 inadecuado. 

El cuestionario contiene  una lista de patologías que de aparecer durante el 

embarazo incrementarán el riesgo de complicaciones, otras condiciones propias de 

la madre además de toxicología, y culmina con aspectos nutritivos, el cual la 

paciente únicamente marcó la que ella consideraba factor de riesgo. Prácticamente 

el 100 por ciento de los ítems se consideraron de riesgo. La aplicación de la 

encuesta se realizó en un promedio de 10 minutos, incluyéndose la explicación de 

cómo realizarla.  

Con equipo de cómputo proporcionado por el autor  se realizó el concentrado de 

información usando el programa Excel, se procedió al análisis estadístico, 

realización de gráficos, e interpretación de resultados para emitir una conclusión 

favorable. Una vez concluida la redacción de la tesis se entregó a  las autoridades 

correspondientes del IMSS. 
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4.5 CRITERIOS DE SELECCION 

 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Mujeres derechohabientes de IMSS en edad reproductiva 

 Paciente adscrito a la UMF 73 

 Edad de 15 a 19 y de 35 a 39 años 

 Que acepten participar en el estudio 

CRITERIOS DE  EXCLUSION  

 Que no acepten participar en el estudio 

 Personas que no hablen español 

 Personas que acudan a revisión por alguna urgencia 

 Pacientes con trastornos neurológicos o psiquiátricos  

 Pacientes que tengan alguna limitación para participar en el estudio  

 

CRITERIOS DE ELIINACIÓN  

 Cuestionarios incompletos 
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

En las investigaciones en que participen seres humanos es indispensable su  

consentimiento informado por escrito. Es importante indicar si los  procedimientos 

propuestos están de acuerdo con las normas éticas, el  reglamento de la ley general 

de salud en materia de investigación para la salud  y con declaración de Helsinki 

enmendada en 1989 y códigos y normas  internacionales vigentes de las buenas 

prácticas de investigación clínica.   

En base al reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación para 

la salud, este estudio fue una investigación con riesgo mínimo de acuerdo al artículo 

17, fracción II. Se llevó a cabo un estudio que requiere de la interrelación médico-

paciente, respetando y garantizando la confidencialidad de los datos obtenidos en 

el mismo, así como en el momento de la toma de mediciones. 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas 

y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

 

 

 

5. ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizó este análisis estadístico basado en estadística descriptiva, realizando  

medias, modas, medianas, gráficos y tablas comparativas. 
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6. RESULTADOS 

 

Posterior al análisis realizado con los datos obtenidos de nuestra base de datos 

observamos los siguientes resultados: 

 

 
Fuente: Base de datos Mota. 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

28 1 0.0000 

 

Gráfica No 1. Se realizaron 238 encuestas para identificar el grado de conocimientos 

de las pacientes encuestadas de dos diferentes grupos de edad (15 a 19 y 35 a 39 

años), obteniéndose los siguientes resultados; 

Se aprecia en esta gráfica una mayor significancia en el nivel de conocimiento 

inadecuado para el primer grupo con 67% (15 a 19 años) y 58 % en el segundo 

grupo (35 a 39 años). También se identificó un nivel de conocimiento suficiente de 

34% dividiéndose en 30% para las mujeres de 15 a 19 años y 37% para las de 35 
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a 39 años, así como nivel de conocimiento adecuado del 4% el cual se distribuye 

en 3% para las mujeres de 15 a 19 años y 5 % para las de 35  a 39 años. 

 

 

 

Fuente: Base de datos Mota. 

Gráfica No. 2. El factor de riesgo se clasificó en bajo moderado y alto, el cual 

correspondió solo a bajo y moderado según los resultados distribuyéndose con 

mayor significancia el factor de riesgo bajo en el grupo de edad de 15 a 19 años al 

98%, y en mujeres de 35 a 39 años al 75%. El factor de riesgo moderado en mujeres 

de 15 a 20 años corresponde al 2% y de 25% al grupo de 35 a 39 años.  
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

TABLA No. 1  Índice Simplificado de Pobreza Familiar  

 

Índice simplificado de pobreza Familiar general Pacientes Porcentaje 

Sin evidencia de pobreza familiar 125 53% 

Pobreza familiar baja 97 41% 

Pobreza familiar media 13 5% 

Pobreza familiar alta 3 1% 

Total 238 100% 

            N=238                                                                         Fuente: Base de datos Mota. 

 

Tabla No. 1. Se encuestaron 119 pacientes con edad de 15 a 19 años así como 119 

con las edades de 35 a 39 años encontrándose un total de 125 pacientes las cuales 

equivalen a un 53 % que no se encentran con evidencia de pobreza familiar, lo que 

equivale a 57 % del primer grupo y 48% del segundo grupo de edad.  

La pobreza familiar baja se detectó en el 41% del total de las pacientes 

encuestadas, dividiéndose en 36 y 45% respectivamente. 

El rango de pobreza familiar media se encontró en el 5% de la población estudiada, 

lo que corresponde a 6% para el grupo de adolescentes y 5% para el grupo de 

mujeres adultas en edad reproductiva. 

Por último y no menos importante la pobreza familiar alta con el 1%, lo que equivale 

al 1 y 2% respectivamente por cada grupo.  
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TABLA No. 2 

 

 

Ocupación Pacientes Porcentaje 

Estudiante  82 34% 

Empleada 71 30% 

Ama de casa 85 36% 

Total 238 100% 

                 

                      

 

                    15 a 19 años                                                     35 a 39 años 

Ocupación Pacientes Porcentaje  Ocupación Pacientes Porcentaje 

Estudiante  82 69%  Estudiante  0 0% 

Empleada 20 17%  Empleada 51 43% 

Ama de casa 17 14%  Ama de casa 68 57% 

Total 119 100%  Total 119 100% 

N=238                                                                                                   Fuente: Base de datos Mota. 

 

Tabla No. 2. La ocupación en nuestra población estudiada se dividió en estudiante, 

empleada, y ama de casa, de los cuales el valor más significativo lo tiene el grupo 

de ama de casa con 36%( 14 y 57 % para el grupo de 15 a 19 años y 35 a 39 años 

respectivamente), siguiendo las estudiantes con 34 % (69% y 0% para adolescentes 

y adultas respectivamente), y el ultimo que corresponde a empleada indicando el 

30% dividiéndose en el grupo de 15 a 19 años en 17% y en el de 35 a 39 años en 

43%.  
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TABLA No. 3 

 

Escolaridad Pacientes Porcentaje 

Posprimaria 228 96% 

Primaria incompleta 2 1% 

Primaria completa 8 3% 

Total 238 100% 

 

 

     15 a 19 años                                                     35 a 39 años 

Escolaridad Pacientes Porcentaje  Escolaridad Pacientes Porcentaje 

Posprimaria 119 100%  Posprimaria 109 92% 

Primaria incompleta 0 0%  Primaria incompleta 2 2% 

Primaria completa 0 0%  Primaria completa 8 7% 

Total 119 100%  Total 119 100% 

       

N=238                                                                                                  Fuente: Base de datos Mota. 

 

 

Tabla No. 3. La población encuestada cuenta en su mayoría con escolaridad 

posprimaria contando con un 100% para el grupo de edad de 15 a 19 años y el 92% 

para el segundo grupo de edad 35 a 39 años. El grupo de mujeres adultas en edad 

reproductiva tuvieron 7% primaria completa y el 2% incompleta.  
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TABLA No. 4 

 

 

Estado civil Pacientes Porcentaje 

Casada 51 21% 

Unión libre 64 27% 

Soltera 123 52% 

Total 238 100% 

 

 

                 15 a 19 años                                                     35 a 39 años 

Estado civil Pacientes Porcentaje  Estado civil Pacientes Porcentaje 

Casada 4 3%  Casada 47 39% 

Unión libre 24 20%  Unión libre 40 34% 

Soltera 91 76%  Soltera 32 27% 

Total 119 100%  Total 119 100% 

N=238                                                                                                  Fuente: Base de datos Mota. 

 

 

Tabla No. 4. Del total de 238 pacientes encuestadas se encontraban solteras un 

52% y por grupo de edad prevaleció en el grupo de adolescentes un 76% las 

solteras y en el grupo de adultas tuvieron más significancia las mujeres casadas con 

39%. 
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ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 
 
 

 

Fuente: Base de datos Mota. 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

86 3 0.0000 

 

Gráfica No. 3. En la población estudiada, del 100% de la población (238 pacientes) 

se encontró un total de 43% con ningún embarazo previo, 39% tenían de 1 a 2 

embarazos previos, 12% 3 embarazos previos y 7% 4 o más embarazos.  

Dividiéndolo por grupo de edad que en las mujeres de 15 a 19 años el 70% no han 

tenido embarazos previos, el 28% tuvieron de 1 a 2 embarazos previos, el 1% tenía 

3 embarazos previos y el otro 1% presentaban 4 o más embarazos.  

Para el grupo de 35 a 39 años se presentaron de manera siguiente; 15%, 50%, 23% 

y 12% respectivamente.  
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 Fuente: Base de datos Mota. 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

37 3 0.0000 

 

 

Gráfica No. 4. La cantidad de partos se dividió en ninguno, 1 o 2, 3 partos y 4 o más 

partos, lo que para el grupo de 15 a 19 años fue del 82%,18%,0 y 0% 

respectivamente, no igual para el grupo de edad 35 a 39 años en donde se reportó 

46%, 42%, 8% y 4% respectivamente. Logrando un total de 64% ningún parto, 30% 

de 1 a 2 partos, 4% 3 partos y 2% para 4 o más partos. 
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Fuente: Base de datos Mota. 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

44 2 0.0000 

 

 

Gráfica No. 5 Del total de 238 pacientes prevaleció un 88% (15 a 19 años)  y 50% 

(35 a 39 años) como ninguna cesárea.  

EL antecedente de una cesárea para el grupo de 35 a 39 años se presentó en 32% 

y 2 o más en 18%, para el grupo de adolescentes se identificó 11% y 1%, 

respectivamente.  
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Fuente: Base de datos Mota. 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

14 2 0.0011 

 

 

Gráfica No. 6. El antecedente gineco-obstétrico de aborto se dividió en ninguno,  

uno y dos o más, obteniendo 85%, 12% y 3% respectivamente del total de las 

pacientes encuestadas.  

El antecedente de ningún aborto fue el más significativo con 93% para el grupo de 

adolescentes y de 77 % para el grupo de mujeres adultas, siguiendo el de un aborto 

con 18 % (35 a 39 años) y 7% (15 a 19 años), finalizando con dos o más abortos 

con 5% y 0% respectivamente.  
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Fuente: Base de datos Mota. 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

13 2 0.0019 

 

 

Gráfica No. 7. Del 100% de pacientes se observó que el 82%  no tuvo ninguno parto 

pretérmino, dividiéndose en 91% para las mujeres de 15 a 19 años y 73% para las 

de 35 a 39 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ninguno Uno Dos o más

91%

8%
1%

73%

24%

3%

Gráfica No. 7 Parto pretermino

15 a 19 años 35 a 39 años
N=238



39 
 

 

 

 

Fuente: Base de datos Mota. 

 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

19 1 0.0000 

 

 

Gráfica No. 8. De las 238 pacientes que se encuestaron, el 79% no tuvieron 

amenazas de aborto, ese se dividió en 91% para las adolescentes y 68% para las 

mujeres adultas.  
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Fuente: Base de datos Mota. 

 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

18 1 0.0000 

 
 
 
Gráfica No. 9. Del total de 238 pacientes encuestadas se detectó que el 91% de 

mujeres de 15 a 19 años y el 69% de mujeres 35 a 39 años no reconocen haber 

tenido factores de riesgo en embarazos previos, sin embargo el 9% de mujeres en 

edad reproductiva de 15 a 19 años y el 31% de 35 a 39 años sí reconocen haber 

tenido factores de riesgo previos. 
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TABLA No. 4 
 
 
 

Factor de riesgo en embarazo previo Pacientes Porcentaje 

Infecciones De Vías Urinarias 20 42% 

Preeclamsia 7 15% 

Plaquetopenia 1 2% 

Amenaza De Aborto 1 2% 

Grupo Rh Negativo 1 2% 

Tipo Sanguíneo O Rh- 1 2% 

Colestasis 1 2% 

Anemia 2 4% 

Hipertensión Arterial 3 6% 

Edad 4 8% 

Embarazo Anembrionico 1 2% 

Sufrimiento Fetal 1 2% 

Embarazo Ectópico 1 2% 

Hipertensión Gestacional 1 2% 

Diabetes Gestacional 2 4% 

Método De Planificación Familiar, Implante 1 2% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos Mota. 

 
 

Tabla No. 4. En base a la gráfica No. 9, la tabla muestra que las pacientes reconocen 

las infecciones de vías urinarias con un 42% y la preeclamsia (15%)  como los dos 

principales padecimientos que se ven involucrados como factores de riesgo en el 

embarazo previo. El resto de condiciones no fueron consideradas como verdaderos 

factores de riesgo. 
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Fuente: Base de datos Mota. 

 

 
Gráfica No. 10. Dentro de las enfermedades antes del embarazo que más se 

reconoció como factor de riesgo para un embarazo con alto riesgo de mortalidad 

materna, se encuentra el VIH con 93%, en segundo lugar la anemia con 83% y 

tercer lugar el cáncer con 82%, siguiendo las enfermedades crónico degenerativas, 

HAS 79%, DM 78%, obesidad 60%, colesterol alto 53%, TBP 51%, triglicéridos 

elevados 50%, y artritis reumatoide el 24%.  
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Fuente: Base de datos Mota. 

 
 
 
Gráfica No. 11. Las enfermedades durante el embarazo que más reconocieron 

como factor de riesgo para un embarazo con alto riesgo de mortalidad materna en 

un total de pacientes de 238 se encuentran la diabetes gestacional con 77%, 

hipertensión gestacional 74% y la preeclamsia con 71%.  
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Fuente: Base de datos Mota. 

 
 

 

Gráfica No. 12. Uno de los principales factores de riesgo para un embarazo con alto 

riesgo de mortalidad materna detectados en el apartado de “otros” se identificó con 

93% del total de las encuestadas encontrando así las drogas como primer lugar, en 

segundo lugar se encuentran alcoholismo y tabaquismo con 92% y en tercero las 

madres que sufren violencia por su pareja con 74% y el que menos  se asoció a 

riesgo fue la madre sin estudios (1%).  
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Fuente: Base de datos Mota. 

 

 

Gráfica No. 13. Dentro de los factores nutricionales como riesgo para un embarazo 

detectaron 90% la desnutrición, 68% realizar una comida al día y el 63% del total de 

pacientes encuestadas detectó los ayunos prolongados como riesgo.  
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Fuente: Base de datos Mota. 

Chi-
Cuadrada 

g.l. p-valor 

20 3 0.0001 

 

 

Gráfica No. 14. Dentro de los diferentes medios de difusión sobre factores para un 

embarazo de alto riesgo las pacientes detectaron que perciben más información del, 

medico/hospital, internet, la televisión y otra persona, dejando a un lado periódicos 

y revistas, logrando así un 38% en mujeres con edad de 15 a 19 años y un 45% en 

mujeres de 35ª 39 años de edad las que consideran que el Médico y el Hospital son 

los medios de donde se recibe más información sobre este importante tema.  
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RESULTADOS 

 

En la presente investigación se encuestaron a 238 personas para conocer su nivel 

de conocimiento en factores para un embarazo de alto riesgo en dos grupos de 

mujeres en edad reproductiva. Estudiamos las respuestas de un grupo de 

adolescentes de 15 a 19 años y otro de mujeres adultas de 35 a 39 años de edad, 

ambos grupos considerados de riesgo por edad materna. 

 

Se identificó que de acuerdo a las encuestas, el nivel de conocimiento fue 

inadecuado ya que predominó para los dos grupos de mujeres encuestadas 

resultando así; para el primer grupo con 67% (15 a 19 años) y 58 % en el segundo 

grupo (35 a 39 años), sin embargo tomando en cuenta el nivel de conocimiento 

adecuado y suficiente se logra un 38% (nivel de conocimiento adecuado total 4% y 

suficiente total 34%). 

De acuerdo al factor de riesgo las mujeres que tienen edades de 35 a 39 años tienen 

mayor riesgo que las que tienen de 15 a 19 años. 

 

Dentro de las características sociodemográficas se encuentra el Índice Simplificado 

de Pobreza Familiar en el cual se muestra que un poco más de la mitad de la 

población estudiada en la UMF 73 se encuentran sin evidencia de pobreza familiar, 

respecto a su educación, las pacientes de 15 a 19 años la mayoría son estudiantes 

aún y la menor proporción fue para las amas de casa, no así en el grupo de las 

adultas de 35 a 39 años donde este último prevaleció. La escolaridad de la mayoría 

del total de la población estudiada fue posprimaria detectada en un 96%. Se detectó 

que respecto al estado civil la mayoría de adolescentes se encontraban solteras en 

comparación de las mujeres adultas que se encontraban casadas.  

 

En los antecedentes gineco-obstetricos se observó que las mujeres de 35 a 39 años 

de edad tienen más embarazos previos, destacando 1 a 2 embarazos previos, así 

también en cuestión de partos ya que refieren haber tenido 1 a 2 partos previos. En 
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cuanto a las cesáreas se encuentran también en mayor porcentaje las mujeres 

adultas, sin embargo son en menor proporción que el rubro de ninguna cesárea. 

Respecto a los abortos se observa en mayor medida que tanto las mujeres de 15 a 

19 años y las de 35 a 39 años no cuentan con antecedente de este tipo, a pesar de 

esto las mujeres adultas presentan mayor porcentaje en uno y dos o más abortos 

que las adolescentes, así mismo para el parto pretérmino, y para la amenaza de 

aborto se identificó en mayor proporción en mujeres en edad reproductiva de 35 a 

39 años. 

 

Los factores de riesgo en embazo previo estuvieron más presentes en el grupo de 

mayor edad, de 35 a 39 años en comparación con las adolescentes, además de que  

las infecciones de vías urinarias se detectaron como mayor factor de riesgo  

involucrado.  

 

Se observó que la información sobre factores para un embarazo de alto riesgo se 

perciben más del médico/hospital, internet, televisión y otra persona (maestros y 

padres o madres de familia), dejando a un lado periódicos y revistas. 

 

En la última encuesta que se realizó se dividieron alguno padecimientos en 

enfermedades antes del embarazo, durante el embarazo, otros y los factores 

nutricionales donde se identificó el VIH/SIDA, diabetes gestacional, drogas y 

desnutrición respectivamente como factores condicionantes para un embarazo de 

alto riesgo mayormente involucrados y detectados por las pacientes estudiadas. 
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7. DISCUSION 

 

La mortalidad materna continua siendo importante tema a tratar como problema de 

salud pública, falta de empoderamiento de las mujeres y refleja efectos 

determinantes sociales sobre su salud, sin embargo se requiere del conocimiento 

correcto para intervenir de manera significativa. 

 

Entre la mortalidad materna y la edad materna, se ha reportado una relación 

presentando mayor riesgo las mujeres en edad reproductiva menores a 19 años y 

mayores de 34 años, motivo por el cual se estudió el conocimiento de las pacientes 

en ese rango,  además de los factores gineco-obstétricos y factores socioculturales,  

como también se menciona en “La edad de la mujer como factor de riesgo de 

mortalidad materna, fetal, neonatal infantil de Enrique Donoso”.  

 

Los factores de riesgo en cada mujer pueden ser diferentes y juegan un papel 

importante durante el embarazo y al termino del mismo, por eso fue importante 

investigar desde los antecedentes gineco-obstétricos (partos, cesáreas, abortos, 

parto pretérmino, amenazas de aborto previas, entre otras)  así como socio-

culturales (tabaquismo, alcoholismo, violencia por pareja etc.), así pues lo 

consideran en los artículos  “Mortalidad Materna: Análisis médico forense” y 

morbilidad materna severa y casi pérdidas en los extremos de la edad reproductiva: 

resultados de un estudio transversal multicéntrico nacional”.  

 

Se observó que a medida que aumenta la edad materna la posibilidad de generar 

riesgo de morbilidad y mortalidad es mayor, esto sucede por diferentes 

condicionantes de potencial amenaza vital, lo que también es reportado en el 

estudio de investigación “Mortalidad maternal en Brasil debida a hemorragia”. 

 

De acuerdo a esta investigación y con un total de 238 mujeres en edad reproductiva 

se identificó un nivel de conocimiento adecuado y suficiente del 38% casi 

alcanzando el 40-42% que mencionan otros artículos como en “Women´s 

knowledge, attitudes and behavior about maternal risk factor in pregnancy”, además 
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refieren encontrar más información de médicos u hospitales y en segundo lugar de 

internet en comparación a este último artículo mencionado donde las mujeres en 

primera instancia buscaron información en proveedores de atención prenatal como 

primera instancia y por ultimo del internet.  
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8. CONCLUSION 

 

Se concluye que las pacientes entrevistadas adscritas a la UMF No. 73 de Poza 

Rica Veracruz presentan poco conocimiento sobre los factores para un embarazo 

con alto riesgo de mortalidad, sin embargo se acerca al porcentaje de conocimientos 

propuesto y al que manejan otro tipo de bibliografías. 

El conocimiento que tienen las mujeres en estos grupos de edad reproductiva 

depende mucho del estado socioeconómico, y sociocultural además de 

experiencias propias, educación y la edad. 

Las características sociodemográficas marcan una pauta importante para la toma 

de decisiones en el conocimiento sobe riesgos además del adecuado control 

prenatal y el cuidado para embarazos posteriores. 

Las pacientes son capaces de identificar diferentes factores de riesgo sin embargo 

no todas determinan el mismo tipo de factor, es decir, aún falta abarcar más 

información sobre riesgos y factores que propician la morbilidad y mortalidad 

materna, ya que muchas de ellas consideran que a pesar de haber algún riesgo, 

ellas pueden llevar a cabo un embarazo normal. 

El estudio observacional, transversal, descriptivo, prospectivo y comparativo 

muestra que a medida que aumenta la edad de reproductiva de una mujer se 

incrementan las condiciones de potencial amenaza vital y aumenta el riesgo de 

mortalidad materna. 

 

 

 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es prioridad poner énfasis en los grupos de riesgo de mujeres en edad reproductiva, 

sin olvidar que a cualquier edad pueden haber factores que se sumen a las múltiples 

complicaciones en el embarazo, por eso es necesario continuar brindando atención 

de calidad en el control prenatal y seguir multiplicando acciones preventivas en 

estos grupos de edad. 

Las acciones que se llevan a cabo en una consulta en ocasiones no son las 

suficientes para todo tipo de mujeres ya que no todas cuentan con el mismo nivel 

socioeconómico ni sociocultural, lo que también puede influir en el incumplimiento 

de cuidado y prevención por parte de la paciente, esto nos lleva a seguir realizando 

actividades en conjunto con los demás programas preventivos como trabajo social, 

estomatología y nutrición, hacer visitas domiciliarias y captar a las diferentes 

mujeres con potencial riesgo en medicina preventiva en nuestras unidades medico 

familiares. 

La mayor difusión sobre factores para un embarazo con alto riesgo de mortalidad la 

reciben del médico y/u hospital, donde debido a los sistemas institucionales pasan 

tiempo suficiente para recibir información educativa a través de folletos, platicas 

grupales, audiovisuales e información por el mismo personal, así como del internet, 

sin embargo no siempre hay información correcta o en ocasiones no se tiene una 

adecuada búsqueda de información, lo que puede ser contraproducente para la 

población, esto pudiese corregirse si dentro de los hospitales o unidades médicas 

hubiese paginas confiables dirigidas al público en general para navegar en internet 

y obtener información adecuada.  
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11. ANEXOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: “GRADO DE CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES PARA UN EMBARAZO DE  
ALTO RIESGO EN DOS GRUPOS DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA” 

Patrocinador externo (si 

aplica): 

Ninguno 

Lugar y fecha: poza rica Veracruz  UMF 73 

Número de registro: por asignar 

Justificación y objetivo 

del estudio:  

Este estudio se realiza con la finalidad de determinar si las mujeres en edad 
reproductiva, conocen e identifiquen que tipo de factores de riesgo pueden generar 
complicaciones en el embarazo haciendo de este de alto riesgo.  Debido a que 
existen muchas mujeres gestantes que desarrollan complicaciones y hasta la 
muerte por el desconocimiento y falta de información para el mejor cuidado del 

binomio.  Por lo que el objetivo es  determinar grado de conocimientos sobre 

factores para un embarazo de  alto riesgo en dos grupos de mujeres en edad 
reproductiva. 

Procedimientos: Encuestas dirigidas con preguntas sencillas 

Posibles riesgos y 

molestias:  

No existen riesgos en el este estudio de investigación , solo incomodidad por parte 
de las pacientes al responder algunas preguntas de carácter intimo 

Posibles beneficios que 

recibirá al participar en 

el estudio: 

Obtener conocimientos sobre los factores de riesgo para un embarazo de alto 
riesgo  y como prevenir la morbimortalidad materno fetal. 

Información sobre 

resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Se emite si lo solicita la paciente y se orienta durante la entrevista en la  
investigación 

Participación o retiro: La participación en este estudio no es obligatoria, por lo cual el paciente puede 
salir del estudio de investigación en cualquier momento, informando previamente 
al investigador principal. En caso de salir del estudio, no habrá compromiso 
alguno de su estado de beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social o 
cualquier servicio involucrado en la atención de su salud. 

Privacidad y 

confidencialidad: 

La información que nos proporcione es confidencial con la finalidad de garantizar 
su privacidad. Los resultados finales se publicaran de manera general y en 
ninguna demostración o publicación de resultados aparecerán sus nombres. 

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. 

 



57 
 

 

Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

 

NO APLICA 

  

Beneficios al término del estudio: Al termino se identificaran areas de oportunidad preventiva 

para mejorar la calidad de atencion en las pacientes, contribuir 

a la educacion en pacientes de edad reproductiva sobre un 

emmbarazo de alto riesgo y disminuir muerte materna.  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  

Responsable: 

Dr. Andrés Alvarado Pérez Médico Especialista en Medicina Familiar de la UMF 73  matricula 

99316485 

Colaboradores:  Dra. Metztli Mayumi Mota Lugo, Residente de Medicina Familiar de la UMF 73 

 

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 

 

 

Dra. Metztli Mayumi Mota Lugo 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

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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ANEXO 2                CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

Nombre del estudio:      “GRADO DE CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES PARA UN EMBARAZO DE  ALTO RIESGO EN DOS 
GRUPOS DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA” 

Patrocinador:                   Ninguno  

 

Lugar y fecha: Poza Rica, Ver. A _____  del 2019 

Número de registro: Por asignar 

Justificación y objetivo del estudio:  Este estudio se realiza con la finalidad de determinar si las mujeres en edad reproductiva, conocen e 
identifiquen que tipo de factores de riesgo pueden generar complicaciones en el embarazo haciendo 
de este de alto riesgo.  Debido a que existen muchas mujeres gestantes que desarrollan 
complicaciones y hasta la muerte por el desconocimiento y falta de información para el mejor cuidado 
del binomio.  Por lo que el objetivo es  determinar grado de conocimientos sobre factores para un 
embarazo de  alto riesgo en dos grupos de mujeres en edad reproductiva. 

Procedimientos: Encuestas dirigidas con preguntas sencillas 

Posibles riesgos y molestias:  No existen riesgos en el este estudio de investigación , solo incomodidad por parte de las pacientes al 
responder algunas preguntas de carácter intimo 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Obtener conocimientos sobre los factores de riesgo para un embarazo de alto riesgo  y como prevenir 
la morbimortalidad materno fetal. 

Información sobre resultado Se emite si lo solicita la paciente y se orienta durante la entrevista en la  investigación 

Participación o retiro: La participación en este estudio no es obligatoria, por lo cual el paciente puede salir del estudio de 
investigación en cualquier momento, informando previamente al investigador principal. En caso de 
salir del estudio, no habrá compromiso alguno de su estado de beneficiario del Instituto Mexicano del 
Seguro Social o cualquier servicio involucrado en la atención de su salud. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione es confidencial con la finalidad de garantizar su privacidad. Los 
resultados finales se publicaran de manera general y en ninguna demostración o publicación de 
resultados aparecerán sus nombres. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dr. Andrés Alvarado Pérez.   Matricula:99316485   Médico Especialista en  Medicina Familiar  UMF 73 
 

 
Colaboradores: 

Dra. Metztli Mayumi Mota Lugo, Residente de Medicina Familiar de la UMF 73 

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 y  conisec@cis.gob.mx 

       

                                 

                        Nombre y Firma del Paciente 

Dirección:  

  
 

 
       Nombre y firma de padre o tutor. 
 
Dra. Metztli Mayumi Mota Lugo, Residente de Medicina Familiar 
de la UMF 73 
       Nombre y firma de testigo 
 

Declaratoria de Consentimiento Informado. - Se me ha explicado con 
claridad en qué consiste este estudio, además he leído el contenido de este 
formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer preguntas 
y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este formato estoy 
de acuerdo en participar en la investigación.  

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
mailto:conisec@cis.gob.mx
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Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

Carta de asentimiento en menores de edad (12 a 19 años) 

 

 
Nombre del estudio: “GRADO DE CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES PARA UN EMBARAZO DE  ALTO 
RIESGO EN DOS GRUPOS DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA” 
Número de registro institucional: Pendiente  

 
Objetivo del estudio y procedimientos: Este estudio se realiza con la finalidad de determinar si las mujeres en 
edad reproductiva, conocen e identifiquen que tipo de factores de riesgo pueden generar complicaciones en el 
embarazo haciendo de este de alto riesgo.  Debido a que existen muchas mujeres gestantes que desarrollan 
complicaciones y hasta la muerte por el desconocimiento y falta de información para el mejor cuidado del 
binomio.  Por lo que el objetivo es  determinar grado de conocimientos sobre factores para un embarazo de  alto 

riesgo en dos grupos de mujeres en edad reproductiva. Se aplicarán encuestas dirigidas con preguntas 

sencillas. 
 
Hola amiga, mi nombre Metztli Mayumi Mota Lugo  trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Actualmente estamos realizando un estudio para conocer acerca de los riesgos que podrían ocasionarle el 
comportamiento sexual, y para ello queremos pedirte que nos apoyes. 
 
Tu participación en el estudio consistiría en responder a unas preguntas sencillas que te haremos. 
 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que puedes 
participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También 
es importante que sepas, que si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 
problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  
 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas o resultados sin 
que tú lo autorices, solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. (Si se 
proporcionará información a los padres, favor de mencionarlo en la carta) 
 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (x) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” 
y escribe tu nombre. Si no quieres participar, déjalo en blanco. 

 

 Si quiero participar 

 
Nombre: ______________________________________  
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
            Metztli Mayumi Mota Lugo    
 
Fecha: _____________________2019 

Clave: 2810-009-014 
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ANEXO 4 

 

Índice simplificado de pobreza familiar (ISPF) 

Dimensión  Indicador Categorías de 

respuesta 

Puntuación 

economía Ingreso económico 

familiar 

  

Número de hijos 

dependientes 

< 1 salario mínimo 

1 a 2 salarios 

mínimos 

3 a 4 salarios 

mínimos 

>5 salarios mínimos 

> 3 hijos 

2 hijos 

1 hijo 

Ningún hijo 

3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

Educación  Escolaridad 

materna 

Sin instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Posprimaria 

3 

2 

1 

0 

Vivienda Número de 

personas por 

dormitorio 

>5 personas 

4 personas 

3 personas 

1-2 personas 

  

3 

2 

1 

0 

 

 Tomando en cuenta como salario mínimo: $ 80.4 

 0- 03 sin evidencia de pobreza familiar  

 04-06 pobreza familiar baja 

 07-09 pobreza familiar media 

 10-12 pobreza familiar alta 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Cuestionario: 1ª sección: Factores de riesgo para un embarazo de alto riesgo 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
SEMAFORIZACIÓN DE FACTORES PARA UN EMBARAZO DE RIESGO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUM 73 
DELEGACION NORTE 

 

  
Estimado participante,  favor de colocar  una “X” en el recuadro que mejor le parezca.  
Ninguna respuesta es falsa. 
 

Nombre:   

Afiliación:    

Edad    15 a 19 años   35 a 39 años 

         

Ocupación:  Empleada  Ama de casa 

 

Ingreso económico familiar 
por día   Más de $400 pesos   

Entre $240 a 
$320 pesos   

Entre $80 a $160 
pesos 

      
Menos de $80 

pesos 

 

Número de hijos q dependen 
de su salario  Ningún hijo  1 hijo  Más de 3 hijos 

    2 hijos   

 

Escolaridad  Posprimaria   
Primaria 

incompleta  Sin instrucción  

    
Primaria 
completa   

 

Número de personas por 
dormitorio  1 a 2 personas  3 personas  4 personas 

      
Más de 5 
personas 

       

Estado civil   casada    unión libre   soltera 

Embarazos previos 

       

  Ninguno, 1 o 2   3   4 o mas 

         

Partos   1 o 2   3   4 o mas 

         

Cesáreas   0   1   2 o mas 
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Abortos   0   1   2 o mas 

         

Abortos consecutivos   ninguno   1   2 o mas 

         

Parto pretérmino   ninguno   1   2 o mas 

         

Amenaza de aborto previo   no   si    

         

Padece alguna enfermedad   no   si cual:   

         

¿Ha tenido factores de riesgo 
en embarazo previo?   

no 
  

si cual: 
  

         

¿Cree usted tener factores de 
riesgo que puedan complicar 

un nuevo embarazo?   
no 

  
si cual: 

  

         

¿Si usted padece alguna 
enfermedad la considera 

factor de riesgo?   

Si la considera de 
riesgo 

  

No la considera 
de riesgo 

  
 

         

Embarazo en adolescente es:   normal   no afecta   arriesga la salud 

       

De donde cree usted que 
recibe más información sobre 
los factores que implican un 

embarazo de alto riego  

Televisión 
 
  

Médico/hospital 
 
  

Internet 
 
 

  Revistas  Periódico  Otra persona 

       

       

       
 
       

       

       

 

 

 

 

Semaforización verde: valor de 1 punto 
Semaforización amarillo: valor de 2 puntos 
Semaforización rojo: valor de 3 puntos 
--------------------------------------------------------------- 
Factores de riesgo:  
Verdes: 11 puntos  
Amarillo: 18 puntos  
Rojo: 33 puntos  
 
Factor de riesgo bajo: 0 a 17 puntos 
Factor de riesgo moderado 18 a 34 puntos 
Factor de riesgo alto de 35 a 51 puntos 
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Total: 36 factores 

Conocimiento adecuado: 33 a 36 

Conocimiento suficiente: 24 a 32 

Conocimiento inadecuado: < o = 23  
 
 

2ª sección: Condicionantes para un embarazo de alto riesgo.  
Marque con una “x” lo que usted considere como un riesgo para el embarazo 
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12. OFICIO DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN 
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13. OFICIO DE NO INCONVENIENCIA 
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14. REGISTRO SIRELCIS

 


