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utiérrejí la n d r a  Crí-itina

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, con el objetivo de determinar las 
complicaciones obstétricas de las mujeres atendidas en el servicio de Gineco- 
Obstetricia del Hospital General de Jipijapa del Cantón Jipijapa Julio -  Diciembre de 
2011.Se trabajó con una muestra de 95 historias clínicas, la información se obtuvo 
mediante una hoja de recolección de datos, para el análisis estadístico se utilizó el 
programa Microsoft Excel y Epiinfo. Se obtuvo los siguientes resultados: 31% 
corresponden a edades comprendidas entre 17 a 19 años; 63% son solteras: 29% se 
hallan en unión libre; 4% están casadas; 14% tienen secundaria incompleta: 44% 
provienen del área urbana; 24% son primigesta; nulíparas en un 73%; 31% presento 
un aborto previo; 9% tienen cesárea anterior; 65% de las pacientes asistieron al 
control prenatal; 41% acuden a los centro-subcentro de salud; 24% asisten al 
hospital; 35% no acuden a control. Las complicaciones en la primera mitad del 
embarazo son el aborto en un 33%; amenaza de aborto 19%; en la segunda mitad se 
encontró amenaza de parto pretérmino 27%; preeclampsia 12% ruptura prematura de 
membranas 7%. Entre las patologías asociadas se encontró infección de vías 
urinarias, infección del tracto genital y anemia. Se concluye que las complicaciones 
obstétricas más importantes son los abortos y amenaza de parto pretérmino, lo que 
evidencia falta de adecuado control prenatal, ante estos hallazgos se recomienda 
implementar programas de educación para este grupo de mujeres gestantes.



SUMMARY

A descriptive, retrospective study was realised, with the aim of determining the 
obstetrical complications of the women taken care of in the service of Gineco- 
Obstetrics of the General Hospital of Jipijapa of the Jipijapa Comer Julio - December 
of 2011.Se worked with a sample of 95 clinical histories, the information was 
obtained by means of a leaf of data collection, for the statistic analysis the program 
Microsoft Excel and Epi was used info. One obtained the following results: 31% 
correspond to ages between 17 19 years; 63% are single woman; 29% are in free 
union; 4% are married; 14% have secondary incomplete; 44%they come from the 
urban area; 24% are primigesta; nuliparas in a7 3 % ;3 1 % ! present/display a previous 
abortion; 9% have Caesarean previous; 65% of the patients attended the prenatal 
control; 41% go to the health center-subcentro; 24% attend the hospital: 35% do not 
go to control. The complications in first half of the pregnancy are the abortion in a 
33%;threat of abortion 19%; in second half was childbirth threat preterm 27%; 
preeclampsia 12% premature membrane rupture 7%. Between the associate 
pathologies was infection of urinary tract, infection of the genital tract and 
anemia.Which concludes that the more important obstetrical complications are the 
abortions and threat of childbirth preterm, demonstrates lack of suitable prenatal 
control, before these findings it is recommended to implement programs of education 
for this group of pregnant women



I. INTRODUCCION,

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen
529.000 defunciones matemasen todo el mundo (OMS 2005). Esto equivale a más de 
un fallecimiento por minuto; y por cada mujer que muere unas 30 más sufren 
esiones o incapacidades (UNICEF 1999). La mayoría de esas defunciones ocurre en 
os países en desarrollo como consecuencia de complicaciones derivadas del 

embarazo y del parto.

En la definición de la OMS se establece la muerte materna cuando ocurre en una 
mujer embarazada, durante el parto o durante un lapso de hasta 42 días después de 
finalizar el embarazo.

A nivel mundial ha aumentado el inicio de la vida sexual activa a edades más 
tempranas; el 20% de los partos son de madres adolescentes, la tasa de muertes 
relacionadas con el embarazo y el parto es de 2-5 veces más alto entre mujeres 
menores de 18 años, comparadas con las de 20-29 años

Las adolescentes constituyen un grupo particularmente numeroso en los países de 
desarrollo y la frecuencia de embarazos es alta, así como el número total de 
complicaciones ya que es una situación condicionante de riesgo obstétrico y perinatal 
aho, convirtiéndose en un problema de salud pública importante en nuestro país por 
la gravedad que representan y por el impacto social que determinan, ya que la 
demora o falta de tratamiento oportuno conduce muchas veces a la mortalidad 
matemo-infantil.

Entre las complicaciones obstétricas que provocan la muerte en las menores de 20 
iños, se han establecido las siguientes: Hemorragia, Septicemia, Preeclampsia. 
Eclampsia, Aborto complicado.

Existe mayor incidencia de complicaciones durante la gestación y el parto, tanto para 
.3. madre así como mayor posibilidad de complicaciones para el recién nacido, es 
rebatido si dichas complicaciones son el resultado de factores socio-demográficos, 
educacionales, pobreza, o relacionado más a factores biológicos como crecimiento 
materno incompleto o inmadurez reproductiva.

En el Ecuador se han realizado estudios sobre factores socio-demográficos en 
adolescentes; en uno de ellos se han incluido algunos riesgos obstétricos; sin 
embargo a pesar de esta situación no existe estudios que enfoquen el comportamiento 
:e las complicaciones en gestantes por lo que el objetivo de esta investigación fue:

Exterminar cuálesson los factores de riesgo de las complicaciones obstétricas que 
rresentan las gestantes del servicio de Ginecología del Hospital General de Jipijapa.

r  interés central de esta investigación propone desarrollar o implementar estrategias 
destinadas a mejorar e incrementar el acceso y la atención de calidad a la mujer 
embarazada para detectar oportunamente patologías que pueden complicar el 
embarazo,



Mejorando de esta manera la eficacia y eficiencia de los servicios de salud, con el fin 
de disminuir la morbi-mortalidad en dichas madres así como del producto de la 
concepción.
Las complicaciones obstétricasconstituyenun problema de salud pública, en los 
países subdesarrollado y desarrollado. Entre de dichas complicaciones se incluye la 
exposición prenatal a drogas, una alimentación materna inadecuada, anomalías 
tísicas menores (indicadores de trastornos en el neurodesarrollo que se producen a 
riñes del primer trimestre), complicaciones en el nacimiento.

El Hospital General de Jipijapa, es un institución de salud pública que oferta sus 
servicios con la finalidad de satisfacer la demanda de la comunidad donde se 
encuentra establecida, ante los requerimientos que demanda la sociedad actual, y en 
compromiso de la misión humanística que procurar la salud de los usuarios. Se 
elabora una propuesta educativa enfocada en el conocimiento y prevención de las 
complicaciones obstétricas.

.Ante ello, la presente propuesta mantiene su importancia, ya que se busca beneficiar 
a los usuarios del Hospital General de Jipijapa que han sido diagnosticados con 
complicaciones obstétricas, con la finalidad de satisfacer su necesidad de ser 
acreedores de una atención pertinente y de calidad ante los problemas de salud que 
estos afrontan.

.-MINSA. Directiva para la evaluación de las funciones obstétricas y neonatales en 
los establecimientos de salud. N° 001-MINSA/DGSP-V.01. Resolución Ministerial 
N° 195-2005- MINSA. 29 Diciembre del 2005.



C O N E : atención prenatal, atención del parto, atención inmediata del recién nacido, 
-tención del post-parto inmediato, y atención de las complicaciones obstétricas más 
recuentes (pre-eclampsia, hemorragia e infección obstétrica)

La estrategia CONE consiste en asegurar que todas las madres y recién nacidos 
engan acceso, las 24 horas del día, 365 días al año, a los cuidados obstétricos 
. . enciales de calidad. Los CONE llegan a las madres y recién nacidos a través de los 
<"vicios que ofrece una red de CONE, la misma que tiene una referencia geo- 

rvblacional, que en el caso del Ecuador podría asimilarse al espacio de una provincia 
:e mediano tamaño (aproximadamente 500,000 habitantes).

La estrategia CONE está basada en la premisa de que una proporción de mujeres 
embarazadas, parturientas y recién nacidos desarrollarán complicaciones obstétricas 

neonatales que en su mayoría no pueden ser prevenidas y por lo tanto necesitan 
cuidados obstétricos y neonatales esenciales (CONE) rápidos y de calidad para 
üivar sus vidas y prevenir morbilidad a largo plazo.

n número de niños nacerá con problemas relacionados con asfixia, bajo peso, 
:rematurez y otros que habiendo nacido sanos, en los primeros 28 días de vida 
-^arrollarán procesos infecciosos o metabólicos que ponen en riesgo su vida y a los
- _jc habrá que brindarles cuidados neonatales esenciales en base a la mejor evidencia 
científica.

l a  red de CONE contiene tres niveles de atención:

1. Un primer nivel CONE ambulatorio basado en la comunidad, sus agentes 
tradicionales calificados, el EBAS del puesto o sub-centro de salud, que 
ejecutan actividades de promoción, prevención, detección del riesgo y 
referencia oportuna, de acuerdo a normas y protocolos establecidos.

2. Un segundo nivel CONE básico, de cuidados básicos en los hospitales 
cantonales.

3. Un tercer nivel de CONE completos en los hospitales generales provinciales.

V -:sterio de Salud Pública del Ecuador MSP. QAP/USAID. Curso de Capacitación
ica en Cuidado Obstétrico Esencial (COE)/Complicaciones Obstétricas y

V r  -natales. Guía del Capacitador/Guía del Profesional. Quito 2008



La Obstetricia (del latín obstare «estar a la espera») es una rama de las Ciencias de la 
salud que se ocupa de la mujer en todo su periodo fértil (embarazo, parto y
- jerperio), comprendiendo también los aspectos psicológicos y sociales de la 
maternidad.

La palabra griega “obstetrix” significa “estar enfrente y esperar*', lo que implica 
-rincipalmente una actitud no intervencionista, aunque ciertamente en preparación 
rara el caso de que surgieran complicaciones. En cuanto al concepto de "apropiado", 
este podría implicar una serie de características eventualmente positivas. Para el 
-utor de este artículo, éste supone una serie de atributos subordinados, tales como 
disponible, aceptable, adecuados, posibles, sostenibles, atractivos y que satisfaga las 
necesidades de la gente.

Las muertes maternas y neonatales, como expresión máxima de las complicaciones 
¿el embarazo, parto y puerperio, aún constituyen un grave tema de salud pública en 
América Latina y el Caribe (ALC). A pesar de ser un problema altamente evitable y 
^e haber sido reducido en forma considerablemente en algunos países, en otros (y en 
-lgunas áreas vulnerables al interior de los países) se ha progresado poco, y por tanto 
continúa siendo una agenda inconclusa. Existen estrategias y medios que pueden ser 
altamente efectivos, como el conocimiento y la experiencia lo indican, y que son 
aplicables incluso en aquellos grupos de población que son más vulnerables y
- jsceptibles de enfermar y morir por causas altamente evitables.

El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo de complicación, 
especialmente durante el proceso de parto. Las urgencias maternas son sumamente 
difíciles de predecir, por lo cual todas las mujeres necesitan acceso a los cuidados 
obstétricos esenciales. La adopción de las medidas necesarias para lograr un 
nacimiento seguro pueden disminuir significativamente el riesgo de complicación y 
muerte de la madre y el recién nacido. A su vez, el período neonatal (especialmente 
nmediatamente después del nacimiento) representa el momento más vulnerable y 
crítico del primer año de vida.

A través de intervenciones apropiadas y eficaces, en tomo a una maternidad sin 
-esgo y nacimientos seguros, se puede no sólo reducir la mortalidad y morbilidad, 
sino que se contribuye a la mejor salud, calidad de vida y equidad. Por ello y a pesar 
iel avance aún pendiente, existe cada vez más la convicción de que la reducción de 
la mortalidad materna y neonatal puede ser paulatina y eficazmente lograda, si se 
c uenta con un conjunto de estrategias efectivas y coordinadas.

Cada año, más de 22 mil mujeres - especialmente en sectores pobres y rurales 
aislados de América Latina y el Caribe - todavía mueren anualmente de las mismas 
causas que las mujeres de los países industrializados a principios del siglo XX. Cinco 
países aún tienen tasas mayores que las que había hace 60 años en los Estados 
Unidos. La tasa en la ALC fue de 91.1 muertes por 100.000 nacidos vivos en 2006. 
fluctuando entre 17.3 defunciones en Chile y 523 defunciones en Haití.
El 20% de la región más pobre concentra 50% de muertes maternas, mientras que el 
20% más rico solo tiene el 5% de esas defunciones

i l



¿éa año, fallecen cerca de 400.000 menores de cinco años en la región. 190.000
-  .eren en primeros 28 días (70% por causas prevenibles). La mortalidad neonatal es

-.3 por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal representa el 60 por 
. ente de la mortalidad infantil y 40% de las defunciones de menores de 5 años en 
\LC. la mayoría de las cuales podría evitarse con medidas sencillas y de bajo costo.
- ;ndencias en la reducción de las muertes en el período neonatal indican que los 
. r x  es son lentos, que persisten desigualdades en el acceso a la atención de salud - 
: r e .  almente en el primer nivel de referencia-, y que una salud materna deficiente
- r r  buye significativamente al riesgo de mortalidad del recién nacido.

_ Región de las Américas ha realizado avances considerables en la reducción de la 
r  -"-’‘dad de niños y recién nacidos. A pesar de estos logros y de cierto progreso, en
-  jl- os países de América Latina y el Caribe la elevada tasa de mortalidad neonatal
- ha mejorado según lo previsto; en varios países se ha reducido notablemente la 
~ raiidad infantil, pero sin una disminución equivalente de la mortalidad neonatal.

: e emplo, entre 1989 y 1998, la tasa de mortalidad infantil en Bolivia cayó 29%, 
r  entras que, en ese mismo período, la mortalidad neonatal sólo disminuyó 7%. En 
-n en ca  Latina y el Caribe existen desigualdades considerables entre los países y 
ie r ro  de ellos.

- _ ->ilaciones urbanas y rurales más pobres y, de éstas, los pueblos indígenas y las
- —unidades de ascendencia africana, tienen tasas de alfabetización inferiores, 
renos acceso a la infraestructura básica y cobertura insuficiente de los serv icios 
; enciales de salud de la madre, el recién nacido y el niño.

resis  basada en los documentos en referencia y en presentaciones realizadas por la
I rectora de OPS y por el Centro CLAP/OP



CONE JIPIJAPA: SICOE.

El 11 de mayo de 2005, se inició el Sistema Integrado de Cuidados Obstétricos 
Esenciales (SICOE).

PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

Se realizó en la cuidad de Portoviejo los días 27 y 28 de junio de 2005 con la 
participación de 4 Áreas y 5 Hospitales en donde se nombró el Comité Conductor 
Provincial.

SI GUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

Se realizó en la cuidad de Manta los días 25 y 26 de Julio de 2005.

TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

Se realizó en la cuidad de Bahía de Caraquéz los días 12, 13 y 14 de Octubre de
2005.

CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

xe realizó en la ciudad de Portoviejo los días 30 y 31 de Marzo de 2006.

QUINTA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

Se la realizo en la Dirección Provincial de Salud el día 21 de Abril de 2006. donde 
^  reunió el equipo Conductor Provincial para decidir los centros de capacitación.



RESENA HISTORICA DEL “CONE ZONA SUR

-Reunión Hospital General Jipijapa

I de Diciembre de 2007

2di-Reunión Hospital “Israel Quintero Paredes" Pajan.

II  de Febrero de 2008.

3 -a- Reunión Centro Materno Puerto López.

* de agosto de 2008.

-'a- Reunión Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano" Manta. 

'  de Octubre de 2008 

5 --- Reunión Área de Salud N°2 Manta.

- Je Febrero de 2009. 

t  - -  Reunión Área de Salud N° 4 Jipijapa 

5 de Junio de 2009. 

a-Reunión Hospital General Jipijapa 

~ de Julio de 2009.



II. ANTECEDENTESY JUSTIFICACIÓN

2.1 ANTECEDENTES.

Anualmente al menos 529.000 mujeres mueren en el mundo y en América Latina 
_ rededor de 22.000 porcomplicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. La 
mayoría de muertes maternas se producen entre las mujeres más pobres del mundo, 
-ira las mujeres entre 15 y 49 años de edad, que residen en países de bajos y 
medianos ingresos, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto 
: onstituyen la principal causa de mortalidad e invalidez (OMS 2005).

La mayor parte de las muertes ocurren por cinco complicaciones obstétricas: 
■emorragia (25%), sepsis (15%), abortos inducidos inseguros (13%), hipertensión 
; arante el embarazo (12%) y partos obstruidos (8%). Otro 20% es producto de 
. munstancias preexistentes que se agravan con el embarazo, entre ellas, la anemia. 
Lí malaria y la hepatitis. Estos fallecimientos obedecen no sólo a las fallas de los 

¿mas de asistencia médica, sino también a arraigados patrones de discriminación 
. "tra la mujer (Center for ReproductiveRight 2005).

'rm in el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2<X>6 
murieron 135 mujeres por causas del embarazo, parto y puerperio lo que nos da una 
U.'U promedio de 73 x 100 000 nacidos vivos; sin embargo, dadas las inequidades
- •cioeconómicas y principalmente de recursos en salud, las tasas de muerte materna 
x n  muy diferentes entre las provincias del país. Así, las provincias que no 
mgistraron muertes maternas son: Galápagos (0.0) y Pastaza (0.0); las provincias con 
tisas inferiores a 100: Pichincha (86), Tungurahua (71.5), Chimborazo (82.4). Cañar 
("5 1). Azuay (82.2), Manabí (42.9), Los Ríos (60.9), Guayas (34.3), El Oro (35.2). 
S — umbíos (53.8), Orellana (57.3) y la provincias con tasas superiores a 100: Carchi 
223.5), Imbabura (128.3), Cotopaxi (141.6), Bolívar (132.2), Loja (113.8.. 
z meraldas (156), Ñapo (115.9), Morona Santiago (200.9) y Zamora Chinchipe 
253).

las  cifras de mortalidad neonatal en la región confirman que en el país hay 
: altades en el manejo hospitalario del tema.

_ estadística del 2009 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
m ela que la tasa de muertes de niños de hasta 28 días de nacidos es la quinta de
- -oumérica.Por cada 1 000 nacidos vivos 11 fallecieron en ese año, una tasa que se 
mantuvo en el 2010. Esta cifra comparada con el número de nacimientos representa 
:: .1%. Esta tasa es superior a la de países como Argentina, Chile, Uruguay y
• --■ezuela. que no superan el 1% de muertes de neonatos.

'  r:en Ecuador se sitúa en la media de la tasa de América Latina que es de 11. su 
-ación tampoco es satisfactoria.

mtre otras razones, porque países como México, cuyo número de partos supera siete
- es al de Ecuador, tiene una tasa de mortalidad de apenas el 0,7%. A nivel mundial 

^amentado el inicio de la vida sexual activa a edades más tempranas; el 20% de



> partos son de madres adolescentes, la tasa de muertes relacionadas con el 
embarazo y el parto es de 2-5 veces más alto entre mujeres menores de 18 años, 
. mparadas con las de 20-29 años.Actualmente se reconoce que las principales 
causas de mortalidad materna y perinatal, son posibles mediante atención temprana 
s stémica y de alta calidad, que permita la identificación y el control de los 
principales factores de riesgo obstétricos y perinatales.

La reducción de la mortalidad materna y los trastornos relacionados con la 
—üemidad dependerán de poder identificar y mejorar aquellos servicios de 

portancia crítica para la salud de las mujeres y niñas tales como la atención 
r~enatal, atención obstétrica de urgencia, atención postparto adecuada para las
-  ¿dres y sus bebes, y servicios de planificación familiar reproductiva, profesionales 

rianificadores de programas de salud.

Id tasa de mortalidad materna en el Ecuador continúa en un nivel inaceptablemente 
ilto. A pesar de las cifras de mortalidad varían grandemente según su procedencia y 
>: n altamente polémicas, los mejores cálculos obtenidos para el Ecuador indican que 
drroximadamenteentre unas 500 y 700 mujeres y niñas mueren cada año a causa de 
:: aplicaciones relacionada con el embarazo. En la actualidad la concepción se debe 
. ocsiderar de alta prioridad en las actividades destinadas al cuidado de la salud 
"derna. tanto por su importancia para el bienestar general del núcleo familiar como 

: su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad en este grupo de población en edad 
^productiva.

£ Hospital General de Jipijapa, es un institución de salud pública que oferta sus 
serv icios con la finalidad de satisfacer la demanda de la comunidad donde se 
ene jentra establecida, ante los requerimientos que demanda la sociedad actual, y en 
. -prem iso de la misión humanística que procurar la salud de los usuarios. Se 
: ahora una propuesta educativa enfocada en el conocimiento y prevención de las 
. r.plicaciones obstétricas.

. :r.sejo Nacional de Salud del Ecuador, CONASA. Política Nacional de Salud y 
I ’-‘r.hos Sexuales y Reproductivos. Quito, 2009.
I ?Sr OMS. División de salud y desarrollo humano. Programa de análisis de la 
?rrjación de la Salud.
S -ación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2000, Washington, OPS,



2.2 JUSTIFICACIÓN

Según los datos estadísticos 95 mujeres embarazadas atendidas en Hospital General 
Jipijapa sufrieron complicaciones obstétricas durante el periodo Julio-Diciembre de 
2011.

La investigación se la realizara con el fin de detectar oportunamente y controlar 
aquellas enfermedades o factores en las complicaciones obstétricas en mujeres de 
nesgo. Resulta de suma importancia cuales son las principales causa de un 
embarazo, y así poder tomar las medidas preventivas necesarias para disminuir o 
¿batir la morbi-mortalidad en el universo que nos concierne: Mujeres atendidas en el 
Hospital General Jipijapa.

Para la realización de este trabajo, se cuenta con el apoyo del Director. Coordinadora 
iel CONE y pacientes que asisten a esta institución. Como responsable de la 
rresente investigación realizó este trabajo convencido que cuento con los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre el tema, con recursos humanos y 
ec gnómicos y el deseo de alcanzar el objetivo planteado en mujeres gestantes 
expuestas a estas complicaciones.

L_ mortalidad materna o muerte materna es un término estadístico que describe la
-  jerte de una mujer durante o poco después de un embarazo. En 2000, las Naciones 
7  rudas estimó que la mortalidad materna global era de 529.000 representando 
—-' ximadamente 1 defunción materna cada minutode los cuales menos del 1% 
currieron en países desarrollados.

Sen embargo, un estudio de TheLancet señala que la cifra ha descendido 
. minuamente desde 526.300 en 1980 hasta 342.900 en 2008. Y que, en este último 

. habrían sido 281.500 en ausencia de VIH.

1 c mayoría de estas muertes han sido médicamente prevenibles desde hace décadas, 
x  * razón de que los tratamientos y terapias para prevenir dichas muertes se conocen 

manejan en todo el mundo desde loA nivel mundial, aproximadamente un 80% de 
muertes maternas son debidas a causas directas. Las cuatro causas principales son 
hemorragias intensas (generalmente puerperales), las infecciones (septicemia en 

mayoría de los casos), los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la 
r. impsia) y el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa 
:: _n 13% de esas muertes.

Lmre las causas indirectas (20%) se encuentran enfermedades que complican el 
m Tarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las

- -'medades cardiovasculares Las principales razones por la que las mujeres 
-¿razadas, en especial en zonas de áreas rurales, no acuden a los establecimientos

-  salud para recibir atención matema-infantil, incluyen el costo, temor, el mal trato 
: - do. el tiempo de espera, vergüenza y distancia al centro asistencial más

cercano.



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 PROBLEMATIZACIÓN

Las complicaciones obstétricas son responsables del 75% de defunciones maternas y 
se estima que en cada grupo de mujeres embarazadas el 15% sufrirá una 
complicación. Estas complicaciones ocurren en su mayor parte de forma súbita, sin 
que se pueda prevenir ni predecir, por lo que preconiza la existencia de sen icio de 

“ atención obstétrica de emergencia para salvar vida en mujeres.

En general, la investigación respalda la noción de que las complicaciones obstétricas 
tales como la exposición prenatal al alcohol, drogas y cigarrillo, así como la 
alimentación inadecuada de la madre, las complicaciones al nacer, contribuyen al 
desarrollo de la agresión en distintos momentos de la vida. Por lo tanto, los cuidados 
de salud pre y perinatal, que reducen dichas complicaciones, también pueden 
contribuir a reducir el desarrollo de problemas de comportamiento agresivo.

Sin embargo, en niños que han experimentado dichas complicaciones, el 
mejoramiento de los factores de estrés psicosocial coexistentes puede reducir el 
riesgo de la agresión, puesto que aparentemente las complicaciones obstétricas 
aumentan el riesgo de violencia posterior solamente cuando también están presentes 
factores que causan estrés tales como el rechazo materno, las prácticas parentale> 
deficientes y un ambiente familiar desfavorable.

También es importante destacar que el impacto de estas diversas complicaciones 
obstétricas sobre el comportamiento posterior es variable. Actualmente, existe mayor 
información sobre la exposición prenatal al alcohol que respecto a la alimentación 
materna. Además, muchas complicaciones obstétricas (por ejemplo, síndrome de 
alcohol fetal, exposición prenatal a la cocaína) se asocian a otros problemas 
cognitivos y conductuales, como retrasos mentales, déficits importantes de atención 
y esquizofrenia. Por tanto, estos factores de riesgo no deben considerarse específicos 
a la agresión.

El presente trabajo, tiene como finalidad buscar intervenciones adecuada para que se 

lleven a cabo por el personal médico y de Enfermería del Hospital General de 

Jipijapa que debe planificar y ejecutar los cuidados délas pacientes que presenten 

complicaciones obstétricas más comunes.

Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia ©2009 Centre of Excellence 

: or EarlyChildhood Development Ishikawa S
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores de riesgo en las complicaciones obstétricas que presentan 

las mujeres atendidas en el Hospital General del Cantón Jipijapa durante el periodo 

Julio - Diciembre de 2011.

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Contenido: Factores de Riesgo en las Complicaciones Obstétricas

Clasificación: Mujeres Embarazadas.

Espacio: Area de obstetricia y Ginecología del Hospital Genera Jipijapa 

Tiempo: Julio- Diciembre de 2011.



IV. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GENERALES

S  Determinar los factores de riesgo en las complicaciones obstétricas en 
pacientes atendidas en el área de obstetricia y ginecología en el Hospital 
General jipijapa, del cantón jipijapa.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

*»* Conocer las características socio demográficas de las pacientes en estudio

❖ Identificar los antecedentes Gineco-obstétricos de pacientes en estudio

❖ Determinar la frecuencia de complicaciones en la primera y segunda mitad 
del embarazo.

❖ Identificar las patologías asociadas a las complicaciones obstétricas de ias 
pacientes de estudio.



LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO.

M ARCO TEORICO 

.1 FACTORES DE RIESGOS

cemos definir como factores de riesgos a la posibilidad que tiene una mujer o su 
sufrir daño lesión o muerte durante el proceso de la reproducción: Embarazo. 

: stío. puerperio, etapa perinatal. Por lo que es importante que la madre este en 
~ e res condiciones biológicas, psicológicas y socioeconómicas.

5.1.1 COMPLICACIONES OBSTETRICAS.

1 5 ~u> frecuente que las adolescentes por desconocimiento de los síntomas del 
rarazo, por la irregularidad de los ciclos menstruales a esa edad por temor.

- rgüenza, sentimientos de culpa o por otras razones no acuden al control prenatal y
hacen es de manera tardía.
~esgos médicos asociados al embarazo de las madres adolescentes, determinan 

: -cremento de la morbimortalidad matema-infantil y un aumento estimado de 2 a 
eces en la mortalidad infantil cuando se compara con los grupos de edades entre

2 29 años.Los adolescentes tienen más probabilidades que las mujeres mayores 
:: teñer un parto prematuro, un aborto espontáneo, o el nacimiento de una criatura 
n-erta. También es cuatro veces mayor la probabilidad de que mueran por 
. triplicaciones del embarazo.

-  patologías maternas, perinatales y del recién nacido, son más frecuentes en el 
¿r-po de 16 años y es conocido que la mortalidad materna tiene tasas más altas en 
_ mujeres menores de 20 años. Se define como complicación obstétrica grave: a la
- : rragia de la primera mitad y de la segunda mitad del embarazo: con pérdida de 
ssogre producida por los siguientes casos: Embarazo ectópico; mola y aborto;
- jcenta previa; desprendimiento prematuro de la placenta.

Zrxre las complicaciones que provocan muerte en las menores de 20 años se han 
ssablecido las siguientes: Hemorragia, Preeclampsia, Eclampsia. Aborto 
. icado. Por su parte, la morbilidad puede ser clasificada según periodos de la
jeaación:
a. En la primera mitad del embarazo destacan los síntomas de aborto, anemias, 
snrürazo ectópicos

la segunda mitad del embarazo sobresalen: Los cuadros hipertensivos. 
rreo : -  mando la hipertensión gestacional y la preeclampsia que afecta a la nulípara 
rre r-entemente después de las 24 semanas de gestación.

hemorragias asociadas a problemas placentarios tales como

> Desprendimiento Prematuro de Placenta
>  Placenta previa
> Síntomas de parto prematuro
> Rotura prematura de membranas



CAPITULO II

2. COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN LA PRIMERA 
MITAD DEL EMBARAZO

El aborto se ubica habitualmente entre el segundo o tercer lugar de importancia 
como causa de las muertes maternas, según los datos oficiales. Más de un tercio de 
las muertes maternas en adolescentes se deben al aborto. El desconocimiento del 
embarazo por parte de padres o tutores, hace que las complicaciones del aborto de 
las adolescentes se reportan tardíamente, llegando en sumo estado de gravedad a la 
internación, con mayor mortalidad (shock séptico, anemia extrema, compromiso de 
visceras por perforaciones uterinas).

2.2 Aborto
Definición: Es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 
20semanas de gestación y/o el feto pesa menos de 500 gramos. La tasa de perdida 
clínica es del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de abortosocurren antes de 
las 12 semanas.

2.2.1 Tipos de Abortos

ü Amenaza de Aborto 
-í Aborto en Curso 
§ Aborto Incompleto 
§ Aborto Completo 
’1 Aborto Diferido 
á Aborto Séptico 

Aborto Terapéutico

2.2.2 Amenaza de Aborto. Embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, 
con o sin sangrado genital y cuello cerrado.

2.2.3 Aborto en Curso (inevitable)Aumento progresivo del dolor, de las 
contracciones o de la hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de 
membranas.

2.2.4 Aborto Incompleto Expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido 
amniótico a través de un cuello con modificaciones y sangrado variable.

2.2.5 Aborto Completo Expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese 
"osterior de la hemorragia y del dolor.

' 2.2.6 Aborto Diferido Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina, 
¿e un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención 

la progresión normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado
• ariable.



2.2.7 Aborto Séptico. Infección de causa obstétrica que cursa con fiebre
• temperatura de 38°C o más) antes, durante o después del aborto espontáneo o 
rrovocado acompañada de otros signos como dolor uterino, mal olor o pus.

2.2.8 Aborto TerapéuticoTerminación médica o quirúrgica del embarazo para 
prevenir lesiones graves o permanentes en la madre.

2.3 Etiología

2.4 Factores ovulares

La causa más frecuente de aborto en la población general española es la presencia de 
com alias ovulares.

2.5 Factores maternos

■ Infecciones: (toxoplasmosis, sífilis, rubéola, herpes simple).
■ Enfermedades crónicas graves.
■ Endocrinopatías
■ Desnutrición grave (deficiencia de vit. A, ácido fólico).
■ Tabaco, alcohol.

Toxinas ambientales (arsénico, plomo).

—6 Factores inmunológicos.

Anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico y los anticuerpos 
-"ticardiolipina están relacionados con una mayor tasa de abortos. El tratamiento de 
rstas mujeres con heparina y aspirina en baja dosis disminuye la tasa de abortos

2." Factores uterinos

• Miomas
• Malformaciones uterinas
• Incompetencia cervical.
• Insuficiencia de cuerpo lúteo

2.8 Diagnóstico

• Test de embarazo de ayuda en el aborto incompleto.
• Ecografía. Es el método de elección: comprobamos si existen movimientos 

cardíacos embrionarios.
2.9 Tratamiento

> Amenaza de aborto: Se suele recomendar reposo relativo y abstinencia 
sexual.

> Aborto en curso o incompleto.: Legrado bajo anestesia general.
> No olvidar inmunoglobulina anti-D en caso de que la mujer sea Rh negativa.



2.10 Complicaciones del aborto.

■ Gestación Ectópica.
• Embarazo Ectópico no Accidentado.
■ Embarazo Ectópico Accidentado.

2.11 Enfermedad trofoblastica gestacional

Agrupa un conjunto de malformaciones proliferativas de origen placentario 
relacionadas con el embarazo.

2.13 Clasificación

• Mola hidatiforme Completa
• Mola hidatiforme Parcial
• Mola Invasora
• Corio Carcinoma
• Tumor Trofoblástico del Sitio Placentario

2.14 Mola hidatiforme Completa Vellosidades coriales con degeneración 
hidrópica a vascular del cito y sincitiotrofoblasto. Ausencia de tejido embrionario o 
fetal.

2.15 Mola hidatiforme ParcialVellosidades coriales con degeneración hidrópica 
:elsincitiotrofoblasto. Ausencia de tejido embrionario o fetal.

2.16 Mola Invasora Neoplasia trofoblástica gestacional con vellosidades coriales 
: ue crecen en el miometrio.

2.17 Corio CarcinomaNeoplasiatrofoblástica gestacional maligna de proliferación 
•anida, forma una masa circunscrita que invade los vasos sanguíneos determinando 
su carácter metastàtico a pulmones (50%), vagina (30 a 40 %), pelvis, hígado y 
cerebro.

Se puede presentar tras un embarazo molar (50-60%), un aborto espontáneo (2?°o i o 
jn embarazo a término (25%).

1.18 Tumor Trofoblástico del Sitio Placentario Neoplasiatrofoblástica gestacional 
ae rara presentación, de crecimiento lento. Se origina después de un embarazo a 
ermino (95%) o de un aborto o embarazo molar (5%).

2.19 Manifestaciones clínicas

> Sintomatologia de amenaza de aborto/aborto.
> Dolor hipogástrico.
>  Náuseas y vómitos (20-26%).
> Quistes oválicos bilaterales
> Ausencia de latido cardiaco fetal



2.20 Factores de riesgo:

y  Hipertiroidismo
>  Embarazos molares previos 
^  Mujeres adolescentes
> mujeres mayores de 30 años
> Preeclampsia temprana <20 semanas

2.21 Examen Físico

> Sangrado genital (90-97%).
^  Dolor hipogástrico.
> Discordancia de crecimiento uterino (38 a 51 %).
< Ausencia de partes fetales a la palpación o ausencia de frecuencia cardiaca 

fetal
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C APITULO III

3. COMPLICACIONES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

3.1 Amenaza de parto pretérmino

. >ntracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 minutos), sin cambios cervicales 
mayores con dilatación menor a 3 cm antes de las 37 semanas (259 días desde la 
FUM).

'.2 Antecedentes clínicos y obstétricos de:
o Edad (< 18 años, >35 años) 
o nivel socio económico bajo 
o RPM pretérmino o parto pretérmino previo
o sobredistensión uterina (gemelos, polihidramnios, miomas, malformaciones 

uterinas) 
o trauma materno
o bacteriuria asintomática / Pielonefritis aguda,ITS / Vaginitis bacteriana 
o infección estreptococo grupo B 
o neumonía / Paludismo / Fiebre Tifoidea / Apendicitis

:.2 Manifestaciones clínicas:

• Contracciones uterinas (mínimo 3 en 30 minutos) pueden ser dolorosos o no. 
Aumento o cambio en la secreción vaginal Sangrado genital.

• Salida de tapón mucoso cervical.
• Borramiento (50%) o dilatación (igual o menor a 3 cm)

3.4 Fisiopatología
Sr atribuyen a un incremento en la contractilidad uterina, maduración cer- ical 
a latación e incorporación) y activación de la decidua y membranas corioamnio: cas

5.5 Fibronectina fetal

la  presencia de fibronectina (>50 mg/ml) en la secreción cérvicovaginal representa 
_Ti riesgo incrementado para nacimiento pretérmino, mientras que su excelente \ aor 
rredictivo negativo es tranquilizador, especialmente dentro de un período de 15 días 
por lo que es clínicamente útil para descartar nacimiento pretérmino en pacientes 
sintomáticas.

3.6 Trastornos Hipertensivos

Complicación que se presenta entre las 13 y 20% de las gestantes, posiblemente es 
mayor el porcentaje entre las gestantes menores de 15 años, notándose una sensible 
a:sminución en la frecuencia de la eclampsia , dependiendo en gran medida de la 
rrocedencia de la gestante, su nivel social y de la realización de los controles 
prenatales.



3.7 Clasificación

3.7.1 Hipertensión gestacional

Preeclampsia
Preeclampsia leve
Preeclampsia severa
Cambios Vasculares Uterinos
Eclampsia

3.7.2 Hipertensión gestacional

Se define como una:

• TA sistòlica >140 mm Hg o TA diastólica >90 mm Hg
• embarazo >20 semanas en mujer previamente normotensa
• proteinuria en 24 h < a 300 mg / tirilla reactiva negativa

3.7.3 Preeclampsia

Es una complicación relativamente frecuente en el embarazo, y puede presentarse en 
cualquier momento durante la segunda mitad del embarazo o las primeras semanas 
posteriores al parto, constituye la más grave de las complicaciones hipertensivas dei 
embarazo y puede resultar catastrófica si pasa inadvertida, sin tratamiento o si 
evoluciona hacia una eclampsia.

Complica 3 -  5% de los embarazos afecta a la nulípara preferentemente despues de 
las 24 semanas de gestación constituye una de las causas más comunes de morbilidad 
materna que conducen una alta mortalidad perinatal, así como tienen una alia 
incidencia de partos difíciles y de terminación con cesárea.

La preeclampsia es un trastorno multisistémico que se asocia generalmente a presión 
arterial alta y proteinuria, pero cuando es grave, puede afectar al hígado de la mujer, 
'iñones, sistema de coagulación, o cerebro (Síndrome de Hellp).

La placenta también puede estar afectada, con mayores posibilidades de un 
crecimiento fetal deficiente y parto prematuro para el bebé.

Se caracteriza por:

• TA sistòlica >140 mm Hg o TA diastólica >90 mm Hg
• Embarazo >20 semanas en mujer previamente normotensa
• proteinuria en 24 h > a 300 mg / tirilla reactiva positiva ++. 1

2o"[



3.7.4 Preeclampsia severa

• Incluye al síndrome de Hellp
• TA sistòlica >160 mm Hg. TA diastólica: >110 mm Hg
• embarazo >20 semanas con proteinuria >3g en 24 horas
• Proteinuria en tirilla reactiva ++ /+++.
• Presencia de uno de los siguientes signos, síntomas :
• cefalea, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho.
• Hemolisis.
• Plaquetas <100000 mm3.
• Oliguria menor 500 mi en 24 horas.
• Edema agudo de pulmón.
• Insuficiencia renal aguda

3.7.5 Cambios Vasculares Uterinos.

La placenta humana es perfundida por numerosas arteriolas placentarias que ror 
acción del trofoblasto intersticial y endovascular migratorio transforma el lecho 
arterial uteroplacentario en un sistema de baja resistencia, baja presión > alte flujo 
En el embarazo normal, la invasión decidual de las vellosidades trofoblásticas altera 
las arterias espirales, reemplazándose la capa muscular y elástica por fibrina \ 
citotrofoblasto; los vasos se vuelven gruesos y tortuosos que aumentan la irrigación 
placentaria, posteriormente los cambios se extienden a los vasos miometriales hasta 
llegar a la porción radial de las arterias uterinas.

3.7.6 Eclampsia

Se define como el desarrollo de convulsiones en pacientes con signos y síntomas áe 
pre-eclampsia, cuando las convulsiones no se explican por otras 
Aproximadamente, el 50% de los casos se desarrollan antes del parto, el 25° o durante 
el parto y el 25% restante, en el post-parto. La causa principal de la eclampsia parece 
ser el vaso-espasmo cerebral grave. También se ha relacionado con este proceso 1_ 
encefalopatía hipertensiva.Se caracteriza por: TA >140/90 mm Hg en embarazo 2 
semanas con proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++, en 24 horas >300 mg mas 
convulsiones tónico clónicas o coma.

3.7.7 Hipertensión arterial crónica

■S TA >140/90 mm Hg
S  Embarazo <20 semanas o previa al embarazo y que persiste luego de las 12 

semanas post parto 
■S Proteinuria en tirilla reactiva negativa.

3.7.8 Síndrome de Hellp

Variante de la Preeclampsia severa (PA diastólica >90 mm Hg 
S  embarazo >20 semanas 
S  proteinuria en 24 h > a 300 mg / tirilla positiva.
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3.7.9 Diagnóstico de trastornos Hipertensivos del embarazo

TA diastólica >90 mm Hg en dos tomas separadas por 4 horas. Si el parto es un 
hecho o hay criterios de gravedad se acepta un intervalo menor en las dos tomas.

• Reflejos osteotendinosos positivos: escala de 0 a 5.
• Edema de miembros inferiores no es un signo diagnóstico de preeclampsia. 

puede estar o no presente; el 70% de las embarazadas sin patología lo 
presentan.

• Actividad uterina presente o no.

3.7.10 Ruptura prematura de membranas

Es la disolución de la continuidad de las membranas ovulares, acompañada de 
emisión transvaginal de líquido amniótico antes de inicio del trabajo de parto en un 
embarazo mayor de 20 semanas de gestación. La ruptura prematura de membranas es 
una causa importante de morbi-mortalidad perinatal y materna, puesto que tras una 
ruptura prolongada, el riego que el feto y el recién nacido presente infección pasadas 
las 24 horas oscila entre 5 y 25 de los casos El principal factor determinante de 
morbi-mortalidad perinatal es la inmadurez del recién nacido también incrementa e! 
riego de presentaciones podálicas.

En la ruptura prematura de membranas pude haber prolapso de cordón o partes 
fetales lo que aumenta el número de resoluciones por cesárea. La infección es una de 
las causas de morbilidad materna, cuya gravedad está relacionada a la duración de 
periodo de letanía, es decir el tiempo transcurrido entre el momento que se produce 
la ruptura y el parto.

La latencia después de la ruptura prematura de membranas es generalmente corta e 
inversamente proporcional a la edad gestacional en que se rompen las membranas. 
Entre más temprana sea la edad del embarazo en que se rompen las membranas, 
mayor es el periodo de latencia. Las pacientes con infección intrauterina tienen su 
parto antes que las no infectadas, y los recién nacidos con sepsis tienen una 
mortalidad perinatal cuatro veces mayor en relación con los que no tienen sepsis.

3.8.1 Clasificación

3.8.2 Oportuna: la que sucede al término del primer periodo de trabajo de parto e 
inicio del segundo (dilatación completa).

3.8.3 Artificial: procedimiento realizado bajo la indicación precisa de manera 
nstrumental y durante el primer periodo de trabajo de parto.

3.8.4 Retardada: aquella que no se presenta después de 30 minutos de alcanzada la 
dilatación completa.

3.8.5 Completa: cuando tanto el amnios como el corion se rompen en el mismo 
sitio.
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3.8.6 Incompleta: si el amnios se rompe por arriba del orificio interno y el corion 
en la luz del mismo.

3.8.6 Factores de riesgo
> Infecciones de trasmisión sexual
> Infecciones urinarias
> índice de masa corporal bajo
> Tabaquismo
> Parto pretérmino previo
> Distensión uterina por polihidramnios o embarazo múltiple
> Nivel de evidencia socioeconómico bajo
>  Conización cervical-cerclaje cervical-amniocentesis,
>  Deficiencias nutricionales de cobre y ácido ascòrbico

3.8.7 Causas desencadenantes

Hipertonía uterina por desprendimiento prematura de placenta normoinserta o 
administración errónea de oxitócicos, contracciones de Braxton-Hicks intensa, 
movilidad brusca de los miembros en las presentaciones pélvicas y situaciones 
transversas, etc.

3.8.8 Fisiopatologia

Un fenómeno inflamatorio por infección local ocasiona, por un lado, disminución de 
la elasticidad y resistencia de las membranas y, por el otro, un incremento de la 
síntesis de ácido araquidónico, precursor de las prostaglandinas de acción 
uterotrópica, que aumentan el número e intensidad de las contracciones uterinas. 
Ejerciendo presión sobre las membranas con elasticidad disminuida.

3.8.9 Diagnóstico

■ Disminución del tamaño del fondo uterino y aumento de la prominencia de! 
feto a la palpación.

■ Al tacto vaginal se sospecha al no tocar el colchón hídrico entre la 
presentación y los dedos del explorador o al tocar el cuero cabelludo, 
miembros o el cordón umbilical.

■ Especuloscopia vaginal que evidencie líquido amniotico en fondo de saco 
posterior. Salida de líquido amniotico con la maniobra de Tamier 
(exploración ginecológica con espejo vaginal, donde se corrobora la salida de 
líquido amniotico por el canal cervical, si no sucede, se desplaza lateralmente 
la presentación para facilitar la salida de líquido).

■ Prueba de cristalografía: El líquido amniotico formará un patrón de 
cristalización similar a las hojas de helecho.

■ PH del líquido amniotico en papel de nitracina. En presencia de líquido 
amniotico, este papel se toma azul, lo que muestra un pH alcalino

■ Muestras de secreciones cervicales para cultivo Gram y fresco.
■ Biometría-hemática:-leucocitosis
■ EMO Urocultivo ,PCR -  VSG ,HIV
■ ECOGRAFIA: Valora índice de líquido amniotico: Oligohidramnios.
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Trabajo-de-parto-prematurodesprendimiento-prematuro-de-placentaCorioamnionitis. 
Endometritis. Sepsis-puerperal. Complicación fetal más frecuente: Prematurez. 
hipoplasia pulmonar, muerte neonatal, hipertensión pulmonar, neumotorax, distocias 
de contracción, trabajo de parto prolongado, prolapso de cordón y trauma obstétrico.

3.9 Hemorragias asociadas a problemas placentarios

3.9.1 Placenta previa

Consiste en la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendc 
ocluir el orificio cervical interno, es la primera causa de hemorragia del III trimestre.

3.9.2 Incidencia:

• Más frecuente en multíparas
• 1/250 embarazos posteriores a la semana 24 de gestación
• Mujeres mayores (>35).

3.9.3 Factores de riesgo

• Mujeres con cirugías uterinas anteriores o partos por cesárea
• Tabaquismo
• Mujeres con fibromas
• Multiparidad
• Aborto previo
• Anemia
• Malformaciones congénitas
• Endometritis

3.9.4 Manifestaciones Clínicas:

• Hemorragia de color rojo brillante
• No se acompaña de dolor abdominal de comienzo súbito aumenta conforme 

avance la edad gestacional o al iniciar la contractilidad uterina
• Tono uterino habitualmente normal, no hay sufrimiento fetal pero puede 

haber retardo en el crecimiento uterino o riesgo de prematurez.

3.9.5 Tratamiento.

Esperar mientras no haya riesgo ni para la madre ni para el feto. Inducir el parto 
cuando aparezca riesgo o cuando el feto esté maduro. Preferir la vía vaginal siempre 
que la placenta no obstruya el canal (placenta oclusiva total = cesárea) En caso de 
feto pretérmino, la actitud será expectante.

3.8.10 Complicaciones:



Se ingresará a la paciente, pautándose corticoides para la madurez pulmonar fetal, y 
si tiene contracciones y el sangrado no es importante, se pueden administrar 
tocolíticos. No obstante, si a pesar de ser el feto pretérmino, la hemorragia es muy 
abundante o hay signos de sufrimiento fetal, se realizará una cesárea urgente. En los 
casos de placenta oclusiva menos de un 10% del OCI y la paciente esté de parto se 
provocará amniorrexis con el fin de que, al descender la presentación se cohíba la 
hemorragia.

3.10 Desprendimiento de la placenta

Es la separación prematura de la placenta normalmente inserta en el útero.

3.10.1 Causas

• Preeclampsia
• Trauma
• Amniocentesis
• Bloqueo epidural
• Consumo de cocaína

3.10.2 Clasificación

3.10.3 FORMA EXTERNA (20%): La hemorragia se limita al interior de la 
cavidad uterina, sin exteriorizarse; el desprendimiento puede ser completo con 
complicaciones graves.

3.10.4 FORMA OCULTA (80%): Hemorragia que fluye a través del cuello 
uterino; generalmente el desprendimiento es parcial y a veces solo marginal.
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V. HIPÓTESIS

Hipótesis General

^  El estilo de vida y la condición socioeconómica son factores predisponentes 
para las complicaciones obstétricas en las embarazadas atendidas en el 
hospital de Jipijapa.

H pótesis Específicas.

v Las características sociodemográfica influyen en las complicaciones 
obstétricas.

J  Los antecedentes Gineco obstétricos son complicaciones obstétricas en el 
periodo de gestación.

S  Si las mujeres que presentan complicaciones obstétricas llevan 
periódicamente el control podrán ser atendidas oportunamente.

VII VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

7.1 VARIABLES

7.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

■ Factores de riesgos.

7.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE

■ Complicaciones obstétricas

"J INDICADORES

• Complicaciones de la primera mitad del embarazo

• Complicaciones de la segunda mitad de embarazo

• Antecedentes Gineco obstétricos

• Enfermedades de riesgo



7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS

VARIABLES INDICADORES ESCALA

Complicaciones

Primera mitad del 
embarazo

Segunda mitad del 
embarazo

Características
sociodemográfícas
Edad

•f

• Abortos-Amenazas 
de aborto

• Mola hidatiforme
• Embarazo ectópico

• R.P.M
• Preeclampsia- 

Eclampsia
• Hemorragias

• 14-17
• 18-20 
• 25-35

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia
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Estado civil • Soltera
• Unión libre Porcentaje
• Casada
• Divorciada

Instrucción
• Ninguno
• Primaria
• Secundaria
• Universitario

Porcentaje

Procedencia
• Urbano
• Rural

Porcentaje

Antecedentes Gineco 
Obstétricos

• Si
• No
• Si

Porcentaje

Abortos Cesárea • No

Partos • Nulípara
• primípara
• 2 o más partos

Numérica

Gestas • primigesta
• 2 o más gestas Porcentaje
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Control prenatal

i

Lugar de control

Patologías asociadas

• menos de 6 
controles

• 6 a 8 controles
• 9 a 11 controles
• 12 y más controles
• ninguno

• Hospital
• Centros de salud
• Subcentro de salud
• Privados

• I.V.U
• Infecciones 

vaginales
• Anemia
• Cardiopatías
• Diabetes 

gestacional

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje



M il DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE ESTUDIO.

La presente investigación corresponde al tipo descriptivo, ya que se describieron e 

interpretaron sistemáticamente un conjunto de complicaciones obstétricas, que se dan 

en las mujeres embarazadas.

8.2 AREA DE ESTUDIO

La investigación se realizó en el Hospital General Jipijapa del Cantón Jipijapa, 

ubicado en la Parroquia Urbana Parrales y Guales, calle Eugenio Espejo y 12 de 

Octubre.

8.3 POBLACIÓN O UNIVERSO

La población escogida fue mujeres embarazadas que son atendidos en el H esp id  

General Jipijapa del Cantón Jipijapa.

8.4 MUESTRA

Se tomaron como base 95 historias clínicas de mujeres que presentaron 

complicaciones obstétricas.

8.4.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para la investigación, se consideró un total de 95 historias clínicas de las mujeres 

embarazadas y los resultados reflejaron las características de la población a 

investigarse.

8.4.2 TIPO DE MUESTREO

El Tipo de muestreo corresponde a la No Probabilísticas por Conveniencia.

8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las Técnicas utilizadas en el proceso investigativo fueron:

Registro de Datos, Entrevista y Observación.
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8.6.1 HUMANOS

S  Tesista

S  Directora de tesis

S  Directora del CONE

S  Director del Hospital

S  Médicos Tratantes

S  Mujeres Embarazadas

8.6.2 MATERIALES Y EQUIPO

> Papel A4.

^  Lapiceros.

> Lápices.

> Borrador.

>  Balanza.

> Cinta Masking.

> Cámara fotográfica.

8.6.3 SERVICIOS

o Computadora,

o Fotocopiadora.

o Impresora,

o Internet,

o Movilidad



8.7. PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION

Objetivo específico 1.

Conocer las características socio demográficas de las pacientes en estudio

Para lograr este objetivo se realizó una encuesta para conocer el lugar de donde 

provienen las pacientes.

Objetivo específico 2.

Identificar los antecedentes Gineco-obstétricos de pacientes en estudio

Este objetivo se lo realizo mediante encuestas y entrevistas a las pacientes

Objetivo específico 3.

Comprobar la frecuencia de complicaciones en la primera y segunda mitad del 
embarazo.

Se lo realizo mediante la revisión de historias clínicas donde se comprobó la 
concurrencia a la atención médica.

Objetivo específico 4.

Identificar las patologías asociadas a las complicaciones obstétricas de las 
pacientes de estudio.
Mediante la revisión de los antecedentes registrados en las historias clínicas se 
identiñcó cuáles y cuantas fueron las patologías que presentaron las pacientes 
durante transcurso del embarazo.
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8.8 DATOS ESTADISTICOS

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Microsoft Excel, para 
la elaboración de gráficos, tablas y cuadros con sus respectivos porcentajes luego se 
realizó el análisis de los datos obtenidos de los cuadros estadísticos y sus respectivas 
representaciones gráficas.

Para de las complicaciones obstétricas se utilizará el programa informativo creado 
por el Ministerio de Salud Pública.
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PRESENTACION DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE INSTRUCION DE LAS GESTANTES

Nivel de instrucción casos %

Primaria com pleta 27 28%

Primaria incom pleta 13 14%

Secundaria com pleta 9 9%

Secundaria incom pleta 46 49%

95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

GRAFICO#!
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Respecto a la escolaridad se presenta una mayor proporción de pacientes con 

instrucción secundaria incompleta 49%, seguida por primaria completa 28%, el 14° o 

no ha completado la primaria, mientras que la proporción es baja con un 9% en 

adolescentes que culminaron la secundaria. En el estudio sobre factores socio- 

demográficos y deserción escolar en adolescentes realizado en el Hospital Jipijapa 

del Cantón Jipijapa se encontró: que el 49 % de las pacientes tenían 

secundariaincompleta, 14% de las embarazadas tienen primaria incompleta y apenas 

el 9% secundaria completa. Todo esto que refleja un aumento preocupante en la 

deserción escolar por parte de las madres, lo cual dificulta considerablemente el 

retomo al sistema escolar pues las madresdeben asumir responsabilidades afectivas y 

económicas con sus hijos que las alejan del ámbito escolar.

DISTRIBUCION DE NIVEL POR EDAD EN LAS GESTANTES



TABLA 2:DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN LAS GESTANTES

EDAD CASOS %

14-16 1 1,0%

17-19 29 31%

20-35 65 68%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez 

GRAFICO # 2

N
U

De la muestra de 95 pacientes se obtuvo que el mayor porcentaje lo ocupan las 

pacientes de 20 y 35 años de edad con un 68%, seguido de pacientes de 17-19 años 

con un 31%, luego pacientes de 14-16 años con el 1%, estudio que demuestran que 

un embarazo constituye una situación de alto riesgo debido a la alta incidencia de 

complicaciones materno- fetales a las que conduce.



TABLA 3 : DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES

ESTADO CIVIL N°CASO %

SOLTERAS 60 63%

CASADAS 4 4%

UNION LIBRE 29 2%

NO CONSIGNADO 2 2%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de

2011 Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez 

GRAFICO # 3

■ solteras

■ casadas 

union libre

■ No consignado

Con respecto al estado civil se observa que en este estudio el mayor porcentaje con 

un 63% ocupan las mujeres solteras, seguido de un 31% de adolescentes en unión 

libre y un mínimo porcentaje en un 4 % lo constituyen las mujeres casadas La unión 

libre es un estado que es muchas veces inestable porque hay abandono de cónyuge 

trayendo problemas sociales y económicos y sin ningún bienestar tanto para la madre 

Domo el recién nacido por lo que la gestante muchas veces termina siendo soltera.
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TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS GESTANTES

LUGAR DE PROCEDENCIA 

ZONA URBANA ~

ZONA RURAL 

TOTAL

CASOS

44

51

95

%

46%

54%

1 0 0%

Se observa que el 54% de las gestantes con complicaciones obstétricas provienen del 
área urbana y el 46% del área rural.
Dicho estudio reporta que las mujeres analfabetas de los sectores rurales no 

entienden de la fisiología de la reproducción o como controlarla, en consecuencia 

aceptan el embarazo como una voluntad divina, una mujer sin educación está menos 

informada e indispuesta a buscar cuidados para su salud y atención medica así como 

la falta de recursos a los sistemas de atención en salud, con el consecuente mayor 

riesgo'a presentar complicaciones durante su embarazo.

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011 

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS GESTANTES 

GRAFICO #4

■ URBANO RURAL

46%



TABLA 5: DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN EL NUMERO DE GESTAS DE LAS GESTANTES

N° DE GESTAS CASOS %

PRIMIGESTAS 63 66%

2 0  MAS GESTAS 32 34%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011 

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

GRAFICO #5

En relación al número de gestaciones, se obtuvo que un 66% de las gestantes son 

primigesta y el 34% cursaba por el segundo embarazo, estudios similares encuentran 

que la mayoría de gestantes son primigesta y el máximo de gestaciones es de 2 a 3 

gestas.
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TABLA 6:DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN LA PRIORIDAD DE LAS GESTANTES

PRIORIDAD EN LAS 

GESTANTES

N°CASO %

NULIPARA 69 73%

PRIMIPARA 23 240/0
DOS MAS PARTO 3 3%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN LA PRIORIDAD DE LAS GESTANTES 

GRAFICO#6

NULIPARA PRIM IPARA 2 O MAS PARTOS

En cuanto a la paridad se observa que el 24% de las gestantes son primíparas y el 

mayor porcentaje lo ocupan las nulíparas con un 73%, y el 3% de las pacientes han 

tenido 2 o más partos No así tenemos que en el estudio sobre el embarazo y 

maternidad en la adolescente en el Hospital General Jipijapael mayor porcentaje lo 

ocupan las primíparas.
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TABLA 7:DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN EL NUMERO DE ABORTOS DE LAS GESTANTES

ABORTOS PREVIOS N°CASOS %

SI 29 31%

NO 66 69%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011 

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN EL NUMERO DE ABORTOS DE LAS GESTANTES

GRAFICO#7

■ SI ■ NO

Con respecto a los antecedentes Gineco-obstétricos, el 31 % de las gestantes presentó 

abortos previos, la literatura reporta que el ser adolescente más un antecedente de 

aborto es el doble de riesgo para presentar complicaciones matemo-fetales
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TABLA 8:DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN EL NUMERO DE CESAREAS DE LAS GESTANTES

CESAREAS N°CASOS %

SI 9 9%

NO 86 91%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011 

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

GRAFIC0#8

■ SI ■  NO

ni antecedente de cesárea se observó en un 9% de las gestantes con alguna 

im plicación como el 91% que no presentó ninguna, según la investigación realizada 

mediante historias clínicas.
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TABLA 9: DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN EL NUMERO DECONTROLES PRENATAL DE LAS

GESTANTES

CONTROL PRENATAL N°CASOS %

NINGUNO 33 35%

MENOS DE 6 CONTROLES 30 32%

6-8 CONTROLES 27 28%

9 0  MAS CONTROLES 5 5%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011 

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez

GRAFICO#9

■ Ninguno ■ Menosdo 6 controlo«. 6 j  8 controles » 9  o mascontrolc-s

5%

“ n nuestro estudio se observa que el 35% de las pacientes no acudieron al control 

prenatal, el 32% de las adolescentes tuvieron menos de 6 controles, el 28% se 

realizaron 6 a 8 controles y apenas el 5% tiene más de 9 controles. Dicho estudio 

menciona que el control prenatal óptimo, puede reducir la mortalidad materna y 

perinatal y las complicaciones del embarazo, parto y puerperio; sin embargo, las 

¿estantes tienden a solicitar atención prenatal más tarde debido a la negación inicial 

 ̂cel embarazo, lo que se traduce frecuentemente en la presencia de factores de riesgo.
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TABLA 10:DISTRIBUCIÓN NIVEL SEGÚN EL LUGAR DECONTROLES PRENATAL DE LAS

GESTANTES

LUGAR DE CONTROL N° CASOS %

NINGUNO 33 35%

HOSPITAL 23 24%

SCC.CS 39 41%

TOTAL 95 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011 

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez
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Se observa que de 63 pacientes que tuvieron algún control prenatal 41% de ellas 

acudieron a los Centros y Subcentros de salud, mientras que las 24% de mujeres 

icudieron al Hospital, un estudio sobre control prenatal observó que los principales 

obstáculos para tener acceso a un Hospital son las dificultades económicas, la 

íecesidad de cuidar otros hijos, las dificultades con la transportación y las esperas en 

:olas.



TABLA 11: COMPLICACIONES DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO DE LAS 

GESTANTES.

COMPLICACIONES DE LA 

PRIMERA MITAD DEL 

EMBARAZO

N°CASOS %

ABORTO 32 33%

AMENAZA DE ABORTO 18 19%

EMBARAZO ECTOPICO 0 0%

MOLA HIDRATIFORME 0 0%

TOTAL 50 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez 

COMPLICACIONES EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO 

GRAFICO#ll

C.T.G

n nuestro estudio se observa que las complicaciones en la primera mitad del 
nbarazo en orden de frecuencia fueron: El Aborto con un 68%, seguida de la 
menaza de Aborto con un 32% no existe casos de Embarazo ectópico y Mola 
datiforme en las gestante durante este periodo de investigación. El aborto, en 
junos estudios, no difiere de otras poblaciones obstétricas , mientras que en otros sí 
más frecuente y señalan que aproximadamente la tercera parte de todas las 

jjeres que acuden al hospital para recibir asistencia médica por complicaciones a 
osa del aborto son menores de 20 años; por otra parte las adolescentes 
ibarazadas, demoran la búsqueda de ayuda, lo que produce un alto índice de 
irbilidad y mortalidad como resultado de un aborto en la etapa avanzada de la 
;tación.
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TABLA 12: c o m p l ic a c io n e s  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  e m b a r a z o

COMPLICACIONES DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL 

EMBARAZO

N°CAS0 %

AMENAZA DE PARTO 27%

PREMATURO 26 13%

PREECLAMPSIA 12

R.P.M 7 7%

D.P.P.N.I 0 0%

PLACENTA PREVIA 0 0%

TOTAL 45 100%

Fuente: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011

Elaborado por: Sandra Parrales Gutiérrez 
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En nuestro estudio se observa que las complicaciones en la segunda mitad del 

embarazo en orden de frecuencia fueron: La Amenaza de parto Pretérmino con el 

57%, le sigue la Preeclampsia con un 26% y la Ruptura Prematura de Membranas 

con un 15 %,no existieron casos de D.P.P.N.I ni Placenta previa en el grupo de 

estudio. Estos datos coinciden con otros estudios realizados en donde reportan que 

una de las principales causas de hospitalización en el Departamento de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital General Jipijapa del Cantón Jipijapa. Otras investigaciones 

jian determinado que el riesgo de parto prematuro en las pacientes adolescentes es 

mayor mientras menor es la edad de la paciente, siendo el grupo de verdadero riesgo 

las adolescentes que se encuentran entre los 10 y los 15 años, siendo la adolescencia 

un factor de riesgo para esta complicación.
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5L A  1 3 :  PATOLOGÍAS ASOCIADAS EN LAS EMBARAZADAS CON COMPLICACIONES 

rÉTRICAS

3LOGIAS ASOCIADAS N°CASOS %

3 5 3 7 %

3 3 3 5 %
AIA 2 7 2 8 %
ETES GESTACIONAL

0 0 %
)IOPATIA

0 0 %

fAL 95 10 0 %

te: Ficha de recolección de datos, Hospital General Jipijapa Julio-Diciembre de 2011

• rado por: Sandra Parrales Gutiérrez
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uanto a las patologías asociadas en adolescentes con complicaciones obstétricas 

esente estudio muestra una mayor de frecuencia de Infección de vías urinarias, 

;gundo lugar lo ocupan las infecciones del tracto genital y la anemia en tercer 

r. no existieron casos de Cardiopatía ni de Diabetes Gestacional en las pacientes 

studio. Se reportan diferentes incidencias según estudios realizados así tenemos: 

necuencia de anemia e infección del tracto urinario reportada en la mayor parte 

is publicaciones es alta en las pacientes adolescentes embarazadas, con cifras que 

m a cerca del 22% y 23% respectivamente, y esta diferencia es estadísticamente

i  flcativa. La vulnerabilidad a las infecciones genitales en la adolescente con 

idad sexual es mayor que en las mujeres adultas, con el consabido riesgo para 

niento pretérmino en quienes no se realiza diagnóstico e intervención 

»éutica oportuna.



9.1 DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Hipótesis especifica 1.

■ Las características socio-demográfica influyen en las complicaciones 
obstétricas.

Esta hipótesis específica se puede verificar a través de la tabla y cuadro 1 en el que se

toma como referencia las 95 historias clínicas de las pacientes atendidas.

En el estudio sobre factores socio-demográficos y deserción escolar en adolescentes 
realizado en el Hospital Jipijapa del Cantón Jipijapa se encontró: que el 52 % de las 
pacientes tenían secundariaincompleta, 15% de las embarazadas tienen primaria 
incompleta y apenas el 10% secundaria completa.

Hipótesis especifica 2.

■ Los antecedentes Gineco obstétricos son complicaciones obstétricas en el 
periodo de gestación.

Esta hipótesis específica se puede verificar a través de la tabla y cuadro 8 en el que 

se toma como referencia las 95historias clínicas de las pacientes atendidas.

Con respecto a los antecedentes Gineco-obstétricos, el 31% de las gestantes presentó 

abortos previos, la literatura reporta que el ser adolescente más un antecedente de 

aborto es el doble de riesgo para presentar complicaciones matemo-fetales.

Hipótesis especifica 3

■ Si las mujeres que presentan complicaciones obstétricas llevan 
periódicamente el control podrán ser atendidas oportunamente.

Esta hipótesis específica se puede verificar a través de la tabla y cuadro 7- 8 en el

que se toma como referencia las 95 historias clínicas de las pacientes atendidas.

En nuestro estudio se observa que el 35% de las pacientes no acudieron al control 
prenatal, el 32% de las adolescentes tuvieron menos de 6 controles, el 28% se 
realizaron 6 a 8 controles y apenas el 5% tiene más de 9 controles.
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X. CONCLUSION Y RECOMEMDACIONES

10.1 CONCLUSIONES.

>  Existe un alto porcentaje de pacientes embarazadas que presentaron 
complicaciones en la primera mitad del embarazo siendo el más frecuente los 
abortos con un 33%

> Entre las complicaciones de la segunda mitad del embarazo con el mayor 
porcentaje lo constituye la amenaza de parto pre término con un 27%.

> La mayoría de pacientes con mayor ingreso al hospital por complicaciones lo 
constituyen adolescentes de 17-19 años, además el hecho de que alguna de 
ellas ya presentaba su segundo embarazo o con algún antecedente previo.

>  El estado civil de las madres adolescentes, se ha observado una disminución 
de las uniones legales y un aumento de las uniones consensúales. Pero existe 
un gran porcentaje de madres solteras.

>  Con relación a la escolaridad, destaca que un 9% cuenta con secundaria 
completa sin embargo, impresiona constatar que el 49% de las gestantes se 
encontró con educación media incompleta, lo que podría revelar un alto 
porcentaje de deserción escolar. Este hecho agrava la situación social y 
económica tanto de las madres como de sus hijos, pues muchas de ellas, al no 
concluir sus estudios, ven aminoradas sus posibilidades de optar a mejores 
oportunidades laborales y, por ende, a una mejor calidad de vida.

> Se observa que las gestantes proceden del área urbana con una diferencia del 
8% mayor con respecto al área rural.

>  Existe un porcentaje de pacientes que acuden a su control prenatal en un 
65%, sin embargo el número de pacientes que no asiste al control, lo cual es 
un número importante presentó alguna complicación, por lo que 
definidamente el control prenatal es esencial en la detección de problemas 
durante el embarazo.

> De las pacientes que tuvieron algún control prenatal el 40% lo hicieron fuera 
del (Centros Sub-centros de Salud) mucha de las pacientes confrontan 
obstáculos para obtener acceso al hospital sobre todo aquellas pacientes 
provenientes del área rural esto quizás se deben a las dificultades económicas, 
la necesidad de cuidar a otros hijos, las dificultades con la transportación y 
las esperas en las largas colas

> En cuanto a los antecedentes Gineco -obstétricos las mujeres gestantes son 
principalmente primigesta 66%, nulípara en un 77 %.

> Con respecto a las patologías que se encontraron en las pacientes con 
complicaciones obstétricas están las infecciones de vía urinaria del tracto 
genital y la anemia en si estas patologías desencadenen de dichas 
complicaciones



10.2 RECOMENDACIONES

4- Desarrollar programas de educación en salud como educación sexual a 
adolescentes para que conozcan los riesgos biológicos, sociales y económicos 
que conlleva los embarazos durante la adolescencia.

4- Fomentar la asistencia al control prenatal adecuado en cada unidad de salud a a 
las pacientes, con la finalidad de detección temprana de complicaciones que 
pudieran presentarse y brindar tratamiento adecuado.

4- Educar a la paciente embarazada que asiste a su control prenatal sobre los 
riesgos inherentes del embarazo en estas edades, para que ella puede estar 
atenta a cualquier anomalía durante la gestación.

4- Establecer un adecuado nivel de transferencia y contratransferencia entre el 
nivel primario y secundario a fin de asegurar una precoz y adecuada atención 
con factores de riesgo

4- Continuar con estudios que profundicen sobre este grupo en especial para 
obtener más resultado,con la finalidad que ayuden a disminuir la morbi- 
mortalidad materno infantil y contribuir a una mejor atención y cobertura a las 
pacientes que asisten a la atención en los centros de Gineco-obstetricia

4- Aportar los recursos necesarios para mejorar la consulta de planificación 
familiar preconcepional, prenatal y posnatal en las pacientes.

4- Ofrecer servicios de alta calidad, al igual que métodos anticonceptivos 
apropiados y accesibles

4- Crear centros de salud exclusivos para la embarazada donde se pueda brindar 
información y atención integral, contando con instrumental adecuado para 
estos fines y personal especializado capacitado y eficiente.

4- Recolectar completamente la información que las normas técnicas y guía de 
atención exigen incluir dentro de la historia clínica, para dar cumplimiento a 
estas, hacer un análisis más completo de la condición clínica de la paciente ya 
que no se obviarían posibles factores de riesgo y facilitaría futuras 
investigaciones en esta área.

4- Realizar la evaluación del estado nutricional de la embarazada utilizando la 
curva ya que su incumplimiento no permite aconsejar a las pacientes sobre su 
estado nutricional y la conducta que se debería seguir.
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XI PRESUPUESTO
A continuación se muestra el desglose del costo por rubro para el desarrollo de la 

investigación.

RUBROS P.
UNITARIO

P. TOTAL

RECURSOS DE PERSONAL

1 digitador $ 150,00 $ 150,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Insumos y suministros 400,00 400,00

Internet 80,00 80,00

Transporte 100,00 100,00

Imprevistos 200,00 300,00

Gastos Indirectos 150,00 150,00

TOTAL $ 980.00 $ 980,00
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ACTIVIDADES

TIEMPO

M E S E S

JULIO

2011
... . ..

AGOSTO

2011

SI
BI

T

:ptiem  o c tu b .
IE 2011 2011

NOVIEM 
BRE 2011

DICIEMB 
RE 2011

ENERO

2012

FEBRERO

2012

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

♦ Elaboración del Proyecto X x X X X X X

♦ Recolección de la información X X X X X X X X X X X X X X X

♦ Elaboración de Marco Teórico X X X X X X X X X X X X X X X

♦ Procesamiento de datos X X X X X X

!
♦ Análisis de los resultados/ 

conclusiones
X X x X X X

♦ Redacción Informe Final X X X X X X X X X X X

♦ Entrega de la tesis X

♦ Sustentación X
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XIV ANEXOS

* % ANEXO # 1
a O  FORMULARIO # 1

¡ f  1»  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
Encuesta dirigidas a las Usuarias que Asisten a Consulta Externa de Gineco-obstetricia del 
Hospital General Jipijapa.

1.- ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? SI | ^ j  NO [

2.- ¿QUÉ EDAD TIENE UD.?

1 8 - 2 5  □  3 5 - 4 5  □  2 5 - 3 5  □

3 . -  ¿ESTADO CIVIL DE LA GESTANTE?

Soltera I I divorciada | | Casada | 1 Unión libre I I

4.- ¿LUGAR DE PROCEDENCIA?

Urbana □  Rural □

5.- ¿ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS?

Gestas: □  Partos: □  Abortos: □  Cesáreas: □

6 - ¿NUMERO DE CONTROLES PRENATALES?

Ninguno: □  Menos de 6: □  De 6 a 8 controles: □  Más de 9 controles: □

7.- ¿LUGAR DE CONTROL PRENATAL

Hospitales: □  Centro-Sub-centro de Salud: □  Médico Particular □

8.- ¿Ha vivido usted algunas de las siguientes com plicaciones obstétricas?

s: | j Amenazas de aborto: | | Embarazo Ectópico:Abortos:

9.- ¿COMPLICACIONES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

Amenaza de parto Pretérmino: | | Preeclampsia: | | Ruptura prem atura de membranas: □

Placenta previa: | | Desprendimiento prem aturo de placenta

10.- ¿ENFERMEDADES ASOCIADAS:

Anemia: I----- 1 Infecciones del tracto urinario: □

Infecciones del tracto genital: | | Cardiopatia

5 6



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA

PROPUESTA EDUCATIVA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FACTORES DE 
RIESGO QUE CAUSAN LAS COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DURANTE EL PERIODO DE GESTACON DE LAS

MUJERES

AUTORA 
SANDRA PARRALES GUTIERREZ
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PROPUESTA

Por medio de este Trabajo Investigativo, se puede determinar que en nuestro Cantón 
las mujeres no se realizan controles continuos, por diferentes razones tales como: la 
falta de orientación, nivel socioeconómico, o el poco interés sin darse cuenta que a 
través de estos obtendrán una mejor calidad de vida para ellas como también para el 
producto intrauterino.

Razón por la cual, se considera que los controles continuos son muy importantes en 
la vida sexual y reproductiva activa de la mujer en estado de gestación. Ya que con 
estos se detectaría a tiempo cualquier tipo de complicación que podría sufrir a futuro 
durante el periodo de gestación y se podría evitar las COMPLICACIONES 
OBSTETRICAS.

Es por esta problemática que me he planteado la siguiente propuesta:

TEMA:

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A LAS USUARIAS QUE SE ATIENDEN EN EL AREA 
DE GINECOLOGIA Y OSTETRICIA EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE JIPIJAPA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO 
QUE CAUSAN LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DURANTE EL PERIODO 
DE GESTACION DE LAS MUJERES.



INTRODUCCION

Las complicaciones obstétricas constituyen un problema de salud pública, en los 
países subdesarrollado y desarrollado. Entre de dichas complicaciones se incluye la 
exposición prenatal a drogas, una alimentación materna inadecuada, anomalías 
físicas menores (indicadores de trastornos en el neurodesarrollo que se producen a 
fines del primer trimestre), complicaciones en el nacimiento.

Los Programas de Salud Pública como lo es CONE (cuidados obstétricos y 
"eonatales esenciales) cubren todas las necesidades que presenten las pacientes 
;urante el periodo de gestación ya que cuentan con una área de ginecología y 
bstetricia para tratar a dicho grupo que presenten diferentes complicaciones

En el Cantón Jipijapa existe la presunción de un alto porcentaje de mujeres que 
rresentan complicaciones obstétricas, por no llevar los controles continuos durante el 
?eriodo de gestación o de su vida sexual reproductiva.

>e considera de mucha importancia la realización de controles, ya que con estos
- adán a determinar a tiempo el tipo de complicación que presenten y de esta manera 
:• -demos tratar a tiempo y evitar las complicaciones como por ejemplo: muerte de la 
paciente o del producto. Es por ello que los Centro de Salud (Hospital General) 
rienta mediante educación a este grupo de pacientes para evitar que la morbi- 

—.ortalidad materna.

-jLZÓn por la cual he considerado la necesidad de plantear un Programa de Charlas 
rucativas dirigido a Pacientes y Familiares de Pacientes que acuden al área de 
"¡ecología y Obstetricia en el Hospital General de Jipijapa.

lidiante esta propuesta se pretende, que las usuarias que asisten al el área de
I _">ecología y Obstetricia tengan un mejor y mayor conocimiento sobre las 
. -plicaciones obstétricas que conozcan cuales son los factores causantes, también 
c rretende inculcar a las pacientes a que visiten periódicamente a su Ginecólogo 

que de esta manera se pueda evitar o reducir la morbi-mortalidad en nuestro



OBJETIVO GENERAL

I  Realizar un Programa Educativo dirigido a las Usuarias y Familiares que 
Acuden al área de ginecología y obstetricia del Hospital General de Jipijapa 
sobre los Factores Predisponentes que conllevan a las Complicaciones 
Obstétricas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(2? Incentivar a las Autoridades a realizar Charlas y Talleres periódicamente 
sobre los Factores que causan las complicaciones obstétricas.

Fomentar en las Pacientes y sus Familias la importancia de acudir a un 
Control Médico para prevenir cualquier enfermedad.

c£> Concienciar a las mujeres en edad reproductiva o de gestación a que se lleven 
controles continuos para prevenir las complicaciones obstétricas u otras 
enfermedades ocasionadas por las infecciones de transmisión sexual ya que 
son factores que las producen.



LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO

DEPARTAMENTO DE RECOLECCION DE LOS DATOS



REMSION Y CORRECCION CON MI TUTORA DE TESIS



L

A
« UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE ENFERMERÍA

Encuesta dirigidas a las Usuarias que Asisten a Consulta Externa de 
Gineco-obstetricia del Hospital General Jipijapa.

1.- ¿C u a l de estas complicaciones ha presentado ud en su em barazo.?

- amenaza de aborto | [ - placenta previa [ [ - hipertencion Arterial [ |

- preclampsia j j - eclampsia j j - otras j j

- nunguna j |

2.-¿D esde que semana del em barazo ha presentado complicaciones?

1-5 □ 20-25 □
5-10 □ 25-30 □
10-15 □ 30-35 □
15-20 □ 35-40 □
3.-¿C u an tos partos ha tenido usted?

1-2 □ 5-6 □
3-4 □ 6 o mas □
4.-¿Asiste con puntualidad a los controles médicos.?

SI | 1 N O | 1 Aveces I 1

5 .-; Lleva el control de las vacunas correctam ente?

SI □  NO □



SI USTED VA A SER MADRE 
ES IMPORTANTER QUE RE
CUERDE:

♦ CRONTOLE SU EMBARAZO 
POR LO MENOS 5 VECES.

♦ LA ALIMENTACION DE UNA 
EMBARAZADA DEBE SER DIA
RIA.
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD

FACTORES DE LAS COMPLICACIONES EN LAS 
MUJERES EMBARAZADAS

CARRERA ENFERMERIA


