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RESUMEN 

 

Objetivo: Describir las principales causas de morbilidad y mortalidad materna-

neonatal, y la calidad de atención en el Hospital Moreno Vásquez de Guacaleo 

Mayo 2010 – Febrero 2011, esta investigación forma parte del programa  

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el mismo que está bajo la 

dirección del Dr. José Ortiz. 

Metodología: Se analizaron 476 historias clínicas de partos atendidos, 

tomadas de la base de datos del Sistema Informático Perinatal. 

Resultados:  Se constató que no se han registrado casos de mortalidad 

materna-neonatal, pero sí se encontraron casos de morbilidad. Como causas 

más frecuentes de morbilidad materna se encontró: Anormalidades de la 

dinámica del trabajo de parto (28.05%), Aborto no especificado (14.19%), otras 

representan el 70,62%. En cuanto a la morbilidad neonatal se registró: Feto y 

Recién Nacido afectados por Ruptura Prematura de Membranas (25.00%), 

Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido (13.33%), el resto suman 

61.66%. 

Mediante estándares de calidad de atención perinatal, se observó que se 

cumple el 100% en cuanto a la norma en atención de Recién Nacido con 

trastornos respiratorios y Partos Pre término con corticoides prenatales, 

existiendo deficiencia en la atención de embarazadas con Ruptura Prematura 

de Membranas (75%).  

Conclusiones:  Extraídos los datos de las historias clínicas y analizadas, se 

notó la no existencia de mortalidad neonatal o materna, el problema principal 

de morbilidad tiene que ver con Ruptura Prematura de Membranas, y que la 

calidad de atención todavía no llega a un nivel óptimo debido a la inadecuada 

organización por parte del personal que trabaja en esta institución. 

 

PALABRAS CLAVE:  MORTALIDAD. MORBILIDAD. MATERNA NEONATAL. 

 

DeCS: MORTALIDAD MATERNA; MORTALIDAD NEONATAL; MORBILIDAD; 

ENFERMEDADES; EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA; HOSPITALES PÚBLICOS-

ESTADÍSTICA Y DATOS NUMÉRICOS; GUALACEO-ECUADOR 
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ABSTRACT 

 

Objective:  To describe the main causes of maternal - neonatal morbility and 

mortality, and quality of attention in the hospital Moreno Vasquez de Gualaceo 

from May 2010 to February 2011, this research is part of the Information and 

Communication Technologies (TIC), the same is under the direction of Dr. Jose 

Ortiz. 

Methodology:  We analyzed 476 medical records of births, taken from the 

database of the Perinatal Information System. 

Results: It was found that there are no reported cases of maternal-neonatal 

mortality, but did find cases of disease. As most frequent causes of maternal 

morbility was found: Abnormalities of the dynamics of labor (28.05%), Abortion 

unspecified (14.19%), representing 70.62% other. Regarding neonatal morbidity 

was recorded: Fetus and Newborn affected by premature rupture of membranes 

(25.00%), ABO incompatibility of the fetus and newborn (13.33%), the rest 

added 61.66%. 

Through the standards of quality of perinatal care, it was noted that 100% 

compliant in terms of standard care Newborn with respiratory disorders and pre 

term births with antenatal steroids, and there are deficiencies in the care of 

pregnant women with Premature Rupture of Membranes (75%). 

Conclusions:  Extracted the data and analyzed the medical records, we noted 

the absence of maternal – neonatal  mortality, be the main problem of morbility 

the Premature Rupture of Membranes, the quality of care has not yet reached 

an optimum level due to inadequate organization by the staff working in this 

institution. 

 

KEYWORDS:  MORTALITY. MORBILITY. MATERNAL NEONATAL. 

 

DeCS: MATERNAL MORTALITY; NEONATAL MORTALITY (PUBLIC HEALTH); 

MORBIDITY; EPIDEMIOLOGY, DESCRIPTIVE, HOSPITALS, PUBLIC-

STATISTICS & NUMERICAL DATA; GUALACEO-ECUADOR 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para establecer los hechos que se analizan a lo largo del presente documento 

sobre mortalidad y morbilidad materna y neonatal, se realizó un estudio 

descriptivo durante Mayo 2010-Febrero 2011 en el Hospital “Moreno Vásquez” 

de Guacaleo, el mismo que forma parte del programa Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICS) para mejorar la calidad de atención 

materna y neonatal en los servicios públicos de la provincia del Azuay.  

 

La salud es un elemento esencial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) en los que también se encuentra inmerso el Ecuador, en donde la 

mortalidad materna y neonatal tiene un lugar importante. Por ejemplo, en el 

Objetivo 4 se menciona: Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños 

menores de cinco años lo que implica a su vez reducir los índices de morbilidad 

infantil; asimismo, con el Objetivo 5 se busca reducir en tres cuartas partes la 

mortalidad materna y lograr la cobertura universal de la asistencia 

especializada al parto para el 2015. Tomando en cuenta la dimensión de las 

metas que deberían ser alcanzadas, el proceso en el mundo entero y en el 

Ecuador está lejos de encaminarse pues el trabajo por hacer es realmente 

enorme todavía. 

 

En términos generales, la muerte materna y neonatal es la expresión negativa 

de la interacción de una gran cantidad de factores de distintos niveles: 

individuales, familiares, nacionales, regionales y mundiales. La mortalidad 

materna y neonatal es más elevada en los países en vías de desarrollo, lo cual 

es expresión de las brechas de inequidad en el acceso a los servicios de salud. 

A nivel mundial, diariamente mueren 1500 mujeres debido a complicaciones del 

embarazo y el parto;la tasa mundial de mortalidad materna, es de 400 x  100 

000 nacidos vivos. Por otra parte, se estima que el 37% de las defunciones de 

niños menores de cinco años se producen en el primer mes de vida e inclusive 

la mayoría en la primera semana (1). El indicador de mortalidad materna para 

América Latina y El Caribe es de 14.3 por cada 1.000 nacidos vivos (2).  
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Hay que tomar en cuenta que muchas muertes de madres e infantes ni siquiera 

se registran pues una cantidad importante de madres no van a los hospitales, 

por lo que no es posible tener una visión global del problema.  

 

Por su parte, la realidad de la salud en Latinoamérica todavía no es óptima y no 

es siquiera factible decir que los problemas más graves ya se han superado, 

pese a la evolución sostenida en los últimos años, por una inversión en salud 

que supera la realizada en décadas anteriores.   

 

En el Ecuador, la tasa de mortalidad materna fue de 96.3 x 100.000 nacidos 

vivos (3), con lo que se demuestra que pese a que la atención hospitalaria ha 

logrado avances significativos, en este campo los resultados no van a ser del 

todo satisfactorios si no se aborda integralmente el problema. De acuerdo al 

Anuario de Estadísticas Hospitalarias del INEC del Ecuador 2009, la primera 

causa de morbilidad femenina es el Aborto 3.1%, la Infección de Vías Urinarias 

en el embarazo representa el 1.4% ocupando el séptimo lugar (4). 

 

Ya asentándose en la realidad que le corresponde a la presente investigación, 

la tasa de mortalidad materna en el Azuay en el año 2009 fue de 139.7 por 

100.000 (3), tasa que sigue siendo alta si es que tomamos en cuenta que la 

calidad de vida de los azuayos supera con mucho a la realidad de otras 

provincias como las del Oriente e inclusive a la realidad de una importante 

provincia como Guayas. 

 

Para la investigación se tomó como fuente principal los datos sobre mortalidad 

y morbilidad materna y neonatal del Hospital “Moreno Vásquez” de la ciudad de 

Gualaceo. Para esto se utilizó el formulario 051, el SIP (Sistema Informático 

Perinatal), los estándares de calidad, egresos hospitalarios, historias clínicas y 

libro de partos. Durante este periodo de trabajo constante, se revisó el libro de 

partos, posteriormente se solicitó las historias clínicas para  un adecuado 

llenado del SIP y, finalmente, se tabuló los datos y los resultados expondremos 

con más detalle en el capítulo de resultados. 
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Los datos demostraron que la principal causa de morbilidad materna se 

relaciona con la Dinámica del Parto (CIE 10) como se visualiza más adelante 

(Tabla 1), mientras que la morbilidad neonatal tiene que ver con el recién 

nacido afectado por enfermedades obstétricas. 

 

Revisando los estándares de calidad se pudo observar que existe un déficit en 

el cumplimiento principalmente en la atención a embarazadas con Ruptura 

Prematura de Membranas. 

 

Además si bien es cierto que, hasta la finalización del análisis de la 

información, durante este periodo de estudio no se detectó mortalidad materna 

ni neonatal, es importante señalar también que no se recolectan 

adecuadamente los datos del formulario 051, por lo que existen constantes 

falencias en el SIP; además, un porcentaje importante de formularios no son 

ingresados en el sistema, por tanto podemos decir que en este hospital aún no 

cuentan con una fuente de datos fidedigna, por lo que es importante elaborar 

una propuesta de gestión enmarcada en la capacitación continua y con 

responsabilidad social. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el transcurso de esta investigación se pretendió conocer las principales 

causas y factores que intervienen en el desarrollo de la morbilidad y/o 

mortalidad durante el periodo de gestación y en el neonato, ya que cada 

muerte materna y neonatal constituye un problema social y de salud pública. 

En el Ecuador y específicamente en el Azuay, es evidente que la mortalidad y 

morbilidad materna y neonatal se mantiene en niveles altos, debido a que no 

existe captación temprana de la gestante, ni un control prenatal adecuado. 

 

El Hospital “Moreno Vásquez” de Gualaceo, no cuenta con fuentes confiables 

de análisis, debido a un procesamiento inadecuado de la información, ya sea 

por una falta de organización de las autoridades o personal de salud, el mismo 

que puede ser debido a falta de tiempo o a su vez no existe conciencia sobre la 

importancia de conocer la realidad que está afectando, por consiguiente las 

autoridades de este Hospital desconocen la frecuencia con que se presentan, a 

su vez  esto provoca que no se logre desarrollar políticas institucionales que 

permitan manejar de mejor manera un  problema tan álgido. 

 

Varias pueden ser las explicaciones entre ellas: 

 

Falencias en las historias clínicas, falta de datos en el formulario 051, llenado 

inadecuado del Sistema Informático Perinatal (SIP). 

Incumplimiento de los estándares, consecuencia de la escasez de insumos 

necesarios, la falta de información suficiente y la elaboración de una tabla de 

resultados. 

 

Lo mencionado lleva a un problema de concientización en el personal del 

Hospital sobre la importancia que estos datos tienen para el conocimiento de 

las principales causas de morbilidad y mortalidad materna-neonatal, y de esta 

manera poder formular propuestas de gestión para el mejoramiento de calidad 

de atención. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de morbilidad y mortalidad materna y neonatal ha sido y es un 

tema de preocupación tanto a nivel mundial como nacional, y está dentro de los 

Objetivos del Milenio, además el hecho de no contar con estadísticas propias 

que den cuenta de la gestión institucional, hace que la presente investigación 

se justifique plenamente. 

 

En efecto en el Hospital Moreno Vásquez de Gualaceo, al no estar disponibles 

los indicadores de morbilidad y mortalidad materna y neonatal, se ven limitados 

en el afán de mejorar sus prestaciones, razón por demás evidente para 

impulsar y concretar la investigación propuesta. 

 

La implantación del SIP en el Hospital de Gualaceo, y luego de la depuración 

de los datos, ha permitido un almacenamiento adecuado de los datos del 

formulario 051, los mismos que servirán para la obtención de estadísticas 

confiables, que ayudarán a evaluar y mejorar la calidad de atención, de 

acuerdo a las normas que tengan evidencia científica, contribuyendo de esta 

manera al cumplimiento de los objetivos del Milenio (ODM 4 Y 5), y además a 

formular estrategias de mejoramiento de atención en esta institución. Los 

resultados serán difundidos en esta unidad de salud para mejorar la calidad de 

atención materna y neonatal. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 

 

MORTALIDAD MATERNA 

 

La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de 

género y pobreza: el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la 

mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la 

salud. 

 

Las tasas de mortalidad materna son un barómetro fiable de la eficacia de los 

sistemas sanitarios, que en numerosos países con niveles de renta bajos 

adolecen de deficiencias en la capacidad administrativa, técnica y logística, de 

inversiones financieras inapropiadas y de una falta de personal sanitario 

adecuado. (5) 

 

En septiembre de 2000 con la aprobación de 189 países se establecieron ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que deberían alcanzarse en 2015, 

entre ellos el ODM 5, que consiste en mejorar la salud materna y para ello se 

ponen dos metas: 1. Reducir la Mortalidad Materna en tres cuartas partes entre 

1990 y 2015. 2. Lograr la cobertura universal de la asistencia especializada al 

parto para 2015. Otro de los objetivos es el ODM4 que consiste en reducir la 

muerte infantil. Con relación al ODM 5, en Ecuador, si bien existe un importante 

progreso en la reducción de la mortalidad materna todavía se necesita realizar 

una importante gestión que debe fundamentarse primordialmente en mejorar la 

infraestructura de los hospitales y la capacitación a los profesionales de la 

salud (6). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la muerte materna es considerada 

como el “fallecimiento de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 

días siguientes a la terminación de este, independientemente de la duración y 

sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el 
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embarazo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales” (7). El 

64% de muertes maternas ocurren entre las edades de 20 a 34 años y del total 

de muertes maternas 10% ocurren en mujeres adolescentes (menores de 20 

años), mientras que el 25% se presentan en mujeres de 35 años y más (8). 

 

En los países en desarrollo, en su conjunto, el riesgo que una mujer padezca 

durante toda su vida de morir por causas relacionadas con la maternidad es de 

1 entre 76, en comparación con la probabilidad de 1 entre 8.000 en el caso de 

las mujeres de los países industrializados (9). La tasa de mortalidad en 

Ecuador en el 2009 por cada 100.000 nacidos vivos fue de 96.3 (2). En Chile 

fue de 18,7, en Argentina de 43.5, Venezuela de 67.2, en Nicaragua 97.0, en 

Colombia 104,9, siendo la más alta en Perú de 185.0 (10). 

 

ETIOLOGÍA DE LA MORTALIDAD MATERNA 

 

Las causas de muerte pueden dividirse en causas directas, relacionadas con 

complicaciones obstétricas durante el embarazo, el parto o el periodo posparto, 

y causas indirectas. 

 

En cuanto a las causas directas, es posible encontrar, entre otras, hemorragias 

(que por lo general se dan en el periodo postparto), las sepsis, la eclampsia, las 

obstrucciones durante el parto y las complicaciones derivadas de la práctica de 

abortos (10). 

 

Por otro lado, en lo que tiene que ver a las causas obstétricas indirectas, 

pueden ocurrir tanto como resultado de enfermedades preexistentes o de 

enfermedades que surgen durante el embarazo y no tienen una causa 

obstétrica directa pero que pueden agravarse debido a los efectos fisiológicos 

del embarazo, entre las que figuran el VIH y el SIDA, el paludismo, la anemia y 

las enfermedades cardiovasculares. (10). 

 

En Ecuador las principales causas de mortalidad materna fueron Hemorragia 

postparto 15.2%, hipertensión gestacional con proteinuria significativa 13.9%, 
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eclampsia 13.3%, otras enfermedades maternas clasificables en otra parte pero 

que complican el embarazo parto y puerperio 10.3%. (11) 

 

En países como Chile de las primeras tres causas de muerte, el 25% 

relacionadas con el síndrome hipertensivo del embarazo, el 20,2% 

enfermedades maternas concurrentes, el 12,0% a las muertes relacionadas al 

aborto (12), mientras que en el Argentina las causas más frecuentes son las 

complicaciones del aborto 28%, las infecciones/sepsis 13% e hipertensión el 

12% (13).  

 

Un estudio publicado en el año 2010 demuestra que el manejo activo del 

alumbramiento, disminuye: la hemorragia posparto (riesgo relativo (RR): 0.52; 

(IC del 95%): 0,44 a 0,61); del hematocrito (RR: 0,56; IC del 95 %: 0,48 a 0,65); 

del uso de transfusiones (RR: 0,27; IC del 95 %: 0,10 a 0,73). No hubo 

diferencia significativa entre los dos grupos respecto al uso de uterotónicos 

adicionales (RR: 0,86; IC del 95 %: 0,59 a 1,24). (14) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

En el “Plan de Acción de Salud y Derechos Sexuales y reproductivos 2006-

2008” se plantea como objetivo: Garantizar la aplicación de la Política Nacional 

de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos como componente de los 

Derechos Humanos y de la salud integral; que permita el desarrollo pleno de 

los hombres y mujeres del Ecuador y el mejoramiento de su calidad de vida, 

incluyendo la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, 

la de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué 

frecuencia, respetando la diversidad étnica y cultural.  

 

Y, como fundamentos estratégicos y líneas de acción, los siguientes:  

 

1) Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos  

2) Intersectorialidad  

 3) Promoción de la equidad de género e interculturalidad  
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4) Construcción de ciudadanía y participación social 

5) Disminución de la Mortalidad Materna 

6) Reforma del Sector Salud para el acceso universal (MSP 2006). (15) 

 

“Condiciones médicas tales como la anemia, diabetes, malaria, infecciones de 

transmisión sexual (ITS), y otras también pueden aumentar el riesgo de las 

complicaciones a que está expuesta una mujer durante el embarazo y el parto 

y que, por tanto, son causas indirectas de mortalidad y morbilidad 

maternas”(16). 

 

“La baja posición social de una mujer, la falta de acceso a recursos y control de 

los mismos, la escasez de oportunidades de educación, deficiente nutrición, y 

la falta de poder decisorio contribuyen de manera significativa a los resultados 

adversos del embarazo” (17). 

 

MORBILIDAD MATERNA 

 

Se define como la frecuencia de la aparición de enfermedades en mujeres 

embarazadas, las mismas que pueden tener complicaciones obstétricas 

durante el embarazo, parto y puerperio. (18) 

 

La inmadurez física coloca a la madre adolescente en mayor riesgo para la 

morbilidad y mortalidad. Las adolescentes tienen el doble de probabilidades de 

morir en relación con el parto que las mujeres en los 20; aquellas por debajo de 

15 años de edad aumentan en cinco veces el riesgo. Los riesgos derivan de 2 

situaciones: una de tipo biológica y otra condicionada por varios factores 

psicosociales; en lo biológico los peligros están determinados por la inmadurez 

de las estructuras pélvicas y del sistema reproductor en general. (19) 

 

USO DE CORTICOIDES (Base Científica) 

 

Los efectos fisiológicos de los corticoides en el pulmón en desarrollo son: 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

Marlene Cárdenas Bermeo  
Johanna Cárdenas Cárdenas  19 

• Aumento de surfactante endógeno por incremento de la producción de las 

proteínas B y C por los neumocitos tipo II. 

• Aumento de compliance y capacidad pulmonar total. 

• Disminución de permeabilidad capilar. 

• Estimulan la maduración de estructuras parenquimatosas. 

• Mejora la reabsorción de líquido pulmonar. 

• Potencia la respuesta al surfactante exógeno. 

 

La administración de corticoides simula la exposición endógena que ocurre en 

el útero y que contribuye a la maduración de diversos órganos y sistemas, 

entre ellos el pulmón y el cerebro. 

 

Los corticoides endógenos permanecen estables hasta la 30 semana de 

gestación (14-28 nmol/l). En el tercer trimestre se produce un aumento 

(paralelo al del cociente lecitina/ esfingomielina) de hasta siete veces 

alcanzando a término valores cercanos a los 125 nmol/l. 

 

Durante el trabajo de parto estos niveles se triplican (500-600 nmol/l), 

desciende en la primera semana de vida y alcanza posteriormente cifras 

similares a las del adulto. 

En prematuros de 28 semanas de gestación, sólo representan un valor 

aproximado del 40% de los niveles de niños a término. 

Según meta análisis los mejores beneficios se observa cuando el nacimiento se 

produce luego de 24 hs y los 7 días de la aplicación del corticoide, con edades 

gestacionales entre 24 y 34 semanas, administrados por una sola ocasión. 

Los que se prefieren son la Dexametasona y la Betametasona por: 

 

• Ambos cruzan fácilmente la placenta en sus formas activas. 

• El agregado de flúor aumenta su acción glucocorticoide y disminuye el 

efecto mineralocorticoide, e inmunosupresora. 

• Tienen mayor duración de acción que otros corticoides (20). 
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NORMAS Y PROTOCOLOS DE MANEJO 

 

Los médicos de los hospitales de especialidad, generales y básico del Ecuador 

tendrán la obligación de enviar referencias, contra referencias y referencias 

inversas por niveles de atención para mejorar la calidad de atención de las 

prestaciones materno – neonatales y contribuir a la desconcentración de camas 

de niveles superiores. El personal de salud llenará correctamente el carnet 

perinatal y la hoja 051 de la historia clínica única.  

 

En el trabajo de parto se usará el partograma con curvas de alerta, sin importar 

si éste es normal o distócico. 

 

• Preeclampsia.- TA sistólica ≥140 mm Hg o TA diastólica ≥90 mm Hg en 

embarazo ≥20 semanas en mujer previamente normotensa. Proteinuria en 24h 

≥ a 300 mg / tirilla reactiva positiva ++. 

• Eclampsia.- TA ≥140/90 mm Hg en embarazo >20 semanas. Proteinuria en 

tirilla reactiva +/++/+++, en 24 horas >300 mg. Convulsiones tónico clónico o 

coma, El sulfato de magnesio tiene una efectividad muy superior al diazepam 

en el tratamiento de la eclampsia. 

• Hemorragia de Causa Obstétrica.- ocurre durante el embarazo causado por: 

embarazo ectópico, mola y aborto; placenta previa; desprendimiento prematuro 

de la placenta; ruptura uterina, que requiere estabilización del estado 

hemodinámico. Hemorragia parto y postparto: se da en los casos de retención 

de la placenta o restos; hipotonía, atonía uterina, placenta anormalmente 

adherente; desgarros vaginales y cervicales; inversión uterina. 

En toda amenaza de parto pre término se deberá realizar y registrar en la 

historia clínica la administración materna de Nifedipina y Betametasona según 

la dosis para acelerar la maduración fetal de los pulmones. 

• La tasa de letalidad hospitalaria por complicaciones obstétricas directas (del 

embarazo), no deberá superar el1%. 
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• Ruptura prematura de membranas.- Ruptura que sucede antes de que haya 

empezado el trabajo de parto y puede ocurrir cuando el feto no ha madurado 

(pretérmino, < 37 semanas EG), o ha madurado (a término > 37 semanas). 

• Toda Unidad Operativa contará con el 100% de insumos, equipos y 

medicamentos esenciales para la atención de la salud materna y del/a recién 

nacido/a y su indicador será el porcentaje de insumos, equipos, medicamentos 

esenciales, personal y financiamiento, con los que cuenta cada Unidad 

Operativa para la atención de la salud materna y del/a recién nacido. (21) 

 

MORTALIDAD NEONATAL 

 

La mortalidad neonatal es la probabilidad de que un recién nacido muera en el 

periodo comprendido entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida. Según 

las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud, que 

datan de 2004, cerca de 3,7 millones de niños y niñas murieron durante los 

primeros 28 días de vida en ese año. 

 

Se estima que cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones 

de niños y 3,3 millones mueren en la primera semana de vida; de estos 7,6 

millones de muertes perinatales, el 98% ocurren en países en vías de 

desarrollo. (22) 

 

El Centro de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) presenta la estadística 

de la mortalidad perinatal en la Región de las Américas, es así que la tasa de 

mortalidad perinatal promedio de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica 

es de 7/1000 nacidos vivos, mientras que en Sudamérica es de 21/1000 

nacidos vivos siendo en Perú de 35/1000 nacidos vivos, mientras que los 

países con tasas más bajas fueron Cuba y Chile con 15/1000 nacidos vivos, en 

Centroamérica de 35/1000 nacidos vivos, en el Caribe no latino de 34/1000 

nacidos vivos y en el Caribe latino de 53/1000 nacidos vivos. (23) 
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ETIOLOGÍA DE LA MORTALIDAD NEONATAL 

 

En la provincia del Azuay, las 5 principales causas de muerte neonatal en el 

2009 fueron: muerte fetal de causa no especificada 47.2%, Hipoxia intrauterina 

no especificada 11.3%, Inmaturidad extrema9.4%, Feto y recién nacido 

afectados por rotura prematura de membranas 7.5%, Malformaciones 

congénitas no especificadas 5.7%. (24) 

 

Las causas principales de muerte neonatal en Chile, de acuerdo con la 

clasificación internacional de enfermedades, son las malformaciones 

congénitas (27% de las muertes) y las afecciones de origen perinatal (54%), de 

modo particular las hipoxias y las asfixias (10%), el síndrome de dificultad 

respiratoria (8%) y las hemorragias fetal y neonatal (6%). (24).  La tasa bruta de 

mortalidad a nivel nacional en el 2008 fue 16.4 por 1000 nacidos vivos. (25) 

MORBILIDAD NEONATAL 

 

La morbilidad neonatal es un gran problema de salud en países de América 

Latina, en particular, en zonas rurales donde la mayoría de los partos, son 

asistidos a domicilio por parteras tradicionales que actúan como comadronas; 

por la atención limitada surgen complicaciones. (26) 

 

En México se demostró que la morbilidad fue más frecuente en el sexo 

masculino (53%) y en niños de 2,500 a 3,000 g (60%). Entre los padecimientos 

más comunes se encontraron: dificultad respiratoria (10%), macrosomia (15%), 

rotura prematura de membranas (12%), hipotrofia (11%), e hijos de madres con 

sangre Rh negativo (10%). (27) 

La rotura prematura de membranas (RPM) antes del trabajo de parto es una de 

las principales causas de morbilidad infecciosa en la madre y el neonato. La 

administración de antibióticos para las mujeres con rotura prematura de 

membranas antes del inicio del trabajo de parto está asociada con una 

reducción de infección neonatal (incluida neumonía) (RR: 0.68, IC 95%: 0.53 a 

0.87), uso de agentes tenso activos (RR: 0.83, IC 95%: 0.72 a 0.96), cantidad 
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de neonatos que necesitaron oxigenoterapia durante todo el estudio (RR: 0.88, 

IC 95%: 0.81 a 0.96). (28) 

Uno o más ciclos repetidos de cortico esteroides se asociaron con una 

reducción de la enfermedad pulmonar severa (riesgo relativo [RR]: 0.60, 

intervalo de confianza [IC] del 95%: 0.48 a 0.75); morbilidad neonatal severa 

(RR: 0.79, IC 95%: 0.67 a 0.93). Por otro lado, en un estudio clínico hubo una 

reducción en el puntaje z de peso al nacer (RR: -0.13, IC 95%: -0.26 a 0.00), y 

en dos estudios clínicos se registró un mayor riesgo de neonato pequeño para 

la edad gestacional (RR: 1.63, IC 95%: 1.12 a 2.37. (29) 

 

PARTE LEGAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

El plan nacional de Desarrollo del Ecuador 2007-2010, establece como metas 

para el sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la 

niñez, reducir en el 25% la mortalidad infantil, reducir en el 35% la mortalidad 

neonatal precoz, reducir en el 30% la mortalidad materna, reducir el 25% el 

embarazo adolescente y mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud. 

(30) 

 

El Ministerio de Salud Pública asegura los derechos a un embarazo, parto, 

nacimiento y post-parto respetados y con: personal y medios idóneos, 

tecnología y procedimientos adecuados culturalmente, acceso equitativo a 

servicios prenatales, obstétricos y neonatales, con calidad y calidez. (31) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo en el Ecuador, en relación al cumplimiento de 

los derechos sexuales y reproductivos, establece como mandatos: “reducir la 

muerte materna en un 30%, la muerte infantil en un 25%, la muerte neonatal 

precoz en un 35%, así como el embarazo en adolescentes en un 25%”. (32) 

 

En tanto que la estrategia CONE consiste en asegurar que todas las madres y 

recién nacidos tengan acceso, las 24 horas del día, 365 días al año, a los 

cuidados obstétricos esenciales de calidad. (33) 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

Se define a un estándar de calidad como una declaración de la calidad 

esperada, expresada como estándares de ejecución, especificaciones, guías 

de práctica clínica o protocolos. El cumplimiento de los estándares se mide a 

través de indicadores, que son herramientas de análisis cuantitativo de los 

niveles alcanzados en la calidad. (33) 

 

En el año 2005, se conformó un equipo conductor del mejoramiento continuo 

de la calidad y de los cuidados obstétricos esenciales en el nivel central del 

MSP, integrado por funcionarios de Normatización del Sistema Nacional de 

Salud de la Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 

Infancia y apoyo técnico bajo la conducción de este equipo, son 13 las 

provincias que trabajan mejorando sus procesos de atención mediante la 

medición de la calidad y aplicando técnicas de mejoramiento continuo. (34) 

 

En el año 2006, mediante Acuerdo Ministerial N° 028 4, se aprobó y autorizó la 

publicación del “Manual de Estándares, Indicadores e instrumentos para medir 

la calidad de la atención materno infantil” que ha venido siendo utilizado por los 

Equipos de Mejoramiento Continuo de la Calidad (EMCC), en muchas 

provincias.  

 

Los estándares son indicadores eficientes para entregar un producto a la 

ciudadanía que esté de acuerdo a lo propuesto en los objetivos del milenio 

mencionados al comienzo de este documento de investigación.  

 

 INDICADORES DE CALIDAD 

 

Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. En lo que 

respecta a la salud, los indicadores son más bien medidas que cuantifican y 

permiten evaluar dimensiones del estado de salud de la población. 

Representan medidas de resumen que capturan información relevante sobre 
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distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del 

sistema de salud.  

 

Al unir ambos componentes: estado de salud y desempeño de los servicios, se 

trata de reflejar la situación sanitaria de una población actual, hacer 

comparaciones y medir cambios en el tiempo mediante el monitoreo de los 

indicadores. En la práctica, hay dos tipos de calidad:  

 

• Calidad externa , que corresponde a la satisfacción de los pacientes. El 

logro de la calidad externa requiere proporcionar servicios que 

satisfagan las expectativas del paciente. Por lo tanto, este tipo de 

procedimientos requiere escuchar a los pacientes y también debe 

permitir que se consideren las necesidades implícitas que los pacientes 

no expresan.  

• Calidad interna , que corresponde al mejoramiento de la operación 

interna de una institución. El propósito de la calidad interna es 

implementar los medios para permitir la mejor descripción posible de la 

organización y detectar y limitar los funcionamientos incorrectos. Los 

beneficiarios de la calidad interna son la administración y los empleados. 

La calidad interna pasa generalmente por una etapa participativa en la 

que se identifican y formalizan los procesos internos.  

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de 

Normatización, en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, la 

Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, el Plan de 

Reducción Acelerada de Reducción de la Muerte Materna y Neonatal y las 

prioridades gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 

implementa desde el 2005 un proceso Colaborativo de Mejora Continua de la 

Calidad de la atención obstétrica y neonatal esencial.  

 

En los años en los que se aplicaba el programa por parte del Ministerio de 

Salud ya se podían notar algunas deficiencias en los distintos hospitales y 

casas de salud en la atención mater no y neonatal tales como toma incorrecta 
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de signos vitales, no se prescribía ácido fólico y hierro, deficiente solicitud de 

exámenes de laboratorio y el que se pudo encontrar en este hospital de 

Gualaceo, no se llenaban correctamente las historias clínicas perinatales. 

 

PROGRAMA SIP 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas han planteado 

un gran desafío referente al monitoreo de los indicadores de las metas 

relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Los sistemas de información 

deben estar orientados a facilitar el cumplimiento de estos compromisos 

además de garantizar la calidad de las prestaciones que se brindan. 

El Sistema Informático Perinatal (SIP), es un sistema de información ideado por 

el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva 

(CLAP/SMR-OPS/OMS) en 1983. El SIP incluye un programa de computación 

para recoger y analizar la información clínica que se integra al proceso de 

atención de la salud en los diferentes niveles de complejidad; está constituido 

por la Historia Clínica Perinatal (HCP), el Partograma, el Carné Perinatal (CP) y 

los programas para computadores personales. 

 

Los objetivos del SIP son: 

 

� Servir de base para planificar la atención 

� Verificar y seguir la implantación de prácticas basada en evidencias 

� Unificar la recolección de datos adoptando normas 

� Facilitar la comunicación entre los diferentes niveles 

� Obtener localmente estadísticas confiables 

� Favorecer el cumplimiento de normas 

� Facilitar la capacitación del personal de salud 

� Registrar datos de interés legal 

� Facilitar la auditoria 

� Caracterizar a la población asistida 
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� Evaluar la calidad de la atención 

� Categorizar problemas 

� Realizar investigaciones epidemiológicas operacionales. 

 

Las etapas en el uso del Sistema Informático Perinatal son: 

 

1. Llenado del Carné Perinatal, Historia clínica perinatal base y formularios 

complementarios. 

2. Ingreso de datos al alta de la puérpera y del neonato. 

3. Análisis de los datos y toma de decisiones. 

4. Retroalimentación a todo nivel. 

5. Envío de los archivos al Ministerio de Salud Pública y programa TIC. 

 

La base de datos generada por los programas de computación permite analizar 

los datos en la misma institución de salud y realizar una autoevaluación 

asistencial. Al consolidar información perinatal de varias instituciones, 

constituye una base de datos regionales o nacionales que sirvan para la 

planificación de intervenciones. 

 

En Perú se realizó un estudio para identificar los factores de riesgo de la 

mortalidad perinatal y se usó el SIP de 9 hospitales del Ministerio de Salud, 

obteniéndose: Tasa de mortalidad perinatal hospitalaria fue 22,88/1000 nacidos 

vivos. Según el CLAP los principales fueron factores biomédicos asociados al 

recién nacido, como: patología neonatal, Apgar bajo, bajo peso al nacer, 

prematurez y desnutrición fetal (32). 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Es un concepto que data a mediados del Siglo XX, como una herramienta 

administrativa, de alta dirección de las empresas, cuyo resultado se refleja en 

el plan estratégico, el cual se convierte en la guía de riendas que tomará la 

empresa hacia el logro de sus objetivos. La planeación estratégica constituye 
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un enorme paso en el desarrollo global de cualquier emprendimiento, en el 

caso del Hospital, pues asume la realidad de su contexto y se posiciona en el 

futuro con respecto a posibles horizontes nuevos. También se convierte en la 

configuración de la imagen que va a proyectar la empresa en la sociedad y que 

se asimila por los trabajadores, doctores, enfermeras y demás personas que 

laboran en la institución hospitalaria. 

 

Las características centrales de la gestión orientada a resultados son:  

 

• Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 

resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos 

planificación estratégica como herramienta para alinear las prioridades a 

los recursos y establecer la base para el control y evaluación de las 

metas. 

• Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las 

metas. 

• Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde 

quedan definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas 

en toda la organización, así como también los procesos de 

retroalimentación para la toma de decisiones. 

• Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos. 

• Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de 

acuerdo a compromisos de desempeño. 

 

La planeación estratégica se construye siempre y cuando se desarrollen la 

misión, la visión, y se distribuyan responsabilidades en cumplimiento de las 

actividades. En realidad, la planeación estratégica no ofrece una fórmula 

exacta con la que se van a ver resultados inmediatos sino que lleva a la 

empresa, en este caso el hospital, a un viaje en el que se pacta un marco con 

el que se puedan realizar preguntas y resolver problemas. 
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La planificación consta de cuatro etapas:  

 

a) Designación de la entidad, área, sector o servicio a auditar.  

b) Estudio previo.  

c) Estudio preliminar.  

d) Programación operativa. 

 

Si es que se tiene clara la planeación estratégica y se toman las decisiones 

coherentemente con este, es muy factible que los resultados vayan 

obteniéndose poco a poco y dentro de un marco de gestión adecuado para los 

intereses del hospital, ya que el plan dice claramente “…qué hacer, cómo 

hacerlo, cuándo y quién ejecutarlo; aún más, previamente. Ello significa haber 

decidido por qué y para qué emprender tal misión”. En términos generales, la 

planeación estratégica forma parte del proceso de la administración y se 

conforma como el puente que se cruza para llegar a un mañana promisorio 

dejando atrás la actualidad con sus inconvenientes, favoreciendo una 

adecuada administración de una institución. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

-  Describir las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y 

neonatal, la calidad de atención en el Hospital Moreno Vásquez de 

Gualaceo. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar las diez primeras causas de morbilidad materna y 

neonatal en el Hospital Moreno Vásquez de Gualaceo de un 

semestre del año 2010. 

- Analizar el cumplimiento de los estándares e indicadores de calidad 

según la normas de Ministerio de Salud Pública de la Atención 

Materna y Neonatal del Hospital, que contemple: personal, 

infraestructura, equipos, medicamentos, insumos y satisfacción de 

las mujeres atendidas. 

- Elaborar una propuesta de gestión para el mejoramiento continuo de 

calidad de la atención materna y neonatal en la Unidad de Salud. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En cuanto a los procedimientos para la recolección de información, 

instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, se 

puede decir que en un primer momento, la recolección de los datos fue 

realizada por los internos rotativos del Hospital “Moreno Vásquez” de 

Gualaceo, estos eran supervisados por un médico residente, debido al 

incumplimiento en el ingreso completo de los datos al SIP. Posteriormente, se 

utilizó el libro de partos como referencia para comprobar que el total de partos 

analizados (476 en el periodo Mayo 2010 – Febrero 2011) coincidan con el 

número de historias registradas en el SIP. Y, por último, se procedió a 

completar aquellos datos faltantes.  

 

a) TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio tipo observacional descriptivo, que se realizó con base 

en el análisis de los datos de 476 historias contenidas en el programa 

SIP así como los estándares e indicadores de calidad. 

 

b) ÁREA DE ESTUDIO 

 

Área de maternidad y neonatología del Hospital Moreno Vásquez de 

la ciudad de Gualaceo (Azuay - Ecuador). 

 

c) POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Constituyó las pacientes atendidos (476) por parto y neonatos del 

Hospital “Moreno Vásquez” de la ciudad de Gualaceo (Azuay – 

Ecuador) durante el periodo entre Mayo 2010 – Febrero 2011. 
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d) VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

i. VARIABLES MATERNAS (VER ANEXO) 

 

Datos generales 

 Edad, etnia, analfabetismo, estado civil. 

 

Antecedentes 

Personales  

Familiares  

Obstétricos  

Gestación Actual 

Parto/aborto 

Enfermedades 

Egreso materno 

 

ii. VARIABLES DEL NEONATO 

 

Edad 

Sexo 

Edad 

Antropometría 

Estado general 

Condición al nacer 

Atención parto/neonato 
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e.)  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD  

 

i. ESTÁNDARES BÁSICOS  E INDICADORES DE 

ENTRADA PARA LA  ATENCIÓN DE LASALUD 

MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO/A: 

 

Porcentaje de insumos, equipos y medicamentos esenciales 

con los que cuenta cada Unidad Operativa para la atención de 

la salud materna y del/a recién nacido/a 

 

ii. ESTÁNDAR E INDICADOR DE PROCESO: CONTROL 

PRENATAL  

 

Porcentaje de mujeres embarazadas en cuyo control prenatal 

(en cualquier semana de gestación) se le realizaron y 

registraron actividades seleccionadas según la norma 

 

iii. ESTÁNDARES E INDICADORES DE PROCESO: 

ATENCIÓN DEL PARTO 

 

A. Porcentaje de partos atendidos en las Unidades de Salud con 

partograma, en los que se graficó correctamente la curva de 

alerta y la curva de dilatación cervical real de la paciente, y 

además se registró el descenso de la presentación, se controló 

y registró la tensión arterial, la actividad uterina (frecuencia y 

duración) y la frecuencia cardiaca fetal. Porcentaje de partos 

atendidos en las Unidades de Salud en los que se tomó 

decisiones frente a desviaciones de la curva de dilatación 

cervical del partograma. 

B. Porcentaje de partos vaginales atendidos en las Unidades de 

Salud en los que se administró a la parturienta 10 UI. de 

Oxitocina intramuscular dentro del minuto después del 

nacimiento del/a recién nacido/a, como parte del manejo activo 
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del tercer período del parto y se registró en la historia clínica 

perinatal. 

 

iv. ESTÁNDAR E INDICADOR DE PROCESO ATENCIÓN 

DEL POST – PARTO  

 

Porcentaje de post partos inmediatos en los que se controló y 

registró en la historia clínica perinatal en tres controles 

obligatorios durante las dos primeras horas, las actividades 

seleccionadas según la norma. 

 

v. ESTÁNDAR E INDICADOR DE PROCESO: ATENCIÓN 

DEL/A RECIÉN NACIDO/A A TÉRMINO 

 

Porcentaje de recién nacidos/as a término en los/as que se realizó 

y registró en la historia clínica perinatal por lo menos 11 

actividades seleccionadas de la Norma. 

 

vi. ESTÁNDAR E INDICADOR DE ATENCIÓN DEL PARTO 

Y RECIÉN NACIDO/A POR PERSONAL PROFESIONAL 

CALIFICADO 

 

A. Porcentaje de partos atendidos por personal profesional 

calificado (médico/a u obstetriz). 

B. Porcentaje de recién nacidos/as atendidos/as por personal 

profesional calificado (médico/a u obstetriz). 

 

vii. ESTÁNDARES E INDICADORES DE PROCESO: 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

A. Porcentaje de pacientes con Pre eclampsia y Eclampsia que 

fueron manejadas de acuerdo a la norma. 
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B. Porcentaje de pacientes con Hemorragias Obstétricas que 

fueron manejadas de acuerdo a la norma 

C. Porcentaje de pacientes con Infección / Fiebre de causa 

obstétrica: aborto séptico, corioamnionitis, endometritis que 

fueron manejadas de acuerdo a la norma. 

D. Porcentaje de amenaza de Partos Pretermino14 en los que se 

administró a la madre corticoides y se registró en la historia 

clínica perinatal/ Historia Clínica única, la inducción de 

maduración fetal pulmonar. 

E. Porcentaje de amenaza de Partos Pretérmino en los que se 

administró a la madre Nifedipina como Útero inhibidor y se 

registró en la historia clínica perinatal/Historia Clínica única. 

F. Porcentaje de Embarazadas con Ruptura Prematura de 

membranas que fueron manejadas de acuerdo a la norma. 

 

viii. ESTÁNDARES E INDICADORES DE PROCESO: 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

A. Porcentaje de Recién Nacidos/as con infección sistémica, que 

fueron manejados de acuerdo a la norma 

B. Porcentaje de Recién Nacidos/as con trastornos respiratorios, 

que fueron manejados de acuerdo a la norma 

C. Porcentaje de Recién Nacidos/as con prematurez y/o peso 

bajo, que fueron manejados de acuerdo a la norma 

 

ix. ESTÁNDARES E INDICADORES DE SALIDA 

 

A. Tasa hospitalaria de letalidad por complicaciones obstétricas 

directas 

B. Tasa hospitalaria de mortalidad neonatal. 
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6.5.10. ESTÁNDARES E INDICADORES MEDIDOS POR LAS 

DIRECCIONES PROVINCIALES SALUD 

 

A. Porcentaje de complicaciones obstétricas atendidas en las 

Unidades del Área de Salud, de las esperadas. 

B. Porcentaje de muertes maternas ocurridas en el Área de Salud 

que tienen un proceso de investigación epidemiológica. 
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7. RESULTADOS 

TABLA # 1 

Distribución de 476 Mujeres Atendidas por parto en el Hospital 

“Moreno Vásquez” de Gualaceo entre Mayo 2010 – Febr ero 2011, 

según características demográficas. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad en años     

<19 135 28.4 

20-34 297 62.4 

>35 44 9.2 

Sin dato 0 0.0 

Etnia     

Blanca 3 0.6 

Indígena 4 0.8 

Mestiza 463 97.3 

Negra 5 1.1 

Otra 1 0.2 

Sin dato 0 0.0 

Analfabetismo     

No 10 2.1 

Si  463 97.3 

Sin dato 3 0.6 

Estado Civil     

Casada 221 46.4 

Unión Estable 172 36.1 

Soltera 68 14.3 

Otro 14 2.9 

Sin dato 1 0.2 
Fuente: Base de Datos Sistema Informático Perinatal 
Elaborado por:  Autoras 

 

De 476 mujeres atendidas por parto en el Hospital Moreno Vásquez de 

Gualaceo, según características demográficas, la mayoría de las gestantes 

se encuentran en la edad de bajo riesgo entre 20–34 años correspondiendo 

a un porcentaje del 62.4%, y existiendo una minoría de un 9.2% en mujeres 

de mayor riesgo >35 con un 9.2%, de etnia mestiza un 97.3%, existiendo un 

predominio de alfabetas con 97.3% habiendo un analfabetismo de un 2.1%, 

en su mayoría casadas con un 46.4%. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

Marlene Cárdenas Bermeo  
Johanna Cárdenas Cárdenas  38 

TABLA # 2 

Distribución de 476 mujeres atendidas por parto en el Hospital “Moreno 

Vásquez” de Gualaceo entre Mayo 2010 – Febrero 2011 , según 

antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Base de datos del Sistema Informático Perinatal. 
Realizado por:  Autoras. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Antecedentes Familiares 

 
TBC     

No 473 99.4 
Si 2 0.4 
Sin dato 1 0.2 
Diabetes     

No 440 92.4 
Si 36 7.6 
Sin dato 
HTA     

No 441 92.6 
Si 35 7.4 
Sin dato 0 0.0 
Eclampsia     

No 476 100.00 
Si 0 0.0 
Sin dato 0 0.0 

Antecedentes Personales 
 

TBC     

No 473 99.4 
Si 2 0.4 
Sin dato 1 0.2 
Diabetes     

No 474 99.6 
Si 2 0.4 
Sin dato 0 0.0 
HTA     

No 474 99.6 
Si 2 0.4 
Sin dato 0 0.0 
Eclampsia     

No 476 100.00 
Si 0 0.0 
Sin dato 0 0.0 

OBSTÉTRICOS   

Gestas Previas   

Nulíparas 193 40.5 
1 a 3 236 49.6 
Multíparas 47 9.9 
Sin dato 0 0.0 

Abortos Previos   

0 420 88.2 
1 a 3 55 11.6 
Sin dato 1 0.2 

Cesáreas Previas   

0 439 92.2 
1 a 2 34 7.2 
Sin dato 3 0.6 

Embarazo Planeado   

No 350 73.5 
Si 121 25.4 
Sin dato 5 1.1 

Fracaso método Anticonceptivo 
No usaba 439 92.2 
Barrera 4 0.8 
DIU 3 0.6 
Hormonal 20 4.2 
Natural 7 1.5 
Sin dato 3 0.6 
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En relación a los antecedentes prenatales de las Gestantes; en cuanto 

antecedentes Familiares presentaron Diabetes (7.6%), HTA (7.4%), 

Tuberculosis (0.4%), sin existir antecedentes de eclampsia. De acuerdo a los 

antecedentes Personales la mayoría NO presentaron patologías previas. 

Según Antecedentes Obstétricos mayoritariamente tuvieron gestas previas 

entre 1 – 3 (49.6%), siguiendo un número importante de nulíparas (40.5%), no 

existiendo abortos en un 88.2%, y un gran porcentaje no planearon el 

embarazo (73.5%), debido a que no usaban algún método anticonceptivo. 
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TABLA # 3 

Distribución de 476 mujeres atendidas por parto en el Hospital “Moreno 

Vásquez” de Gualaceo entre Mayo 2010 – Febrero 2011 , según 

características controles prenatales y parto  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de Datos Sistema Informático Perinatal. 
Elaborado por: Autoras. 

  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Consultas Prenatales   
0 20 4.2 
1 29 6.1 
2 a 4 151 31.7 
5 a 9 263 55.3 
>10 9 1.9 
Sin dato 4 0.8 
Carnet perinatal   
No  133 27.9 
Si  335 70.4 
Sin dato 8 1.7 
Acompañante en el Parto   
Pareja 9 1.9 
Familiar  10 2.1 
Ninguno  450 94.5 
Sin dato 6 1.3 
Posición del parto   
Sentada  4 0.8 
Acostada  472 99.2 
Cuclillas 0 0.0 
Sin dato 0 0.0 
Episiotomía     
No  379 79.6 
Si 96 20.02 
Sin dato 1 0.2 
 
Desgarros 

    

No 373 78.4 
Sin dato 103 21.6 
Desgarro – Grado   
I 76 16.0 
II 22 4.6 
III 3 0.6 
Sin dato 375 78.8 
Oxitócicos en TDP   
No  415 87.2 
Si  61 12.8 
Sin dato 0 0.0 
Analgesia     
No  449 94.3 
Si  27 5.7 
Sin dato 0 0.0 
Antibióticos     
No 439 92.2 
Si 37 7.8 
Sin dato 0 0.0 
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De acuerdo a controles Prenatales y características del Parto de las 476 

gestantes, se ha realizado de 5 – 9 controles el 55.3%, correspondiendo a un 

mínimo número las que no se han realizado ningún control (4.2%), en su 

mayoría acudieron con el carné perinatal, no fueron acompañadas en el parto 

(94.5%), la posición que adoptaron para el parto mayoritariamente fue 

acostada, el 79.6% no requirieron episiotomía, el 78.4% no tuvieron desgarros, 

un 21.2% si correspondiendo el 16% a Grado I, EN 87.2% no requirieron utilizar 

oxitócicos en TDP, la mayoría no requirió Analgesia ni antibióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

Marlene Cárdenas Bermeo  
Johanna Cárdenas Cárdenas  42 

TABLA # 4 

Distribución de 476 mujeres atendidas por parto en el Hospital “Moreno 

Vásquez” de Gualaceo entre Mayo 2010 – Febrero 2011 , según gestación 

actual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Fuente:  Base de datos del Sistema Informático Perinatal 
Realizado por : Autoras 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EG confiable     

Por  FUM 405 85.1 

Por ECO 63 13.2 

Sin dato 8 1.7 
Anti rubeola previa   

Previa al embarazo. 34 7.2 

En el embarazo. 1 0.2 

No sabe 197 41.4 

No se puso 230 48.3 

Sin dato 14 2.9 
Antitetánica     

No 128 26.9 

Si 344 72.3 

Sin dato 4 0.8 
Examen Odontológico   

No 125 26.3 

Si 349 73.3 

Sin dato 2 0.4 
Exploración de Mamas   

No  38 8.0 

Si  437 91.8 

Falta dato  1 0.2 
Exploración de Cérvix/PAP   

Normal 63 13.2 

Anormal 2 0.4 

No se hizo 410 86.1 

Sin dato 1 0.2 

Bacteriuria menor de 20s   

Normal  46 9.7 

Anormal 152 31.9 

No se hizo 277 58.2 

Sin dato 1 0.2 
Bacteriuria >= 20s   

Normal 64 13.4 

Anormal 187 39.3 

No se hizo 224 47.1 

Sin dato 1 0.2 
Rh     

Positivo 460 96.6 

Negativo 4 0.8 

Sin dato 12 2.5 
 
Tamizaje antenatal - Estreptococo B 

Negativo  0 0.0 

Positivo 0 0.0 

No se hizo 464 97.5 

Sin dato 12 2.5 
Folatos     

No 55 11.6 

Si 415 87.2 

Sin dato 6 1.3 
Hierro     

No 36 7.6 

Si 436 91.6 

Sin dato 4 0.8 
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En relación a la Gestación Actual, de acuerdo a la Edad Gestacional Confiable 

se observa que mayoritariamente fue por FUM en un 85.1%; un gran número 

NO SABE si se vacunó con la Anti rubéola, se vacunaron un porcentaje 

significativo la Antitetánica (72.3%), habiendo un 26.9% quien no lo hizo, en 

general SI se realizaron un examen odontológico y  de mamas, en tanto que no 

se hicieron una exploración de Cérvix/PAP el 86.1% correspondiendo 410 del 

total de las gestantes, no se realizaron un examen de orina antes de las 20 SG 

para valorar bacteriuria ( 58.2%), existiendo un significativo número con 

resultados anormales(31.9%), y  mayor de 20SG arrojaron resultados similares, 

en cuanto al Factor Rh (96.6%) fueron positivo, de acuerdo a tamizaje 

antenatal/ estreptococo B el 97.5% no se les realizó, la mayoría tomó Hierro y 

Folatos. 
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TABLA # 5 

Distribución de 476 mujeres atendidas por parto en el Hospital “Moreno 

Vásquez” de Gualaceo entre Mayo 2010 – Febrero 2011 , según 

antecedentes pre natales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Base de datos del Sistema Informático Perinatal. 
Realizado por:  Autoras. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Antecedentes Familiares  
TBC     

No 473 99.4 
Si 2 0.4 
Sin dato 1 0.2 
Diabetes     

No 440 92.4 
Si 36 7.6 
Sin dato 
HTA     

No 441 92.6 
Si 35 7.4 
Sin dato 0 0.0 
Eclampsia     

No 476 100.00 
Si 0 0.0 
Sin dato 0 0.0 

Antecedentes Personales 
 

TBC     

No 473 99.4 
Si 2 0.4 
Sin dato 1 0.2 
Diabetes     

No 474 99.6 
Si 2 0.4 
Sin dato 0 0.0 
HTA     

No 474 99.6 
Si 2 0.4 
Sin dato 0 0.0 
Eclampsia     

No 476 100.00 
Si 0 0.0 
Sin dato 0 0.0 

OBSTÉTRICOS   

Gestas Previas   

Nulíparas 193 40.5 
1 a 3 236 49.6 
Multíparas 47 9.9 
Sin dato 0 0.0 

Abortos Previos   

0 420 88.2 
1 a 3 55 11.6 
Sin dato 1 0.2 

Cesáreas Previas   

0 439 92.2 
1 a 2 34 7.2 
Sin dato 3 0.6 

Embarazo Planeado   

No 350 73.5 
Si 121 25.4 
Sin dato 5 1.1 

Fracaso método Anticonceptivo 
No usaba 439 92.2 
Barrera 4 0.8 
DIU 3 0.6 
Hormonal 20 4.2 
Natural 7 1.5 
Sin dato 3 0.6 
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En relación a los antecedentes prenatales de las Gestantes; en cuanto 

antecedentes Familiares presentaron Diabetes (7.6%), HTA (7.4%), 

Tuberculosis (0.4%), sin existir antecedentes de eclampsia. De acuerdo a los 

antecedentes Personales la mayoría NO presentaron patologías previas. 

 

Según Antecedentes Obstétricos mayoritariamente tuvieron gestas previas 

entre 1 – 3 (49.6%), siguiendo un número importante de nulíparas (40.5%), no 

existiendo abortos en un 88.2%, y un gran porcentaje no planearon el 

embarazo (73.5%), debido a que no usaban algún método anticonceptivo. 
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TABLA # 6 

Distribución de 476 recién nacidos atendidos en el Hospital “Moreno 

Vásquez” de Gualaceo entre Mayo 2010 – Febrero 2011 , según 

características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Sistema Informático Perinatal 
Elaborado por: Autoras 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recién  Nacido Sexo 
Sin dato 0 0.0 
Femenino 220 46.2 
Masculino 256 53.8 

Recién Nacido  Peso para Edad Gestacional 

Sin dato 0 0.0 
Adecuado 455 95.6 
Pequeño 12 2.5 
Grande 9 1.9 

Perímetro cefálico 
Sin dato   
Microcefalia   
Adecuado   
Macrocefalia   

Apgar 1er. Minuto 
Sin dato 1 0.2 
(0 a 3) 0 0.0 
(4 a 6) 12 2.5 
(7 a 10) 463 97.3 

Apgar 5to. Minuto 

Sin dato 1 0.2 
(0 a 3) 0 0.0 
(4 a 6) 0 0.0 
(7 a 10) 475 99.8 

Reanimación 

No 399 83.82 
Aspiración 14 2.95 
Estimulación 30 6.30 
Masaje 3 0.63 
Mascara 7 1.47 
Oxigeno 20 4.20 
Tubo 3 0.63 

 
Defectos congénitos 
Sin dato   
No 475 99.8 
Menor 1 0.2 
Mayor 0 0.0 

Atendió RN   

Sin dato 1 0.2 
Médico 468 98.3 
Estudiante 5 1.1 
Empirica 1 0.2 
Otro 1 0.2 

Egreso RN 

Sin dato 1 0.2 
Vivo 469 98.5 
Fallece 0 0.0 
Traslado 6 1.3 
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En relación a las características del recién nacido, mayoritariamente fueron de 

sexo masculino (53.8%), con un minoría no muy marcada de sexo femenino 

(46.2%). En cuanto al peso para la edad gestacional fue adecuado en 95.65%, 

habiendo también neonatos grandes con 1.9%, el Apgar estuvo normal (7 – 9) 

en la mayoría de los recién nacidos al primero y quinto minuto,  sin necesidad 

de reanimación el 83.82%, necesitando intubación un minoría de casos 

(0.62%), si existió un solo caso de recién nacido con defectos congénitos 

(0.2%) y el resto de neonatos no presentaron (99.8%), se observa que la 

atención al recién nacido fue dad ventajosamente en la mayoría de los casos 

por un médico (98.3), existiendo aún atención por un empírico en un mínimo 

porcentaje (0.2%) y el 98.5% egresaron vivos. 
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TABLA # 7 

Morbilidad Materna 

Diez causas de Morbilidad Materna en el Hospital Moreno Vásquez entre Mayo 

2010 – Febrero 201 según egresos hospitalarios 

Orden Código CIE 
10 

Causas N° % 

1 O62 Anormalidades de la Dinámica del trabajo de parto 85 28.05 

2 O06 Aborto no especificado 
 

   43 
 

14.19 

3 

 
O47 

 
FalsoTrabajo de Parto 
 

39 
 

12.87 
 

4 

 
O23 

 
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 
 

23 
 

7.59 
 

5 

 
O42 

 
Ruptura de Membranas 
 

21 
 

6.93 
 

6 O14 
Hipertensión Inducida por la Gestación con 
proteinuria significativa 

12 
 

3.96 
 

7 O13 Hipertensión gestacional, sin proteinuria significativa 
9 
 

2.97 
 

8 O07 Intento fallido de aborto 6 1.98 

9 O99 
Otras enfermedades maternas clasificables en otra 
parte, pero que complican el embarazo, el parto y el 
puerperio 

6 1.98 

10 

 
O72 

 
Hemorragiapostparto 
 

4 
 

1.32 
 

  
Otras 55 18.15 

Total 
  

303 100 

 
Fuente: Egresos Hospitalarios del Departamento de Estadística del Hospital Moreno 
Realizado:  Autoras 
 

 

De las 476 historias analizadas podemos observar que las Anormalidades de la 

Dinámica del trabajo de parto representa la primera causa de morbilidad 

materna con un 28.05%, seguido del Aborto no especificado y  Falso Trabajo 

de Parto. Entre otras patologías presentes durante la gestación la infección de 

Vías Urinarias, hemorragia postparto. Existen 173 pacientes que han tenido un 

embarazo y parto sin complicaciones. 
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TABLA # 8 

 

Morbilidad Neonatal  

Diez causas de Morbilidad Neonatal en el Hospital Moreno Vásquez  entre 

Mayo 2010 y febrero 2011, según egresos hospitalarios 

Orden 
Código CIE 

10 
Causas N° % 

1 
 

P0.01 
 

Feto y Recién Nacido afectados por Ruptura Prematura 
de Membranas 

15 
 

26.78 
 

2 
 

P55.1 
 

Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido 
 

8 
 
 

14.29 
 
 

3 
 

P59 
 

Ictericia Neonatal por otras  
causas y por las no especificadas 
 

5 
 

8.93 
 

4 
 

P61 
 

Otros Trastornos Hematológicos Perinatales 
 

5 
 

8.93 
 

     5 P22 Dificultad Respiratoria del Recién Nacido 
3 
 

5.36 
 

6 Q36 Labio Leporino 3 5.36 
7 P39.1  Onfalitis  3 5.36 
8 Q90 Síndrome de Down 2 3.57 

9 P0 Retardo del Crecimiento fetal y Desnutrición Fetal 
2 
 

3.57 
 

     10  
 

Q43 Otras malformaciones congénitas del Intestino 1 1.79 

  
Otras 9 16.06 

Total 
  

56 100 
 
Fuente: Egresos Hospitalarios disponibles en el Departamento de Estadística del Hospital 
Moreno 
Realizado por:  Autoras 
 

Del total de recién nacidos atendidos en el Hospital de Gualaceo durante el 

periodo estudiado en esta investigación, tenemos como primera causa de 

morbilidad: Feto y Recién Nacido afectados por Ruptura Prematura de 

Membranas correspondiendo a un 26.78%, luego tenemos Incompatibilidad 

ABO del feto y del recién nacido con un 14.29%, observamos que  la Ictericia 

Neonatal por otras causas y por las no especificadas, y Otros trastorno 

hematológicos perinatales con 5 casos respectivamente. Dentro de las causas 

también existió casos de Síndrome de Down con un porcentaje de 3.57%. Y 

minoritariamente tenemos a otras malformaciones congénitas del intestino 

(1.79%). 
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TABLA # 9 

Estándares e Indicadores para el monitoreo de la ca lidad de la atención 

materno neonatal del Hospital Moreno Vásquez de Gua laceo Mayo 2010-

Febrero 2011. 

 
Estándares e Indicadores de Calidad 

Cumple con la 
norma 

No cumple con la 
norma 

N° % No % 
Control prenatal  347 92.28 29 7.71 
Partos con partograma graficado y con control 321 96.98 10 3.02 
Partos con decisiones frente a desviaciones de curva de partograma 29 90.63 3 9.37 
Partos con Oxitocina (manejo activo del tercer período). 379 99.22 3 0.78 
Post partos con control 360 95.24 18 4.76 
RN en los que se realizó actividades de la norma 391 99.24 3 0.76 
Partos atendidos por médico/a u obstetriz 384 99.22 3 0.78 
RN atendidos por médico/a u obstetriz 391 99.50 2 0.50 
Pacientes con pre eclampsia y eclampsia 13 76.47 4 23.53 
Hemorragias obstétricas manejadas 33 97.05 1 2.95 
Infecciones obstétricas manejadas - - - - 
Partos Pre término con Corticoides prenatales 25 100.00 0 00.00 
Partos Pre término con Nifedipina como Uteroinhibidor 29 96.67 1 3.33 
Embarazadas con Ruptura Prematura de membranas 9 75.00 3 25.00 
Recién Nacidos con infección 0 00.00 2 100.00 
Recién Nacidos con Trastornos Respiratorios 2 100.00 0 00.00 
Recién Nacidos con Prematurez - - - - 

 
 
Fuente:  Estándares de Calidad del Hospital Moreno Vásquez de Gualaceo 
Realizado por:  Autoras 
 

Con relación a los estándares de calidad  para Monitorizar  la Calidad de 

Atención Materno y Neonatal, la norma que se cumple en un 100% esta Partos 

pre término con corticoides pre natales, al igual que se cumplió el 100% con la 

norma de Atención a recién nacido con trastornos respiratorios,  un 99.50% del 

total de recién nacido fueron atendidos por un médico/obstetriz, al igual que los 

partos con un 99.22%, se realizó un buen manejo en el tercer período con 

oxitócicos (99.2%). 

 

En tanto en un 75% se cumple con la norma con las embarazadas con Ruptura 

Prematura de Membranas siendo el porcentaje menor al cumplimiento de la 

norma. No se cumplió con la norma en un 25% al manejar a embarazadas con 

RPM, y en un  23.53% no se manejo de acuerdo a la norma a las pacientes con 

preeclampsia y eclampsia, y minoritariamente no se cumplió con respecto a la 

atención de los RN por un médico/obstetriz (0.5%) 
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8. PROPUESTA DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

MATERNO-NEONATAL  

 

El desarrollo de un programa de mejora de la calidad en un hospital es un 

proceso lento que supone, necesariamente, un cambio en la forma de hacer las 

cosas, se ha de involucrar a todos los profesionales impulsando el espíritu de 

equipo y compartiendo metas comunes. 

 

Desde nuestro punto de vista, primeramente es necesario conocer las 

deficiencias e identificar los principales problemas existentes en este hospital, 

para de esta manera proponer soluciones. 

 

Objetivos 

1. Mejorar la calidad de atención en el Hospital “Moreno Vásquez” de 

Gualaceo, a través de la concientización de la importancia que tienen 

estos datos y capacitación para llenar los mismos. 

2. Supervisión con tutoría de los datos llenados, garantizando de esta 

forma que los datos sean confiables. 

 

Estrategias 

� Difusión de los problemas que se han detectado. 

� Análisis en  función de los recursos, para de esta manera identificar las 

deficiencias. 

� Incentivar al personal de salud a cumplir adecuadamente con las 

actividades planificadas. 

 

Actividades 

� Mediante charlas, elaboración de anuncios en carteleras colocadas en 

lugares estratégicos del hospital, se conseguirá propagar los principales 

problemas encontrados. 
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� Gestión por parte del director del hospital, para la adquisición de 

insumos que son necesarios para brindar una mejor atención a los 

pacientes. 

� Estimular a través de reconocimientos al personal para que realicen 

mejor el trabajo designado, los mismos que pueden ser: becas, 

participación a congresos, publicaciones de investigaciones, etc. 

 

Responsables 

Es necesario que las actividades que se realicen estén de acuerdo a las 

planificadas, por lo tanto es necesario supervisión de las mismas, que pueden 

ser dirigidas por el Director de Gineco-obstetricia y médico residente, de esta 

manera garantiza que el hospital tenga una adecuada calidad de atención. 

 

9. DISCUSIÓN 

 

En el Ecuador como en la mayoría de los países Latinoamericanos, el índice de 

morbi -  mortalidad materna y neonatal no ha disminuido notoriamente, pese al 

compromiso establecido en el año 2000 con la creación de los Objetivos del 

Milenio; siendo la tasa mortalidad a nivel mundial de 400 x  100 000 nacidos 

vivos (1).  

 

En el Ecuador para el año 2010 fue de 96.3 x 100.000 nacidos vivos (2), 

mientras que en Chile es de 18,7 (11), podemos darnos cuenta que Chile al ser 

un país con mejores condiciones de vida, sin duda alguna la promoción y 

prevención de salud es de prioridad. 

 

Perú es otro país en vías de desarrollo que tiene las tasas de mortalidad más 

altas, 185.0 x 100 000 nacidos vivos, al igual que Colombia con 104.9, 

pudiéndose observar que la morbilidad y mortalidad materna, sigue siendo un 

problema latente no solo en nuestro país sino a nivel mundial. 
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La morbi – mortalidad neonatal es un tema de preocupación ya que tampoco 

ha disminuido como se esperaba, siendo 3.3 millones de niños que mueren en 

la primera semana de vida a nivel mundial (20). 

 

Las complicaciones derivadas del aborto son una de las causas más 

importantes de mortalidad materna, en Chile corresponde 12%, siendo más alta 

en Argentina 28%, en el Ecuador entre las principales causas está la 

Hipertensión gestacional inducida por el embarazo siendo la tasa de 16.4 x 100 

000 nacidos vivos según datos del INEC 2010. 

 

La mortalidad materna relacionada con hipertensión arterial es la primera causa 

de muerte en Estados Unidos 1.8 x 100000 nacidos vivos, en Chile  4.6 x 

100000 nacidos vivos y en Cuba 5.6 x 100000 nacidos vivos. La reducción de 

la mortalidad por esa causa es dependiente de la cobertura y calidad de control 

prenatal como del control de la fecundidad en los grupos de alto riesgo 

hipertensivo como son las mujeres mayores de 39 años y las adolescentes. 

 

En el Hospital Moreno Vásquez de Gualaceo si bien no se detectó mortalidad 

materna durante el periodo de estudio, se pudo observar que dentro de las 

principales causas de morbilidad materna destacan Anormalidades de la 

dinámica del parto 28.05%, seguido tenemos el Aborto inespecífico (14.19%), 

debiendo trabajar más en este sentido. 

 

Concluyendo podemos decir, que la morbi - mortalidad materna y neonatal 

sigue siendo un tema prioritario, especialmente para los países en vías de 

desarrollo, de ahí que surjan nuevos compromisos internacionales y 

nacionales.   

10. CONCLUSIONES 

 

Este estudio contiene una gran cantidad de datos estadísticos, los mismos que 

nos han servido para conocer las principales causas de morbi-mortalidad 

materno y neonatal, y observar mediante los estándares el cumplimiento de las  

normas que reflejan la calidad de atención. 
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De acuerdo a los objetivos planteados al principio de este estudio podemos 

concluir lo siguiente: 

 

• Durante el periodo de estudio no se encontró mortalidad materna-

neonatal. 

 

Entre las principales causas de morbilidad materna identificadas en los 

controles prenatales y de acuerdo al formulario 051  se observó:  

 

• El 28.05% presentaron Anormalidades de la Dinámica del trabajo de 

parto, las mismas que fueron por distocias maternas, siendo la mayoría 

por Hipodinamia uterina, un pequeño porcentaje correspondieron a 

distocias fetales. 

• El 14.19% corresponde a Aborto no especificado, observando que aún 

existe una alta incidencia. 

• Como tercera causa tenemos Falso Trabajo de Parto (12.87%) 

• El 7.59% de las gestantes presentaron Infección de las Vías Urinarias  

• Ruptura de Membranas también se presentó en un 6.93%, 

correspondiendo a la quinta causa de morbilidad. 

 

En  Morbilidad Neonatal se identificó las siguientes causas:  

 

• El 26.78% se atribuye a Feto y Recién Nacido afectados por Ruptura 

Prematura de Membranas, siendo la patología más frecuentemente 

encontrada 

• El14.29% de neonatos presentaron Incompatibilidad ABO del feto y del 

recién nacido 

• Se presentaron en igual porcentaje (8.93%) las siguientes causas de 

morbilidad Ictericia por otras causas y por las no especificadas y Otros 

Trastornos Hematológicos Perinatales  
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Al analizar los Estándares de Calidad se observó que se da cumplimiento a las 

normas en un promedio de 94.10%, siendo la atención a recién nacidos con 

trastornos respiratorios y partos pre termino con corticoides las normas que se 

cumplen en un 100%. Las normas que menos cumplimiento han tenido fueron 

la atención de Embarazadas con Ruptura Prematura de membranas (75.00%) y 

atención a pacientes con pre eclampsia y eclampsia (76,47%) 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

FOTOS DE HOSPITAL MORENO VÁSQUEZ DE LA CIUDAD DE 

GUALACEO 
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ANEXO # 2 

FOTOS DE LIBRO DE PARTOS 
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 
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ANEXO # 5 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

NOMBRE – APELLIDO.-  Nombre y apellidos paterno y materno de la 

embarazada. 

DOMICILIO – LOCALIDAD.-  Residencia habitual de la embarazada. 

TELÉFONO.- Número de teléfono del domicilio habitual o un número de 

teléfono alternativo que permita la comunicación del establecimiento con la 

familia. 

FECHA DE NACIMIENTO.-  Día, mes y año del nacimiento de la embarazada. 

EDAD (años).-  Cantidad de tiempo que ha pasado desde el nacimiento de la 

embarazada hasta el presente. 

ETNIA.- Población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, 

comprenden los factores culturales (nacionalidad, afiliación tribal, religiosa, fe, 

lengua o tradiciones) y biológicos de un grupo humano. 

ALFABETA.-  Aprendizaje del sistema lingüístico. 

ESTUDIOS.- Estudios cursados en el sistema formal de educación. 

AÑOS EN EL MAYOR NIVEL.-  El año más alto que haya sido aprobado en los 

estudios cursados. 

ESTADO CIVIL.-  Condición de soltería, matrimonio, viudez, etc. de un 

individuo. 

LUGAR DE CONTROL PRENATAL.-  Casa de salud donde se realizó el control 

prenatal. 

LUGAR DE PARTO.-  Establecimiento en el que se asistió el parto. 

NÚMERO DE IDENTIDAD.- Corresponde al número de identificación de la 

embarazada, de la historia clínica o del documento de identidad. 
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ANTECEDENTES FAMILIARES.-  hecho o circunstancia del pasado referente a 

patología de la pareja, padres o hermanos. 

ANTECEDENTES PERSONALES.-   hecho o circunstancia del pasado 

referente a patologías propias de la embarazada. 

GESTAS PREVIAS.-  Se refiere al número de gestaciones previas, sin incluir el 

embarazo actual. 

PARTOS/VAGINALES – CESÁREAS.-  Se refiere al número de partos. 

ABORTOS.-  Expulsión antes de las 22 semanas del producto de la gestación 

muerto o con un peso menor a 500 gramos. 

NACIDOS VIVOS.- Si el recién nacido  muestra cualquier signo de vida 

(respira, late su corazón, su cordón pulsa o tiene movimientos apreciables de 

los músculos voluntarios) después de la expulsión o la extracción completa del 

cuerpo de su madre, independiente de la duración del embarazo. 

NACIDOS MUERTOS.- El recién nacido no evidencia signo de vida luego de la 

expulsión o la extracción completa del cuerpo de su madre independientemente 

de la duración del embarazo.  

VIVEN.- Se refiere al número de hijos que están vivos al momento de la 

consulta. 

MUERTOS  1ra SEMANA.-  Se refiere a los recién nacidos que nacieron vivos 

pero que murieron dentro del periodo comprendido entre el nacimiento y hasta 

el séptimo día (6 días, 23 oras, 59 minutos). 

MUERTOS DESPUÉS DE 1ra SEMANA.-  Se refiere a los recién nacidos que 

nacieron vivos pero que murieron después de la primera semana de vida (7 

días o más). No hay límite superior. 

FIN EMBARAZO ANTERIOR.-  Día, mes y año de finalización del embarazo 

inmediatamente anterior al actual, ya sea que se trate de un parto o un aborto. 

EMBARAZO PLANEADO.-  Se refiere al embarazo deseado o que sucede en 

un momento oportuno. 
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FRACASO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO ANTES DE EMBARAZO 

ACTUAL .- Fallo del método anticonceptivo. 

PESO ANTERIOR.- Se refiere al peso habitual de la mujer antes del embarazo 

actual. 

TALLA (cm).-  Estatura en centímetros de la madre. 

FECHA DE LA ÚLTIMA MENSTRUACIÓN (FUM).-  Día, mes y año de la última 

menstruación. 

FECHA PROBABLE DE PARTO (FPP).-   Día, mes y año de calculada para el 

parto. 

CONFIABILIDAD DE LA EDAD GESTACIONAL (EG confiable por FUM, Eco 

+ 20 s).- Evaluación subjetiva acerca de la confiabilidad del cálculo de la edad 

gestacional, ya sea por FUM o por ECOGRAFÍA. 

FUMADORA ACTIVA.-  Se refiere a si la gestante esta fumando al momento de 

la consulta. 

FUMADORA PASIVA.-  Se refiere a la exposición actual al humo del tabaco 

debido a que otra persona fuma  en el domicilio o en el lugar de trabajo. 

DROGAS.- Se refiere al uso actual de drogas que causan dependencia como: 

marihuana, cocaína, anfetamínicos, alucinógenos, heroína, entre otras. 

ALCOHOL.-  Se refiere a la ingesta actual de cualquier tipo de bebida con 

alcohol en su contenido. 

VIOLENCIA.-  Agresión física, mental, psicológica y  sexual que ocurre durante 

la actual gestación. 

ANTIRUBÉOLA.-  El estado de vacunación anti- rubeola durante el control 

prenatal. 

ANTITETÁNICA.-  Registro del número y el intervalo entre dosis de la vacuna 

antitetánica. 
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EXAMEN ODONTOLÓGICO Y DE MAMAS.-  Revisión de la cavidad oral y 

mamas. 

CERVIX.- Examen vaginal con espéculo, se registra en 3 aspectos: Inspección 

Visual, Papanicolaou, Colposcopia. 

GRUPO Rh.- Clasificación de la sangre de acuerdo con las características 

presentes o no en la superficie  de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. 

TOXOPLASMOSIS.-  Enfermedad infecciosa ocasionada por un protozoo 

parásito que se llama Toxoplasma gondii. 

INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH.).- 

Certificación mediante una prueba de infección por el virus de 

inmunodeficiencia adquirida. 

PRUEBA DE HEMOGLOBINA (Hb).-  Análisis de laboratorio que registra la 

concentración de hemoglobina en la sangre. 

Fe/FOLATOS Indicados.-   Si hubo suplemento de hierro y folatos durante el 

embarazo. 

VDRL/RPR SÍFILIS CONFIRMADA POR FTA.-  Pruebas de detección de 

infección por  sífilis. 

CHAGAS.-  Infección por tripanosoma cruzi. 

PALUDISMO /MALARIA.-  Infección por el parásito plasmodium. 

BACTERIURIA.-  Colonización bacteriana del tracto urinario en ausencia de 

síntomas. 

GLICEMIA EN AYUNAS.-  Valor de la glucemia en sangre obtenida en ayunas. 

ESTREPTOCOCO B 35 – 37 semanas.-  Infección por estreptococo grupo B. 

PREPARACIÓN PARA EL PARTO.- Informar a la mujer y su familia acerca de 

los cambios que ocurren en la gestación y aquellos esperados durante el parto 

y el puerperio; preparar a los padres para  enfrentar mejor su nuevo rol; 
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preparar un plan de parto; entrenar en psicoprofilaxis (técnicas de relajación y 

respiración); aumentar la percepción de autocontrol de la mujer, entre otros. 

CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA.-  Entrega reglada y oportuna de 

información sobre: beneficios de la leche materna y los riesgos de la 

alimentación con leche artificial, formas de amamantar, los cambios en la leche 

materna después del parto y discutir las dudas y preguntas de la gestante. 

CONSULTAS ANTENATALES.-  Conjunto de acciones y procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de los factores que puedan condicionar morbilidad o mortalidad materna y 

perinatal. 

PARTO – ABORTO.-  Si la expulsión del producto fue vivo o muerto. 

FECHA DE INGRESO.- Día – mes – año que corresponde al ingreso de la 

gestante a la maternidad u hospital. 

CARNÉ.- Se refiere a si la gestante presenta o no el Carné Perinatal al 

momento de la hospitalización para el parto o el aborto. 

CONSULTAS PRENATALES TOTAL.-  Número total de consultas prenatales. 

HOSPITALIZACIÓN EN EMBARAZO.-  Internación en un hospital durante el 

periodo de embarazo, por razones diferentes al parto. 

CORTICOIDES ANTENATALES.- Si la gestante recibió dos dosis de 12mg de 

betametasona por vía intramuscular administradas casa 24 horas; o cuatro 

dosis de 6mg de dexametasona por vía intramuscular administradas cada 12 

horas. 

INICIO.- Se reviere al inicio de trabajo de parto- 

ROTURA DE MEMBRANAS ANTEPARTO .- Pérdida de líquido amniótico 

antes de que haya empezado el trabajo de parto, independientemente de la 

edad gestacional. 

EDAD GESTACIONAL AL PARTO.- Edad gestacional en semanas completas 

y días al momento del parto. 
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PRESENTACIÓN/SITUACIÓN .- Se refiere al tipo de presentación cefálica, 

pelviana o transversa diagnosticada en el momento del inicio del trabajo de 

parto. 

TAMAÑO FETAL ACORDE.-  Correspondencia entre el tamaño fetal estimada 

por maniobras clínicas y las semanas de edad gestacional. 

ACOMPAÑANTE (APOYO CONTINUO DURANTE EL TRABAJO DE P ARTO 

Y PARTO).-Presencia durante el trabajo de parto y/o parto de una persona 

(familiar, amigo o personal de salud) que ofrece apoyo emocional, información, 

aliento y confort, en forma continua e individualizada a la gestante. 

TRABAJO DE PARTO-DETALLES EN PARTOGRAMA.- cuando se ha 

utilizado el programa con curvas de alerta de CLAP/SMR u otro programa. 

PARTOGRAMA.-  Representación visual gráfica de los valores y eventos 

relacionados al curso del trabajo de parto. 

NACIMIENTO.- Se refiere al estado vital del recién nacido al momento del 

parto- 

FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO.-  Registro de la hora y minutos del 

nacimiento, así como del día, mes y año. 

NACIMIENTO MÚLTIPLE.-  Nacimiento de más de un producto de la misma 

madre y del mismo embarazo. 

TERMINACIÓN.- Manera en la que culminó el parto: espontánea, cesárea, 

fórceps, vacum u otra. 

INDICACIÓN PRINCIPAL DE INDUCCIÓN O PARTO OPERATORI O.- Causa 

o causas por las que se indicó la inducción, cesárea, fórceps  o vacum. 

POSICIÖN PARTO.-La posición de la paciente durante el período expulsivo: 

sentada, acostada o en cuclillas. 

EPISOTOMÍA.- Corte que se realiza en la parte final del parto, ampliando el 

canal del parto, y que sirve para facilitar el nacimiento del bebe. 
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DESGARROS.- (Grado 1 a 4).-Lesiones que se presentan durante el proceso 

de parto, varían de extensión, desde una pequeña solución de continuidad en 

la mucosa hasta un desgarro cervical con extensión a parametrio. 

OCITÖCICOS.- Fármacos que estimulan la contracción del miometrio. Se usan 

en el pre y post alumbramiento. 

PLACENTA.-  Órgano de estructura vascular, materna y embrionaria, que se 

desarrolla en el interior del útero en el embarazo, y a través del cual el embrión 

recibe de la madre sustancias nutritivas y oxígeno, y elimina productos de 

deshecho y dióxido de carbono. Verifique si la placenta se ha expulsado 

completa o se ha quedado retenida. 

LIGADURA DEL CORDÖN PRECOZ.-  Cuando la ligadura ha ocurrido mientras 

el cordón está turgente y pulsando del lado ´placentario. 

MEDICACIÖN RECIBIDA .- Medicación administrada en el trabajo de parto o 

parto. No incluye la administración de oxitocina en el alumbramiento. 

ATENDIÖ.- Se refiere al tipo de personal que atendió (médico, obstétrica, 

enfermera, auxiliar, estudiante, empírica, otro) a la madre (parto) y al recién 

nacido neonato. 

SEXO.- Conjunto de características que distingue entre individuos: femenino, 

masculino o no definido. 

PESO AL NACER.-  Valor del peso al nacer en gramos. 

PERÏMETRO CEFÄLICO.-  Registra la medida de perímetro de la cabeza de un 

niño, en su parte más grande en centímetros. 

LONGITUD.- Longitud del recién nacido en centímetros. 

PESO EG (PESO PARA EDAD GESTACIONAL).-  Peso del recién nacido en 

relación a su edad gestacional. 

APGAR (MIN).-  Primer examen que se realiza al recién nacido, evalúa 

rápidamente la condición física de los recién nacidos durante el parto (primero 

y quinto minuto de vida). 
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REANIMACIÓN.-  Procedimientos que pueden ser utilizados durante la 

recepción/reanimación del recién nacido para asegurar el aporte de sangre 

oxigenada al cerebro cuando fallan los mecanismos naturales. (Estimulación, 

aspiración de boca y nariz, máscara, oxígeno, masaje cardíaco, intubación 

endotraqueal). 

FALLECE EN LUGAR DEL PARTO.-  Cuando el neonato nació vivo, pero 

falleció en la sala de partos. 

REFERIDO.- Se refiere al destino del recién nacido luego de su recepción en la 

sala de partos. 

DEFECTOS CONGËNITOS.- Presencia o ausencia de malformaciones 

congénitas. 

ENFERMEDADES.- Otras enfermedades distintas a los defectos congénitos. 

TAMIZAJE NEONATAL.- Pruebas que se realizan al neonato y sirven para 

detectar a recién nacidos con alguna patología endócrina, infecciosa o errores 

del metabolismo antes que la enfermedad se manifieste. 

MECONEO.- Materia fecal viscoso y espeso de color verde oscuro tendiendo a 

negro que se acumula en el colon fetal durante la gestación, son las primeras 

heces. 

PUERPERIO.- Es el período que inmediatamente sigue al parto y que se 

extiende el tiempo necesario (de 6 a 8 semanas) o 40 días para que el cuerpo 

materno incluyendo las hormonas y el aparato reproductor femenino, vuelvan a 

las condiciones anteriores. 

ANTIRUBEOLA POSTPARTO.-  Administración de la vacuna antirubeólica  en 

el postparto en mujeres con historias que no han sido inmunizadas 

previamente- 

EGRESO DEL RECIËN NACIDO.-  El estado del recién nacido (vivo o fallece), 

su peso, edad y fecha al  alta, o si fue derivado a otro servicio o institución 

diferente. 
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ALIMENTO AL ALTA.-  Alimentación que el niño ha recibido durante su estadía 

en la institución- 

BOCAC ARRIBA.-  Si la madre ha recibido información sobre los beneficios de 

colocar al bebé boca arriba cuando se encuentra en la cuna- 

BCG.- Vacuna que protege de la tuberculosis. 

PESO AL EGRESO.-  Peso del recién nacido en gramos al momento  del alta 

de la institución. 

CERTIFICADO DE RECIËN NACIDO.-  Número de certificado de recién nacido 

otorgado. 

NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA DEL RECIÉN NACIDO.- Número de historia 

clínica otorgada por el establecimiento. 

NOMBRE DEL RECIÉN NACIDO.-  Nombre y apellidos completos del recién 

nacido- 

RESPONSABLE.-  Nombre del médico responsable del alta. 

EGRESO MATERNO.- Estado de la mujer al momento del alta (viva o fallece) y 

la fecha al alta. 

ANTICONCEPCIÖN.- Método, sustancia y medio que impide el embarazo de 

una mujer. 

CONSEJERÏA.-   Consejos sobre anticoncepción que se debe dar a la mujer al 

momento del alta. 

MËTODO ELEGIDO.- Método seleccionado por la mujer luego de consejería 

para una adecuada anticoncepción. 
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ANEXO # 6 

VARIABLES NEONATALES 

Definición de la variable Dimensión Indicador Escala 

Características físicas del Recién Nacido 

Constituyen las condiciones de edad, sexo, 

antropometría y el  estado general 

Edad  

En semanas de gestación 

S. de gestación registradas 

en el formulario # 051 

< 37 

37 a 41 

> 41 

Sexo 

Por el fenotipo 

Órganos sexuales externos 

registrado en el formulario 

# 051 

Masculino 

Femenino 

No definido 

Antropometría  

Peso en gramos <2500 g o si es 

≥4000 g. 

Peso en gramos registrado 

en el formulario # 051 

Adecuado 

Pequeño 

Grande 

Longitud: Tamaño fetal en cm. en 

relación con su EG 

Adecuación de la longitud 

en cm 

Si 

No 

Estado general: el puntaje de 

Apgar al 1er y 5º minuto de vida 

Test de APGAR registrado 

en el formulario # 051 

1 m (1 a 10) 

5 m (1 a 10) 

Condición al nacer 

Fallece en sala de partos: El estado del 

neonato nacido, durante su estadía en la sala 

de partos. 

 

Apariencia física de la condición 

de vida 

 

Condición de vida del RN 

que se registra en el 

formulario # 051 

 

Si 

No 

Referido: Destino del recién nacido luego de 

su recepción en sala de partos.  

 

Lugar del envío 

 

Formulario # 051 

Aloj. conjunto 

Neonatología 

Otro hospital 

Atención 

Se refiere a la persona que atendió el parto a 

la mujer y al neonato, pudiendo ser Médico, 

Enfermera u Obstetriz, Auxiliar de 

enfermería, Estudiante o Empírica u Otra 

persona. 

Parto 

Persona que atendió el parto a la 

mujer 

 Médico 

Enf. Obstetriz 

Auxiliar 

Estud. o Empírica 

Otro 

Neonato 

Persona que atendió al recién 

nacido 

 Médico 

Enf. Obstetriz 

Auxiliar 

Estud. o Empírica 

Otro 

Diagnóstico de laboratorio 

Resultados de exámenes de laboratorio que 

pueden ser realizados a los neonatos durante 

su hospitalización en el servicio de 

neonatología. 

Valores en sangre  

PH 

PH en sangre, anotado en el 

libro de registro 

Normal 

Alto 

Bajo 

Glicemia Glucosa en sangre en mg, 

anotado en el libro de 

registro 

Normal 

Hiperglucemia 

Hipoglucemia 

Cultivo Número de colonias en +, 

anotado en el libro de 

registro 

Tipo de germen 
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ANEXO # 7 

VARIABLES MATERNAS 

Datos Generales: 

Edad: - 15, +35. Etnia: blanca, indígena, mestiza, negra, otra.  Alfabeta: si, 

no. Estudios: ninguno, unión estable, soltera, otro. Vive sola: no, si.  

Antecedentes: 

Familiares: Tuberculosis (no, si), Diabetes (no, si), hipertensión (no, si), Pre 

eclampsia (no, si), Eclampsia (no, si), Otra condición médica grave (no, si), 

cirugía genito-urinaria (no, si), Infertilidad (no, si), Cardiopatía (no, si), Nefropatía 

(no, si), Violencia (no, si). 

Obstétricos: gestas previas, abortos, embarazo ectópico, partos, vaginales, 

cesáreas, nacidos vivos, viven, nacidos muertos, muertos 1ra semana, muertos 

después de 1ra semana, embarazo planeado: no, si. Fracaso de método 

anticonceptivo: no usaba, barrera, DIU, hormonal, emergencia, natural. 

Gestación actual:  

Peso anterior, Talla (cm), FUM, FPP, Eco confiable por: FUM (no, si), Eco -20s. 

(no, si). Fuma actualmente: 1er trimestre: (no, si), 2do trimestre: (no, si), 3er 

trimestre: (no, si). Fumadora pasiva: 1er trimestre: (no, si), 2do trimestre: (no, si), 

3er trimestre: (no, si). Drogas: 1er trimestre: (no, si), 2do trimestre: (no, si), 3er 

trimestre: (no, si). Alcohol: 1er trimestre: (no, si), 2do trimestre: (no, si), 3er 

trimestre: (no, si). Violencia: 1er trimestre: (no, si), 2do trimestre: (no, si), 3er 

trimestre: (no, si). Antirubeola: previs, no sabe, embarazo, no. Antitetánica 

vigente: (no, si), mes de gestación dosis. Examen normal: Odontológico (no, si), 

Mamas (no, si). Cervix: Inspección visual (normal, anormal, no se iso), 

Papanicolau (normal, anormal, no se iso), Colposcopia (normal, anormal, no se 

iso). Grupo.  R¿: (-, +). Inmunizaciones (no, si). Gama globulina anti D (no, si, no 

corresponde). Toxoplasmosis: -20 sem IgG (-, +, no se iso), +20 sem IgG (-, +, 

no se iso), 1ra consulta IgG (-, +, no se iso). C¿agas: (-, +, no se iso). 

Paludismo/Malaria: (-, +, no se iso). Bacteriuria: -20 sem  (normal, anormal, no se 
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iso), +20 sem  (normal, anormal, no se iso). Glucemia en ayunas: -20 sem, + 20 

sem. VI¿: -20 sem solicitado (no, si), realizado (no, si), +20 sem solicitado (no, 

si), realizado (no, si). ¿b -20 semanas  (-11.0g/dl). Fe/Folatos indicados: Fe (no, 

si), Folatos (no, si). ¿b +20 semanas ( -11.0g/dl). Estreptococo B 35-37 

semanas: -, +, no se iso. Preparación para el parto: no, si. Consejería Lactancia 

Materna: no, si. Siflis prueba no treponémica: -20 semanas  (-, +, se desconoce), 

+20 semanas  (-, +, se desconoce), treponémica: -20 semanas  (-, +, se 

desconoce, no corresponde), +20 semanas  (-, +, se desconoce, no 

corresponde). Tratamiento:  -20 semanas  (no, si, se desconoce, no 

corresponde), +20 semanas  (no, si, se desconoce, no corresponde). 

Tratamiento a la pareja: (no, si, se desconoce, no corresponde), +20 semanas  

(no, si, se desconoce, no corresponde). 

Parto/Aborto: 

Carné: no, si. Consultas prenatales. hospitalización en embarazo: no, si, días. 

Corticoides antenatales: completo, incompleto, ninguna, no corresponde. Inicio: 

espontáneo, inducido, cesárea electiva. Rotura de membranas anteparto: no, si, 

+37 semanas, -18 oras, temperatura +38oC. Edad gestacional, por FUM, por 

Eco. Presentación: cefálica, pelviana, transversa. Tamaño fetal acorde: no, si. 

Acompañante TDP (pareja, familiar, otro, ninguno), P (pareja, familiar, otro, 

ninguno).  

Enfermedades: 

TA previa: no, si. TA inducida embarazo: no, si. Pre eclampsia: no, si. Eclampsia: 

no, si. Cardiopatía: no, si. Nefropatía: no, si. Diabetes no, si. Infección ovular: no, 

si. Infección urinaria: no, si. Amenaza parto precoz: no, si. R.C.I.U: no, si. Rotura 

prematura de membranas: no, si. Anemia: no, si. Otra condición grave: no, si. 

Hemorragia: 1er trimestre (no, si), 2do trimestre (no, si), 3er trimestre (no, si). 

Infección puerperal: no, si. 

 


