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Resumen  
 

Propósito: La OMS (2019), estima que las mujeres que mueren por 

complicaciones durante el embarazo y parto van en aumento con el (75%), 

donde las complicaciones más frecuentes son: hemorragias graves, infecciones, 

hipertensión arterial, complicaciones en el parto y abortos peligrosos. Hasta el 

momento no se han encontrado artículos de investigación que hablen sobre este 

tema en la población de Cholula, Puebla, por lo que se considera relevante 

proporcionar información a esta comunidad sobre las complicaciones en la díada 

madre- hijo durante el embarazo y el parto. 

Métodos: Esta investigación fue de tipo cuantitativo con un diseño transversal 

descriptivo.  

Resultados: Se obtuvo una muestra total de (n=90) participantes. En torno a las 

complicaciones del embarazo se encontró que, en el primero hubo mayor 

incidencia de: amenaza de aborto (37.8%) e infección de vías urinarias (26.7%), 

en el segundo: infección de vías urinarias (44.4%) y amenaza de aborto (18.9%) 

y en el tercero: infección de vías urinarias (44.4%) y sobrepeso (22.2%). Por otro 

lado, en el tipo de parto, (66.3%) fue parto transvaginal y el (36.7%) fue cesárea. 

En los recién nacidos (47.3%) fueron a término, (48.4%) pretérmino y (1.1%) 

inmaduro; en el test de Apgar (95.7%) tuvieron buena adaptación y (1.1%) con 

depresión moderada, finalizando con el test de Silverman, donde (49.5%) no 

tuvieron signos de dificultad respiratoria y el (47.3%) dificultad respiratoria leve. 

Conclusión: Se destaca que las principales causas para desarrollar una o más 

complicaciones radican en la falta de educación en salud materna debido a que 

gran parte de las mujeres no acuden a sus centros de salud, no cuentan con 

atención perinatal óptima, además, del desconocimiento de signos y síntomas 

de alarma que ponen en riesgo la vida de la madre e hijo. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Glosario de términos 
Abreviaturas 
AF = Anemia Ferropénica/Ferropriva 

C/S=Cesárea 

DG = Diabetes Gestacional 

ED= Edad gestacional 

HGB= Hemoglobina 

HP=Hemorragia postparto 

Hto = Hematocrito 

IMC = Índice de Masa Corporal  

IVU = Infección de Vías Urinarias  

NOM = Norma Oficial Mexicana 

OB = Obesidad 

OMS = Organización Mundial de la Salud 

RN= Recién nacido 

Anemia: A la reducción de la concentración sanguínea de hemoglobina. La 

causa más frecuente de este trastorno es la deficiencia de hierro (Secretaría de 

Salud, 2012). 

Anemia ferropriva: A la que es producida por deficiencia de hierro, 

generalmente se debe a la insuficiencia o baja disponibilidad de hierro en la dieta 

o a pérdidas crónicas de sangre (como en menstruaciones excesivas o 

prolongadas, embarazos repetidos, infestación con parásitos, úlceras 

gastrointestinales, entre otras) (Secretaría de Salud, 2012). 

Asfixia neonatal: Insuficiencia respiratoria del neonato (Descriptores de 

Ciencias de la Salud [DeSC ], 2019). 



 
 

 

Características familiares: Composición y tamaño de la familia (Descriptores 

de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Cesárea: Extracción del feto mediante histerotomía abdominal (Descriptores de 

Ciencias de la Salud [DeSC], 2019) 

Complicaciones del embarazo: Afecciones o procesos patológicos asociados 

al embarazo. Puede darse durante o después del embarazo y puede ir desde 

trastornos menores a enfermedades importantes que requieran intervención 

médica (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Diabetes gestacional (DG): La alteración en el metabolismo de los 

carbohidratos que se detecta por primera vez durante el embarazo y se traduce 

en una insuficiente adaptación a la insulina (Secretaría de Salud, 2016). 

Edad gestacional: La duración de la gestación se mide a partir del primer día 

del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o 

en semanas completas (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Hematocrito: Volumen de eritrocitos contenidos en una muestra de sangre. El 

volumen es medido por centrifugación en un tubo con marcas graduadas o con 

un contador automático de células sanguíneas. Es un indicador del estado 

eritrocítico en la enfermedad. Por ejemplo, la anemia muestra un valor bajo y la 

policitemia un valor alto (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Hemoglobina: Es una proteína rica en hierro que ayuda a los glóbulos rojos a 

transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo (National Heart, Lung, 

and Blood Institute [NIH], 2016). 

Hemorragia uterina: Hemorragia de los vasos sanguíneos del ÚTERO, en 

ocasiones se manifiesta como sangramiento vaginal (Descriptores de Ciencias 

de la Salud [DeSC], 2019). 

Hemorragia posparto: Exceso de pérdida de sangre por sangramiento uterino 

asociado al trabajo de parto o a una cesárea. Existe una pérdida de sangre mayor 

a 500 ml. La hemorragia posparto se divide en dos categorías: inmediata (dentro 

de las primeras 24 horas del nacimiento) o retrasada (después de las 24 horas 

del posparto) (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Hipertensión: Presión sanguínea arterial sistémica persistentemente elevada. 

En base a múltiples lecturas (determinación de la presión sanguínea), 

habitualmente se considera hipertensión cuando la presión sistólica es mucho 



 
 

 

mayor a 140 mmHg o cuando la presión diastólica (presión sanguínea) es de 90 

mmHg o más (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Indicadores económicos: Se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que 

nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con 

algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los Indicadores pueden 

ser: medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen 

condiciones o situaciones específicas (EcuRed: Enciclopedia cubana, 2019). 

Indicadores sociodemográficos: Muestra la situación y evolución social del 

país y de sus jurisdicciones por medio de un conjunto de indicadores. Incorpora 

distintos niveles de análisis, alcanzando los mismos a individuos, hogares y 

familias, grupos poblacionales de interés. La información se presenta para los 

siguientes temas: dinámica y estructura de la población, vivienda, saneamiento 

ambiental, salud, educación, trabajo, condiciones de vida, situación de la mujer, 

grupos poblacionales, cultura, ciencias y tecnología (Jara, 2015). 

Infecciones urinarias: Es la alteración funcional o morfológica de la vía urinaria 

producida por gérmenes patógenos. Se divide en dos, la infección de vías 

urinarias inferior que comprende la uretra y vejiga e incluye cistitis y uretritis 

mientras que la infección de vías urinarias superior o pielonefritis afecta a la 

pelvis o parénquima renal (De la torre, Martín y Olalla, 2013, p. 127). Una 

infección de vías urinarias bajas recurrente es definida como 3 o más episodios 

en los últimos 12 meses o dos episodios en los últimos 6 meses (Secretaría de 

Salud, 2009). 

Infección puerperal: Infección que se produce en el puerperio, período de 6 a 

8 semanas después del alumbramiento (Secretaría de Salud, 2009). 

Macrosomía Fetal: Es un sobre crecimiento fetal para la edad gestacional, se 

ve relacionado con un peso al nacer, mayor de 4 000 gramos o por encima del 

percentil 90 de curvas del crecimiento. Se relaciona con diabetes gestacional, 

embarazo prolongado y embarazos complicados por diabetes mellitus previa 

(Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Muerte materna: A la ocurrida a una mujer mientras está embarazada o dentro 

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

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



 
 

 

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

incidentales (Secretaría de Salud, 2016). 

Nacimiento con producto pretérmino: Al que ocurre antes de las 37 semanas 

completas (menos de 259 días) de gestación (Secretaría de Salud, 2016). 

Nacimiento con producto a término: Al que ocurre entre las 37 semanas y 

menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación (Secretaría de 

Salud, 2016). 

Nacimiento con producto postérmino: Al que ocurre a las 42 semanas 

completas o más (294 días o más) de gestación (Secretaría de Salud, 2016). 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC 

igual o mayor a 30 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o 

mayor a 25 kg/m2. En menores de 19 años la obesidad se determina cuando el 

IMC se encuentra desde el percentil 95 en adelante, de las tablas de IMC para 

edad y sexo de la Organización Mundial de la Salud (Secretaría de Salud, 2012). 

Placenta previa: Implantación anormal de la placenta en el segmento inferior 

del útero (en la zona de dilatación) y que puede cubrir parte o toda la abertura 

del cuello uterino. A menudo se asocia con sangrado grave antes del parto y 

trabajo de parto prematuro (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Pre-Eclampsia: Síndrome multisistémico de severidad variable, específico del 

embarazo, caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica generada 

por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Se presenta 

después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o en las primeras dos 

semanas después de éste. El cuadro clínico se caracteriza por hipertensión 

arterial 140/90 mmHg acompañada de proteinuria, es frecuente que además se 

presente cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, dolor abdominal y/o alteraciones 

de laboratorio (Secretaría de Salud, 2008). 

Proteinuria: Presencia de proteínas en la orina, que es un indicador de 

enfermedades renales (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Puerperio inmediato: Al periodo que comprende las primeras 24 horas después 

del parto (Secretaría de Salud, 2016). 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Prote%C3%ADnas


 
 

 

Puntaje de Apgar: Método, desarrollado por la Dra. Virginia Apgar, para evaluar 

la adaptación de un recién nacido a la vida extrauterina. (Descriptores de 

Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Recién nacido: Lactante durante los primeros 28 días después del nacimiento 

(Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 2019). 

Trabajo de parto prematuro: Comienzo del trabajo de parto antes de término 

(nacimiento a término) pero generalmente después de que el feto sea viable. En 

humanos, esto ocurre usualmente en algún momento entre la semana 29 y 38 

de embarazo. La tocolisis inhibe el parto prematuro y puede prevenir el 

nacimiento de un niño prematuro. (Descriptores de Ciencias de la Salud [DeSC], 

2019). 

Urgencia obstétrica: A la complicación médica o quirúrgica que se presenta 

durante la gestación, parto o el puerperio, que condiciona un riesgo inminente de 

morbilidad o mortalidad materna y perinatal y que requiere una acción inmediata 

por parte del personal de salud encargado de su atención (Secretaría de Salud, 

2016). 

Valoración Silverman- Anderson: Se utiliza para evaluar la dificultad 

respiratoria en neonatología (Secretaría de Salud, 2016).  
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Introducción 
De acuerdo con la OMS (2019), la cantidad de mujeres que mueren por 

complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio va en incremento. Las 

complicaciones más frecuentes que han causado más del 75% de las muertes 

maternas son las siguientes: hemorragias graves, infecciones, hipertensión 

arterial, complicaciones en el parto y abortos peligrosos. 

La mayoría de las muertes materno-infantiles son evitables; se conoce y 

se cuenta con tratamientos adecuados para su atención; el problema radica en 

que muchas mujeres no acuden a sus centros de salud más cercanos, no 

cuentan con una atención prenatal adecuada, desconocen sobre los signos y 

síntomas de alarma, además de que no cuentan con una atención sanitaria 

especializada (para el embarazo, parto y puerperio inmediato), entre otros 

factores. 

Antecedentes 
     Marco conceptual  
Cambios fisiológicos durante el embarazo  

El embarazo implica una serie de cambios en el cuerpo de la mujer que 

son necesarios para el desarrollo adecuado del feto. El diagnóstico del embarazo 

resulta fácil actualmente, ya que la misma mujer en la mayoría de los casos es 

capaz de reconocer de manera anticipada algunas modificaciones que van 

surgiendo en su cuerpo a causa de la gestación; en algunos casos estas mismas 

modificaciones confunden a la gestante en torno a su salud. El diagnóstico 

basado en signos y síntomas, se clasifica en tres grupos: en un diagnóstico de 

presunción, de probabilidad y de certeza (Higueras y Cabero, 2016, pp. 65- 68).  

El diagnóstico de presunción abarca los síntomas más comunes en el 

embarazo cómo son: náuseas con o sin vómito, trastornos miccionales y 

sensación de fatiga, por otro lado, los principales signos son: ausencia de 

menstruación, modificaciones mamarias, cambios de la mucosa vaginal y 

manifestaciones cutáneas.  

El diagnóstico de probabilidad se realiza a través de una exploración física 

y clínica, realizada de una manera cuidadosa y detallada sobre: el crecimiento 

abdominal, cambio de tamaño, forma y consistencia uterina, modificaciones del 

cérvix uterino, por medio de los test endocrinos, tiras reactivas de orina a través 

de la producción de gonadotropina coriónica humana (HCG) en el trofoblasto, 

https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mund-1
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así como pruebas inmunológicas de inhibición de la aglutinación y el examen de 

sangre ELISA (Higueras y Cabero, 2016, pp. 65- 68). 

Por último el diagnóstico de certeza se basa principalmente en la 

existencia o no de un feto, se realiza mediante los siguientes técnicas: la 

auscultación de los latidos cardiacos fetales que dependiendo del instrumento a 

utilizar es como se detectarán; mediante estetoscopio de Pinard se pueden 

detectar a partir de las semanas 16-17 de gestación y por el efecto Doppler a 

partir de la semanas 6-7 de gestación; los movimientos fetales se demuestran a 

partir de las semanas 18- 20 de gestación y la identificación ecográfica o 

radiológica del feto, que consiste principalmente en detectar calcificaciones 

esqueléticas fetales  (Higueras y Cabero, 2016, pp. 65- 68). 

La aceptación y adaptación del cuerpo de la mujer ante un posible 

embarazo, inicia con una serie de cambios, todos y cada uno de ellos se 

producirán en los diferentes órganos y sistemas de la mujer; tanto a nivel 

anatómico, como fisiológico y metabólico (Payà y Carreras, 2016, pp. 69- 74), 

que persistirán y evolucionarán a medida que transcurra el embarazo.  

El conocimiento anticipado de todas las posibles modificaciones es 

fundamental, pues de ello dependerá que la mujer sepa diferenciar los cambios 

fisiológicos de aquellos que no lo son (Payà y Carreras, 2016, pp. 69- 74). Las 

principales modificaciones que se dan en el embarazo son a nivel: hematológico, 

cardiocirculatorios, respiratorios, gastrointestinales, a nivel del sistema urinario, 

endocrinológicos, metabólicos, musculoesqueléticos y cutáneo.  

Dentro de las principales modificaciones que se dan a nivel hematológico 

son: aumento de la volemia, cambios en el sistema inmune y cambios en la 

coagulación. La primera es ocasionada por la vascularización placentaria en un 

30%, respecto a los valores previos del embarazo, lo que equivale a 1.5 litros en 

total y la disminución de las resistencias vasculares periféricas. El embarazo es 

una situación peculiar en cuanto al sistema inmune, en la que se va a tolerar la 

presencia de un aloinjerto sin que se llegue a producir un rechazo, ocasionando 

un cambio en la modulación de la respuesta inmune, con un desplazamiento de 

la respuesta celular a favor de una respuesta humoral. Por último, la coagulación 

se ve reflejada respecto al número de plaquetas, presentando una ligera 

disminución producida por una hemodilución y por la destrucción plaquetaria 

https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mund-1
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producida por el aumento de su utilización por parte de la placenta (Payà y 

Carreras, 2016, pp. 69- 74).  

Las modificaciones respiratorias se ven reflejadas por dos cambios 

principales, los cambios a nivel anatómico y los cambios en el volumen y la 

función pulmonar. Entre los cambios anatómicos, están los cambios en los 

volúmenes y en la función respiratoria, así como, un aumento del diámetro 

transverso del tórax, entre unos 5 a 7 centímetros, el diafragma se eleva hasta 4 

centímetros debido al aumento del tamaño del útero, conforme a estos cambios 

se producirán cambios en los volúmenes pulmonares, generando una 

disminución de la capacidad pulmonar total (CPT), disminuyendo un 5% y la 

capacidad residual funcional (CRF), disminuye un 20%, la frecuencia respiratoria 

no cambia.   

Así mismo, el aparato cardiovascular se encarga del transporte de sangre, 

nutrientes, oxígeno, metabolitos y hormonas a través del corazón y los vasos 

sanguíneos a todos los tejidos del cuerpo humano; este también se modifica 

durante el embarazo, principalmente en las primeras 8 semanas de gestación, 

en mecanismos específicos como el aumento del gasto cardiaco, de la 

frecuencia cardiaca, el volumen de eyección, tensión arterial, entre otros. 

El gasto cardiaco es resultado de la frecuencia cardíaca (que aumenta de 

un 15% a 25% en el primer trimestre) y el volumen de eyección del ventrículo 

izquierdo (del 25- 30% en el segundo trimestre), estos parámetros aumentan y 

como consecuencia, también el gasto cardiaco en un 30- 50% más de lo que se 

podía medir antes de la gestación, esto para satisfacer las necesidades 

metabólicas de la madre y el feto, además de la disminución de la resistencia 

vascular sistémica hasta en un 20% por efecto de las prostaciclinas y 

progesterona. La mayor parte del gasto cardiaco está dirigido al útero, mamas, 

riñones y extremidades; el flujo uterino aumenta aproximadamente de 700- 900 

ml/min, el flujo sanguíneo a la piel se triplica con respecto a la no gestante, esto 

aumenta la temperatura y el flujo renal se incrementa en un 80%. 

El gasto cardiaco se ve modificado según la posición que la gestante 

adopta, algunas mujeres presentan hipotensión supina 15- 20% (mareo, vértigo, 

náuseas, síncope) por la presión uterina de la vena cava inferior y la aorta. Sin 

embargo, puede resolverse al tener una posición en decúbito lateral izquierdo. 
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La presión arterial es el resultado del gasto cardiaco y la resistencia venosa 

periférica, disminuyen a lo largo del embarazo como consecuencia de la pérdida 

de resistencia de los vasos sanguíneos periféricos, esto se debe a la 

vasodilatación que causan sustancias como el óxido nítrico, prostaglandinas. 

El corazón durante el embarazo tiene cambios anatómicos, la masa del 

ventrículo izquierdo, así como su capacidad telediastólica aumenta a partir de la 

semana 10 de gestación, y el volumen telediastólico se produce a partir del 

segundo y tercer trimestre, esto es causa de una mayor distensibilidad, pero no 

se produce una disminución en la eyección, además de que el diafragma se 

eleva y esto provocará un giro cardiaco que arrojará cambios en el 

electrocardiograma. 

En el parto aumenta el gasto cardiaco, en las primeras fases por el 

aumento del volumen de eyección y después por el aumento de la frecuencia 

cardiaca cuando da inicio el trabajo de parto, en cada contracción la sangre es 

“exprimida” por el útero y esto produce una transfusión de 300 a 500 ml hacia la 

circulación materna lo que produce un aumento en el retorno venoso. Hasta tres 

o cuatro semanas después del parto, los parámetros hemodinámicos retornan a 

los niveles previos al embarazo. 

Debido al aumento de progesterona también existen cambios 

gastrointestinales, aparecen náuseas y vómitos entre la 4 y 9 semana y culminan 

alrededor de la semana 12 y 16 y solo el 1 o 5% de las mujeres lo presenta todo 

el embarazo; en la boca el pH disminuye y la salivación aumenta por la dificultad 

para tragar los alimentos, se desarrolla la caries por el déficit de metabolismo de 

calcio, las encías se vuelven hipertermias e hipertróficas, esto aumenta la 

posibilidad de sangrado pero se revuelve en el posparto. 

  El estómago se desplaza hacia arriba y a la derecha del diafragma 

comprometiendo el esfínter esofágico, disminuye la motilidad gástrica e intestinal 

y se favorece el reflujo esofágico, pirosis y aumenta el riesgo de 

broncoaspiración, así como el estreñimiento. La albúmina sérica disminuye 

debido al incremento del volumen sanguíneo, esto modifica la fracción libre de 

alguno de los medicamentos, además aumenta el riesgo de enfermedad 

vesicular por estasis e hipomotilidad causada por la progesterona y la 

concentración de colesterol en la bilis. 
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Dentro de las modificaciones endocrinas y metabólicas que se dan a lo 

largo del embarazo ocurren en la función tiroidea, suprarrenales e hipófisis, así 

como en el metabolismo del calcio y la glucosa. Es importante reconocer dichas 

modificaciones que son consideradas como fisiológicas del organismo materno 

durante el embarazo para evitar diagnósticos erróneos ante ciertas patologías, 

cabe mencionar que dichas modificaciones difieren en cada trimestre del 

embarazo. 

Haciendo énfasis en las modificaciones de acuerdo con Alcázar (2017), la 

glándula tiroides se agranda en un 10 a 50% debido a la hiperplasia folicular y 

mayor vascularización. Dentro de los parámetros bioquímicos también hay 

cambios dentro de los cuales entra la estimulación de la glándula tiroides 

asociada a un alto nivel de la hormona HCG, lo cual provoca una disminución de 

la tirotropina (TSH) lo que a su vez provoca un aumento en el nivel de globulina 

transportadora de tiroxina, mayor producción hepática y menor degradación, 

dando como resultado el incremento en el nivel de las hormonas T3 

(triyodotironina) y T4 (tetrayodotiroxina o tiroxina).  

En el caso de la T4 se verá complementado por el aumento de filtración 

glomerular de yodo e incremento del paso y la degradación en la placenta, 

provocando aumento en la actividad tiroidea, por lo que es necesario una ingesta 

mínima de yodo para evitar la aparición de bocio. De acuerdo con la OMS citada 

por Payà (2016, pp. 69- 74), la ingesta mínima de yodo al día debe ser de 150 a 

200 microgramos, a pesar de la ingesta mínima en algunos casos la gestante 

permanece eutiroidea. Los niveles de T3 y T4 empiezan a aumentar en el primer 

trimestre y alcanzan su máximo nivel en la mitad del embarazo como resultado 

de la TBG, cabe mencionar que la tiroxina materna es crucial para el desarrollo 

neurológico fetal, de ahí la importancia de mantener una función tiroidea normal 

durante todo el embarazo (Payà y Carreras, 2016, pp. 69- 74). 

Por otro lado, como lo mencionan Payà y Carreras (2016, pp. 69- 74) en 

el embarazo se produce un aumento de toda la actividad adrenocortical, dentro 

de las cuales entran la aldosterona, desoxicorticosterona, la globulina 

transportadora de corticoides, el cortisol total y el libre, como se sabe el aumento 

de la globulina transportadora de corticoides se debe a un incremento en el nivel 

del cortisol total en el que se pueden llegar a triplicar los valores normales 

https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mund-1
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durante el embarazo, por otra parte el cortisol libre se llega a duplicar durante el 

primer y tercer trimestre del embarazo, cabe mencionar que el aumento del 

cortisol libre se debe a la hormona corticotropina sintetizada por la placenta y las 

membranas fetales. 

En cuanto a las modificaciones en la hipófisis Alcázar (2017), menciona 

que las concentraciones séricas de prolactina de la adenohipófisis se elevan a 

partir de la semana 6 a 8 de gestación, debido al estímulo estrogénico, el cual 

provoca una hiperplasia de los lactótropos y por ende, un aumento en el tamaño 

de la hipófisis, con el fin, de asegurar la lactancia; por otro lado, de acuerdo con 

Payà (2016, pp. 69- 74) este aumento de tamaño las hace susceptibles a una 

alteración en el riego sanguíneo fomentando el riesgo de sufrir un infarto durante 

el posparto.   

Asimismo, los niveles de calcio materno disminuyen a lo largo del 

embarazo, dicha disminución se debe a la poca producción de albúmina 

plasmática debido a que el calcio está unido a esta proteína, de la misma forma 

la vitamina D aumenta durante el embarazo duplicando su nivel en el primer 

trimestre y es responsable de la absorción del calcio. Payà (2016, pp. 69- 74) 

Con respecto al metabolismo de la glucosa Payà (2016, pp. 69- 74) 

menciona que los cambios metabólicos que se dan durante el embarazo están 

destinados a proveer un transporte continuo de nutrientes de la madre al feto. A 

lo largo del embarazo se dan dos grandes cambios principalmente en la 

tolerancia a la insulina y de la glucosa, estos cambios se pueden dividir en la 

primera y segunda parte del embarazo. En la primera mitad suele aumentar la 

sensibilidad a la acción de la insulina por lo que se provoca una hipoglucemia; 

por otro lado, en la segunda etapa se da un aumento de la resistencia periférica 

a la acción de la insulina por lo tanto se da una hiperglucemia. 

 Cabe mencionar que los responsables de esta situación son las 

hormonas producidas por la placenta, especialmente el lactógeno placentario, 

cortisol, prolactina, estrógenos, estradiol y progesterona, es por eso que se 

puede observar la presencia de cetonas en la orina de las gestantes durante todo 

el embarazo y esto es considerado normal (Alcázar, 2017), aunque en otra 

situación podría confundirse con cetoacidosis diabética por la presencia de 

cuerpos cetónicos. 
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Dentro de todas las modificaciones fisiológicas de las gestantes también 

se encuentran los cambios musculoesqueléticos en los que el dolor de espalda 

es común y aumenta progresivamente con la edad gestacional, dicho dolor se 

da por la lordosis lumbar, que tiene como fin ser el centro de gravedad sobre las 

extremidades inferiores, también se relajan los ligamentos y aumenta el 

movimiento de las articulaciones sacroilíaca, sacro coccígea y pública como 

resultado de la relaxina, cabe mencionar que todo esto se hace con el fin de 

brindar mayor movimiento a la pelvis ósea durante el trabajo de parto (Alcázar, 

2017). En el periodo final del embarazo se da un ensanchamiento de la sínfisis 

púbica además de que la relaxina puede contribuir a aumentar la incidencia del 

síndrome de túnel carpiano durante el embarazo (Payà y Carreras, 2016, pp. 69- 

74). 

Hay que mencionar que el sistema urinario encargado de la producción, 

almacenamiento y expulsión de la orina, esta última compuesta por desechos 

del metabolismo, comienza a presentar cambios entre la sexta semana de 

gestación y la décima. Se presenta una dilatación pélvica notable en los uréteres 

(diámetro uretral hasta de 2 centímetros) y por último en los cálices; conocido 

como “hidronefrosis fisiológica del embarazo”.  

El flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular incrementa un 50-60% 

durante la gestación; dicho incremento provoca una reducción de los niveles 

maternos de creatinina plasmática (0,8 mg/100 ml), de nitrógeno ureico (13 mg/ 

100ml) y del ácido úrico. Por otro lado, aumenta los niveles de aldosterona 

(sustancia hipotensora sumamente potente), elevando la absorción de sodio y 

agua, manteniendo un balance hídrico y electrolítico. Asimismo, existe un 

aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona que interviene en el 

control del flujo plasmático uterino (Payà y Carreras, 2016, pp. 69- 74). 

  En las gestantes existe la presencia de glucosuria sin hiperglucemia (1-

10 g/ día), negando una relación con la glucosa a nivel sanguíneo. Cuando existe 

una excreción excesiva de glucosa se puede afirmar ciertos problemas clínicos, 

como puede ser, lesión de los túbulos renales por alguna infección anterior. 

Además, existe la presencia de proteinuria (< 300 mg/ día) debido al aumento 

del flujo plasmático glomerular; cabe recalcar que dichos cambios no son 

patológicos en el embarazo. Por otro lado, aumenta la excreción de bicarbonato 
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desembocado como respuesta ante la presencia de alcalosis respiratoria 

(Alcázar, 2017). 

Conforme a las modificaciones cutáneas existe la presencia de cloasma 

o melasma las cuales son alteraciones localizadas en ciertas áreas del cuerpo 

donde existe mayor presencia de melanocitos; influenciadas por la hormona 

estimulante de la melanina, la radiación solar y factores genéticos. Además, de 

la presencia de estrías en zonas como ombligo, abdomen, mamas, entre otras 

(Alcázar, 2017).  

Complicaciones gineco- obstétricas  

Si bien existen modificaciones fisiológicas durante el embarazo, la 

gestante no queda exenta a presentar ciertas complicaciones que pongan en 

riesgo la vida del binomio, dentro de estas de acuerdo con Gamboa y Valdés 

(2015) se encuentran la obesidad, enfermedades hipertensivas, diabetes 

mellitus gestacional e infecciones del tracto urinario.  

Dicho lo anterior, la obesidad es considerada un trastorno metabólico 

crónico causado principalmente por un desequilibrio en la ingesta de alimentos 

y el gasto de energía, que resulta de una cantidad excesiva de tejido adiposo 

que se almacena en forma de triglicéridos. La prevalencia de la obesidad en el 

embarazo oscila entre el 8.1% al 50%, la obesidad en la mujer se asocia a la 

alteración de la ovulación con la consiguiente disminución de la fertilidad, mayor 

riesgo de aborto y disminución de las tasas de implantación embrionaria (Cabero 

y Goya, 2016, pp. 447- 455). 

La definición de obesidad se fundamenta con el índice de masa corporal 

(IMC), dicho índice se calcula mediante la talla y peso de la mujer; será 

considerado un IMC normal entre 18.5 y 24.9% kg/m2, la obesidad se clasifica 

en tres grupos: obesidad moderada (clase I) IMC ≥ 30 kg/m2 y < 35 kg/m2 , 

obesidad severa (clase II) IMC ≥ 30 kg/m2  y < 40 kg/m2  y la obesidad mórbida 

(clase III) IMC > 40 kg/m2. La gestación asociada a la obesidad tendrá un 

incremento de riesgos (diabetes gestacional, hipertensión inducida en el 

embarazo, síndrome de HELLP, tromboembolismo, apnea obstructiva del sueño, 

etc.). La ganancia de peso durante la gestación debe de ir en base al IMC 

preconcepcional en (kg/ m2), las mujeres con obesidad clase I, II y III, deberán 

https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mund-1


9 
 

 

de tener un aumento de peso de 7 kilos, independientemente de la clase en la 

que se encuentren (Cabero y Goya, 2016, pp. 447- 455). 

La obesidad en el embarazo tiene impactos importantes en la salud del 

binomio. Cuando la madre es obesa pueden llegar a existir limitaciones 

diagnósticas, malformaciones congénitas, crecimiento fetal, prematuridad, 

morbi- mortalidad materna, hipertensión y síndrome de HELLP (Cabero y Goya, 

2016, pp. 447- 455). Se considera que una mujer que maneja un peso normal 

debe de aumentar de entre 11 a 13 Kg durante todo el embarazo, por otro lado 

si la gestante presenta sobrepeso su ganancia debe de ser limitada entre 7 a 11 

Kg, sin embargo, si tienen obesidad, debe de limitarse a un aumento de 7 Kg 

durante todo el embarazo (Cabero y Goya, 2016, pp. 447- 455). 

Al momento de realizar una exploración ecográfica se encuentran 

limitaciones diagnósticas debido al aumento de tejido adiposo, nos da una baja 

tasa de detección de malformaciones o de marcadores, la reducción del 15% de 

las estructuras normales visibles, estructuras que no logran visualizarse y que 

son de gran importancia, como son, el corazón fetal, la columna vertebral, 

riñones, el diafragma y el cordón umbilical. En las malformaciones congénitas se 

ve aumentado el riesgo de anomalías, principalmente con defectos del tubo 

neural, hidrocefalias, labio leporino, atresia ano rectal y cardiopatías. El 

crecimiento fetal tiene una incidencia de neonatos macrosómicos para la edad 

gestacional superior al 25%, la prematuridad secundaria a parto pretérmino 

iatrogénico es superior a la de la población en general de gestantes con peso 

normal (Cabero y Goya, 2016, pp. 447- 455). 

Así mismo la morbi- mortalidad materna se ve relacionada con las 

siguientes complicaciones: hemorragia postparto, preeclampsia, sepsis y parto 

obstruido. La mortalidad materna inexplicada en pacientes con obesidad es de 

un 50% más elevada que en las pacientes con peso normal. Por último, las 

mujeres con un IMC > 30 kg/m2  tienen un mayor riesgo de presentar hipertensión 

inducida por la gestación tres veces superior a las gestantes de peso normal 

(Cabero y Goya, 2016, pp. 447- 455). El impacto de la obesidad en el puerperio 

alarga la estancia hospitalaria, debido a un mayor número de complicaciones 

que se presentan en el posparto, requiriendo un periodo de hospitalización mayor 

a 4 días (Cabero y Goya, 2016, pp. 447- 455). 
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Por otro lado, la hipertensión en el embarazo es un problema a nivel 

internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en las embarazadas, este 

padecimiento predispone a complicaciones como desprendimiento prematuro de 

placenta, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, hemorragia 

cerebral, coagulopatía y ruptura hepática, por otro lado, en el recién nacido 

puede presentar complicaciones como prematuridad, bajo peso al nacer y déficit 

en el crecimiento. Se considera hipertensión arterial cuando la cifra es de 140/80 

mmHg en más de dos tomas consecutivas con 6 horas de diferencia (Romero, 

Álvarez Carcaño y Vázquez, 2013, pp. 169-197) cuando existe un aumento en la 

presión sistólica de 30 mmHg o más y 15 mmHg en la diastólica con una tensión 

arterial media de 105 o más, cuando la cifra es de 160/110 mmHg no es 

necesario realizar más tomas. 

En el embarazo puede presentarse hipertensión clasificada en: 

preeclampsia (leve, grave) y eclampsia, hipertensión arterial crónica con o sin 

preeclampsia o eclampsia añadida o hipertensión transitoria o tardía. Los 

factores de riesgo asociados a la aparición de la patología son: el tiempo de 

embarazo (> 20 SDG), paridad, factores heredofamiliares, peso, nutrición, 

condiciones obstétricas, patrones culturales y factores socioeconómicos 

(Romero et al., 2013). 

La preeclampsia y eclampsia son propias del embarazo, caracterizada por 

cifras tensionales igual o mayor a 140/90 mmHg después de las 20 SDG, con 

proteinuria > 300 mg/L en las 24 horas, además de edema en cara y 

extremidades; la diferencia entre la preeclampsia y eclampsia es la presencia de 

convulsiones además de oliguria con menos de 500 mL en 24 horas, lesiones en 

cerebro, dolor en epigastrio, edema pulmonar, cianosis, entre otros. 

La hipertensión arterial crónica se diagnostica antes del embarazo, previa 

las 20 SDG del embarazo y puede persistir hasta las 6 SGS, por otro lado, la 

hipertensión transitoria o gestacional es el aumento de la tensión arterial durante 

el embarazo, parto o puerperio, pero desaparece 24 horas posparto, no hay 

presencia de proteína en orina; el tratamiento es hospitalario, reposo en decúbito 

lateral izquierdo, medir tensión arterial cada 8 horas, iniciar administración de 

aspirina con 60 mg diarios y estudios complementarios como: Hemograma, 
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creatinina y aclaramiento de creatinina, ácido úrico, proteinuria de 24 horas 

coagulopatía, hepatograma y urocultivo (Romero et al., 2013). Como método 

farmacológico se administran antihipertensivos cuando la TAD es > 95 mmHg, 

estos medicamentos son betabloqueadores (atenolol, 50 a 150 mg/día), anti-

calcio (nifedipina 30 a 120 mg/día), alfametildopa (70 mg a 2 g/día) y sedación 

en mujeres ansiosas. 

Por otro lado, la preeclampsia grave claramente es la complicación de la 

preeclampsia leve, se caracteriza por hipertensión, proteinuria, edema, presenta 

síntomas neurológicos (náuseas, somnolencia, insomnio, taquicardia, fiebre, 

hiperreflexia, sordera, cefaleas, vértigo, acúfenos, fosfenos), síntomas 

gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor en epigastrio, ictericia), a nivel renal 

(oliguria, hematuria, hemoglobinuria). El tratamiento definitivo es la suspensión 

del embarazo y se lleva a cabo con hospitalización inmediata. 

El personal de Enfermería se encarga del monitoreo constante en casos 

que puedan evolucionar a preeclampsia grave con la toma de tensión arterial 

cada hora hasta que se estabilice, si no cada 4 horas, balance hídrico, diuresis 

urinaria, electrocardiograma, radiografía de tórax, examen general de orina y se 

indicarán antihipertensivos como la hidralazina IV (5 mg diluida en 10 ml cada 30 

min), nifedipina (10 a 20 mg Sublingual o VO cada 30 min-1 hora por 3 veces), 

diuréticos en edema pulmonar (furosemida 20 a 40 mg IV) y por último un neuro 

protector Sulfato de magnesio en caso de convulsiones. 

Al mismo tiempo, existe una complicación de la preeclampsia grave 

llamada Síndrome de HELLP, por sus siglas H: hemólisis, EL: enzimas hepáticas 

elevadas, LP: trombocitopenia, también existe hipertensión arterial y proteinuria 

además de hemólisis, patología hepática, bilirrubina y trombocitopenia constante 

debido a una lesión hemolítica angiopática. El tratamiento inmediato es la 

interrupción del embarazo por el riesgo de muerte que presenta la madre. 

Después, el estadio más grave de las enfermedades hipertensivas es la 

eclampsia que se desarrolla durante el embarazo, parto y puerperio inmediato, 

los signos de la preeclampsia grave se agravan, es importante recordar que, si 

hay presencia de convulsiones después de las 48 hrs de parto, el diagnóstico 

puede ser epilepsia, TCE, hemorragia subaracnoidea, trombosis de venas 

cerebrales, coma barbitúrico o hipoglucémico. Hay signos previos a las 
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convulsiones como, cefalea intensa, excitabilidad, moscas volando 

(miodesospias), alteraciones del oído (acúfenos), lengua seca, dolor de 

epigastrio, hipertensión, edema general, oliguria o anuria. 

Durante la crisis convulsiva se distinguen 4 periodos: invasión, de 

contracción tónica, de contracciones clónicas y periodo de coma. El tratamiento 

es inmediato y hospitalario, en posición decúbito lateral izquierdo, oxigenación, 

probable vía aérea avanzada, sonda vesical, hoja de balance hidromineral y 

exámenes de hematocrito, orina, ácido úrico, creatinina, gasometría, glicemia, 

proteínas totales, icnograma y coagulograma. En cuanto a la administración de 

medicamentos se recomienda anticonvulsivantes como sulfato de magnesio y 

tiopental, hidralazina como antihipertensivo, diuréticos y antimicrobianos. 

En la hipertensión gestacional se realiza el mismo tratamiento de la 

preeclampsia leve, en reposo puede desaparecer y la hipertensión arterial 

crónica que aparece normalmente en la gestante multípara que ya padece 

hipertensión arterial, esta fue diagnosticada antes del embarazo o antes de la 

semana 20 de gestación, el pronóstico es grave cuando la tensión arterial es de 

180/110 mmHg. El tratamiento es planear la interrupción del embarazo, dieta 

hiposódica, evitar ansiedad, administrar medicamentos hipotensores como 

atenolol, nifedipino, hidralazina, metildopa. Por último, en la hipertensión arterial 

crónica con preeclampsia sobreañadida se incluyen las embarazadas con 

hipertensión arterial previamente ya existente, se debe dar tratamiento de 

preeclampsia grave. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce la 

diabetes mellitus gestacional como una hiperglicemia que se detecta por primera 

vez durante el embarazo y que se presume es inducida por este. La alta 

prevalencia de la diabetes gestacional a nivel mundial se ha elevado a más de 

200 mil casos anuales, aproximadamente un 7% (Secretaría de Salud, 2016). 

En la actualidad entre los factores de riesgo asociados con el desarrollo 

de la diabetes mellitus gestacional (DMG), encontramos: sobrepeso, 

multiparidad, ganancia de peso materno mayor de 20 Kg en el embarazo actual, 

antecedentes de afecciones obstétricas graves, obesidad, grupo étnico o raza, 

macrosomía previa, diabetes gestacional, edad materna y abortos previos test 

(Medina et al., 2017), como también un índice de masa corporal superior a 30 
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kg/m2, historia previa de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes 

(Saxena, 2014, pp. 155-159). 

Para su diagnóstico pueden presentarse signos sugestivos de 

preeclampsia (Saxena, 2014, pp. 155- 159), además es recomendable realizar 

en ayuno una toma de glucosa plasmática, antes de la semana 13 de gestación 

y entre las semanas 24 a 28 de gestación, si el resultado es mayor a ≥ 92 mg/dl 

se realizara el test de O' Sullivan o Curva de tolerancia oral a la glucosa (CTGO), 

este estudio determinará la cantidad de glucosa en sangre venosa una hora 

después de haber tomado 50 gramos de glucosa por vía oral, si el resultado es 

mayor a 140 mg/dl, la madre tiene una alta predisposición de desarrollar diabetes 

gestacional, no es necesario estar en ayunas para este test (Medina et al., 2017); 

se realizará la búsqueda de DMG en uno o dos pasos dependiendo la 

infraestructura de la unidad (Secretaría de Salud, 2016).  

Las embarazadas con diabetes gestacional y obesidad muestran un 

mayor riesgo de un resultado perinatal adverso, entre los más frecuentes: 

macrosomía fetal, acidosis fetal y mortalidad perinatal (Secretaría de Salud, 

2016). El manejo de la DMG consta de educación e información sobre la 

diabetes, un adecuado mantenimiento de los niveles sanguíneos de glucosa, 

peso corporal adecuado, ingesta regular de ácido fólico con una dosis de 

5mg/día iniciando desde el periodo periconcepcional y extendiéndose durante 

toda la gestación, monitoreo fetal, tamizaje para malformaciones congénitas, la 

fecha y modo de parto se clasifica en dos, en pacientes de bajo riesgo y en alto 

riesgo, las de bajo riesgo se les permitirá un trabajo de parto espontáneo o en 

las semanas 38- 40 de gestación, y las de alto riesgo se inducirá el parto cuando 

lleguen a la semana 38 de gestación (Saxena, 2014, pp. 155-159). 

La DMG durante el embarazo se asocia con varios riesgos para la madre 

y para el desarrollo del feto, para la madre son: preeclampsia, aborto 

espontáneo, trabajo de parto pretérmino y para el feto son: estrés fetal, 

malformaciones congénitas, muertes fetales, mayor riesgo a futuro de obesidad, 

macrostomia, asfixia al nacimiento, mayor riesgo de muerte perinatal (Saxena, 

2014, pp. 155- 159). 

Hay que mencionar además que, durante el embarazo se produce un tipo 

de anemia fisiológica, esto se debe al aumento de volumen plasmático (35-45%), 
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disminuye la concentración de hemoglobina y de hematocrito disminuye, a esto 

se le llama “hemodilución. Según la Secretaría de salud (2006), entre 1939 y 

2005 en México la prevalencia de anemia no disminuyó drásticamente en la 

población gestante de 35% a 25%; afirmando que la anemia sigue siendo un 

problema de salud pública en la actualidad. La Organización mundial de la salud 

define a la anemia gestacional por la presencia de una hemoglobina menor de 

11 g/dL y un hematocrito menor de .33 g/dL (Sánchez y Rodríguez, 2010, pp. 

125- 127).  

Según el Center of Disease Control la anemia durante el embarazo se 

define como la disminución de la hemoglobina (< 11 g/dL) en el primer trimestre 

del embarazo; por otro lado, en el segundo y tercer trimestre se encuentran cifras 

de hemoglobina (< 10.5 g/dL). (Center of Disease Control, 1990). De acuerdo 

con los niveles de Hb (hemoglobina) y Hto (hematocrito) se puede clasificar la 

anemia de la siguiente manera: anemia leve (Hb de 9 a 10.9 g/dL y hematocrito 

de 27- 33 %); anemia moderada (Hb de 7 a 9.9 g/dL y hematocrito de 21- 26%); 

por último, anemia grave (Hb < 7 g/dL y hematocrito < 20 %). (Moreno, 

Ballesteros, Casanova y Mata, 2013, pp. 81- 89). 

La anemia ferropénica es la causa más frecuente en el embarazo con un 

90% de los casos; en el embarazo las demandas de hierro para un adecuado 

desarrollo de la unidad feto-placentaria se incrementan. El volumen plasmático 

aumenta de forma progresiva hasta un 35-55% (incrementar el flujo sanguíneo 

a todo el cuerpo) y la masa eritrocitaria incrementa un 25%; a pesar de este 

incremento de masa eritrocitaria no compensa el gran incremento del volumen 

plasmático. Debido a la disminución en la concentración de hemoglobina y 

hematocrito; las demandas de hierro se incrementan en cada trimestre del 

embarazo. A principios del embarazo la demanda de hierro radica en 0.8 mg/ 

día, posteriormente, incrementa hasta 10-12 mg/día en el último mes del 

embarazo. (Moreno et al., 2013, pp. 81-89). 

Los factores pregestacionales son un punto clave para tener riesgo de 

adquirir anemia. Factores como historia previa de menorragias, dieta, nivel 

socioeconómico y edad gestacional predisponen a la gestante a presentar déficit 

de hierro desde el inicio del embarazo (Sánchez y Rodríguez, 2010, pp. 125- 

127). Las manifestaciones clínicas de la anemia suelen ser las siguientes: 
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palidez cutáneo-mucosa, intolerancia al frío, uñas quebradizas, cambios de 

carácter repentinos, anorexia, disnea, hipotensión, taquicardia, sudoración, 

irritabilidad, taquipnea, astenia, pérdida de la concentración mental, sequedad 

bucal, entre otros. (Espitia y Orozco, 2013). 

Para el diagnóstico de la anemia, es necesario realizar una valoración de 

Hb, hematocrito, índices eritrocitarios (volumen corpuscular medio [VCM]), 

medición de la concentración sérica de ferritina. Una ferropenia se define como 

una ferritinemia inferior a 12 µg/L, por otro lado, también puede presentarse 

ferropenia con valores de ferritinemia a 20 µg/L pero con hemoglobina baja <11 

g/dL (Sánchez y Rodríguez, 2010, pp. 125- 127). El tratamiento de la anemia 

ferropénica es la administración por vía oral de sal ferrosa 160 a 200 mg; ingesta 

de suplementos dietéticos (hierro y folato) (Moreno et al., 2013, pp. 81-89). 

Dentro de las patologías más frecuentes presentadas a lo largo del 

embarazo también se encuentra la infección de vías urinarias que son una 

alteración funcional o morfológica de la vía urinaria producida por 

microorganismos patógenos. De acuerdo con la Secretaría de salud (2016) la 

infección recurrente del tracto urinario es un problema de salud habitual en las 

mujeres embarazadas, más del 30% de las mujeres sin embarazos previos o con 

infecciones previas del tracto urinario presentan al menos una infección de vías 

urinarias. 

Por otra parte, De la Torre et al., (2013) menciona que las infecciones del 

tracto uterino aparecen en un 5 a 10% de las gestantes, siendo la segunda 

complicación más común después de la anemia; por lo mismo se relaciona con 

varias complicaciones a lo largo del embarazo, parto y puerperio como son, parto 

prematuro, bajo peso del recién nacido, aumento de la mortalidad perinatal,en la 

madre puede llegar a provocar anemia e hipertensión.  Dentro de los principales 

microorganismos se encuentran las enterobacterias, Escherichia Coli 75 a 90%, 

seguido de Klebsiella y Proteus mirabilis con un 10 a 13% Enterobacter 3%, 

Citrobacter, Serratia y Pseudomonas de 1 a 2%. En cuanto a los gérmenes 

grampositivos están Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus y 

Enterococcus (De la Torre et al., 2013). 

Se clasifican en dos categorías: infecciones del tracto urinario bajo e 

infecciones del tracto urinario alto. De la Torre et al., (2013) Las infecciones del 
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tracto urinario bajo se dan por una colonización bacteriana al nivel de la uretra y 

vejiga que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios 

como urgencia para miccionar, disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la 

orina; dentro de este tipo de infección se encuentran dos tipos de infecciones 

(Secretaría de salud, 2016). 

Mientras que la bacteriuria asintomática se refiere a la presencia de 

bacterias en orina, de acuerdo con Secretaría de salud (2016) es la colonización 

de la orina por un mismo microorganismo generalmente mayor que 100 000 

UFC/mL de orina en dos o más muestras y en ausencia total de síntomas 

urinarios. La bacteriuria asintomática en una paciente embarazada es de mayor 

riesgo debido a que no se va a detectar fácilmente, esto puede provocar que al 

final del embarazo desarrolle pielonefritis o alguna otra complicación tanto para 

la madre como para el feto.  

Por lo que se recomienda hacer un tamizaje para bacteriuria asintomática 

con un examen general de orina entre las 12 a 16 semanas de gestación y se le 

dará seguimiento entre las 18 a 20 y 32 a 34 semanas de gestación. No se 

recomienda realizar el tamizaje con la tira reactiva debido a que no tiene el nivel 

de sensibilidad requerido, misma que disminuye con la presencia de leucorrea 

(Secretaría de salud, 2016). En la bacteriuria asintomática se sugiere dar 

tratamiento de 4 a 7 días con antibióticos que no atraviesen la barrera 

placentaria, el antibiótico recomendado es amoxicilina a dosis de 500 mgs cada 

6 horas como monoterapia o combinado con nitro furanos. En el caso de utilizar 

los nitros furanos como monoterapia se recomienda una dosis de 100 mgs cada 

seis horas (Secretaría de salud, 2016). 

Mientras tanto la infección bacteriana de la vejiga es causada 

principalmente por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga 

(Secretaría de salud, 2016). En cuanto a, De la Torre et al., (2013) lo define como 

una infección del tracto urinario que se caracteriza por disuria, polaquiuria, 

tenesmo vesical y urgencia miccional. Para su diagnóstico se debe realizar un 

urocultivo, sin embargo, puede dar un falso negativo en el 50% de los casos. 

Para el tratamiento se recomiendan los mismos fármacos que para la bacteriuria 

asintomática sin embargo el tiempo de tratamiento debe ser al menos de 7 a 10 

días de tratamiento (De la Torre et al., 2013). 
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Por otro lado, están las infecciones del tracto urinario superior o 

pielonefritis en donde se afecta la pelvis y al parénquima renal. La pielonefritis 

se relaciona con un daño renal, así como con la presencia de fiebre, malestar 

general, dolor lumbar intenso y constante, unilateral o bilateral que se irradia 

siguiendo el trayecto uretral hasta las fosas iliacas, además de la presencia de 

sudoración, escalofrío, náuseas, vómito lo cual provoca un riesgo de 

deshidratación. Para su diagnóstico el signo de Giordano se debe confirmar 

mediante un urocultivo, además de solicitar un hemograma, función renal y 

electrolitos (De la Torre et al., 2013). 

El tratamiento dependerá del nivel de complejidad en que se encuentre la 

infección, si aún no es complicada se recomienda tratamiento parenteral, 

seguido de tratamiento oral de 10 a 14 días como amoxicilina 500 mg, cefuroxima 

500 mg o cefixima 400 mg o también se puede utilizar ceftriaxona 1 g IV o 

amoxicilina 1 g. En caso de que se encuentre grave, se recomienda 

carbapenemes más amikacina. Si se sabe de la existencia de alergia a 

betalactámicos se sugiere el uso de antibiograma aztreonam, fosfomicina, 

aminoglucósidos o tigeciclina, (De la Torre et al., 2013). 

     Marco referencial 
A continuación, se mencionan los artículos directa e indirectamente 

relacionados. 

Estudios directamente relacionados 

En el siguiente apartado se muestran los estudios directamente relacionados a 

las variables del estudio, debido a la gran importancia que representan.   
Naula et al. (2019), realizaron un estudio descriptivo titulado 

“Complicaciones del puerperio inmediato en pacientes atendidas en el Servicio 

de Ginecología y Obstetricia”. En características del embarazo actual, donde el 

(84.4%) asistió de forma regular a sus consultas de control prenatal, por otro 

lado, en relación con el tipo de parto el (63.6%) fue sometida a cesárea y el 

(36.4%) a parto vía vaginal. Las complicaciones en el puerperio inmediato, más 

frecuentes fueron: hipotonía uterina con (58.1%), anemia (23.6%), atonía uterina 

(8.2%), desgarros (6.8%). La mortalidad materna se presentó en el 0.5% (n = 23) 

de todas las pacientes. Concluyendo que las complicaciones en el puerperio 

inmediato ponen en peligro la vida de la paciente, relacionando las condiciones 
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sociodemográficas, la edad, el bajo grado de institución y el estatus 

socioeconómico. (Naula et al., 2019) 

Bendezú et al. (2016), ejecutaron un estudio de tipo caso y control, con 

un universo de 177 partos adolescentes y 177 partos de mujeres de 20 a 34 

años. Con el objetivo de establecer las complicaciones en el embarazo y el parto. 

Las complicaciones en el embarazo adolescente fueron: anemia con 32 casos 

(18.1%), infección urinaria con 25 casos (14.1%), restricción del crecimiento fetal 

con 3 casos (1.7%), sin ser estadísticamente significativo (p = > .05). Los factores 

para indicar la cesárea en la adolescente fueron: incompatibilidad cefalopélvica 

con 20 casos (25.6%); sufrimiento fetal agudo con 16 casos (20.5%); trabajo de 

parto disfuncional con 13 casos (7.3%); las complicaciones del puerperio son 

más frecuentes en el grupo de control (p = > .05); hemorragia posparto con 23 

casos (13%), desgarro genital 15 casos (8.5%). Se concluyó que el embarazo 

adolescente conlleva más riesgos tanto para la madre como para el producto. 

(Bendezú et al., 2016). 

Torres et al. (2015), realizaron una investigación con el objetivo de 

describir las complicaciones que resultan de un embarazo a término en mujeres 

adultas y adolescentes. Este fue un estudio descriptivo de corte transversal en 

el que se registró en este centro asistencial, un total de 11 581 partos, de los 

cuales 3 326 fueron de pacientes adolescentes y 8 255 de pacientes adultos. El 

(23.1%) de mujeres adultas tuvo desgarro perineal, en comparación con (15.6%) 

de las adolescentes, aunque esta diferencia no fue significativa (p = .143) (OR = 

.614, IC = .420- .897). De la población total estudiada (10%) tuvo recién nacidos 

con bajo peso (< 2500 g), (81.8%) de estos recién nacidos son de madres 

adolescentes y (18.2%) de madres adultas. En cuanto a los bebés macrosómicos 

(> 4000 g), 4 eran hijos de madres adultas y 4 hijos de madres adolescentes 

(Torres et al., 2015). 

Balestena et al. (2015), realizaron un estudio que tenía por objetivo 

evaluar la edad materna avanzada como factor de complicaciones obstétricas y 

del nacimiento. El estudio fue de tipo observacional, retrospectivo, transversal y 

analítico; se realizó en un grupo de estudio de 360 pacientes y un grupo control 

de 720 pacientes con embarazadas entre 25 y 30 años. Encontrando que el 

34.4% de las gestantes añosas padecía hipertensión arterial crónica (21.9%) y 
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anemia (5.3%), mientras que en el grupo control fueron el asma bronquial (4.4%) 

y anemia (2.9%.) Durante el parto se aprecia que el (13.1%) de las pacientes del 

grupo de estudio presentaron algún tipo de complicación, el desgarro cervical 

(4.4%), seguido de hemorragia postparto (3.9%), además del recién nacido 

pretérmino (10.5%) término (88.3), postérmino (1.1%).  Se concluye que la edad 

avanzada aumenta el riesgo de presentar complicaciones gestacionales. 

(Balestena et. al., 2015). 

Arana (2017), realizó un estudio que tenía por objetivo determinar la 

asociación entre factores maternos fetales y las complicaciones del puerperio 

inmediato en puérperas. Este estudio fue de tipo no experimental, de corte 

transversal, descriptivo, correlacional, con una muestra de 137 mujeres en la 

etapa de puerperio inmediato. Dentro de los factores materno el (58.4%) de 

puérperas fueron multíparas y el (41.6%) primíparas; el (32.8%) presentó rotura 

prematura de membranas y en el (29.9%) de casos se presentó un parto 

precipitado. Las complicaciones del puerperio inmediato se encontraron: atonía 

uterina en el (8.8%), traumatismos del canal del parto en el (16.8%); retención 

de restos placentarios en (2.9%) y anemia postparto en el (26.3%). Se concluyó 

que existe asociación significativa entre los factores maternos: paridad y la 

anemia postparto y atonía uterina. (Arana, 2017). 

Torres et al. (2017), efectuaron un estudio descriptivo, retrospectivo con 

una muestra de 184 pacientes adolescentes embarazadas, siendo (p = 50%) con 

error de estimación de 5%. Su objetivo fue determinar la situación 

sociodemográfica actual que vive la adolescente embarazada. Los resultados 

fueron: anemia (20%), amenaza de aborto (16.6%), infección del tracto urinario 

(14.6%). En antecedentes patológicos personales y familiares en el grupo de 12-

14 años se presentaron; HTA 42 casos (23.30%), diabetes mellitus 37 casos 

(20%). Las manifestaciones clínicas durante el embarazo fueron: sangrado 

vaginal (13.3%), edema de miembros inferiores (10%), presión arterial alta 

(6.7%). El estudio confirma que el embarazo adolescente es un problema social 

actual; categorizado como un embarazo de alto riesgo de morbimortalidad 

materna (Torres et al., 2017). 

Retureta et al. (2015), consumaron un estudio analítico de casos y 

controles; su objetivo era determinar los factores de riesgo que generan un parto 
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prematuro en Cuba. Los factores de riesgos asociados fueron los siguientes: 

antecedente de parto prematuro, (OR = 6.570 IC = 95% [4.603- 9.377] p = < .05); 

embarazo múltiple (OR = 27.041 IC = 95% [3.515- 16.071] p = < .05); alteraciones 

del volumen de líquido amniótico (OR = 5.236 IC = 95% [1.649- 4.491] p = < .05); 

la ganancia de peso bajo durante el embarazo (OR = 4.417 IC = 95% [2.918- 

6.686] p = < .05). Los factores de riesgo para generar un parto prematuro fueron 

los siguientes: antecedentes de parto prematuro (OR = 5.105 IC = 95% [3.766- 

6.920] p = < .05), embarazo múltiple (OR = 5.040 IC 95% [2.624- 9.680] p = < 

.05), infecciones urinarias (OR = 3.526 IC = 95% [2.624- 9.680] p = < .05), 

infecciones vaginales (OR = 3.298 IC = 95% [2.490- 4.369] p = < .05). Se 

concluyó la práctica de abortos anteriores y el embarazo múltiple con parto 

prematuro (Retureta et al., 2015). 

Peña et al. (2016), realizaron un estudio analítico de tipo control y casos, 

con el objetivo de determinar los factores de riesgo de morbilidad materna 

extremadamente grave. Se seleccionó una muestra de 80 pacientes que 

ingresaron en estado crítico, grupo estudio, y 160 pacientes con evolución 

satisfactoria grupo control. En los factores de riesgo relacionado con 

consecuencias perjudiciales fueron: preeclampsia (OR= 13.63; IC= 95% [6.2-

30.48]); hematoma retro placentario (OR= 9.24; IC95% [2.32-42.7]); placenta 

previa (OR= 5.02; IC=95% [1.13-25.29]); sepsis ovular (OR= 4.94; IC= 95% 

[1.51-17.05]). Se consideró significativa una diferencia con valor p = <0,05. Se 

concluyó que las patologías antes mencionadas causan una gran morbilidad 

materna extremadamente grave en embarazadas. (Peña et al. 2016). 

En la investigación realizada por Soni-Trinidad et al. (2015), se tuvo por 

objetivo identificar los factores que predispusieron la morbilidad y mortalidad 

materna. Este fue un estudio retrospectivo y transversal efectuado en 364 

pacientes. Dentro de los resultados se encontró que las principales causas de 

morbilidad y mortalidad fueron: hemorragia del primer trimestre 45% (n = 164) y 

trastornos hipertensivos en 40% de los casos (n = 146). Los factores de riesgo 

con asociación significativa (p = < .05) fueron para preeclampsia: el ser 

primigesta con RP de 1.56, FEp 19.6% y FEe de 35%; la edad materna menor 

de 20 años y mayor de 35 con RP de 1.11; FEe de 4.3% y FEe de 48%. Para 

Aborto paridad más o menos mayor de 4 con RP de 1.42, FEp 7.2%, FEe  29%. 
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Se concluyó que el grupo con mayor incidencia fue el de hemorragia del primer 

trimestre (aborto). (Soni-Trinidad et al., 2015). 

Moya et al. (2017), realizaron una investigación observacional y 

descriptiva; con el objetivo de describir los resultados maternos y perinatales en 

gestantes de edad avanzada. El universo estuvo constituido por 372 gestantes 

de 35 o más años con gestaciones mayores de 22 semanas. El grupo etario de 

35 a 39 años fue el más relevante con 224 casos (87.1%).  Las enfermedades 

más frecuentes fueron vaginitis con un (78.5%), obesidad (45.7%) y anemia 

(22.8%). Las patologías asociadas al embarazo más relevantes fueron: la 

hipertensión gestacional (19.1 %), oligohidramnios (17.7 %). En relación con el 

peso de los recién nacidos el (88.2 %) tuvo un peso comprendido entre 2 500 a 

4 199 g, solo hubo un 5.1 % de recién nacidos con peso inferior a los 2 500 g y 

un (6.7 %) de recién nacidos macrosómicos (peso ≥ 4 200 g). Se concluyó que 

la edad avanzada influyó en los indicadores de morbilidad y mortalidad materna 

y perinatal (Moya et al, 2017). 

Rincón et al. (2016), realizaron una investigación descriptiva y 

retrospectiva, con el objetivo de visibilizar las causas, las secuelas y la frecuencia 

de la mortalidad materna. Su universo estuvo constituido por 135 casos de 

mujeres con morbilidad materna extrema en México. El periodo donde se 

presentaron más complicaciones fue en el tercer trimestre del embarazo 

(66.70%); siguiendo del segundo trimestre (11.10%), en el primer trimestre 

(4.40%) y por último en el puerperio (17.80%).  En sus datos obstétricos el 

(54.8%) de las mujeres presentó múltiples embarazos (mujeres multigestas). En 

la mayoría de los casos presentaron morbilidad materna por los siguientes 

factores: preeclampsia con un (61.9%), en segundo lugar, hemorragia obstétrica 

(37.1%), en tercer lugar, sepsis (0.8%). Las secuelas agudas fueron las 

siguientes: trastornos hipertensivos (38.3%), choque hipovolémico (35.8%) y 

síndrome de HELLP (10%). Se concluyó que la morbilidad materna afecta a un 

grupo considerable de mujeres embarazadas. (Rincón et al., 2016). 

Manríquez y Escudero (2015), realizaron un estudio retrospectivo; con el 

objetivo de analizar los factores sociodemográficos y fisiopatológicos de la madre 

y el recién nacido. El universo estuvo constituido por un grupo de 65 casos 

(muerte neonatal) y 130 controles (nacidos vivos). Las principales causas de 
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muerte fueron prematurez (57%) y malformaciones congénitas (29%). Se 

encontró que la presencia de parto prematuro fue de (OR =  3; IC = 95% 1, 1-8, 

7) con niveles de significación de (p = .02), recién nacido pequeño para la edad 

gestacional (OR = 4; IC = 95% 1.7- 12.1) con niveles de significación de (p = .01), 

Los factores de riesgo de muerte neonatal fueron, parto prematuro > 32 semanas 

de gestación (OR = 2.4; IC = 95% 1.1- 9.7) con nivel de significación de (p = .02); 

la asfixia (depresión moderada) (OR = 4.9; IC = 95% 1.8- 10.5) con un nivel se 

significación de (p = .001). Se concluyó que la muerte neonatal está asociada a 

parto prematuro. (Manríquez & Escudero, 2015). 

         Colachahua (2015), realizó un estudio observacional, descriptivo, 

transversal, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de señales de 

alarma y conductas de riesgo que pueden terminar con la vida de la mujer 

embarazada. El grupo estuvo conformado por 60 pacientes que presentaron 

morbilidad materna extrema en Perú. Se encontró que las causas para el ingreso 

de la mujer embarazada a los cuidados intensivos fueron los siguientes: 

Preeclampsia -Sindrome de Hellp (45%), Sepsis (21.6%), Hemorragia (15%), 

Aborto (5.0%). Las principales señales de alarma fueron: cefalea 34 casos 

(56.7%), edema de manos, pies y/o cara 27 casos (45.0%), sangrado vaginal 21 

casos (35.0%) y pérdida de líquido amniótico con 19 casos (31.7%).  En torno al 

conocimiento sobre signos de alarma se encontró regular (66.7%), en segundo 

lugar, escaso conocimiento (33.9%). Se concluyó que los deficientes 

conocimientos sobre signos de alarma ponen en riesgo la vida de la mujer 

embarazada, se debe fortalecer y mejorar las consultas prenatales. 

(Colachahua, 2015.) 

Flores y Muñoz (2018), realizaron un estudio retrospectivo, analítico de 

casos y controles: con el objetivo de determinar los factores de riesgo asociados 

a la presencia de hemorragia del puerperio inmediato en el Hospital PNP; Perú. 

La muestra estuvo conformada por 60 pacientes, 40 puérperas (controles) que 

no presentaron hemorragia en el puerperio inmediato y 20 pacientes (casos que 

presentaron hemorragia en el puerperio inmediato.) Los factores que 

presentaron mayor incidencia de hemorragia fueron:  la edad de 35 o más años 

(p = .000; OR =7.9, IC 95% = 2.31 – 26.9), en antecedentes obstétricos 

multiparidad (p = .001; OR 7.42 con IC 95%= 2.07 – 26.55), relacionado con la 
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finalización del parto la cesárea destaco (p = .001; OR = 8.3, IC 95% = 2.31 – 

29.87). Se concluyó que los principales factores para presentar hemorragia en el 

posparto inmediato fueron la edad, antecedentes obstétricos y la finalización del 

parto en cesárea (Flores y Muñoz 2018). 

En la investigación de tipo explicativo, transversal y prospectivo realizada 

por Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno (2015), Perú, con 130 

gestantes, con el objetivo de determinar las complicaciones maternas neonatales 

en gestantes con infección del tracto urinario. Se encontró al (46%) con parto 

pretérmino, el (38%) RPM y el (15%) amenaza de aborto. Las multíparas con 

(54%), el (31%) primíparas y el (15%) secundíparas. Entre las multíparas se 

presentó parto pretérmino (23%), ruptura prematura de membranas (18%) y 

amenaza de aborto (12%). Las primíparas parto pretérmino (15%), RPM 14% y 

amenaza de aborto (2%). En lo que respecta al recién nacido presentó bajo peso 

y recién nacido con restricción del crecimiento uterino Se concluye que existe 

una relación directa de las complicaciones maternas neonatales y las infecciones 

del tracto urinario buscando prevención de las infecciones urinarias durante el 

embarazo dando tratamiento precoz y adecuado. (Cueva, 2015). 

En la investigación realizada por Chira y Sosa (2015), llevada a cabo en 

Perú, se tuvo por objetivo determinar los factores de riesgo del parto pretérmino, 

se analizaron las historias clínicas de nacimientos pretérmino n = 80. Dentro de 

los resultados obtenidos se encontró que los escasos controles prenatales 

presentaron  (OR = 9.13  [3.51-23.7  p = .0000], la anemia (concentración de 

hemoglobina < 11 gr/dl) , (OR = 1.79 (1.02-3.15) p = .0407);  y el antecedente de 

parto pretérmino (OR = 2.12  [1.03-4.40] p = .0385), fueron factores que 

predisponen un alto riesgo para parto pretérmino, así como la infección del tracto 

urinario (OR = 2.68   [1.54-4.67]; p = .0004); la rotura prematura de membranas 

(OR = 7.22  [3.26-15.95]   p = .0000);  el embarazo múltiple (OR = 11.28 

[2.4052.85]; p = .0002); y el oligohidramnios (OR = 17.66  [2.16-143.8]; p = 

.0003);  son factores de riesgo gestacional elevado para parto pretérmino. (Chira 

& Sosa, 2015). 

En la investigación realizada por Baque (2018), titulada “Complicaciones 

del recién nacido prematuro en el hospital universitario de Guayaquil” se afirma 

que el riesgo de parto prematuro incrementa en un 5% hasta un 18% en la 
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población debido a los siguientes factores maternos, periodos intergenésicos 

cortos, edad materno <18 años o >40 años (5.9%), uno o más abortos, nivel 

socioeconómico bajo, raza negra, multigestas, complicaciones maternas 

obstétricas previas, toxicomanías (15-20%), patologías de origen infeccioso 

(pielonefritis aguda, colonización cervical y vaginal, corioamnionitis (15-30%), 

vaginosis bacteriana, bacteniuria asintomática) y anormalidades uterinas. 

Específicamente existen patologías gestacionales como rotura prematura de 

membranas, síndromes hipertensivos, diabetes (22%), amenaza de parto 

prematuro y crecimiento intrauterino restringido que predisponen a la muerte 

materna un 41.1% (Baque, 2018). 

Asimismo, en un “Estudio descriptivo de la mortalidad neonatal en un 

Hospital Institucional” realizado por Pérez et al. (2018), se menciona que en 

México hay un (41%) de mortalidad en niños menores de un año, por 

prematuridad e inmadurez extrema. Se reportó que la asfixia neonatal, trauma al 

nacimiento, prematurez, malformaciones en el corazón y defectos de la pared 

abdominal, hemorragia pulmonar, choque séptico, membrana hialina, sepsis 

neonatal, gastrosquisis, hidrocefalia son causas de mortalidad fetal, además de 

la enterocolitis necrosante. Asimismo, se relacionan a complicaciones 

obstétricas como preeclampsia (15.3%), ruptura prematura de membranas 

(10.4%), sufrimiento fetal (10.4%), placenta previa (7.5%), embarazo gemelar 

(5.8%), oligohidramnios (3.6%), polihidramnios (3.6%), cesárea previa (3.6%), 

malformaciones (2.6%), embarazo múltiple (2.3%), síndrome de HELLP (1.9%), 

distocias (1.6%) e hipotonía uterina (1.0%) (Pérez et al. 2018). 

Nozar et al. (2019), realizaron un estudio titulado “Factores asociados con 

bajo puntaje de Apgar en la maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell”, 

en el cual determinaron los factores perinatales asociados a la baja puntuación 

de Apgar a los 5 minutos, donde hubo mayor porcentaje de cesáreas en los 

recién nacidos con bajo Apgar con diferencia estadísticamente significativa a el 

parto. En este punto se destaca que cuando se excluyen del análisis las cesáreas 

por sospecha de hipoxia las diferencias no son significativas (p = .5) y cuando se 

analizan las causas de tocurgia, hay diferencias en la sospecha de hipoxia. 

Encontrándose asociado a bajo puntaje de Apgar: la presencia de diabetes en el 

embarazo, mayor posibilidad de nacimiento por cesárea, así como el diagnóstico 
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prenatal de sospecha de hipoxia fetal, la realización de analgesia obstétrica y, a 

la ligadura precoz del cordón (Nozar et al., 2019). 

En el estudio realizado por Macías V. et al. (2018) en México, titulado 

“Edad materna avanzada como factor de riesgo perinatal y del recién nacido”, 

identificaron las complicaciones neonatales asociadas a edad materna 

avanzada, donde incluyeron a 1,586 mujeres, las cuales el 64.2% eran menores 

de 35 años y el 35.8% de edad materna avanzada, las complicaciones más 

frecuentes fueron enfermedad hipertensiva del embarazo (5.2%, p = .016) y 

diabetes gestacional (2.7%, p = .041). En el grupo de estudio la vía de resolución 

principal del embarazo fue la cesárea y la edad de gestación al momento del 

nacimiento fue de 37 SDG- 38 SDG. De la misma manera, identificaron que las 

dos complicaciones más frecuentes en el recién nacido fueron la dificultad 

respiratoria y las infecciosas. El parto prematuro se presentó en 10.7% de los 

casos, sin encontrar complicaciones de relevancia (Macías V. et al., 2018). 

Acero et al. (2019), realizaron un estudio titulado: “Resultados perinatales 

del recién nacido con Apgar bajo en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2002–

2016”, en el cual investigaron los resultados perinatales adversos del recién 

nacido con APGAR bajo. Se estudió a 2 176 recién nacidos vivos durante los 

años 2002 a 2016, con APGAR al minuto menor de 7, de embarazo único, 

comparados con 4 352 nacidos vivos con APGAR 7 a 10 seleccionados por 

muestreo aleatorio simple. La frecuencia de recién nacidos con APGAR bajo fue 

4.1 por 100 nacidos vivos. Se asociaron al APGAR bajo, los recién nacidos de 

sexo masculino, prematuros, peso bajo, pequeños y grandes para la edad 

gestacional y nacidos por cesárea, donde la mayoría de recién nacidos fallecidos 

con APGAR bajo fue prematuro (79.4%), siendo 58.8% menor de 32 semanas y 

la mayoría de peso bajo (78.7%), (55.2%) menor de 1 500 gramos (Acero et al., 

2019). 

Estudios indirectamente relacionados. 
En el siguiente apartado se muestran los estudios indirectamente relacionados 

a las variables del estudio, según la gran importancia que tienen.  

Granados et al. (2016), realizaron un estudio de casos (42) y controles 

(84) con un total de 126 pacientes con el objetivo de determinar los factores de 

riesgo que generaban la morbilidad materna extrema. Se analiza que el 88% de 
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los casos de morbilidad materna extrema se presentó en el tercer trimestre y el 

97% fueron gestaciones simples, además se confirmó que la atención inicial en 

la institución de salud no era adecuada (OR = 4.00; IC = 95% [1.24- 14.01]). El 

antecedente de trastornos hipertensivos en anteriores gestaciones (THAE) se 

asoció con la presencia de MME (OR = 13.6; IC = 95% [1.8- 124.85]), el no 

finalizar la secundaria se consideró como un factor para presentar MME (OR = 

3.33; IC = 95% [1.08- 10.97]). Siendo significativa una diferencia con valor (p = 

< .05.)  Se concluyó la necesidad de obtener la historia clínica obstétrica 

funcional con clasificación sencilla y ágil para registrar un completo control 

prenatal. (Granados et al. 2016). 

Álvarez-Silvares et al. (2016), realizaron una investigación en España, con 

el objetivo de identificar los factores bioquímicos predictivos para padecer 

diabetes mellitus después de un episodio de diabetes gestacional, titulado 

“Factores bioquímicos de riesgo de diabetes mellitus en mujeres con diabetes 

gestacional previa”, con un estudio de casos y controles anidados en cohorte, 

donde se registraron 495 pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional, 

donde los valores obtenidos por la curva de tolerancia a la glucosa de O´Sullivan 

y amenorrea al momento del diagnóstico de diabetes gestacional determinan un 

grupo de pacientes que debe considerarse de alto riesgo de diabetes mellitus. 

De todos los factores de riesgo estudiados, el parámetro con mayor coincidencia 

fue la determinación de la concentración de glucosa durante el embarazo, 

principalmente la de glucemia basal (Álvarez- Silvares et al., 2016).  

Velasteguí, et al. (2018), realizaron un estudio cuantitativo de corte 

transversal, el universo se conformó de 234 adolescentes embarazadas de 

Ecuador. Su objetivo era determinar las complicaciones perinatales en este 

grupo etario. De todas las participantes (71 %) no presentaron complicaciones 

perinatales, por otro lado, (29 %) presentaron complicaciones. Se encontró que 

la edad que más presentó complicaciones fue en el grupo de adolescentes 

tardías (17 a 19 años) con un porcentaje de (58%). De las 69 embarazadas que 

generaron complicaciones en primer lugar se obtuvo, abortos (28 %), seguido 

por la ruptura prematura de membrana (RPM) (7 %), Se concluyó que diversos 

factores sociodemográficos (edad, estatus económico, educación, etc.). 

(Velasteguí, et al. 2018). 
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Mientras que Yago y Aznar (2015), en un estudio descriptivo, retrospectivo 

aplicado en 583 jóvenes (13- 24 años): ¿Influye la familia de origen en el 

embarazo no planificado de adolescentes y jóvenes? pretende dar a conocer 

características familiares relacionadas en embarazos no planeados en la 

juventud, la influencia en la salud física, sentimental, social y principalmente en 

la madre del recién nacido. Resultó que hubo 174 embarazos no planeados y se 

comprobaron como causas probables que el padre de la gestante no laboraba, 

el núcleo familiar estaba formado por integrantes extrasa la familia, seguido de 

que, si la madre de la adolescente se había convertido madre en la adolescencia 

y por último si esta es una familia disfuncional, con falta de confianza, cariño y 

comunicación. Concluyendo se debe considerar el peso del entorno familiar, el 

nivel socioeconómico y la deficiente convivencia familiar en los jóvenes. (Yago y 

Aznar 2015). 

Por otro lado, Ramos y Rodríguez (2015), en un estudio descriptivo 

transversal, con un universo de 166 gestantes en Nicaragua, determinaron la 

frecuencia de obesidad pregestacional y su relación con las complicaciones 

maternas y perinatales. De ellas 26 (15.6%) con obesidad grado I; 10 (6.1%) con 

grado II, y 4 (2.4%) con grado III. El 87.5% de las embarazadas con obesidad 

pregestacional presentaron complicación materna o perinatal y las no obesas se 

observaron en el 59.5% (OR = 4.76, IC = 1.74-12.96, p = .0011). La obesidad 

elevó significativamente el riesgo de presentar diabetes mellitus gestacional (OR 

= 5.03, IC = 2.03-12.4, p = .0002), macrosomía (OR = 8.06, IC = 2.56-25.36, p = 

.0001) y cesárea (OR = 5.13, IC = 1.53-17.22, p = .0040). Se concluyó que el 

índice de obesidad durante la gestación es muy elevado, además de que 

conlleva complicaciones para la salud de la madre y el producto (Ramos y 

Rodríguez, 2015). 

Por otro lado, Gonzalo (2019), realizó una investigación retrospectiva y 

analítica, con un tamaño de muestra de 52 casos y 52 controles de preeclampsia. 

Su objetivo era determinar los factores desencadenantes para desarrollar 

preeclampsia en pacientes embarazadas. En la investigación los factores para 

desarrollar preeclampsia fueron los siguientes: la edad (OR = 1.7- p = .010), 

escolaridad (OR = 1.2- p = .047), obesidad (OR = 1.1- p = .042), paridad (OR = 

1.3- p = 0.046), controles prenatales (OR = 1.4- p = .016), antecedente personal 
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o familiar (OR = 1.5- p = .011) y antecedente de hipertensión arterial (OR = 1.6- 

p = .037). Se concluyó que los factores desencadenantes de la preeclampsia 

fueron la edad, obesidad, nuliparidad, hipertensión arterial, ≤ 5 controles 

prenatales (Gonzalo, 2019). 

Terranova et al. (2017), realizaron una investigación de campo, 

exploratorio y directivo, constituida por un grupo de muestra de 368 pacientes 

gestantes con anemia de 13 a 19 años. Con el objetivo de analizar los factores 

de riesgo que conllevan la obtención de anemia en el embarazo adolescente. En 

el grupo estudiado los niveles de anemia fueron: leve (10.1 a 10.9 gr/dl) 52 casos 

(71%), moderada (10.0 a 7.1 gr/dl) 20 casos (28%) y en anemia severa (<7 gr/dl) 

1 caso (1%). En torno a la edad más frecuente para presentar anemia fue: 17-19 

años con 48 casos (67%). En la alimentación se encontró mayor incidencia de 

consumo de carbohidratos (56%). Por número de controles prenatales, la 

mayoría solo obtuvo de 4 a 6 controles (40%). En antecedentes obstétricos se 

colocó en primer lugar pacientes primigestas 52 casos (71%).  Se concluyó que 

la presencia de anemia en el embarazo es más frecuente en adolescentes. 

(Terranova et al. 2017) 

Torres et al. (2018), en la Rev. Esp. Nutr. Comunitaria estudia el tema 

titulado: Cuidado nutricional en la prevención de la preeclampsia: Una revisión 

sistemática en el que se realizó una búsqueda sistemática en documentos 

aplicados en gestantes, es un tipo de estudio fuera de revisión sistemática y 

metaanálisis, observacionales, económico, diagnósticos y ensayos clínicos, 

también se menciona el cuidado nutricional y principalmente se revisaron 

estudios en los que se estudió la hipertensión gestacional. Por último, trabajaron 

con 28 estudios enfocados en la relación del cuidado nutricional con la 

preeclampsia, según los resultados se mostraron efectos positivos con la 

suplementación con vitamina D, calcio, ácido fólico, coenzima Q y L-arginina, 

pero no está totalmente evidenciado, en lo que diferentes autores coinciden es 

en que las mujeres en edad fértil deben llevar una alimentación saludable (Torres 

et al., 2018). 

Luego, Elizalde-Valdés et al.  (2016), publicó” Construcción y validación 

de una escala de factores de riesgo para complicaciones de preeclampsia” es un 

estudio epidemiológico observacional, analítico y retrospectivo de casos y 
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controles en el Hospital de Ginecología y Obstetricia (HGO) del Instituto Materno 

Infantil del Estado de México en el que identificaron factores de riesgo para 

complicaciones de preeclampsia en base a las características que cada autor da, 

en un total de 115 casos y 230 controles. No se encontraron diferencias 

significativas para las variables edad, gestación múltiple, peso esperado, 

hipertensión crónica, diabetes mellitus tanto pregestacional como preexistente, 

enfermedad renal crónica, antecedente de preeclampsia, fosfenos, acúfenos e 

hipertensión diastólica severa. Para el resto, hubo diferencias significativas en 

las que se diagnosticaron complicaciones de preeclampsia (Elizalde-Valdés et 

al., 2016). 

Mientras que, Ovalle et al. (2016), en Chile, realizaron un estudio de 

diseño  tipo retrospectivo de corte transversal en mujeres embarazadas con 

infección bacteriana ascendente, titulado “Obesidad, factor de riesgo de 

infección bacteriana ascendente durante el embarazo “, mencionando que 

obesidad en el embarazo se asocia directamente con un aumento de varios 

factores de riesgo, dando como resultado complicaciones en el embarazo y el 

parto, entre las más comunes: diabetes gestacional, hipertensión arterial, 

incremento del número de cesáreas, hemorragias, entre otras.  En el estudio se 

identificó que la obesidad en el embarazo es un factor de riesgo para presentar 

un aborto en el segundo trimestre asociado con IBA, OR = 3.18 (IC = 95% 1.46- 

6.91, independientemente de la edad y de la paridad materna. ( Ovalle et al. 

2016). 

Por otro lado, Urquizu et al. (2016), en España, realizaron un estudio de 

diseño prospectivo, observacional y longitudinal con 1,426 mujeres, llamado 

“Anemia en el embarazo y el posparto inmediato: prevalencia y factores de 

riesgo” que valora la anemia en el postparto inmediato, determinado los factores 

de riesgo. La anemia posparto fue de un (49.7%), aumentada en el embarazo y 

disminuyendo en el parto. El 10% de las mujeres  llegaron al parto con anemia, 

y el (88.3%) presentó anemia posparto con diferentes grados de gravedad, 

enfermedad hipertensiva del embarazo con el (1.5%) y un (0.4%) con síndrome 

de HELLP, el 3.4% presentó obesidad y el 3.9% diabetes gestacional  Urquizu 

et al. (2016), comentan que los factores modificables más importantes 

relacionados con la anemia posparto son: la anemia durante el embarazo, la 
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instrumentación durante el parto, cesárea y las complicaciones intra/ postparto. 

(Urquizu et al. 2016). 

En el estudio de tipo observacional, descriptivo de corte transversal en el 

que participaron 53 gestantes realizada por Gamarra (2015), en Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión en Lima Perú, tuvo por objetivo determinar las 

complicaciones obstétricas y perinatales en las gestantes con obesidad 

pregestacional. Las complicaciones obstétricas más frecuentes fueron, anemia 

(34%), trastornos hipertensivos (30.2%), desproporción cefalopélvica (11.3%) y 

parto pretérmino (15.1%); en el parto, macrosomía fetal (24.5%), oligohidramnios 

(11.3%) y RPM (11.3%). Durante el trabajo de parto las complicaciones 

obstétricas en gestantes con obesidad pregestacional fueron cesárea 79.2%, 

distocia o prolapso de cordón 16.7%, la bradicardia/taquicardia fetal 16.7% y en 

el caso de parto vaginal se observó alumbramiento incompleto 27.3% y retención 

de placenta 9.1% Se concluye que la obesidad aumenta el riesgo de presentar 

alguna complicación (Gamarra, 2015). 

 Restrepo et al. (2016), en su estudio realizado en Medellín Colombia, con 

un diseño transversal analítico a partir de una fuente de información secundaria, 

titulado “Abuso sexual y situaciones de negligencia como factores de riesgo de 

embarazo adolescente”, teniendo una muestra de 135 mujeres, donde se 

encontró que el origen de estos problemas tiene una asociación significativa 

entre el embarazo adolescente y los antecedentes de abuso sexual y 

experiencias de negligencia en la niñez y la adolescencia, relacionándose con 

variables como: la edad, nivel de escolaridad, ubicación de la vivienda, estado 

civil, número de hijos, antecedente de trabajos anteriores y la seguridad social. 

Donde se observó que el 21.5% de los embarazos reportados fueron en 

adolescentes teniendo una edad de 16 a 17 años, así mismo se reportó que el 

5.2% no recibió ningún tratamiento médico (Restrepo, 2016). 

 Así mismo, García et al. (2015), en Saltillo, Coahuila, realizaron un estudio 

“Factores de riesgo de macrosomía fetal en pacientes sin diabetes mellitus 

gestacional” donde la incidencia de la macrosomía fetal es del 18.6% y los 

principales factores de riesgo son: paridad, antecedente de macrosomía, edad y 

talla materna mayor de 1.70. Con diseño retrospectivo, descriptivo y comparativo 

de 88 pacientes, se analizaron las variables: peso del recién nacido, número de 
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embarazos, antecedentes de macrosomía fetal, edad, talla y peso materno. Los 

recién nacidos con peso igual o mayor de 4000 gramos se diagnosticó síndrome 

de aspiración de meconio y un 4.3% con hidropesía fetal, mientras que los recién 

nacidos con peso menor de 4 000 gramos no experimentaron dificultades (p = 

.055). Motivo por el cual durante el control prenatal debe evaluarse el peso para 

prevenir complicaciones materno- fetales (García- De la T. J. et al., 2015). 

 Por otro lado, Ceriani (2019), en su investigación titulada “Las causas 

principales de la prematuridad y los muy frecuentes trastornos que ocasionan”, 

se menciona que los nacimientos prematuros son un problema de salud pública, 

específicamente por el peso bajo al nacer (1-2%). Existen factores biológicos, 

culturales, sociales y condiciones de vida que influyen directamente en la salud 

de la población, tales como la pobreza, la desnutrición, la marginación, la 

escasez y la falta de educación, en trabajos muy demandantes e intensos o en 

adolescentes regularmente de lugares marginados y de escasos recursos, así 

mismo, en madres con talla y peso bajo, partos en edades extremas, 

toxicomanías, baja educación que directamente influyen en las infecciones 

neonatales, displasias y prematuridad, lo que genera un pronóstico desfavorable 

en el desarrollo neurológico sensorial. (Ceriani, 2019) 

 Por último, Mendoza et al. (2015) en su investigación acerca de la 

prevención del parto prematuro, afirma que la prematuridad (28%) no sólo tiene 

mayor mortalidad y morbilidad en el período neonatal, si no a corto, mediano y 

largo plazo, influenciada por la posición social, estado financiero, desempleo, 

entorno, marginación, entorno laboral, discriminación, calidad de vida, 

enfermedades previas, falta de educación, desigualdad, accesibilidad a servicios 

de salud, vivir en áreas rurales o de poco acceso demográfico, además 

preeclampsia (11,8%), embarazo múltiple (10,4%), infección extrauterina (7,7%), 

corioamnionitis (7,6%), sangrado de segundo y tercer trimestre del embarazo 

(6,2%), sospecha de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) (5,8%), 

sepsis perinatal (5,5%) Mendoza et al. (2015). siendo prioridad la calidad de 

atención y estrategias en el primer nivel de atención en salud y la etapa adulta. 

Planteamiento del problema  
Las complicaciones en el embarazo representan una gran problemática por el 

alto nivel de incidencia y prevalencia; de acuerdo con los reportes a nivel 
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internacional, alrededor del 15% de las mujeres embarazadas desarrollan una o 

más patologías, que requieren de alguna intervención obstétrica para que madre 

e hijo no pierdan la vida. Según los datos reportados por la OMS cada día mueren 

aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el 

embarazo y el parto. (Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y Banco Mundial, 2018). 

Los problemas de salud durante el embarazo son muy frecuentes en 

mujeres que residen en países latinoamericanos, por ejemplo, Bolivia, Colombia, 

Guyana, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana (United Nations 

Population Fund, 2018). Estos problemas pueden desarrollarse tanto en mujeres 

adolescentes como en mujeres mayores de 40 años (Morales, 2018). 

De acuerdo con el último informe de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), Planned Parenthood Global, Consorcio 

Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACLAI), Amnistía Internacional y 

Grupo de Información en Reproducción (GIRE) (2018), citado por Valadez (2018) 

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazo adolescente, 

figurando Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con esta alta incidencia.  

Conforme a la estadística obtenida de Morales, (2018) que se llevó a cabo 

en los diferentes sectores de salud en el estado de México en el 2015, en las 

mujeres de más de 40 años, se encontró un 152.6 % de Razón de Mortalidad 

Materna [RMM] y 48 defunciones y en menores de 20 años 101 defunciones con 

un 27.9% de (RMM). En Puebla en el año del 2015 de acuerdo con el lugar de 

ocurrencia se encontraron 48 defunciones y RMM de un 29.8 %. Las principales 

causas de muertes materna en México según la INEGI son: aborto, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, hemorragia del embarazo, parto, puerperio, sepsis y 

otras infecciones colaterales. 

En la primera semana de enero de 2018 el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE) realizó su informe semanal de vigilancia 

epidemiológica en cuanto a las defunciones maternas; los resultados obtenidos 

fueron que las RMM con mayor incidencia son: enfermedades hipertensivas, 

edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio, teniendo un total 40%, 

hemorragia obstétrica 20%, abortos 20%, embolia obstétrica 6.7% y causas 
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maternas no infecciosas 13%. En relación con un estudio de la OMS en 2016 se 

concluye que las principales complicaciones, causantes del 75% de muertes 

maternas son: hemorragias graves posparto, infecciones postparto, 

preeclampsia, eclampsia, complicaciones en el parto y abortos peligrosos.  

Por otra parte, en la estadística nacional realizada por la Dirección 

General de Epidemiología en sus Informes Semanales de Vigilancia 

Epidemiológica entre el año 2019 y 2020, se analiza el comportamiento de la 

muerte materna relacionada con las complicaciones obstétricas, tales como 

hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, edema, proteinuria, 

enfermedades del sistema respiratorio, aborto, enfermedades circulatorias, 

traumas obstétricos, embolia obstétrica, meningitis bacteriana, neoplasias y 

sepsis puerperal.  

Mientras tanto en el Estado de Puebla las principales causas de muerte 

materna en el 2019, de acuerdo con el Boletín epidemiológico de la semana 52 

de la subdirección de vigilancia epidemiológica de los SSEP fueron: causas 

obstétricas indirectas, hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, edema y 

proteinuria en el embarazo parto y puerperio. 

Sin embargo, en los últimos años, en vez de disminuir la incidencia de 

embarazos en adolescentes y mujeres añosas, ha ido aumentando, por la falta 

de una correcta educación y comprensión de la sexualidad, los tabúes y frenos 

sociales, el limitado o nulo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

Crespo (2012) citado por Fawed (2016) menciona que las recientes 

modificaciones del patrón reproductivo son consecuencia de los cambios 

culturales, sociales, y económicos acontecidos en nuestra sociedad durante el 

último tercio del siglo XX. Conoce que durante el proceso de gestación ocurren 

cambios anatomo fisiológicos que pueden predisponer a una o más 

complicaciones.  

Las características sociodemográficas pueden desencadenar factores de 

riesgo, y entre las determinantes están: edad, dinámica y estructura de la 

población, vivienda, saneamiento ambiental, salud, educación, trabajo, 

condiciones de vida, situación de la mujer, grupos poblacionales, cultura, 

ciencias y tecnología (Jara, 2015). 
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Según Cruz et al. (2016) menciona que la manifestación de 

complicaciones durante el embarazo se presenta en mayor incidencia en el 

tercer trimestre del embarazo (66.70%), seguido por el puerperio con una cifra 

de (17.80%); por otro lado, el segundo trimestre (11.10%) por último en el primer 

trimestre solo se presenta un (4.40%). Dentro de las complicaciones que 

menciona dicho autor se encuentran preeclampsia (61.9%), seguido de 

hemorragia obstétrica (37.1%) y por último sepsis (0,8%).  

Por otro lado, el autor Bendezú et al. (2016) encontró que en primer lugar 

se encuentra la anemia (18.1%), seguido de infecciones urinarias (14.1%) y por 

último restricción del crecimiento fetal (1.7%); sin ser estadísticamente 

significativo (p = > .05). Asimismo, el autor Balestena et al., (2015) mencionan 

que dentro de las complicaciones asociadas a la gestación se presentó anemia 

(34.4%) seguido de hipertensión (11.4%). De igual forma Torres et al. (2017) 

mencionan que las complicaciones más frecuentes son anemia (20%), amenaza 

de aborto (16.6%) e infecciones del tracto urinario (14.6%).  

De igual modo, Paredes (2016) menciona que las principales 

complicaciones para generar un parto distócico son la anemia en primer lugar N 

= 13 (56.5%), seguido de la cesárea N = 10 (43.5%) y finalmente la infección 

vaginal N =10 (43.5%). Por otro lado, Toneut y García (2017) mencionan que el 

grupo de estudio presentó mayor incidencia de hipertensiva gestacional (19.1%), 

seguido de oligohidramnios (17.7 %). Por otro lado, Gamarra (2015) menciona 

que las complicaciones durante el embarazo son macrosomía fetal 24.4%, 

oligohidramnios 11.3% y ruptura prematura de membranas 11.3%.  

Además, de acuerdo con Ramos y Rodríguez (2015), el 24.1 % de su 

muestra inició el embarazo con obesidad; el 15.6 % con obesidad grado I; el 

6.1% con obesidad grado II y en último lugar con un 2.4 % con obesidad grado 

III. Como resultado el 87.5 % de las embarazadas con obesidad pregestacional 

presentaron alguna complicación materna o perinatal. Por otro lado, Gamarra 

(2015) respecto al IMC el 71.7% tuvo obesidad pregestacional tipo I, el 18.9% 

tipo II, y el 20% tipo III.  

Dicho todo lo anterior la obesidad representa un riesgo sustancial para 

presentar ciertas complicaciones en la diada madre e hijo. Según Olortegui 

(2014), menciona que la presencia de un IMC mayor, la obesidad, cesárea previa 
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y paridad representan un valor significativo en relación con las complicaciones 

obstétricas como lo son ruptura prematura de membrana (15.6%), hipodinamia 

(8.7%) y alumbramiento incompleto (7.9%). Así mismo, según Gamarra (2016), 

durante el trabajo de parto las principales complicaciones en caso de cesárea 

son el 79.2%, prolapso de cordón 16.7%, bradicardia o taquicardia fetal 16.7%, 

En el caso de parto vaginal se observó alumbramiento incompleto con 27.3% y 

retención placentaria con 9.1%. De igual manera Ramos y Rodríguez (2015) 

concluyeron que la obesidad elevó significativamente el riesgo de presentar 

diabetes mellitus gestacional (OR = 5.03, IC = 2.03- 12.4, p = .0002), macrosomía 

(OR = 8.06, IC = 2.56- 25.36, p = .0001) y cesárea (OR = 5.13, IC = 1.53- 17.22, 

p = .0040). 

Según Lozano, Betancourth, Turcios, Cueva, Ocampo, Portillo, Lozano 

Bustillo (2016), mencionan que la diabetes gestacional es la alteración más 

común en las embarazadas obesas o con sobrepeso. Como consecuencia en el 

producto se dan macrosomía, malformaciones congénitas, hipoglucemia, 

prematurez, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, síndrome de 

dificultad respiratoria, muerte neonatal (Lozano et al., 2016).  

De acuerdo con los anteriores autores, el IMC elevado a los parámetros 

normales se relaciona con la presencia de preeclampsia e hipertensión arterial; 

siendo este el riesgo de hipertensión gestacional 2.5 veces más probable en 

mujeres obesas en su primer embarazo y 3.2 en mujeres con obesidad severa. 

Asimismo, la obesidad se relaciona con parto pretérmino, alteración del trabajo 

de parto e infecciones tanto en heridas quirúrgicas postcesárea como en vías 

urinarias. 

 Varias de las complicaciones se desencadenan entre sí, como es el caso 

de las infecciones de vías urinarias relacionadas con amenaza de parto 

pretérmino. De acuerdo con Acosta et al. (2014), el (3.6%) de pacientes con 

amenaza de parto pretérmino tuvieron un urocultivo positivo y de éstas el (32.9%) 

finalizó con parto pretérmino, de dichos cultivos se encontró mayor incidencia de 

Escherichia coli con (74.4%) y Proteus con (9.2%.)  

Así mismo, se encontró asociación entre infección de vías urinarias y 

hemoglobina menor de 11 g/dL con un nivel altamente significativo (p = .0003.) 

Por otro lado, Cueva (2015) menciona que dentro de las complicaciones 



36 
 

 

maternas el (46%) tuvo parto pretérmino, el (38%) ruptura prematura de 

membranas y el (15%) amenaza de aborto. En lo que respecta al recién nacido 

presentó bajo peso y restricción del crecimiento uterino.  

Con lo mencionado en el párrafo anterior, de acuerdo con Urquizu, 

Rodríguez, García y Pérez (2016), la anemia en el postparto inmediato fue del 

(49.7%.) Los factores de riesgo más importantes fueron la anemia preparto y el 

tipo de parto; uso de fórceps con un (82.3%) de anemia posparto, con Vacuum 

con un (67%), cesárea un (58.2%) y parto eutócico un (37.2%.) Además, se 

encontraron otros factores de riesgo como la hemoglobina en el día del parto, si 

las pacientes el día del parto tuvieran hemoglobina mayor o igual 12.6 g/dl y no 

se recurriera al parto instrumentado y a la cesárea se lograría una disminución 

significativa de la prevalencia de anemia en el posparto inmediato. 

De modo que al conocer el alto nivel de incidencia se decidió estudiar 

dichas complicaciones, con el fin de analizar el nivel de prevalencia y su relación 

con las complicaciones en el embarazo, parto y puerperio inmediato en la diada 

madre e hijo en el Estado de Puebla con el propósito de otorgar información 

relevante que se pueda anexar en los documentos que le competen al gremio de 

enfermería.  

El grupo de muestra que participó en esta investigación tuvo la 

característica de no presentar alguna patología crónico-degenerativa previa al 

embarazo; lo innovador de la investigación fue el análisis de las complicaciones, 

signos y síntomas más frecuentes en cada trimestre del embarazo, así como la 

clasificación de la salud del recién nacido a través de diferentes puntuaciones 

que sirven para valorar su capacidad de adaptación a la vida extrauterina, su 

edad gestacional y el peso. 

     Justificación 
          Relevancia social 
La importancia de nuestra investigación en torno a nuestra sociedad o 

comunidad giró en la búsqueda de la prevención y el diagnóstico oportuno de 

complicaciones relacionadas con el embarazo, con la finalidad de reducir los 

riesgos de complicaciones durante el parto y el recién nacido.  

Se ha observado en instalaciones hospitalarias y Centros de Salud la 

inadecuada atención a la mujer embarazada; la deficiente promoción a la salud 
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materna, así como la capacitación deficiente del personal del área de la salud, 

así mismo, la falta de apego a normas y guías de práctica clínica, igualmente la 

falta de ética profesional, el desinterés por promover el autocuidado, entre otros 

factores que pueden propiciar a ciertas complicaciones en las gestantes.  

Por otro lado, se buscó que la sociedad conociera, se educara y generará 

conciencia sobre el tema para que ante cualquier signo o síntoma de alarma 

acudieran de manera inmediata y prioritaria a su centro de salud y así evitar la 

morbimortalidad en la mujer embarazada en casos altamente prevenibles por el 

personal calificado de salud. El personal de salud ha demeritado ciertas 

patologías por factores externos e internos que limitan su diagnóstico, 

tratamiento y control oportuno, sin embargo, están presentes y generan 

potencialmente complicaciones en el parto y post parto inmediato; lo que se 

buscó fue aplicar alternativas preventivas conociendo los límites para disminuir 

la incidencia de dichas complicaciones. 

          Relevancia disciplinar 
Se sugiere que en la Norma Oficial Mexicana-007- SSA2-2016, Para la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida 

(Secretaria de Salud, 2016) se anexen las patologías más comunes para lograr 

un diagnóstico oportuno, el deber de enfermería debe ser explorar a la mujer 

desde distintas perspectivas, comenzando con una correcta toma de constantes 

vitales, peso, talla, evaluación el estado nutricional, el conteo de los loquios y sus 

características, entre otros. En relación con la investigación se espera aportar 

información relevante de ciertas patologías que no forman parte de algún 

apartado de esta, que los objetivos sean puestos en práctica y que los resultados 

de laboratorios sean incluidos en el formato de hoja de control prenatal 

especialmente en la medición de hemoglobina para la anemia y no solo para 

diabetes además que se lleve un control por trimestre y no solo en dos tiempos 

a lo largo del embarazo. 

 Ante la presencia de alguna patología detectada en el control prenatal, se 

sugiere anexar un documento para dar seguimiento, tratamiento, pronóstico, etc. 

conforme a su patología. En la investigación se aplicaron los objetivos 

específicos de la Guía de práctica clínica, Detección y Tratamiento Inicial de las 

Emergencias Obstétricas. Sugiriendo un apartado en la hoja de enfermería que 
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sea útil como instrumento auxiliar para el diagnóstico de infección de vías 

urinarias, diabetes gestacional con la presencia de glucosa en orina y proteínas 

en preeclampsia.  

A su vez, explicar de una manera sencilla, clara y concisa los signos y 

síntomas de alarma a las mujeres embarazadas, además de implementar un 

formato de acontecimientos en el que se clasifiquen dichos signos y síntomas de 

acuerdo con su nivel de riesgo.  

Para la investigación tomamos en cuenta el patrón 1: Percepción- Manejo 

de la salud y el patrón 9: Sexualidad y Reproducción (Simons, 2018). Se 

pretende que con los resultados de esta investigación se implementen más 

criterios en ambos patrones con el fin de que la valoración sea más completa y 

minuciosa.  

De acuerdo con las actividades que realiza el personal de enfermería se 

utiliza rutinariamente la NANDA para elaborar un diagnóstico enfermero, por lo 

tanto, con los resultados de la investigación se pretende contribuir y aumentar el 

número de criterios en las condiciones asociadas y los factores de riesgo en el 

diagnóstico Riesgo de alteración de la diada materno/fetal, código 00209, 

dominio 8: sexualidad, clase 3, concepto: diada materno fetal (Heather & 

Shigemi, 2018-2020). 

Lograr que el personal de enfermería pueda detectar por medio de 

características sociodemográficas a las pacientes que necesiten más 

información sobre cómo llevar un buen control prenatal para identificar las 

complicaciones más frecuentes en el embarazo y encontrar sus efectos 

negativos con el parto y puerperio inmediato. Se pretende comunicar de manera 

efectiva la información, para que se pueda crear consciencia de lo que puede 

pasar a la madre o al hijo.  

Relevancia científica  
Generar dentro del área de la salud un diagnóstico oportuno de patologías en el 

embarazo, mediante el conocimiento y el correcto llenado de la hoja de control 

prenatal, además de una adecuada interpretación de los estudios e instrumentos 

de detección rápida, con la finalidad de realizar un control eficaz y tratamiento 

oportuno y adecuado, para concluir en un menor índice de muertes maternas y 

complicaciones neonatales. 
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     Pregunta de investigación 
¿Cuál es la relación entre las complicaciones de la díada madre-hijo 

durante el embarazo y parto en una unidad de primer nivel de atención, Cholula, 

Puebla, 2020? 

Objetivos 
     Objetivo General 

Determinar la asociación de las complicaciones obstétricas durante el 

embarazo y el parto con las complicaciones del hijo de una unidad de primer 

nivel de atención, Cholula, Puebla, 2020. 

 Objetivos específicos 

1) Examinar las características sociodemográficas de las mujeres 

embarazadas que acuden a un primer nivel de atención, Cholula, 

Puebla, 2020,  

2) Investigar los antecedentes gineco-obstétricos de las participantes que 

acuden a un primer nivel de atención, Cholula, Puebla, 2020. 

3) Examinar los signos y síntomas de alarma de las participantes por 

trimestre de embarazo atendidas en un centro de atención de primer 

nivel, Cholula, Puebla, 2020. 

4) Identificar la asociación entre las complicaciones y el tipo de parto en 

participantes atendidas en una unidad de primer nivel de atención, 

Cholula, Puebla, 2020. 

5) Clasificar por medio de las escalas APGAR (Virginia Apgar en 1952) , 

SILVERMAN (William Silverman y Dorothy Andersen 1956), la salud del 

recién nacido en un centro de atención de primer nivel, Cholula, Puebla, 

2020. 

6) Clasificar la edad gestacional y la salud del recién nacido en un centro 

de atención de primer nivel, Cholula, Puebla, 2020.  

Plan de investigación 
 Metodología  
   Diseño del estudio 
Este trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo con un diseño transversal 

descriptivo (Hernández- Sampieri y Mendoza-Torres, 2018). Así mismo, se 

define un estudio transversal como aquel que pretende realizar descripciones 
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comparativas entre grupos o subgrupos (Hernández- Sampieri y Mendoza-

Torres, 2018).  

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), la ruta de 

investigación que se utilizó fue cuantitativa debido a que brinda una gran 

posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los 

fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares 

(Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Igualmente, Hernández- 

Sampieri y Mendoza Torres (2018), fue transversal descriptivo debido a que se 

asoció la incidencia e interrelación entre determinadas variables del estudio. El 

tiempo de recolección de datos abarcó desde el 2019 al 2021, teniendo como 

principal impedimento la pandemia por SARS- COV 2, limitando el acceso al 

centro de salud y la interacción directa con las participantes. 

Población 
El grupo de estudio estuvo constituido por gestantes mayores de 13 años 

durante su control prenatal, en el Municipio de Cholula, Puebla. 
     Ubicación del estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud de Tlaxcalancingo y en 

el Centro de Salud de Momoxpan, Puebla, 2020. 

     Criterios de selección 

          Inclusión.  
● Gestantes que llevaron su control prenatal en las instituciones donde se 

llevó a cabo la investigación.  

● Gestantes con edad mayor a los 13 años. 

● Gestantes en cualquier trimestre del embarazo. 

● Gestantes que firmaron el consentimiento informado. 

● Gestante que presento amenaza de aborto. 

      Exclusión.  
● Gestantes con diagnóstico previo de patologías crónico-degenerativas. 

● Gestantes con historia clínica incompleta. 

 Eliminación 
● Gestantes con las que se perdió contacto y las que decidieron retirarse 

del estudio. 

● Interrupción del embarazo (aborto). 
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     Muestra y muestreo   
El tipo de muestra fue no probabilística a conveniencia, para garantizar la 

factibilidad del estudio, debido a que la elección de las participantes no depende 

de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las características y 

contexto de la investigación (Hernández- Sampieri y Mendoza-Torres, 2018). 

La muestra se calculó mediante el programa Decision Analyst, con un 

nivel de confiabilidad del 95%, con efecto mediano de .3 y un poder estadístico 

del 90% dando un tamaño de muestra de 261. Sin embargo, debido a la 

pandemia del SARS-COV 19, hubo escasa participación y asistencia de la 

población a sus centros de salud.                                 

     Métodos 
Esta investigación fue de tipo cuantitativo con un diseño transversal descriptivo. 

Se clasificaron las complicaciones del embarazo más frecuentes por trimestre, 

así como el tipo de parto y la salud del niño de acuerdo con diferentes 

valoraciones de adaptación a la vida extrauterina además de su edad gestacional 

y el peso. 

Obtuvimos la aprobación por parte del Comité de Ética e Investigación en 

noviembre del 2019, posteriormente se acudió al Centro de Salud de 

Tlaxcalancingo y al Centro de Salud de Momoxpan con los directores 

correspondientes para obtener su autorización y poder obtener la muestra de 

estos. Para la recolección de datos se abordó a la participante después de que 

pasara a su consulta prenatal, se le explicó el propósito de la investigación, y el 

tiempo que duraría la recolección de los datos, dicha recolección se haría en 3 

tiempos abarcando así los tres trimestres del embarazo, posteriormente el parto 

sería evaluado a través de su expediente clínico y se le leyó el consentimiento 

informado con el fin de resolver sus dudas sobre la investigación y su privacidad 

en ese momento.  

Cabe mencionar que independientemente del trimestre en que se 

encontrara la participante se evaluaron todas las etapas del embarazo gracias a 

la información proporcionada por parte de la participante y la información 

sustentada por el expediente clínico, esto se logró con la autorización de la 

participante al firmar el consentimiento informado y de los centros de salud. 
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Al momento de recibir la aprobación por parte de la gestante proseguimos 

a la recolección de datos por medio del cuestionario de autoría propia, donde 

abarcamos datos desde su situación sociodemográfica, datos gineco-

obstétricos, signos y síntomas durante cada trimestre del embarazo. Al finalizar 

el cuestionario se le agradeció a la participante, se le obsequió un folleto 

informativo y se le recordó que en su siguiente consulta le continuaremos dando 

seguimiento al cuestionario.  

Se acude diariamente por cuatro meses seguidos a los centros de salud 

para no perder rastro de las participantes, sin embargo, inició la pandemia por 

SARS-COV 2 se nos limitó el acceso a los centros de salud por la seguridad de 

los pacientes y la nuestra, por lo cual, se tuvo un gran sesgo de la muestra debido 

a que los números que nos fueron proporcionados muchas veces fueron 

cambiados, aunado a que dejaron de asistir a los centros de salud por temor a 

contagiarse, esto limitó nuestro seguimiento con las participantes. 

Después de unos meses se nos admitió el acceso nuevamente al centro 

de salud, se nos comentó que las pacientes estaban recibiendo atención médica 

sólo en caso de emergencia, por lo cual, la demás información se recolectó por 

medio del expediente clínico y tarjetas de la madre y el hijo.  

     Variables 
Independiente: Complicaciones en la madre durante el embarazo. 

Dependiente: Complicaciones en parto y salud del recién nacido. 

     Procesamiento de datos 
Para responder nuestros objetivos se realizó una base de datos por medio del 

programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) o Paquete 

Estadístico para Ciencias Sociales versión 18, con el fin de capturar, relacionar, 

procesar y analizar todos los resultados obtenidos de la muestra por medio del 

cuestionario de autoría propia.  

Cabe mencionar que el análisis de nuestras variables fue conforme a su 

naturaleza (Anexo A) se utilizó estadística descriptiva para conocer las 

características de la población (media y desviación estándar) y para responder 

los objetivos específicos, posteriormente se utilizó la prueba de chi cuadrada (x2) 

(frecuencias y porcentajes) para responder nuestro objetivo general, se 
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consideró como asociación significativa, aquellas variables que obtuvieron un 

valor de p < .05.   

     Instrumentos de medición 

El cuestionario de evaluación que fue utilizado en el estudio “Complicaciones en 

la díada madre-hijo durante el embarazo y parto en Cholula, Puebla, 2020.” Fue 

elaborado y adaptado a nuestro interés (Anexo B), se diseñó de acuerdo con lo 

establecido por la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del 

expediente clínico, la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona 

recién nacida, las 14 necesidades de Virginia Henderson, así como lo 

establecido por la OMS, con la finalidad de obtener información precisa sobre las 

complicaciones tanto de la gestante como del producto, además de, extraer 

información de los expedientes clínicos.  

Se aplicó un cuestionario dividido en cinco apartados, donde la madre solo 

contestó el primero, para los demás apartados se recolectó la información del 

expediente clínico: el apartado uno llamado “Cuestionario de primera consulta o 

identificación”, evalúo dos aspectos: el primero de características personales con 

un total de 11 preguntas con datos generales de la gestante y la segunda con la 

historia del embarazo, cuenta con 6 preguntas que valoró las características del 

embarazo actual; en total son 17 preguntas.  

Los siguientes apartados fueron contestados por las investigadoras, 

recolectando la información del expediente clínico. El segundo apartado, 

“Historia clínica” valoro cinco aspectos: antecedentes personales, antecedentes 

patológicos, datos obstétricos, padecimiento actual e interrogatorio por aparatos 

y sistemas.El tercer apartado “Control trimestral” evaluó cuatro aspectos: signos, 

síntomas, laboratorios, signos vitales y medidas fisiológicas e interrogatorio por 

aparatos y sistemas.  

Para clasificar las complicaciones durante el embarazo.  

El cuarto apartado “Atención en el parto” constó de 12 preguntas basadas 

en la Guía Vigilancia del trabajo de parto con el partograma de CLAP/SMR-

OPS/0MS (2007), donde las primeras 10 preguntas estaban dirigidas a las tres 

fases del parto y las últimas dos se enfocaron en la administración de algún 

medicamento en caso de la presencia de alguna complicación. 
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 El quinto apartado “Valoración del recién nacido” evaluó 20 aspectos, se 

incluyeron cuatro métodos de valoración ya estandarizados así mismo se 

valoraron 6 aspectos de exploración física. Para valorar la adaptación 

extrauterina del recién nacido se aplicó la escala de APGAR al nacimiento, para 

clasificar la condición de salud según exista o no depresión fisiológica, midiendo 

signos específicos, tales como frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono 

muscular, irritabilidad refleja y coloración, además de la valoración Silverman- 

Anderson que evalúa la dificultad respiratoria observando movimientos toraco-

abdominales, tiraje intercostal, retracción xifoidea, aleteo nasal y quejido 

espiratorio, por último el método para evaluar la edad gestacional y el peso fue 

por medio de la clasificación que se menciona en la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto 

y puerperio, y de la persona recién nacida. 

Con los puntos mencionados, obtuvimos información que ayudó a analizar 

las complicaciones en la diada madre-hijo durante el embarazo y el parto en 

Cholula, Puebla, 2020. 

Los instrumentos de medición fueron de tipo:  

A) Lápiz y papel. 

● Datos personales, características de las personas e historia del 

embarazo. 

● Recolección de: antecedentes heredo familiares, mediciones 

antropométricas, datos gineco- obstétricos, padecimiento actual, 

interrogatorio por aparatos y sistemas, antecedentes personales 

patológicos, síntomas, signos vitales y medidas fisiológicas (por cada 

trimestre), atención al parto y valoración del recién nacido  

     Procedimiento  
Fue realizado en dos Centros de Salud de Cholula, Puebla, 2020. La 

recolección de datos para nuestra investigación fue a través de las historias 

obstétricas y expedientes clínicos de las gestantes, todo esto se llevará a cabo 

cuando se obtenga la autorización del consentimiento informado.  

     Entorno 
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Una vez aceptado este protocolo se inició con el proceso de aceptación 

para realizar la investigación en la institución acorde a los lineamientos 

requeridos.  

Se solicitó el permiso de los directores de las unidades hospitalarias para 

aplicar el cuestionario y recabar los datos, así mismo, solicitamos un área donde 

se pudiera reunir a las participantes con la finalidad de lograr una comunicación 

efectiva con ellas, les explicamos los objetivos y beneficios para ellas, sus hijos 

y para la población, además, se brindó información de los factores de riesgo 

relacionados a las complicaciones obstétricas y el cómo prevenirlos.  

Viabilidad del estudio 
     Recursos Humanos 
Dos directores de tesis y 4 investigadoras. 

     Recursos Físicos  
-Material que se adquirió: copias de los instrumentos, copias de los 

consentimientos 

-Acceso a los datos en el expediente clínico (hoja de control prenatal, hoja de 

enfermería y exámenes de laboratorio) 

     Recursos Financieros 
Dinero en efectivo: para copias de consentimientos e instrumentos.  

Consideraciones bioéticas  
El presente estudio estuvo apegado al Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Investigación para la Salud de la Secretaría de Salud (2014), a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para 

la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos 

(Secretaría de Salud, 2012),  a la Declaración de Helsinki: Principios Éticos para 

la investigación médica sobre sujetos humanos (Asamblea Médica Mundial, 

1964) y a las Buenas Prácticas Clínicas: Documento de las Américas 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005).     

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud de la Secretaría de Salud (2014), el Título primero, 

Capítulo único, Artículo 3, se comprendieron acciones que contribuyen al 

conocimiento, prevención, estudio y producción para el área de la salud. Así 

mismo el Título Segundo, Capítulo 1, Artículo 13, prevaleció el respeto a la 
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dignidad y protección de los derechos y bienestar de las futuras madres al no 

forzar su participación. 

 Al mismo tiempo el Artículo 14, fracciones I, V, VI, VII y VIII, se ajustó a 

los principios científicos y éticos, contamos con el consentimiento informado 

(Apéndice C) el estudio fue realizado por profesionales del área de la salud, 

contó con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación  y el estudio 

se llevó a cabo en cuanto se tuvo la autorización del titular de la institución de 

atención a la salud y por la Comisión de Investigación y Ética del departamento 

de ciencias de la salud de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad De 

Las Américas Puebla (UDLAP).  

En el Artículo 16, se protegió la privacidad de las futuras madres y 

neonatos como individuos de una investigación, dándole a conocer los 

resultados a la madre si así lo solicitara De acuerdo con el Artículo 17, Fracción 

II, el estudio fue considerado de riesgo mínimo. 

 En el Artículo 18, la investigación pudo ser suspendida de inmediato si la 

madre así lo hubiera solicitado, sin repercusiones para ella. De acuerdo con el 

Artículo 20, fue otorgado un consentimiento informado por escrito, mediante el 

cual la madre autorizó su participación en el estudio. 

 En el Artículo 21, Fracción I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X, se le brindó a la 

madre una explicación clara y completa, justificando los procedimientos, riesgos, 

molestias, garantías, libertades, seguridad del estudio, disponibilidad, de tal 

forma que la madre lo pudo comprender (Apéndice B. De acuerdo con el Artículo 

22, Fracciones I, II, IV, V, el consentimiento informado fue elaborado por las 

investigadoras principales, revisado y aprobado por la Comisión de Investigación 

y Ética del departamento de ciencias de la salud de la Licenciatura en Enfermería 

de la Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP), firmado por dos testigos y 

por el sujeto de investigación, o representante legal y se extendió un duplicado 

a la madre que participó en la investigación. 

 En el Capítulo 2, Artículo 30, cuando la madre no tenga la capacidad de 

comprender las implicaciones de la investigación, se solicitará a la Comisión de 

Ética de la Institución que autorice o no el consentimiento informado, en caso de 

no ser autorizado no se tomará en cuenta a esa madre en el estudio.  
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En el Capítulo 3, Artículo 36, cuando la madre fue menor de edad se 

solicitó el consentimiento informado a quienes ejercen la patria potestad o la 

representación legal de la menor. Asimismo, el Artículo 39, Fracción 1, la 

intervención o procedimiento de la investigación representó para la menor el 

riesgo mínimo.  

En el Capítulo 4, Artículo 40, se entendió como edad fértil, al inicio de la 

pubertad hasta el inicio de la menopausia y al embarazo como el periodo 

comprendido desde la fecundación, hasta la expulsión o extracción del feto y sus 

anexos. 

 En el Artículo 43, para la investigación en el parto y puerperio, fue 

requerido el consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge. En el Artículo 

47, se realizó la investigación en el embarazo, parto y puerperio con el fin de 

mejorar la salud de la mujer embarazada e incrementar la viabilidad del feto, 

representando un riesgo mínimo. De acuerdo con el Título sexto. 

 Capítulo único, Artículo 113, la investigación estuvo a cargo de un 

investigador principal, profesional del área de la salud (Enfermería), y que cuenta 

con la experiencia adecuada para la dirección de este trabajo.   

Así mismo se apegó a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, 

Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para 

la salud en seres humanos. Esta norma establece los criterios administrativos, 

éticos y metodológicos para solicitar la autorización de proyectos y protocolos 

con fines de investigación, así como para la ejecución y seguimiento de dichos 

proyectos en seres humanos.   

De acuerdo con el apartado generalidades, se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos: 5.3 en el que se previó el respeto a la dignidad, la protección 

de sus derechos, se protegió la salud, así como el bienestar y la conservación 

de la integridad física de las participantes (Apéndice C) Por otro lado, en el punto 

5.5 se garantizó que no se expusiera a las participantes a riesgos innecesarios, 

además de que los beneficios fueron siempre mayores a los riesgos previsibles. 

Además de acuerdo con el punto 5.7 se aseguró que el estudio no tuviera ningún 

costo para las participantes, así mismo en el punto 5.14 se aseguró que en el 

caso de que las participantes llegasen a sufrir daños directamente relacionados 
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con la investigación se les pagará el tratamiento médico y se les otorgará la 

indemnización a la que legalmente tendrán derecho las participantes.   

Así mismo en el apartado de las instituciones o establecimientos donde 

se realizó la investigación en el punto 8.5 se aseguró que no se condicionarán a 

las pacientes a recibir atención médica a cambio de otorgar su consentimiento 

para participar o seguir participando en la investigación, por otro lado en el punto 

8.7 en caso de que se presentara algún efecto adverso a la investigación se 

notificará a la Secretaría en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de su 

presentación en donde se especificaron las medidas de atención adoptadas, las 

secuelas identificadas, así como un informe detallado sobre el estado físico del 

paciente. Además, en el punto 8.8 nos comprometimos a ordenar la suspensión 

o cancelación inmediata de la investigación en caso de algún efecto adverso 

severo hacia nuestras participantes. 

Así mismo, de acuerdo con el apartado de la constitución, inscripción y 

funcionamiento de los comités de investigación, ética en la investigación y 

bioseguridad en el punto 9.2.8 permitió la evaluación hacia la investigación al 

inicio y periódicamente conforme a los principios éticos y de la normatividad 

vigente aplicable. 

Además, de acuerdo con el apartado del investigador principal en el punto 

10.8 fue nuestra responsabilidad en todo momento como investigadoras informar 

a las participantes, a sus familiares, tutores o representantes legales durante el 

desarrollo de la investigación acerca de las implicaciones de cada maniobra 

experimental, así como de las características de los procedimientos. 

Al mismo tiempo en el apartado de la seguridad física y jurídica del sujeto 

de investigación en el punto 11.2 nos comprometimos a respetar los derechos 

de las participantes de retirar su consentimiento para participar en la 

investigación en el momento que lo solicitaran. Así mismo se asumió la 

responsabilidad de que continuarán recibiendo tratamiento sin costo alguno en 

caso de que presentara algún daño relacionado con la investigación.  

Por otro lado, en el punto 11.3 todas las participantes tuvieron como 

requisito para su participación la carta de consentimiento informado para solicitar 

la autorización del proyecto o protocolo de investigación. Además, en el punto 

11.5 aseguramos que no se cobrará cuota de recuperación a las participantes, 
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familiares o representantes legales por participar en dicha investigación, al 

mismo tiempo en el punto 11.7 se aseguró a todas las participantes la protección 

de sus datos personales al acceso, rectificación y cancelación de estos. 

Por último, de acuerdo con el apartado de la información implicada en 

investigaciones, se aseguró que toda la información recabada fuera clasificada 

como confidencial, así mismo, los Comités de ética de las instituciones 

guardaron total confidencialidad respecto a los informes que obtuvieron por 

nuestra parte en donde se evidenció los avances y resultados.  

Además, hubo un apego a la Declaración de Helsinki (2013). Dicha 

declaración está conformada por principios éticos para la investigación en seres 

humanos. De acuerdo con el primer apartado “Principios generales”, Principio IV, 

el médico promueve y respeta la salud, el bienestar, respetar los derechos de 

este. El principio VI menciona que la investigación médica en seres humanos 

tiene como propósito encontrar causas, evoluciones y efectos de ciertas 

patologías para encontrar acciones preventivas, diagnóstico y procesos 

terapéuticos como tratamientos; intervenciones seguras, eficientes y de una alta 

calidad. 

 El principio VII menciona que la investigación médica en seres humanos 

debe de estar sujeta a normas éticas y así, se aseguró el respeto del ser humano, 

se protegió su salud, bienestar y los derechos de todos los individuos sujetos a 

la misma.  El principio VIII se menciona que la finalidad de la investigación 

médica es obtener nuevos conocimientos, pero este no sobrepasó los derechos 

y los intereses de los individuos participantes de la investigación. 

  En el principio IX afirma y garantiza que los investigadores tuvieron el 

deber de proteger la vida, la salud, la dignidad, la intimidad, la confidencialidad y 

la integridad de todos los miembros sujetos de la investigación. El principio X se 

consideró con las normas, los estándares éticos, legales y jurídicos para la 

investigación médica en seres humanos sin excepción. El principio XII menciona 

que todos los integrantes que participaron en la investigación deberían tener 

educación y formación sobre el tema y conocimiento en conceptos éticos. 

Por otro lado, en el apartado “Riesgos, Costos y Beneficios”, en el principio 

XVI, la investigación sólo se realizó cuando el beneficio fue mayor que el riesgo 

y los costos del participante. Al principio XVIII se conocieron los riesgos y la 
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manera de solucionarlos ante su presencia, antes de empezar la investigación 

médica. 

 Asimismo, en el apartado “Grupos y personas Vulnerables”, Principio XIX 

a todos los sujetos de investigación se les dio protección específica. El principio 

XX, si se tuvo algún grupo vulnerable en nuestra investigación se respondió a 

necesidades o prioridades de salud enfocados a este grupo. 

 De igual importancia, en el apartado “Requisitos científicos y protocolos 

de investigación, principio XXI la investigación se sustentó con conocimiento 

bibliográfico científico, fuentes de información actuales, experimentos de 

laboratorio en animales perfectamente ejecutados. Igualmente, en el apartado 

“Comités de ética de investigación”, en el principio XXIII menciona que el 

protocolo de investigación se envió para la consideración, comentario y 

aprobación por el comité de ética de investigación para poner en práctica la 

investigación médica. 

También en el apartado de “Privacidad y confidencialidad”, Principio XXIV 

para nuestra investigación se tomaron todas las medidas de precaución para 

asegurar la intimidad y la confidencialidad de todo nuestro grupo de muestra. 

Por otro lado, en el apartado “Consentimiento informado”, Principio XXV 

el consentimiento informado fue firmado de manera voluntaria. En el principio 

XXVI se proporciona a todos los participantes de la investigación información 

adecuada y concisa de la investigación, los objetivos, los métodos, probables 

riesgos, beneficios; al finalizar nuestra investigación los participantes tienen el 

derecho de saber los resultados obtenidos. En el principio XXVIII si el individuo 

no firmó el consentimiento de manera autónoma el personal autorizado puede 

pedir que firme el consentimiento informado a su representante legal.  

Así mismo, en el apartado “Inscripción y publicación de la investigación y 

difusión de resultados”, el investigador tendrá la obligación de publicar los 

resultados de la investigación; se debe de publicar tanto los resultados positivos 

como los negativos. 

Por último, el presente estudio también se apegó al Documento de las 

Américas para conocer, verificar e identificar reacciones adversas o factores de 

riesgo existentes en las gestantes para garantizar la seguridad en su 

participación, eficacia del estudio y así evitar accidentes o inconformidades. En 
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el Capítulo 2, se recalca la importancia de los principios éticos de la declaración 

de Helsinki (respeto a las personas, beneficencia y justicia) mismos que fueron 

tomados en cuenta ya que siempre se buscó los beneficios para la gestante con 

un menor riesgo. 

Para esto se realizó un protocolo claro y detallado, que fue explicado a las 

participantes, de la misma manera fue registrada y almacenada toda la 

información del ensayo para verificar el proceso y evitar discusiones o 

información errónea. Ya que los datos se obtuvieron del expediente clínico, se 

garantiza la confidencialidad de los mismos. Como se menciona en el Capítulo 

3, Comité de ética de investigación/comité de revisión institucional (CEI 7 CRI), 

el CEI/CRI es totalmente responsable de actuar conforme los intereses de las 

participantes, sin embargo, no se olvidó los intereses del equipo de investigación.  

El CEI/CRI tuvo en todo momento la autoridad para aprobar, solicitar 

modificaciones, rechazar, o suspender un estudio clínico, por ello se tuvo 

disponible la documentación relacionada al estudio, que incluyó el protocolo, 

formularios, consentimientos informados y actualizaciones del mismo, currículum 

vitae actualizado del investigador, procedimientos de reclutamiento, información 

para el paciente, manual del investigador, información de seguridad disponible. 

En el Capítulo 4, hace referencia al consentimiento informado, este es un 

proceso en el cual el participante acepta participar en el estudio de manera 

voluntaria, después de explicarle los riesgos, proceso y beneficios del mismo. Se 

hizo válido cuando el consentimiento informado estuvo firmado, escrito y 

fechado, para así poder garantizar la voluntad y racionalidad de la gestante, el 

consentimiento fue entregado antes del estudio y este cumplió con los 

requerimientos éticos antes mencionados. 

En ningún momento la participante se vio obligada ni presionada para 

aceptar el estudio, por ello se le dio la facilidad de leer con tiempo suficiente y 

cuestionar el estudio, además de que se le otorgó una copia del consentimiento 

informado. 

El equipo investigador, siguiendo el Capítulo 5 en donde se mencionan 

las responsabilidades del investigador, se mantuvo una lista fechada y firmada a 

las personas a las que se les asignó tareas relacionadas al estudio, con nombres 

y funciones. Si se hubiera incumplido el protocolo, las especificaciones y 
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requerimientos inmediatamente se terminaría el estudio y se notificará a las 

autoridades el motivo de esta decisión. 

Resultados. 
Diagrama de flujo de las participantes durante el estudio 

 
El análisis final se realizó con 90 mujeres, con una media de 24.4, con una 

desviación estándar de (DE= 5.7) de las cuales, la edad más frecuente fue 19 y 

23 años (22.2 %), seguido de 22 y 24 años (17.8%) y por último, 27 y 31 años 

(15.6%). En la Figura 1, podemos observar los porcentajes y edades de las 

participantes.  

 

Potenciales de participantes:  
(n= 261) 

Muestra representativa:  
(n=161) 

Pérdida de muestra: 
No se recolectaron todos 

los datos de la historia 
clínica y/o información de 
complicaciones en cada 
trimestre del embarazo  

(n=100) 

Muestra definitiva:  
(n=90) 

Pérdida de muestra: 
Ya no acudieron al CESSA 
debido a la pandemia.  
No se recolectaron datos de 
la escala de test de 
Silverman- Anderson, 
APGAR y edad gestacional 

(n=71) 

Para el análisis del estudio se 
tomaron en cuenta todas las 

participantes a las que se 
logró dar seguimiento desde 
el inicio hasta la conclusión 

de este. 
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Figura 1 
Edad de la participante  

 
En torno a la situación conyugal de las participantes se encontraron los 

siguientes resultados, pudiéndose apreciar en la Figura 2, donde 56 participantes 

están en unión libre (62.2%), 25 casadas (27.8%) y 9 solteras (10%). 

Figura 2 
Situación conyugal 

 
En cuanto a la ocupación en la Figura 3, observamos que, 65 de las participantes 

son amas de casa (72.2%), 20 se encontraban trabajando (22.2%), 4 estudiaban 

(4.4%) y una participante estaba jubilada (1.1%). 

Figura 3 
Ocupación 
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Cuanto al tiempo de embarazo tenían cuando se realizaron la primera revisión 

médica, en la Figura 4, 77 participantes asistieron a su primera revisión cuando 

contaban con meses de embarazo (85.6%) y 13 participante a las semanas 

(14.4%),  

Figura 4 
Tiempo de embarazo en la primera revisión   

 
Por otro lado, en la Figura 5, de acuerdo con el número de consultas de las 

participantes la más frecuente fue de 1 a 3 revisiones con 32 (35.6%), asimismo 

de 4 a 5 revisiones con 28 (31.1%), seguido de 6 a 7 revisiones con 18 (20%) y 

finalmente de 8 a 9 revisiones con 12 (13.3%). 

Figura 5 
Número de consultas 
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Por otro lado, en los antecedentes heredofamiliares se encontró que 68 

participantes presentaron algún antecedente heredofamiliar (75.6 %) y 22 

participantes ninguno (24.4 %). Se pueden apreciar las diferentes patologías 

cuestionadas en la tabla 1.  

Tabla 1 
Antecedentes Heredofamiliares 

Antecedentes 

heredofamiliares 

Si No 

f % f % 

Diabetes 36 40 54 60 

Hipertensión Arterial 16 17.8 74 82.2 

Obesidad 7 7.8 83 92.2 

Cáncer 5 5.6 85 94.4 

Cardiacos 3 3.3 87 96.7 

Renales 1 1.1 89 98.9 

Total 68 75.6 22  24.4  

 Nota: f Frecuencia 

Como se observa en la Figura 6, acerca de los datos gineco-obstétricos se 

encontró que el (72.2%) eran multíparas, por otro lado, sólo el (27.8%) eran 

nulíparas.  
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Figura 6 
Número de embarazos  

 
Respecto a los signos y síntomas que se presentaron en el primer 

trimestre del embarazo fueron los siguientes, náuseas (46.7%) con 42 mujeres, 

cefalea (36.7%) con 33 mujeres, vómito (32.2 %) con 29 mujeres, caída excesiva 

de cabello y mareos (24.4%) con 22 mujeres y por último, palidez (17.8%.) con 

16 mujeres. 

En el segundo trimestre del embarazo, se presentaron los siguientes 

signos y síntomas, cefalea (36.7%), con 33 mujeres, náuseas (31.1%) con 28 

mujeres, edema en extremidades (28.9%) con 26 mujeres, mareo (27.8%) con 

25 mujeres finalmente, poliuria y polidipsia (24.4%) con 22 mujeres. 

Por otro lado, en el tercer trimestre se presentaron los siguientes signos y 

síntomas, y fueron los siguientes:  poliuria (43.3%) con 39 mujeres, disnea y 

edema en extremidades (36.7%) con 33 mujeres, cefalea (34.4%) con 31 

mujeres, caída excesiva de cabello y polidipsia (33.3%) con 30 mujeres, 

finalizando con palidez (27.8%) del cual 25 mujeres lo presentaron. 

Figura 7 
Signos y síntomas más frecuentes en cada trimestre del embarazo 
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En la Figura 8, se observan las complicaciones más comunes por 

trimestre. Las complicaciones más frecuentes en el primer trimestre del 

embarazo fueron las siguientes: amenaza de aborto con 34 participantes 

(37.8%), infecciones urinarias con 24 mujeres (26.7%), sobrepeso con 15 

participantes (16.7%) y obesidad con 14 participantes (15.6%) y preeclampsia 

con 11 participantes (12.2%). 

Por otro lado, las complicaciones más frecuentes en el segundo trimestre 

del embarazo fueron las siguientes: vías urinarias con 40 participantes (44.4%), 

amenaza de aborto 17 pacientes (18.9%), sobrepeso con 15 mujeres (16.7%) y 

obesidad con 10 mujeres (11.1%) e hipertensión arterial con 8 mujeres (8.9%). 

Finalizando con las complicaciones más frecuentes en el tercer trimestre 

del embarazo, fueron las siguientes: infección de vías urinarias con 40 

participantes (44.4%), sobrepeso 20 mujeres (22.2%), obesidad y amenaza de 

parto pretérmino 15 mujeres con (16.7%), preeclampsia con 12 participantes 

(13.3 %), por último, hipertensión arterial con 10 participantes (11.1%). 

Figura 8  
Complicaciones por trimestre  



58 
 

 

 
A continuación, explicaremos la posible relación entre las complicaciones de 

cada trimestre del embarazo y el tipo de parto. 

Como se muestra en la tabla 2, con la prueba de Chi 2, resultó que la 

mayoría de las complicaciones en el primer trimestre no tienen una relación 

significativa con el tipo de parto: preeclampsia (p =.808), diabetes gestacional (p 

=.965), hipertensión arterial (p =.964), obesidad (p =.623), sobrepeso (p =.850), 

anemia (p =.584), infección de vías urinarias (p =.727), infección de transmisión 

sexual (p =.144), amenaza de aborto (p =.301) a excepción de la infección 

vaginal que nos muestra una relación significativa con el tipo de parto (p = .005). 

Tabla 2 
Complicaciones en el primer trimestre y su posible asociación con el tipo de parto 

Complicacion
es en el 
primer 

trimestre 

Transvaginal Cesárea Prue
ba x2 

TOTAL 

Si No Si No 

f % f % f % f %    

Preeclampsia 5 45.
5 

39 49.4 6  54.5 40  50.6 0.05 90 

Diabetes 
gestacional 

1 50 43 48.9 1  50 45  51.1 0.001 90 

Hipertensión 
arterial 

2 50 42 48.8 2  50 44  51.2 0.002  90 

Obesidad 6 42.
9 

38 50 8  57.1 38  50 0.24 90 

Sobrepeso 7 46.
7 

37 49.3 8  53.3 38  50.7 0.036 90 

Anemia 1 33.
3 

43 49.4 2  66.7 44  50.6 0.301 90 



59 
 

 

Infección de 
vías urinarias 

11 45.
8 

33 50 13  54.2 33  50 0.122 90 

Infección 
vaginal 

7 10
0 

37 44.6 0  0 46 55.4 7.935  90 

Infección de 
transmisión 
sexual 

2 10
0 

42 47.7 0  0 46  52.3 2.138 90 

Amenaza de 
aborto 

19 55.
9 

25 44.6 15  44.1 31  55.4 1.070  90 

Nota: f (frecuencia). 

 Así mismo, como se muestra en la tabla 3, con la prueba de Chi 2, la 

mayoría de las complicaciones en el segundo trimestre no tienen una relación 

significativa con el tipo de parto: preeclampsia (p = .975), diabetes gestacional 

(p = .975), hipertensión arterial (p = .947), obesidad (p = .941), sobrepeso (p 

=.706), anemia (p = .328), infección de vías urinarias (p = .300), infección de 

transmisión sexual (p = .531), amenaza de aborto (p = .711), por el contrario, la 

infección vaginal (p = .042), tiene una relación significativa con el tipo de parto.  

Tabla 3 

Complicaciones en el segundo trimestre y su posible asociación con el tipo de 

parto 

Complicacion
es en el 
segundo 
trimestre 

Transvaginal Cesárea Prueba 
x2 

Tota
l 

Si No Si No 

f % f % f % f %   

Preeclampsia 1 50 43 48.9 1 50 45 51.1 0.001 90 

Diabetes 
gestacional 

1 50 43 48.9 1 50 45 51.1  0.001 90 

Hipertensión 
arterial 

4 50 40 48.8 4 350 42 51.2  0.004 90 

Obesidad 5 50 39 48.8 5 50 41 51.2  0.006 90 

Sobrepeso 8 53.
3 

36 48 7 46.7 39 52  0.142 90 

Anemia 1 25 43 50 3 75 43 50  0.956 90 

Infección de 
vías urinarias 

22 55 22 44 1
8 

45 28 56  1.076 90 
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Infección 

vaginal 

6 85.
7 

38 45.8 1 14.3 45 54.2  4.119 90 

Infección de 
transmisión 
sexual 

2 66.
7 

42 48.7 1 33.3 45 51.7  0.393 90 

Amenaza de 
aborto 

9 52.
9 

35 47.9 8 47.1 38 52.1  0.138 90 

Nota: f (frecuencia). 

 Por otro lado, como se muestra en la tabla 4, con la prueba de Chi 2, 

ninguna de las complicaciones en el tercer trimestre tiene una relación 

significativa con el tipo de parto:  preeclampsia (p = .797), diabetes gestacional 

(p = .692), hipertensión arterial (p = .246), obesidad (p = .379), sobrepeso (p = 

.483), anemia (p = .444), infección de vías urinarias (p = .304), infección vaginal 

(p = .620), infección de transmisión sexual (p = .277) y amenaza de aborto (p = 

.379). 

Tabla 4 
Complicaciones en el tercer trimestre y su posible asociación con el tipo de parto 

Complicaciones 
en el tercer 

trimestre 

Transvaginal Cesárea Prueba 
x2 

Total 

Si No Si No 

f % f % f % f %   
 

Preeclampsia 8 66.7 49 62.
8 

4 33.
3 

29 37.
2 

0.06 90 

Diabetes 
gestacional 

1 50 56 63.
3 

1 50 32 36.
4 

0.157 90 

Hipertensión 
arterial 

8 80 49 61.
3 

2 20 31 38.
8 

1.346 90 

Obesidad 11 73.3 46 61.
3 

4 26.
7 

29 38.
7 

0.775 90 

Sobrepeso 14 70 43 61.
4 

6 30 27 38.
6 

0.492 90 

Anemia 1 100 56 62.
9 

0 0 33 37.
1 

0.585 90 

Infección de 
vías urinarias 

22 55 22 44 18 45 28 56 1.076 90 
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Infección 

vaginal 

3 75 54 62.
8 

1 25 32 37.
2 

.245 90 

Infección de 
transmisión 
sexual 

2 100 55 62.
5 

0 0 33 37.
5 

1.184 90 

Amenaza de 
parto 
pretérmino 

11 73.3 46 61.
3 

4 26.
7 

29 8.7 .775 90 

Nota: f (frecuencia). 

 De acuerdo con la figura 9, el tipo de parto de las participantes se presentó 

de la siguiente manera: 57 mujeres tuvieron parto transvaginal (63.3%), por otro 

lado, 33 mujeres tuvieron cesárea (36.7%). 

Figura 9 
Tipo de parto 

 
De los 90 productos vivos de las participantes 47 (50.5%) fueron del sexo 

femenino y 43 (46.2%) fueron del sexo masculino. En la Figura 10, en cuanto a 

la evaluación del recién nacido, se encontró que presentaron una edad 

gestacional a término 44 (47.3%), asimismo, en pretérmino 45 (48.4%), 

finalizando con productos inmaduros 1 (1.1%).  
Figura 10  
Edad gestacional del recién nacido.   
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En la tabla 5, se puede observar que 6 recién nacidos presentaron un 

peso de 2.950 kg (6.5%), 8 presentaron 3.000 kg (4.6%), 9 presentaron un peso 

de 2.800- 2.840 kg (3.4%), el resto de los productos presentaron pesos muy 

variables, en parámetros normales. 
Tabla 5  
Peso del recién nacido.   

Peso de los recién nacidos de las participantes 

 Recién nacida/o inmaduro 501 g a 1.000 g. 0 

 Recién nacido pretérmino: > 1.000 g a 2.500 g. 14 

Recién nacida/o a término: > 2.500 g a 3.000 g. 39 

Recién nacida/o postérmino: > 3.000 g. 37 

  Total: 90 
 Nota: Clasificación de la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, 

Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida. 

 De acuerdo con la figura 11, la puntuación APGAR de los participantes 

fue de 89 recién nacidos sin depresión: 7 a 10 puntos (95.7%) y 1 recién nacido 

con con depresión moderada: 4 a 6 puntos (1.1%)  

Figura 11 
Valoración APGAR  
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 Por otro lado, en la Figura 12, de acuerdo con la valoración Silverman 

Anderson 46 recién nacidos se encuentran sin dificultad respiratoria (49.5%) 

mientras que 44 recién nacidos presentaron dificultad respiratoria leve (47.3%). 

Figura 12 
Valoración Silverman - Anderson 

 
 A continuación, como se observa en la tabla 6, tomando en cuenta la Chi2, 

según la edad gestacional y la presencia de dificultad respiratoria leve en una 

muestra de (n=90) se mostraron los siguientes resultados, 1 recién nacido 

inmaduro, 30 recién nacidos pretérmino y 13 recién nacidos a término, dando un 

total de 44 recién nacidos con dificultad respiratoria leve, mientras que el resto 

de la muestra no presentó dificultad respiratoria independientemente de su edad 

gestacional. Por lo tanto, al contrastar las valoraciones del recién nacido 

(Silverman-Anderson y la edad gestacional) podemos apreciar una relación 
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significativa entre la edad gestacional y una dificultad respiratoria leve (p = 

0.001).  

 En cuanto al test de APGAR podemos observar que solo un recién nacido 

con edad gestacional pretérmino presentó depresión moderada. Por lo tanto, 

podemos concluir que independientemente de la edad gestacional no se 

encuentra una relación significativa entre la presencia de una depresión 

moderada (p = 0.58). 

Tabla 6 
Valoración de la salud del recién nacido de acuerdo a la edad gestacional, 

APGAR y Silverman-Anderson. 

 

 

Edad 

gestacional 

APGAR  

 

Prueba 

x2 

 

 

 

Total 

Silverman-Anderson  

 

Prueba 

x2 

  

 

 

Total 
SD DM SDR DRL 

f % f % f % F % 

RN Inmaduro 

de 22 a menos 

de 28 SDG 

1 100 0 0 1.05 1 0 0 1 100 13.32 1 

RN Pretérmino 

de 22 a menos 

de 37 SDG  

45 100 0 0 1.05 45 15 33.3 30 66.7 13.32 45 

RN A término 

de 37 a menos 

de 42 SDG  

43 97.7 1 2.3 1.05 44 31 70.5 13 29.5 13.32 44 

Total 89 98.8 1 1.1  90 46 51.1 44 48.8  90 

Nota: SD sin depresión, DM depresión moderada SDR sin dificultad respiratoria 

y CDRL con dificultad respiratoria leve, f (frecuencia). 

 Por otra parte, acerca de las complicaciones en el embarazo en el primer 

trimestre relacionado con el test de APGAR se puede observar en la tabla 7, que 

no existe una relación significativa entre las mismas: preeclampsia (p = .70), 

diabetes gestacional (p = .88), hipertensión arterial (p = .82), obesidad (p =  .66), 

sobre peso (p = .65), anemia (p = .85), infección de vías urinarias (p = .09), 
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infección vaginal (p = .77), infección de transmisión sexual (p = .88) y amenaza 

de aborto (p = .19). 

Tabla 7 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el primer trimestre del 

embarazo con APGAR  

 

 

Complicaciones en el 

primer trimestre 

APGAR  

 

Prueba 

x2 

 

 

Total 
SD DM 

Si No Si No 

f % f % f % F % 

Preeclampsia 11 100 78 98.7 0 0 1 1.3 0.14 90 

Diabetes gestacional 2 100 87 98.9 0 0 1 1.1 0.023 90 

Hipertensión arterial 4 100 85 98.8 0 0 1 1.2 0.047 90 

Obesidad 14 100 75 98.7 0 0 1 1.3 0.18 90 

Sobrepeso 15 100 74 98.7 0 0 1 1.3 0.20 90 

Anemia 3 100 86 98.9 0 0 1 1.1 0.035 90 

Infección de vías 

urinarias 

23 95.8 66 100 1 4.2 0 0 2.78 90 

Infección vaginal 7 100 0 0 82 98.8 1 1.2 0.085 90 

Infección de 

transmisión sexual 

2 100 87 98.9 0 0 1 1.1 0.023 90 

Amenaza de aborto 33 97.1 56 100 1 2.9 0 0 1.66 90 

Nota: SD sin depresión, DM depresión moderada, f frecuencia 

 De la misma manera, en la Tabla 8, entre las complicaciones en el 

embarazo durante el primer trimestre relacionado con el test de Silverman-

Anderson, no se encontró una relación significativa con: diabetes gestacional (p 

= .16), obesidad (p = .06), sobrepeso (p = .13), anemia (p = .08), infección vaginal 

(p = .64), infección de transmisión sexual (p = .14), sin embrago, existe una 

relación significativa con amenaza de aborto (p = .00). preeclampsia (p = .00), 

hipertensión arterial (p = .03) e infección de vías urinarias (p = .00). 
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Tabla 8 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el primer trimestre del 

embarazo con Silverman-Anderson. 

 

 

Complicaciones en el 

primer trimestre 

Silverman-Anderson  

 

Prueba 

x2 

  

 

 

Total 
SDR CDRL 

Si No Si No 

f % f % f % f % 

Preeclampsia 0 0 46 58.2 11 100 33 41.8 13.10 90 

Diabetes gestacional 2 100 44 50 0 0 44 50 1.95 90 

Hipertensión arterial 0 0 46 53.5 4 100 40 46.5 4.37 90 

Obesidad 4 28.6 42 55.3 10 71.4 34 44.7 3.37 90 

Sobrepeso 5 33.3 41 54.7 10 66.7 34 45.3 2.27 90 

Anemia 3 100 43 49.4 0 0 44 50.6 2.96 90 

Infección de vías 

urinarias 

19 79.2 27 40.9 5 20.8 39 59.1 10.30 90 

Infección vaginal 3 42.9 43 51.8 4 57.1 40 48.2 0.20 90 

Infección de 

transmisión sexual 

0 0 46 52.3 2 100 42 47.7 2.13 90 

Amenaza de aborto 7 20.6 39 69.6 27 79.4 17 30.4 20.37 90 

Nota: SDR sin dificultad respiratoria y CDRL con dificultad respiratoria leve 

Por otra parte, en cuanto a las complicaciones durante el segundo 

trimestre del embarazo en relación con el test de APGAR, no se encontró una 

relación significativa con la mayoría de las complicaciones: preeclampsia (p = 

.88 ), diabetes gestacional (p = .88), hipertensión arterial (p = .75), obesidad (p = 

.72), sobrepeso (p = .65), anemia (p = .82), infección de vías urinarias (p = .26), 

infección vaginal (p = .77) e infección de transmisión sexual (p = .85), a excepción 

de amenaza de aborto (p = .03). 

Tabla 9 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el segundo trimestre del 

embarazo con APGAR  
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Complicaciones en 
el segundo trimestre 

APGAR  
 
 

Prue
ba x2 

  

 
 
 

Total 
SD DM 

Si No Si No 

f % f % f % f % 

Preeclampsia 2 100 87 98.9 0 0 1 1.1 0.02 90 

Diabetes gestacional 2 100 87 98.9 0 0 1 1.1 0.02 90 

Hipertensión arterial 8 100 81 98.8 0 0 1 1.2 0.99 90 

Obesidad 10 100 79 98.8 0 0 1 1.3 0.12 90 

Sobrepeso 15 100 74 98.7 0 0 1 1.3 0.20 90 

Anemia 4 100 85 98.8 0 0 1 1.2 0.047 90 

Infección de vías 
urinarias 

39 97.5 50 100 1 2.5 0 0 1.26 90 

Infección vaginal 7 100 82 98.8 0 0 1 1.1 0.085 90 

Infección de 
transmisión sexual 

3 100 86 98.9 0 0 1 1.1 0.035 90 

Amenaza de aborto 16 94.1 73 100 1 5.9 0 0 4.34 90 

Nota: SD sin depresión, DM depresión moderada 
En relación con las complicaciones del embarazo en el segundo trimestre 

con el test de Silverman-Anderson, no se encontró una relación significativa con: 

preeclampsia (p = .14 ), diabetes gestacional (p = .16), obesidad (p = .15), 

sobrepeso (p = .34), infección vaginal (p = .64) e infección de transmisión sexual 

(p = .07), por el contrario, amenaza de aborto (p = .00),  infección de vías 

urinarias (p = .00) e hipertensión arterial (p = .00) y anemia (p = .04) cuentan con 

una relación significativa.  
Tabla 10 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el segundo trimestre del 

embarazo con Silverman-Anderson. 

 
 

Complicaciones en el 
segundo trimestre 

Silverman-Anderson  
 

Prueba  
x2 

  

 
 

Total SDR CDRL 

Si No Si No 
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f % f % f % F % 

Preeclampsia 0 0 46 52.3 2 100 42 47.7 2.13 90 

Diabetes gestacional 2 100 44 50 0 0 44 50 1.95 90 

Hipertensión arterial 0 0 46 56.1 8 100 36 43.9 9.18 90 

Obesidad 3 30 43 56.8 7 70 37 46.3 2.00 90 

Sobrepeso 6 40 40 53.3 9 60 35 46.7 0.88 90 

Anemia 4 100 42 48.8 0 0 44 51.2 4.00 90 

Infección de vías 
urinarias 

29 72.5 17 34 11 27.5 33 66 13.18 90 

Infección vaginal 3 42.9 43 51.8 4 57.1 40 48.2 .20 90 

Infección de 
transmisión sexual 

0 0 46 52.9 3 100 41 47.1 3.24 90 

Amenaza de aborto 2 11.8 44 60.3 15 88.2 29 39.7 12.98 90 

Nota: SDR sin dificultad respiratoria y CDRL con dificultad respiratoria leve 

 Así mismo, la relación entre las complicaciones durante el tercer trimestre 

del embarazo con el test de APGAR no demostraron una relación significativa 

con las siguientes complicaciones:  preeclampsia (p = .69 ), diabetes gestacional 

(p = .88), hipertensión arterial (p = .72), obesidad (p = .65), sobrepeso (p = .59), 

anemia (p = .91), infección de vías urinarias (p = .26), infección vaginal (p = .82), 

infección de transmisión sexual (p = .88), exceptuando al parto pretérmino con 

una relación significativa de (p = .02). 
Tabla 11 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el tercer trimestre del 

embarazo con APGAR  

 

 

Complicaciones en 

el tercer trimestre 

APGAR  

 

Prueba 

x2 

 

 

Total 
SD DM 

Si No Si No 

f % f % f % f % 

Preeclampsia 12 100 77 98.7 0 0 1 1.3 0.15 90 

Diabetes 

gestacional 

2 100 87 98.9 0 0 1 1.1 0.02 90 
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Hipertensión arterial 10 100 79 98.8 0 0 1 1.3 0.12 90 

Obesidad 15 100 74 98.7 0 0 1 1.3 0.20 90 

Sobrepeso 20 100 69 98.6 0 0 1 1.4 0.28 90 

Anemia 1 100 88 98.9 0 0 1 1.1 0.01 90 

Infección de vías 

urinarias 

39 97.5 50 100 1 2.5 0 0 1.26 90 

Infección vaginal 4 100 85 98.8 0 0 1 1.2 0.04 90 

Infección de 

transmisión sexual 

2 100 87 98.9 0 0 1 1.1 0.02 90 

Amenaza de parto 

pretérmino 

14 93.3 75 100 1 6.7 0 0 5.05 90 

Nota: SD sin depresión, DM depresión moderada 
En cuanto a las complicaciones en el embarazo durante el tercer trimestre 

relacionado con el test de Silverman-Anderson no muestran una relación 

significativa con siguientes complicaciones: diabetes gestacional (p = .16), 

sobrepeso (p = .10), anemia (p = .32), infección vaginal (p = .28), infección de 

transmisión sexual (p = 14). Por otro lado, amenaza de aborto (p = .00), 

preeclampsia (p =. 00), hipertensión arterial (p = .00), obesidad (p = .00) e 

infección de vías urinarias (p = .00) tuvieron una relación significativa. 
Tabla 12 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el tercer trimestre del 

embarazo con Silverman-Anderson. 

 

 

Complicaciones 

en el tercer 

trimestre 

Silverman-Anderson  

 

Prueba 

x2 

  

 

 

Total 
SDR CDRL 

Si No Si No 

F % f % f % f % 

Preeclampsia 0 0 46 59 12 100 32 41 14.47 90 

Diabetes 

gestacional 

2 100 44 50 0 0 44 50 1.25 90 



70 
 

 

Hipertensión 

arterial 

1 10 45 56.3 9 90 35 43.8 7.70 90 

Obesidad 3 20 43 57.3 12 80 32 42.7 6.97 90 

Sobrepeso 7 35 39 55.7 13 65 31 44.3 2.67 90 

Anemia 1 100 45 50.6 0 0 44 49.4 0.96 90 

Infección de 

vías urinarias 

28 70 18 36 12 30 32 64 10.28 90 

Infección 

vaginal 

1 25 45 52.3 3 75 41 47.7 1.14 90 

Infección de 

transmisión 

sexual 

0 0 46 56.3 2 100 42 47.7 2.13 90 

Amenaza de 

parto pretérmino 

1 6.7 45 60 14 93.3 30 40 14.22 90 

Nota: SD sin depresión, DM depresión moderada 
Por otro lado, las complicaciones en el embarazo durante el primer 

trimestre relacionado con la edad gestacional no muestran una relación 

significativa con siguientes complicaciones: diabetes gestacional (p = .34), 

sobrepeso (p = .87 ), anemia (p =.19 ), infección de transmisión sexual (p = .36 

), amenaza de aborto (p = .07), preeclampsia (p = .55 ), hipertensión arterial (p = 

.12), obesidad (p =.78 ) e infección de vías urinarias (p = .76); mientras que, 

infección vaginal mostró tener una relación significativa con la edad gestacional 

(p =.002 ). 

Tabla 13 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el primer trimestre del 

embarazo con la edad gestacional. 

 

 

Complica- 

Edad gestacional  

 

Prue

ba x2 

 

 

 

Total 
RN Inmaduro de 

22 a menos de 28 

SDG 

RN Pretérmino de 22 

a menos de 37 SDG 

RN A término de 37 a 

menos de 42 SDG 

Si No Si No Si No 



71 
 

 

ciones en el 

primer 

trimestre 

f % f % f % f % f % f % 

Preeclampsia 0 0 1 100 4 8.9 41 91.1 7 15.9 37 84.1 1.63 90 

Diabetes 

gestacional 

0 0 1 100 0 0 45 100 2 4.5 42 95. 5 2.13 90 

Hipertensión 

arterial 

0 0 1 100 4 8.9 41 91.1 0 0 44 100 4.18 90 

Obesidad 0 0 1 100 8 17.8 37 82.2 6 13.6 38 86.4 .47 90 

Sobrepeso 0 0 1 100 8 17.8 37 82.2 7 15.9 37 84.1 .25 90 

Anemia 0 0 1 100 0 0 45 100 3 6.8 41 93.2 3.24 90 

Infección de 

vías urinarias 

0 0 1 100 13 28.9 32 71.1 11 25 33 75 .54 90 

Infección 

vaginal 

1 100 0 0 2 4.4 43 95.6 4 9.1 40 90.9 12.66 90 

Infección de 

transmisión 

sexual 

0 0 1 100 2 4.4 43 95.6 0 0 44 100 2.04 90 

Amenaza de 

aborto 

1 100 0 0 21 46.7 24 53.3 12 27.3 32 72.7 5.22 90 

Nota: f (frecuencia)  

Asimismo, las complicaciones en el embarazo durante el segundo 

trimestre relacionado con la edad gestacional no muestran una relación 

significativa con siguientes complicaciones: diabetes gestacional (p = .34), 

sobrepeso (p = .85), anemia (p =.11), infección de transmisión sexual (p = .21), 

amenaza de aborto (p = .11), preeclampsia (p = .36), hipertensión arterial (p = 

.33), obesidad (p =.93) e infección de vías urinarias (p = .27); nuevamente la 

infección vaginal mostró tener una relación significativa con la edad gestacional 

(p = .002 ). 
Tabla 14 
Valoración de las complicaciones del embarazo en el segundo trimestre del 

embarazo con la edad gestacional. 
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Complicacio- 

nes en el 

segundo 

trimestre 

Edad gestacional  

 

Prueba 

x2 

  

 

 

Total 
RN Inmaduro de 

22 a menos de 

28 SDG 

RN Pretérmino de 22 

a menos de 37 SDG 

RN A término de 37 a 

menos de 42 SDG 

Si No Si No Si No 

f % f % f % f % f % f % 

Preeclampsia 0 0 1 1.1 2 100 43 48.9 0 0 44 50 2.04 90 

Diabetes 

gestacional 

0 0 1 1.1 0 0 45 51.1 2 100 42 47.7 2.13 90 

Hipertensión 

arterial 

0 0 1 1.2 6 75 39 47.6 2 25 42 51.2 2.22 90 

Obesidad 0 0 1 1.3 5 50 40 50 5 50 39 48.8 .12 90 

Sobrepeso 0 0 1 1.3 7 46.7 38 50.7 8 53.3 36 48 .31 90 

Anemia 0 0 1 1.2 0 0 45 52.3 4 100 40 46.5 4.37 90 

Infección de 

vías urinarias 

1 2.5 0 0 17 42.5 28 56 22 55 22 44 2.61 90 

Infección 

vaginal 

1 14.

3 

0 0 2 28.6 43 51.8 4 57.1 40 48.2 12.66 90 

Infección de 

transmisión 

sexual 

0 0 1 1.1 3 100 42 48.3 0 0 44 50.6 3.10 90 

Amenaza de 

aborto 

1 5.9 0 0 8 47.1 37 50.7 8 47.1 36 49.3 4.34 90 

Nota: f (frecuencia)  

Por último, las complicaciones en el embarazo durante el tercer trimestre 

relacionado con la edad gestacional no muestran una relación significativa con 

siguientes complicaciones: diabetes gestacional (p = .34), sobrepeso (p = .78), 

anemia (p =.58), infección de transmisión sexual (p = .36), parto prematuro (p = 

.87), hipertensión arterial (p = .39), obesidad (p =.35) e infección de vías urinarias 

(p = .40); en cambio, la infección vaginal (p = .00)  y preeclampsia (p = .01) 

mostraron tener una relación significativa con la edad gestacional. 
Tabla 15 
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Valoración de las complicaciones del embarazo en el tercer trimestre del 

embarazo con la edad gestacional. 

 

 

Complicacio-

nes en el 

tercer 

trimestre 

Edad gestacional  

 

Prue

ba x2 

  

 

 

Total 
RN Inmaduro 

de 22 a menos 

de 28 SDG 

RN Pretérmino de 22 a 

menos de 37 SDG 

RN A término de 37 a 

menos de 42 SDG 

Si No Si No Si No 

f % f % f % f % f % f % 

Preeclampsia 1 8.3 0 0 8 66.7 37 47.4 3 25 41 52.6 8.88 90 

Diabetes 

gestacional 

0 0 1 1.1 0 0 45 51.1 2 100 42 47.7 2.13 90 

Hipertensión 

arterial 

0 0 1 1.3 7 70 38 47.5 3 30 41 51.2 1.84 90 

Obesidad 0 0 1 1.3 10 66.7 35 46.7 5 33.3 39 52 2.09 90 

Sobrepeso 0 0 1 1.4 11 55 34 48.6 9 45 35 50 0.49 90 

Anemia 0 0 1 1.1 0 0 45 50.6 1 100 43 48.3 1.05 90 

Infección de 

vías urinarias 

1 2.5 0 0 18 45 27 54 21 52.5 23 46 1.80 90 

Infección 

vaginal 

1 25 0 0 1 25 44 51.2 2 50 42 48.8 22.0 90 

Infección de 

transmisión 

sexual 

0 0 1 1.1 2 100 43 48.9 0 0 44 50 2.04 90 

Parto 

prematuro 

0 0 1 1.3 8 53.3 37 49.3 7 46.7 37 49.3 .25 90 

Nota: f (frecuencia)  

Discusión  
El objetivo del presente estudio fue identificar las complicaciones que se 

presentaron con mayor frecuencia en cada trimestre del embarazo y su posible 

relación con las complicaciones en el parto y la salud del recién nacido; centrada 

en el primer nivel de atención.  
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Algunos autores han reportado en sus resultados sociodemográficos que 

factores como la educación, raza ,estatus económico, edad, entorno familiar, 

deficiencia en la convivencia familiar, salud física, sentimental y social afectan la 

salud de la mujer embarazada, viéndose reflejado en la calidad del cuidado del 

mismo, ocasionando una mayor posibilidad de desarrollar una o más 

complicaciones, ya sean durante el embarazo, el parto y/o en la salud del recién 

nacido, así mismo, referente al estudio podemos observar que en su mayoría 

carecen de estudios a nivel medio y medio superior, dejando claro que la 

población no cuenta con una adecuada formación referente a educación sexual 

y peri materna para lograr una planeación adecuada del embarazo y parto 

exitoso, ubicándose en una situación de desventaja y vulnerabilidad, 

arriesgándose a padecer una o más complicaciones ya sea durante el embarazo, 

parto y puerperio inmediato, pudiendo ocasionar hasta la muerte del recién 

nacido, como ocurre en esta investigación, esto tiene una explicación, ya que al 

tener menos conocimientos tienen menos medidas de seguridad, prevención y 

protección respecto a la salud materna.    

Según Naula et al. (2019), en su estudio realizado en Venezuela podemos 

ver que hubo un gran porcentaje de asistencia a sus consultas prenatales, por 

otro lado, en el estudio encontramos que el establecimiento de un proceso 

sistemático para la identificación, control y monitoreo de signos y síntomas de 

alarma, así como la toma  de constantes vitales y medidas antropométricas en 

cada trimestre del embarazo, parto y puerperio es fundamental para la 

prevención de dichas complicaciones, viéndose reflejado en el control del 

embarazo, teniendo así su primera consulta prenatal a partir de 2 a 3 meses de 

desarrollo del mismo, logrando solo un promedio de 1 a 3 revisiones durante todo 

su embarazo, mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-007- SSA2/2016 

"Atención a la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido" 

promueve que la embarazada reciba un  mínimo de cinco consultas, iniciando 

preferentemente en la primeras 8 semanas de gestación. 

Según la OMS (2019), a nivel mundial las complicaciones más frecuentes 

que causan el mayor número de muerte materna fueron: hemorragias graves, 

infecciones, hipertensión arterial, complicaciones en el parto y abortos 

peligrosos. Por otro lado, a nivel nacional de acuerdo con la Dirección General 
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de Epidemiología en sus Informes Semanales de Vigilancia Epidemiológica 

(2020) son, hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, edema, proteinuria, 

enfermedades del sistema respiratorio, aborto y enfermedades circulatorias. 

Finalmente, a nivel estatal conforme al Boletín epidemiológico de la semana 52 

de la subdirección de vigilancia epidemiológica de los SSEP (2019), son 

hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria.  

Además, se encontró una relación significativa entre los resultados 

estadísticos otorgados por la secretaría de salud a nivel nacional, esto quiere 

decir, que varias complicaciones presentes durante el embarazo y el parto se 

presentaron en la muestra estudiada. Sin embargo, no se encontró una relación 

a nivel mundial y estatal, debido a que diversas complicaciones presentes en el 

estudio discrepan con los resultados de los estudios relacionados; una probable 

explicación sería que estos últimos estudios fueron realizados en  poblaciones 

de origen cubano, chileno, estadounidense y peruana, teniendo así, distintas 

formas de vivir, hábitos higiénicos, atención de salud, hábitos nutricionales, 

estatus económico, educación en salud, genética y actividad física, entre otros. 

Cierto número de autores de la literatura consultada, no coinciden 

totalmente con otras investigaciones. Por mencionar algunos, Balestena et al. 

(2015), aseguran que las gestantes en su mayoría padecían hipertensión arterial 

crónica, seguido de anemia, esta información está respaldada por Torres et al. 

(2017), que, además incluye la amenaza de aborto e infección de vías urinarias. 

Los siguientes autores Moya-Toneut et al. (2017), y Benzedú et al. (2016), 

mencionan las mismas complicaciones, anexando en último lugar la restricción 

de crecimiento fetal. Con respecto al estudio, las complicaciones más frecuentes 

durante el embarazo fueron infecciones de vías urinarias, amenaza de aborto, 

sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial. 

En la bibliografía consultada no se encontró que complicaciones se 

presentan en cada trimestre del embarazo, sin embargo, Rincón et al, (2016) nos 

menciona el nivel de incidencia en que se presentan las complicaciones en cada 

uno de ellos, donde el tercer trimestre tiene un mayor índice, seguido del 

segundo trimestre y finalmente el primer trimestre. Por parte del estudio, se 

lograron identificar qué complicaciones se presentaron en cada trimestre, donde 

amenaza de aborto, infección de vías urinarias y sobrepeso, fueron las más 
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frecuentes en el primer trimestre, por otro lado, en el segundo predominaron, 

infección de vías urinarias, amenaza de aborto y sobrepeso, finalizando con el 

tercer trimestre, siendo: infección de vías urinarias, sobrepeso, amenaza de 

parto pretérmino y obesidad.  En el último trimestre de embarazo se presentaron 

más complicaciones, datos que coinciden con Benzedú et al., (2016). 

Por otro lado, reconocemos la importancia del test de APGAR y 

Silverman-Anderson en la valoración del recién nacido, ya que estos nos brindan 

datos relevantes sobre la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina; de 

acuerdo con Macías V. et al. (2018), las complicaciones neonatales se relacionan 

con las complicaciones durante el embarazo, tales como, la enfermedad 

hipertensiva del embarazo y la diabetes gestacional, lo cual da como resultado 

en el recién nacido el desarrollo de una dificultad respiratoria y procesos 

infecciosos. De la misma manera que, Nozar et al. (2019) relaciona los bajos 

puntajes de APGAR con el tipo de parto y las complicaciones durante el 

embarazo como la diabetes gestacional. Mientras que, Acero et al. (2019), 

relaciona bajos puntajes de APGAR con el sexo masculino, prematuros, bajo 

peso, edad gestacional y tipo de parto. 

En cuanto a los resultados del estudio, en relación con la edad gestacional 

y la valoración Silverman-Anderson se encontró 1 recién nacido inmaduro, 30 

pretérmino y 13 a término, dando un total de 44 recién nacidos con dificultad 

respiratoria leve, por lo cual, se encontró una relación significativa de la edad 

gestacional con el test de Silverman-Anderson; por otro parte, no se encontró 

una relación significativa entre la edad gestacional y el test de APGAR (p = 0.58).  

Se debe agregar que en el primer trimestre no se observa una relación 

entre las complicaciones del embarazo con el test de APGAR, mientras que, si 

existe una relación significativa entre amenaza de aborto, preeclampsia, 

infección de vías urinarias (p = .00) e hipertensión (p = .03) con Silverman- 

Anderson. En el segundo trimestre se encuentra una relación significativa entre 

amenaza de aborto (p = .03) y el test APGAR, de igual manera, amenaza de 

aborto, infección de vías urinarias, hipertensión arterial (p = .00) y anemia (p = 

.04) tienen una relación significativa con Silverman-Anderson. Finalizando con 

las complicaciones del tercer trimestre donde el parto pretérmino tuvo una 

relación significativa con el test de APGAR (p = .02). Así mismo, existe una 
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relación significativa de las complicaciones obstétricas, tales como parto 

pretérmino, preeclampsia, hipertensión arterial, obesidad e infección de vías 

urinarias con la valoración Silverman-Anderson (p  = .00). 

Cabe mencionar que en lo que respecta a los resultados obtenidos de las 

complicaciones en el embarazo y su relación con las escalas de valoración 

Silverman-Anderson, APGAR y la edad gestacional no se encontró literatura que 

tuviera o no similitudes con la investigación. 

De manera general se considera que la inadecuada educación en salud a 

la mujer embarazada afecta de manera significativa el progreso adecuado de su 

embarazo, en su mayoría las participantes desconocen los signos y síntomas de 

alarma, estado de salud actual, progreso y evolución del embarazo; ya que, de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, 

menciona que la unidad de salud debe proporcionar a la gestante: un carnet 

perinatal, cartilla o la guía básica para la mujer embarazada que contenga toda 

su historia clínica, factores de riesgo obstétrico, la evolución detallada de cada 

uno de sus trimestres del embarazo (constantes vitales, medidas 

antropométricas, resultados de exámenes de laboratorio y factores de riesgo en 

futuros embarazos). 

Pese a que ya existe una “revaloración” del recién nacido en el tarjetero 

de la mamá que se lleva a cabo en el primer nivel de atención, se debe poner 

más énfasis en cuanto a su requisición posterior al parto, para que exista un 

expediente clínico específico del recién nacido, debido a que muchas veces no 

se toma el tiempo y la importancia necesaria de llenarlo adecuadamente y no se 

le da un buen seguimiento al recién nacido conforme a su salud.  

Después de que la epidemia por COVID-19 fuera declarada por la OMS 

una emergencia de salud pública, la enfermedad causada por el virus SARS-coV 

2 y sus complicaciones son la causa principal del aumento de razón de muerte 

materna (RMM) respecto a estadística de años anteriores en la república 

mexicana, aumentando de 29.3 defunciones en la semana 02 del 2020 a 43.9 en 

la semana 34 del mismo año, además de que la edad con mayor RMM se 

modificó de 15-19 años a 50-54 años durante la pandemia. Cabe resaltar que, 

debido a los criterios de exclusión de la investigación, las participantes que 
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presentaron SARS-coV 2 fueron descartadas debido a que la patología agrava 

la salud de la mujer embarazada de manera drástica.   

Las limitaciones de la investigación abarcan principalmente el inicio de la 

pandemia por el SARS-coV 2, se perdió contacto con varias participantes, ya no 

asistieron a sus consultas prenatales, las unidades de salud nos negaron el 

acceso por la seguridad de los pacientes y la  nuestra, además de que se trató 

de dar seguimiento vía telefónica, sin embargo, no fue posible ya que en su 

mayoría fueron números equivocados, o simplemente no contestaban la 

llamada, por consecuencia se perdió gran parte de la muestra, por lo cual, se 

recomiendan estudios que analicen la incidencia de mortalidad materna en 

primer nivel de atención, enfocada en la pandemia actual. 

Conclusión   
La mayoría de las complicaciones en la díada madre- hijo, durante el embarazo 

y parto son evitables si el personal de salud garantiza prevención, diagnóstico y 

tratamiento oportuno. Sin embargo, se identificó que las principales causas para 

desarrollar una o más complicaciones radican en que gran parte de las mujeres 

no acuden a sus centros de salud, no cuentan con atención perinatal óptima, no 

llevan el tratamiento médico según las indicaciones, además, del 

desconocimiento de signos y síntomas de alarma que ponen en riesgo la vida de 

la madre e hijo. 

Por lo que se recomienda diseñar un formato en el que se incluyen y 

expliquen a las embarazadas cada uno de los signos y síntomas de alarma, en 

donde seleccionarán diariamente como se van sintiendo. Este formato debe ser 

presentado en todas sus consultas para que el personal de salud pueda valorar 

la evolución del embarazo y al mismo tiempo aumentar el nivel de conocimiento 

en las gestantes y así disminuir la incidencia de complicaciones durante 

embarazo y parto en la diada madre e hijo (Apéndice D.) 

Por otro lado, tomando en cuenta los resultados obtenidos de la 

investigación, se encontró una baja asistencia a sus consultas prenatales, 

pudiendo fomentar la aparición de ciertas complicaciones durante el embarazo, 

por lo que se recomienda disminuir el periodo de tiempo entre cada consulta y 

poner mayor énfasis en su educación respecto a la etapa que están viviendo, así 

como un seguimiento, orientación y capacitación en las consultas prenatales 
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involucrando a ambos padres en donde se hablará sobre diversos temas que 

pueden afectar la salud de la diada como pueden ser la identificación de signos 

y síntomas de alarma durante el embarazo, nutrición, rutina diaria, ejercicio, 

higiene personal, planificación familiar, lactancia materna, medicina preventiva, 

entre otros. 

En base al párrafo anterior, se sugiere una educación constante y 

continua a la mujer embarazada, abarcando temas prioritarios, donde el personal 

de salud busque las herramientas necesarias, como la implementación de 

talleres recreativos, sesiones informativas innovadoras en donde se resuelvan 

dudas e inquietudes generales con otras parejas, para que se esté en constante 

retroalimentación en lo que respecta a la salud perinatal 
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planificado de adolescentes y jóvenes?  Progresos de obstetricia y 

ginecología: revista oficial de la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia,  Vol. 58, Nº. 3, pp.118-124. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4964535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3176
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/388025
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Anexos  
Anexo A. Consentimiento informado 
“Complicaciones durante el embarazo relacionadas con las complicaciones en 

la diada madre e hijo, en el parto y puerperio inmediato, en primer y segundo 

nivel de atención, Cholula, Puebla 2020.” 

Estimada Señora: 

Introducción/Objetivo:  
 La Universidad de las Américas Puebla, está realizando un proyecto de 

investigación, que tiene como objetivo: Examinar las complicaciones durante el 

embarazo y su posible relación con las complicaciones en el parto y puerperio 

inmediato en la diada madre e hijo, en primer y segundo nivel de atención, 

Cholula, Puebla, 2019. El estudio se estará realizando en el Hospital General de 

Cholula, y en las Clínicas correspondientes a San Andrés y San Pedro Cholula. 

Procedimientos:  
 Si usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:  

1. Se recolectará información de su expediente clínico como (signos y síntomas, 

resultados de laboratorio, diagnóstico médico actual, antecedentes 

patológicos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes no patológicos, 

antecedentes gineco obstétricos, entre otros, así como datos de su cita 

pasada) para poder llevar un control de información en tres momentos 

diferentes (3 trimestres). Así como de los datos de sus constantes vitales 

(temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria), 

mediciones antropométricas (peso, talla, circunferencia abdominal, IMC, 

medida del fondo uterino). 

2. Usted ha sido seleccionada debido a que cumple las características del 

estudio, por lo tanto, se le aplicará un cuestionario al término de su primera 

consulta sobre las características de la persona, fecundidad e historia de los 

embarazos, recalcando que este será el único documento que cuente con su 

nombre; se le asignará un código para facilitar su identificación y mantener la 

confidencialidad. Dicho cuestionario se realizará en el área afuera del 

consultorio donde recibe atención médica (su clínica).  

3. La solicitud de participar en este estudio y la recolección de datos del 

expediente clínico será realizada por personal capacitado del área de la 
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salud, siempre asegurando su integridad y la de su bebe, lo que corresponde 

o se identifica según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 2014) a un estudio de 

investigación con un riesgo mínimo. 

4. Al término del embarazo se realizará una nueva recolección de información 

de su expediente clínico sobre lo ocurrido en el parto y puerperio inmediato, 

los datos a obtener serán de usted y de su hijo.  

Beneficios: 
 Los beneficios se verán reflejados con los resultados del estudio, para 

futuras embarazadas; al aceptar participar en este proyecto de investigación 

recibirá un folleto, sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y sus 

beneficios así mismo estará colaborando con la Universidad De Las Américas 

Puebla (UDLAP).  

Confidencialidad: 
 Toda la información que usted proporcione a este estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, la información será utilizada únicamente por el equipo 

de investigación de este proyecto y no estará disponible para futuras 

investigaciones o proyectos. Usted estará identificada con un número o código y 

no con su nombre oficial. Los resultados de este estudio serán publicados 

únicamente con fines científicos, se mostrarán de manera general y no individual, 

de tal manera que usted no podrá ser identificada. 

Riesgos Potenciales/ Compensación: 
 Los riesgos potenciales que están implicados en su participación son 

mínimos. Si llegase a ocurrir que alguna de las preguntas la hiciera sentir 

incómoda, tiene el derecho a no responder. Si usted acepta participar en este 

estudio no recibirá ningún pago por participar y tampoco le generará algún costo.  

Participación Voluntaria/ Retiro: 
Su participación en este estudio es absolutamente voluntaria, y tiene la plena 

libertad de negarse o de retirar su participación en cualquier momento en que se 

desarrolle la investigación como menciona la Declaración de Helsinki (2013). Su 

decisión de participar o de no participar, no efectuará de ninguna manera la 

forma en que sea tratada, por parte del personal médico e investigadoras.  

Números para contactar: 
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Si usted tiene alguna duda, pregunta, comentario o preocupación, respecto al 

proyecto de investigación, por favor de comunicarse con las investigadoras del 

proyecto a los siguientes números: 

+ Alejandra Concha Iparra (2229197548) 

+ Jessica Guadalupe Muñoz Cruz (2211019017) 

+ Samantha Ixchel Ortega Totolhua (2225854301) 

+ Zayra Zola Gutierrez (2212738054) 

Si usted llegara a presentar más preguntas en general sobre el proyecto de 

investigación, relacionado con sus derechos como participante de un estudio de 

investigación, podrá comunicarse con la Comisión de investigación y ética del 

departamento de ciencias de la salud de la Licenciatura en Enfermería de la 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).  

 Si usted acepta participar en este proyecto de investigación, se le 

entregará una copia de este documento que le pedimos sea tan amable de 

firmar.  

Consentimiento para su participación en el estudio de investigación  
● Su firma indicará que su participación es voluntaria en el presente estudio, 

durante su embarazo. 

Nombre de la participante: ____________________________ 
Firma: ______________________________________________ 

Fecha: 
________________ 

Día/ Mes/ Año 

Nombre Completo del Testigo 1: _______________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Firma: ______________________________________________ 

Relación con la participante: ____________________________ 

Fecha: 
 

_____________ 

Día/ Mes/ Año 

Nombre Completo del Testigo 2:________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Relación con la participante: ____________________________ 

Fecha: 
________________ 

Día/ Mes/ Año 

 

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: 
____________________________________ 
Firma: ____________________________________________ 

Fecha: 
 

Día/ Mes/ Año 
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Apéndice B. Variables  

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Escala de 
medición 

Fuente de 
información 

Edad Tiempo que 

ha vivido una 

persona (RAE, 

2018) 

A los cumplidos 

desde el 

nacimiento 

hasta el año 

actual. 

Años. 

 Razón Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Fecha de 

nacimiento 

Tiempo 

específico por 

día, mes y año 

(Reverso 

diccionario, 

2019). 

Día, mes y año 

en el que nació 

el individuo. 

Razón Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Ocupación Trabajo, 

empleo o 

oficio (RAE, 

2018) 

Actividad que 

realiza un 

individuo que le 

puede generar o 

no un beneficio 

económico.  

Trabaja, 

estudia, ama de 

casa, etc. 

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Situación 

conyugal 

Relación con 

el matrimonio 

o con la pareja 

(DEM,2019) 

Actualmente 

qué relación 

sentimental. 

 

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 
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Casada, soltera, 

unión libre, etc. 

Escolaridad Estudios que 

ha acreditado 

una persona 

en una 

institución 

educativa 

(DEM,2019) 

Nivel académico 

con el que 

cuenta el 

individuo. 

Primaria, 

secundaria, 

bachiller, 

estudios 

superiores, etc. 

Ordinal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Alimentación Conjunto de 

las sustancias 

que ingiere el 

ser vivo para 

su 

subsistencia y 

desarrollo 

(DEM, 2019). 

Consumo de 

ciertos 

alimentos en la 

alimentación 

diaria.   

 

Consumo de 

frutas y 

verduras, 

cereales, 

bebidas 

gaseosas, etc. 

Ordinal  Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Municipio Territorio y 

conjunto de 

habitantes, 

que constituye 

la base de la 

división 

Conjunto de 

habitantes que 

viven en un 

determinado 

territorio. 

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 
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territorial 

(DEM, 2019). 

Programa de 

ayuda 

"La 

disponibilidad 

de ayuda 

proveniente de 

otras 

personas" 

(Pérez-Bilbao 

& Martín-

Daza, 2015)  

Apoyo a ciertos 

individuos 

vulnerables. 

Afirmar o negar 

si pertenece a 

un programa de 

ayuda. 

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Apoyo 

económico 

Cosa para 

apoyar o 

sostener a un 

individuo 

entorno a lo 

económico.  

(Reverso 

diccionario, 

2019) 

Apoyo 

monetario 

anexo al 

individuo. 

Afirmar o negar 

si cuenta con un 

apoyo 

económico.  

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

Vivienda Lugar 

protegido o 

construcción 

en donde vive 

alguien. (DEM, 

2019) 

Lugar donde 

habita el 

individuo.  

 

Vive con 

padres, pareja o 

sola. 

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 
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Consumo de 

sustancias  

Es un patrón 

de uso de 

drogas o 

alcohol que 

causa 

problemas a la 

salud. (San 

Francisco 

Health Plan, 

2019)  

Consumo de 

sustancias 

dañinas al 

organismo. 

 

Consumo de 

tabaco, alcohol, 

sustancias 

nocivas.  

Nominal Gestante 

miembro de la 

muestra a 

estudiar. 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Niveles de 

medición 

Escala de medición 

Edad 

gestacional 

Duración del 

embarazo, 

calculada a partir 

de la fecha de 

última 

menstruación 

confiable, 

expresada en 

semanas y días 

(Secretaría de 

salud, 2014). 

Tiempo de 

embarazo. 

Razón Semanas 

Tipo de parto Parto vaginal: 

conjunto de 

fenómenos 

activos y pasivos 

que permiten la 

expulsión por vía 

Modo de 

expulsión del 

feto. 

Nominal Parto vaginal 

Cesárea 
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vaginal del feto 

de 22 semanas 

o más 

incluyendo a 

placenta y sus 

anexos, se 

divide en tres 

periodos: 

dilatación, 

expulsión y 

alumbramiento 

(Secretaría de 

salud, 2014). 

Cesárea: es el 

alumbramiento 

de un bebé a 

través de la 

incisión 

quirúrgica que 

se hace en el 

abdomen y el 

útero de la 

madre (Stanford 

Children’s 

Health, 2019).  

Dilatación del 

cuello uterino 

Comprende 

desde el inicio 

de las primeras 

contracciones 

efectivas sobre 

la dilatación del 

cuello y terminan 

Apertura del 

cuello uterino 

expresado en 

centímetros. 

Razón Centímetros 
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con la expansión 

o dilatación 

completa que es, 

aproximadament

e, de 10 cm 

(Diccionario 

médico de la 

Universidad de 

Navarro, 2019).  

Borramiento 

uterino 

Durante la 

primera etapa 

del trabajo de 

parto el cuello 

del útero se 

contrae o se 

borra para 

permitir que el 

bebé se mueva 

hacia el canal 

del parto, el 

borramiento del 

cuello del útero 

debe ser del 

100% antes del 

parto vaginal 

(Mayo 

Foundation for 

Medical 

Education and 

Research, 2019) 

Reducción del 

grosor del 

cuello uterino. 

Razón Porcentaje 
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Contracciones 

uterinas 

Este mecanismo 

permite que se 

produzca el 

nacimiento del 

bebé, las 

contracciones 

deben ser 

rítmicas, 

progresivas e 

intensas 

(Enciclopedia 

INATAL, 2019) 

Retracción y 

expansión del 

músculo. 

Nominal y 

a razón 

Presente 

Ausente 

Frecuencia 

Intensidad 

Duración 

Durante la 

expulsión tuvo 

alguno de los 

siguientes 

signos o 

síntomas  

Signo: es algo 

que se identifica 

durante un 

examen físico o 

en una prueba 

de laboratorio 

que muestra que 

una persona 

puede presentar 

una afección o 

enfermedad 

(Diccionario de 

cáncer, 2019) 

Síntoma: 

Problema físico 

o mental que 

presenta una 

persona, el cual 

puede indicar 

una enfermedad 

Signo es algo 

que no se 

puede 

observar, pero 

sí se puede 

medir 

Síntoma es 

algo que se 

observar, pero 

no medir 

Nominal Hemorragia 

Hipertensión 

Hipotensión 

Cordón umbilical 

enredado 

Histerectomía 

Episiotomía 

Convulsiones 

Ansiedad 

Infarto 

Desgarro 

Ruptura de la 

fuente antes de 

presentar 

contracciones 
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o afección. Los 

síntomas no se 

pueden observar 

y no se 

manifiestan en 

exámenes 

médicos 

(Diccionario de 

cáncer, 2019) 

Revisión 

después del 

parto 

En este periodo 

es sumamente 

importante 

realizar 

vigilancia estricta 

de las 

contracciones 

uterinas, el 

sangrado y los 

signos vitales en 

las primeras dos 

horas 

posteriores al 

parto en la sala 

de partos con el 

propósito de 

prevenir la 

hemorragia por 

desgarros no 

diagnosticados, 

hematomas y 

atonía o inercia 

uterina en el 

Atención 

brindada por 

personal 

médico 

especializado 

minutos 

después del 

parto para 

asegurar que 

no quedaran 

restos de 

placenta en el 

útero. 

Razón y 

nominal 

Minutos 

Horas 

No la revisaron 
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post parto 

(Ministerio de 

salud, 2006). 

Características 

del parto   

Puede ser 

eutócico: se 

refiere al parto 

fisiológico 

normal o 

distócico se 

refiere al paro 

patológico 

anormal 

(Diccionario 

médico de la 

Universidad de 

Navarro, 2019).  

Eutócico: parto 

sin 

complicacione

s 

Distócico: 

parto con 

complicacione

s 

Nominal Eutócico 

Distócico 

Presentación 

del feto 

Describe la 

manera en la 

que está 

colocado el bebé 

para salir por el 

canal del parto 

para el 

alumbramiento 

(Biblioteca 

Nacional de 

Medicina de los 

Estados Unidos, 

2019) 

Manera en la 

que se 

presenta el 

feto para el 

momento del 

parto. 

Nominal Cefálico 

Podálico 

Pélvico 
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Control de la 

hemorragia  

La hemorragia 

es la 

complicación 

más significativa 

durante el 

embarazo, 

fundamentalmen

te del tercer y 

cuarto periodo 

del parto. 

(Suarez, 

Santana, 

Gutiérrez, 

Benavides y 

Pérez, 2016). 

Técnicas para 

detener un 

sangrado. 

Nominal Presión mecánica 

Quirúrgica 

Farmacológica 

Características 

del 

alumbramiento 

Es la 

culminación del 

embarazo 

humano que 

tiene lugar 

cuando el bebé 

sale del útero de 

la madre; 

también implica 

la eliminación de 

la placenta y de 

varias 

membranas 

(Pérez & 

Gardey, 2015). 

Expulsión de 

la placenta 

completa o 

incompleta. 

Nominal Alumbramiento 

completo 

Alumbramiento 

incompleto 

https://definicion.de/utero/
https://definicion.de/placenta/
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Conducción 

del trabajo de 

parto 

Intervención 

médica para 

regularizar la 

intensidad, 

frecuencia y 

duración de las 

contracciones 

uterinas 

mediante la 

ministración de 

medicamentos 

con el propósito 

de 

complementar el 

trabajo de parto 

(Secretaría de 

salud, 2014). 

Ministración de 

medicamentos 

con el fin de 

ayudar a la 

embarazada 

durante el 

trabajo de 

parto 

prolongado o 

con atonía 

uterina. 

Nominal y 

a razón 

Oxitocina 

Ergonovina 

Carbetocina 

Misoprostol 

Noradrenalina 

Dosis 

Vía 

hora 

 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Nivel de 

medición 

Escala de 

medición 

Fuente de 

información 

Recién 

nacido 

(persona 

recién 

nacida) 

Al producto de 

la concepción 

desde el 

nacimiento 

hasta los 28 

días de edad 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016) 

Bebé desde 

el nacimiento 

hasta los 28 

días de 

nacimiento 

Intervalos Se medirá con 

las semanas 

de gestación y 

el método 

Capurro 

Expediente 

Clínico  
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Recién 

nacido 

(persona 

recién 

nacida) 

pretérmino 

A aquél cuya 

gestación haya 

sido de 22 a 

menos de 37 

semanas.  

Cuando no se 

conoce la edad 

gestacional, se 

considerará así 

a un producto 

que pese 

menos de 

2,500 gramos. 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Bebé nacido 

antes de las 

37 SDG del 

embarazo 

Intervalos Se medirá con 

las semanas 

de gestación y 

el método 

Capurro 

Expediente 

Clínico 
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Recién 

nacida/o 

inmaduro 

A aquél cuya 

gestación haya 

sido de 22 

semanas a 

menos de 28 

semanas, o 

que su peso al 

nacer sea de 

501 a 1,000 g. 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Bebé nacido 

antes de las 

28 SDG del 

embarazo 

Intervalos Se medirá con 

las semanas 

de gestación y 

el método 

Capurro 

Expediente 

clínico 
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Recién 

nacida/o a 

término 

A aquél cuya 

gestación haya 

sido de 37 

semanas a 

menos de 42 

semanas. Se 

considerará así 

a un producto 

que pese más 

de 2,500g. 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Bebé nacido 

desde las 37 

a 42 

semanas de 

gestación  

Intervalos Se medirá con 

las semanas 

de gestación y 

el método 

Capurro 

Expediente 

clínico 

Recién 

nacida/o 

postérmino 

Al producto de 

la concepción 

con 42 o más 

semanas 

completas de 

gestación o 

más (294 días 

o más) 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Bebé nacido 

con más de 

42 semanas 

de gestación 

en el 

embarazo 

Intervalos Se medirá con 

las semanas 

de gestación y 

el método 

Capurro 

Expediente 

clínico 
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Sexo Condición  

orgánica, 

masculina o 

femenina, de 

los animales y 

las plantas 

(RAE,2018). 

Persona que 

poseen 

ciertas 

característic

as de 

genitales 

Nominal Evaluación e 

identificación 

de genitales 

Expediente 

clínico 

Parto Al conjunto de 

fenómenos 

activos y 

pasivos que 

permiten la 

expulsión del 

feto de 22 

semanas o 

más por vía 

vaginal, 

incluyendo la 

placenta y sus 

anexos 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Conjunto de 

mecanismos 

para 

expulsar al 

feto 

Nominal Mecanismo 

de trabajo de 

parto. 

Expediente 

clínico 

https://dle.rae.es/srv/search?w=org%C3%A1nica
https://dle.rae.es/srv/search?w=org%C3%A1nica
https://dle.rae.es/srv/search?w=masculina
https://dle.rae.es/srv/search?w=masculina
https://dle.rae.es/srv/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search?w=femenina
https://dle.rae.es/srv/search?w=femenina
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search?w=animales
https://dle.rae.es/srv/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=plantas
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Cesárea A la 

intervención 

quirúrgica que 

tiene por 

objeto, extraer 

el feto, vivo o 

muerto, de 22 

semanas 

cumplidas o 

más, así como 

la placenta y 

sus anexos, a 

través de una 

incisión en la 

pared 

abdominal y 

uterina 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

 

Incisión 

quirúrgica 

para extraer 

a feto    

Nominal  Mecanismo de 

trabajo de 

parto 

Expediente 

clínico 
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Peso al 

nacer 

1) Masa o 

cantidad de 

peso de un 

individuo en el 

NACIMIENTO.. 

2) Es la 

primera 

medida del 

peso del feto o 

recién nacido 

hecha después 

del nacimiento. 

Para los 

nacidos vivos, 

el peso al 

nacer debe ser 

medido 

preferiblement

e dentro de la 

primera hora 

de vida antes 

de que ocurra 

cualquier 

pérdida 

significativa de 

peso 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Masa 

corporal con 

la que se 

nace, 

expresada 

en gramos. 

Razón Cuantificación 

en gramos 

con báscula) 

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reci%C3%A9n%20Nacido
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reci%C3%A9n%20Nacido
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Peso%20al%20Nacer
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Peso%20al%20Nacer
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Talla Estatura o 

altura de las 

personas 

(RAE, 2018) 

Estatura de 

las 

personas, 

expresada 

en cm 

Razón Medición con 

cinta métrica 

Expediente 

clínico 

Perímetro 

cefálico 

Es la medición 

del perímetro 

de la cabeza 

de un niño en 

su parte más 

grande. Se 

mide la 

distancia que 

va desde la 

parte por 

encima de las 

cejas y de las 

orejas y 

alrededor de la 

parte posterior 

de la cabeza 

(Biblioteca 

Nacional de 

Medicina de 

los EE.UU, 

2019). 

Centímetros 

de 

circunferenci

a de la 

cabeza de 

un niño  

Razón Medición con 

cinta métrica 

Expediente 

clínico 

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search?w=altura
https://dle.rae.es/srv/search?w=altura
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=personas
https://dle.rae.es/srv/search?w=personas
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Circunfere

ncia 

abdominal  

Es la medición 

de la distancia 

alrededor del 

abdomen en 

un punto 

específico. La 

medición casi 

siempre se 

hace a nivel 

del ombligo. La 

circunferencia 

abdominal se 

utiliza para 

diagnosticar y 

monitorear lo 

siguiente 

(Biblioteca 

Nacional de 

Medicina de 

los EE.UU, 

2019). 

Medición en 

centímetros 

de la 

distancia del 

abdomen  

Razón Medición con 

cinta métrica 

Expediente 

clínico 

Alojamient

o conjunto 

Acomodación 

del recién 

nacido, en una 

cuna al lado de 

la madre al 

contrario de la 

sala cuna 

después del 

parto 

(Descriptores 

de Ciencias de 

Condición de 

apego entre 

madre e hijo 

recién 

nacido  

Nominal Valoración de 

condiciones 

maternas y 

neonatales 

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reci%C3%A9n%20Nacido
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reci%C3%A9n%20Nacido
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la Salud 

[DeSC], 2019). 

Lactancia 

materna 

Nutrición de un 

lactante al 

mamar 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Alimentación 

del bebé del 

seno 

materno  

Nominal Valoración de 

condiciones 

maternas y 

neonatales 

Expediente 

clínico 

Estática 

Fetal 

De cómo está 

orientado el 

feto, qué 

relaciones 

guardan sus 

distintos 

segmentos 

entre sí y qué 

relación 

guardan con la 

pelvis materna 

(Departamento 

de Integración 

de Ciencias 

Médicas,2016)  

Postura que 

adopta el 

bebé dentro 

del útero 

Nominal Situación, 

presentación, 

actitud y 

posición 

Expediente 

clínico 
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Apgar 

score 

Método, 

desarrollado 

por la Dra. 

Virginia Apgar, 

para evaluar la 

adaptación de 

un recién 

nacido a la 

vida 

extrauterina 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Escala para 

valorar la 

adaptación 

extrauterina 

del neonato 

Intervalos Cinco 

aspectos: 

ritmo 

cardíaco, 

esfuerzo 

respiratorio, 

tono 

muscular, 

reflejo de 

irritabilidad y 

color, 60 

segundos 

después del 

nacimiento y 

de nuevo 

pasados 5 

minutos, en 

una escala de 

0-2, siendo 0 

el más bajo y 

2 el valor 

normal. 0-3 

representa 

una dificultad 

grave, 4-7 

indica 

dificultad 

moderada y 

una 

puntuación de 

7-10 significa 

ausencia de 

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Virginia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Virginia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Adaptaci%C3%B3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Adaptaci%C3%B3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reci%C3%A9n%20Nacido
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reci%C3%A9n%20Nacido
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Tono%20Muscular
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Tono%20Muscular
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Tono%20Muscular
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reflejo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reflejo
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dificultad en la 

adaptación a 

la vida 

extrauterina. 

(Descriptores 

de Ciencias 

de la Salud 

[DeSC], 

2019). 

Valoración 

Silverman- 

Anderson 

Se utiliza para 

evaluar la 

dificultad 

respiratoria en 

neonatología 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Valoración 

de dificultad 

respiratoria   

neonato  

Intervalos El 3 significa 

que hay una 

discreta 

dificultad 

respiratoria, 

un valor entre 

3 y 5 significa 

que hay una 

dificultad 

respiratoria 

moderada y 

un valor 

superior a 5 

significa que 

la dificultad 

respiratoria es 

grave. Un 

valor superior 

a 7 necesita 

de una 

asistencia a la 

ventilación. 

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Adaptaci%C3%B3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Adaptaci%C3%B3n
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Método de 

Capurro 

Método para 

evaluar la edad 

gestacional 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

 

 

 

Método para 

evaluar la 

edad 

gestacional 

del recién 

nacido 

basada en el 

desarrollo 

fisico 

Intervalos Cinco datos 

somáticos: 1) 

Formación del 

pezón. 2) 

Textura de la 

piel. 3) Forma 

de la oreja. 4) 

Tamaño del 

seno (mama) 

y 5) Surcos 

plantares; y 2 

signos 

neurológicos: 

I) signo "de la 

bufanda" y II) 

signo "cabeza 

en gota" 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

Expediente 

clínico 

Método de 

Ballard 

modificado 

Método para la 

valoracion 

fisico- 

neurologica 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 

 

 

Método para 

la evaluación 

neurologica 

del recien 

nacido 

Intervalos Utiliza 7 

signos físicos 

(piel, lanugo, 

superficie 

plantar, 

mama, 

ojo/oreja, 

genitales 

masculinos, 

genitales 

femeninos) y 

6 signos 

Expediente 

clínico 
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neuromuscula

res (postura, 

ventana 

cuadrada en 

la muñeca, 

rebote de 

brazos, 

ángulo 

poplíteo, signo 

de la bufanda, 

talón oreja). El 

valor debe 

compararse 

con una 

escala de 

madurez que 

establece las 

semanas de 

edad 

gestacional 

(Secretaría de 

gobernación, 

2016). 
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Reflejos Los reflejos 

primitivos son 

movimientos 

automáticos y 

estereotipados, 

están dirigidos 

desde el tronco 

del encéfalo 

del bebé y sin 

implicación 

cortical. 

Aparecen ya 

en el útero 

materno, están 

presentes en el 

nacimiento y 

son esenciales 

para la 

supervivencia 

y el desarrollo 

de habilidades 

voluntarias ( 

nemAres 

cognitive, 

2019) 

Reacciones 

espontaneas 

específicas 

para evaluar 

el desarrollo 

de 

habilidades y 

estado 

neurologico 

Nominal Evaluar el 

desarrollo 

neurológico 

con el reflejo 

de prensiòn, 

moro, 

búsqueda, 

babinski, 

espinal galant 

Expediente 

clínico 

Glucemia Glucosa en la 

sangre 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Nivel de 

azúcar en la 

sangre  

Razón Toma de 

glucosa en 

talón del 

neonato 

 

Expediente 

clínico 

https://nemares.com/reflejos-primitivos/#reptiliano
https://nemares.com/reflejos-primitivos/#reptiliano
https://nemares.com/reflejos-primitivos/#neocortex
https://nemares.com/reflejos-primitivos/#neocortex
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Glucosa
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Sangre
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Sangre
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Temperatu

ra corporal 

La medida del 

nivel de calor 

de un animal, 

incluyendo el 

hombre 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Regulación 

de calor y 

frío corporal 

en el recién 

nacido  

Razón Toma de 

temperatura 

corporal  

Expediente 

clínico 

BCG 

Mycobacte

rium bovis 

Variedad 

bovina del 

bacilo 

tuberculoso. 

Se conoce 

también como 

Mycobacterium 

tuberculosis 

var bovis 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Vacuna 

aplicada al 

nacimiento 

que protege 

de 

tuberculosis 

Nominal Aplicación de 

vacuna BCG 

en deltoides 

derecho en 

neonatos con 

peso >2000 gr 

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Mycobacterium%20tuberculosis
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Mycobacterium%20tuberculosis
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Mycobacterium%20tuberculosis
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Catéter 

umbilical 

Un catéter es 

una sonda o 

tubo largo, 

suave y hueco. 

Un catéter en 

la arteria 

umbilical 

(UAC, por sus 

siglas en 

inglés) permite 

tomar sangre 

de un bebé en 

diferentes 

momentos, sin 

necesidad de 

punciones 

repetitivas con 

aguja. 

También, se 

puede utilizar 

para vigilar 

continuamente 

la presión 

arterial del 

bebé 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Acceso en 

vena 

umbilical del 

recién 

nacido 

Nominal Evaluar 

inserción de 

catéter, 

características 

y motivo de su 

instalación 

Expediente 

clínico 
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Vitamina K Cofactor 

lipídico 

necesario para 

la coagulación 

sanguínea. 

Han sido 

identificadas 

diversas 

formas de 

vitamina K: 

VITAMINA K 1 

(fitomenadiona

) derivada de 

plantas, 

VITAMINA K2 

(menaquinona) 

de bacterias, y 

pro-vitaminas 

naftoquinonas 

sintéticas, 

VITAMINA K 3 

(menadiona) 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Sustancia 

que mejora 

la 

coagulación 

sanguínea y 

evita la 

hemorragia 

Nominal Aplicación de 

vitamina K 

para 

prevención de 

hemorragias  

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Coagulaci%C3%B3n%20Sangu%C3%ADnea
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Coagulaci%C3%B3n%20Sangu%C3%ADnea
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%201
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%201
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Plantas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Plantas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%202
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%202
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%202
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Bacterias
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Naftoquinonas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Naftoquinonas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%203
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%203
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Vitamina%20K%203
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Vacuna 

hepatitis  

La vacuna 

contiene una 

de las 

proteínas que 

cubren al virus 

de la hepatitis 

B, que es 

llamada 

antígeno de 

superficie de la 

hepatitis B, la 

vacuna 

actualmente se 

fabrica usando 

ADN 

recombinante 

(son proteínas 

producidas 

mediante 

levaduras 

modificadas) 

(Secretaría de 

salud, 2016) 

 Vacuna que 

protege 

contra 

hepatitis que 

se aplica al 

nacimiento 

Nominal La vacuna se 

aplica 

mediante 

inyección 

intramuscular, 

en el muslo 

izquierdo en 

niñas y niños 

de 18 meses 

de edad. 

Expediente 

clínico 

http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Proteina
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Proteina
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_recombinante
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_recombinante
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_recombinante
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
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Piel La piel es el 

órgano más 

grande del 

cuerpo. Ella y 

sus derivados 

(cabello, uñas, 

sudor y 

glándulas 

sebáceas) 

conforman el 

sistema 

integumentario

. Una de las 

principales 

funciones de la 

piel es la 

protección del 

cuerpo de 

factores 

externos tales 

como las 

bacterias, los 

químicos y la 

temperatura 

(Biblioteca 

Nacional de 

Medicina de 

los EE.UU, 

2019). 

Órgano 

superficial 

más grande 

del cuerpo 

humano que 

sirve de 

protección.  

Nominal Evaluar 

cianosis 

central, 

periférica,icteri

cia,petequias, 

eritema tóxico  

Expediente 

clínico 
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Corazón Órgano 

muscular, 

hueco, que 

mantiene la 

circulación de 

la sangre 

(Descriptores 

de Ciencias de 

la Salud 

[DeSC], 2019). 

Órgano vital 

del cuerpo 

humano que 

mantiene la 

circulación 

de la sangre 

Nominal Se evalúa 

soplo 

cardiaco, 

congestión, 

frecuencia 

cardiaca, 

arritmias 

Expediente 

clínico 

Cabeza Parte superior 

del cuerpo 

humano y 

superior o 

anterior de 

muchos 

animales, en la 

que están 

situados el 

cerebro y los 

principales 

órganos 

sensoriales 

(RAE,2018). 

Parte 

superior a 

clavículas y 

tórax donde 

se localiza el 

cerebro, ojos 

y otros 

órganos del 

cuerpo 

humano 

Nominal Cefalohemato

- ma, 

asimetría, 

deformacione

s, 

hemorragias 

conjuntivales, 

paladar 

hendido, 

dientes, 

masas 

externas. 

Expediente 

clínico 

Cuello  Parte del 

cuerpo que 

une la cabeza 

con el tronco 

(RAE,2018). 

Parte del 

cuerpo 

humano 

posterior a la 

cabeza 

Nominal Se evalúa 

edema, 

bultos, 

deformacione

s y espasmos 

Expediente 

clínico 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Sangre
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=superior
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cuerpo
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=humano
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=humano
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=superior
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=superior
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=anterior
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=anterior
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=muchos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=muchos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=animales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=animales
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=est%C3%A1n
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=situados
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=situados
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cerebro
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cerebro
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=principales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=principales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=%C3%B3rganos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=%C3%B3rganos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=sensoriales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=sensoriales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cuerpo
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cuerpo
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=une
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=une
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cabeza
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=tronco
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Pulmón Órgano o cada 

uno de los dos 

órganos de la 

respiración del 

hombre y de 

los vertebrados 

que viven o 

pueden vivir 

fuera del agua, 

de estructura 

esponjosa, 

blando, 

flexible, que se 

comprime y se 

dilata, y ocupa 

una parte de la 

cavidad 

torácica 

(RAE,2018). 

Órganos 

intratorácico

s 

encargados 

de la 

ventilación y 

respiración  

Nominal Evaluar 

frecuencia 

respiratoria y 

ruidos 

agregados 

Expediente 

clínico 

https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cada
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=uno
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=uno
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=dos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=%C3%B3rganos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=%C3%B3rganos
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=respiraci%C3%B3n
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=respiraci%C3%B3n
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=hombre
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=hombre
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=vertebrados
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=viven
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=pueden
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=pueden
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=vivir
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=fuera
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=fuera
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=agua
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=estructura
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=esponjosa
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=esponjosa
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=blando
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=blando
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=flexible
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=flexible
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=se
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=comprime
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=comprime
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=se
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=dilata
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=dilata
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=ocupa
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=parte
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cavidad
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cavidad
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=tor%C3%A1cica
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=tor%C3%A1cica
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Abdomen  Región del 

tronco de los 

animales 

vertebrados 

que contiene 

los órganos 

principales del 

aparato 

digestivo y del 

genitourinario, 

y que en los 

mamíferos 

queda limitada 

superiormente 

por el 

diafragma 

(RAE,2018). 

Región 

ubicada en 

el tronco del 

cuerpo 

humano que 

guarda el 

aparato 

digestivo y 

genitourinari

o 

Nominal Exploración 

de abdomen 

Expediente 

clínico 

Genitales Órganos 

sexuales 

externos 

(RAE,2018). 

 

órganos 

encargados 

de la 

reproducción 

humana  

Nominal Se evalúa 

meconio, ano 

permeable, 

testículos en 

escroto, uretra 

abierta 

Expediente 

clínico 

Hueso Cada una de 

las piezas 

duras que 

forman el 

esqueleto de 

los vertebrados 

(RAE,2018). 

Piezas 

óseas del 

esqueleto 

humano 

Nominal Se evalúa 

movilidad, 

fractura de 

clavícula, 

deformacione

s, otras 

fracturas, 

Expediente 

clínico 

https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=tronco
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=tronco
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=animales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=animales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=vertebrados
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=vertebrados
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=contiene
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=%C3%B3rganos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=principales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=principales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=aparato
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=aparato
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=digestivo
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=digestivo
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=genitourinario
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=genitourinario
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=mam%C3%ADferos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=mam%C3%ADferos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=queda
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=queda
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=limitada
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=superiormente
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=superiormente
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=por
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=por
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=diafragma
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=diafragma
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=sexuales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=sexuales
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=externos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=externos
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=piezas
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=duras
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=duras
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=forman
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=forman
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=esqueleto
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=esqueleto
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=vertebrados
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espina bifida, 

amputación 

Músculos  Los músculos 

son un tejido 

contráctil que 

forman parte 

del cuerpo 

humano y del 

cuerpo de 

otros animales. 

Están 

conformados 

por tejidos 

musculares. 

Se relacionan 

con el 

esqueleto o 

bien forman 

parte de la 

estructura de 

diversos 

órganos. 

Representan la 

parte activa del 

aparato 

locomotor. 

(EcuRed, 

2018) 

Los 

músculos 

son tejidos 

elásticos del 

cuerpo 

humano que 

dan soporte 

al cuerpo 

humano 

Nominal Se evalúa 

flexibilidad, 

movilidad 

Expediente 

clínico 

Nota: Elaboración propia 

 

 

https://www.ecured.cu/Cuerpo_humano
https://www.ecured.cu/Cuerpo_humano
https://www.ecured.cu/Animal
https://www.ecured.cu/Esqueleto
https://www.ecured.cu/Esqueleto
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Apéndice C. Cuestionario para la diada madre- hijo  
Apartado 1. Cuestionario de primera consulta o identificación  

El presente cuestionario está elaborado con el fin de recabar información 

acerca de su situación actual en cuanto a sus características como persona e 

historia del embarazo actual, así como de aspectos generales y específicos 

relacionados con la investigación. A partir de esta información se podrán 

delimitar las variables de estudio, facilitando así la mejora en el desarrollo de la 

investigación.  

Indicaciones: 

Lea detenidamente lo que se le pide, en las preguntas tendrá que elegir 

entre varias posibilidades, entonces solo tendrá poner dentro del paréntesis 

una “X”. En caso de que alguna característica no aparezca dentro de las 

opciones, lo pondrá poner en los apartados “Especifique” u “Otro”, dependiendo 

de la pregunta.  

I. Características de la persona.  

1.- ¿Pertenece a algún 

programa de ayuda? 

(     ) Si Especifique: 

 

 
(     ) No 

2.- Escolaridad  (     ) Primaria Otro:  

(     ) Secundaria 

(     ) Bachillerato o Preparatoria 

(     ) Licenciatura  

3.- Situación conyugal  (     ) Unión libre Otro:  

(     ) Casado 

(     ) Soltero 

(     ) Divorciado 

4.- ¿Ocupación?  (     ) Trabaja Otro: 

(     ) Estudia 

Nombre: __________________________________________________________________ 
Edad: _______    Fecha de Nacimiento: __________________________________ 
Municipio: _________________________ 
Código: ________                   Número telefónico o celular: _________________________ 
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(     ) Ama de casa 

(     ) Jubilada/ pensionada  

5.- ¿Recibe algún apoyo 

económico familiar? 

(     ) Si Especifique:  

 

 
(     ) No 

6.- En la actualidad    ¿Con 

quién vive? 

(     ) Sola Otro: 

(     ) En pareja 

(     ) Con sus padres 

7.- ¿Sabe usted leer? (     ) Si 

(     ) No 

8.- ¿Consume alguna de 

estas sustancias? 

(     ) Cigarro Otro: 

(     ) Alcohol 

(     ) Drogas 

(     ) Consumo diario de algún    

         medicamento 

9.- ¿Qué es lo que más 

consume a lo largo de la 

semana? 

 

+Puede seleccionar más de 

una opción  

(     ) Verduras y frutas Otro: 

 

(     ) Cereal, pan, tortilla 

(     ) Legumbres 

(     ) Agua 

(     ) Bebidas azucaradas 

(     ) Alimentos de origen animal 

10.- ¿Cómo se siente con tu 

embarazo? 

(     ) Muy contenta Otro: 

(     ) Está bien 

(     ) Cansada 

(     ) Deprimida 

(     ) Triste 

(     ) Tensa 

(     ) Enojada 

11.- De las siguientes 

actividades ¿Cuál practica? 

(     ) Caminar Otro: 

(     ) Correr 

(     ) Natación 
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(     ) Bailar 

(     ) Ninguna 

II. Historia del embarazo  

1.- ¿Qué edad tenía cuando se 

embarazó por primera vez? 

Especifique: 

 

2.- ¿Cuánto tiempo de embarazo 

tenía cuando la revisaron 

por primera vez, desde que supo 

que estaba 

embarazada? 

(     ) Semanas Especifique: 

(     ) Meses 

(     ) No la revisaron 

(     ) No sabe 

3.- ¿Quién la ha revisado la 

mayoría de las veces durante este 

embarazo? 

(     ) Médico Otro: 

(     ) Enfermera 

(     ) Partera 

(     ) No sabe 

4.- ¿En dónde la han  

       revisaron la mayoría de las     

       veces durante 

       este embarazo? 

(     ) Hospital privado Otro:  

(     ) Hospital Público 

(     ) Clínica privada 

(     ) Clínica pública  

5.- Cuántas revisiones le han   

       hecho en este embarazo? 

Especifique:  

6.- ¿Cuánto tiempo tarda en  

       llegar al lugar donde la  

       atienden?  

(     ) Minutos Especifique:  

(     ) Horas 

(     ) Sin traslado 
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Indicaciones: 
A partir de este apartado número 2 hasta el apartado número 5, serán 

respondidos por las investigadoras, obteniendo la información de los 

documentos legales utilizados.  

Apartado 2. Historia Clínica 

Código: _____       Semanas de gestación: _______        Fecha actual:        /         

/ 

Historia Clínica 

1.- Antecedentes heredo familiares 

 

(     ) Diabetes 

(     ) Hipertensión arterial 

(     ) Obesidad  

(     ) Otro:________________________ 

2.- Antecedentes personales patológicos (     ) Cirugías previas 

(     ) Esquema de vacunación completo  

(     ) Transfusiones 

(     ) Alergias 

(     ) Otro:________________________                                                

3.- Datos Gineco- Obstétricos  

     Especificar cuántos y hace que         

     tiempo: 

(     ) Nulípara  

(     ) Multípara 

(     ) Embarazos: _______ 

(     ) Abortos: _________ 

4.- Padecimiento actual (     ) Diabetes gestacional 

(     ) Hipertensión arterial 

(     ) Obesidad 

(     ) Anemia 

(     ) Infección de vías urinarias 

(     ) Infección vaginal 

(     ) Infección de transmisión sexual 

(     ) Amenaza de aborto 

5.- Interrogatorio por aparatos y sistemas Datos de relevancia: 
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Apartado 3. Control trimestral de signos y síntomas 

Código: _____       Semanas de gestación: _______        Fecha actual:        /         

/       

Aspectos para evaluar 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 
Síntomas 

Dolor de cabeza    

Zumbido de oídos    

Ver lucecitas y destellos    

Dolor en "boca del estómago"    

Convulsiones    

Mareos    

Náuseas    

Hinchazón de pies, manos y cara    

Estado de coma    

Sed en exceso    

Hambre en exceso    

Orina en exceso    

Sudor frío y pegajoso    

Desmayo    

Palidez    

Vomito    

Pulso rápido    

Hemorragia nasal    

Dolor al orinar    

Hemorragia vaginal    

Olor extraño de orina    

Secreciones vaginales extrañas    

Fiebre    

Orina con sangre    

Flujo, ardor y comezón en genitales    

Ruptura de la fuente    

Falta de apetito    
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Uñas quebradizas    

Caída excesiva de cabello    

Dificultad para respirar    

Laboratorios 
Proteinuria    

Enzimas hepáticas    

Anemia hemolítica     

Plaquetas    

Glucosuria    

Hemoglobina Glucosilada     

Ultrasonidos    

Hemoglobina      

Hematocrito    

Leucocitos    

Signos vitales y medidas fisiológicas 
Frecuencia cardiaca    

Frecuencia respiratoria     

Tensión arterial    

Temperatura    

Glucosa    

Frecuencia cardiaca fetal    

Medidas antropométricas     

Peso    

Talla    

Circunferencia abdominal    

Fondo uterino    

IMC    

Interrogatorio por aparatos y sistemas 
Datos de relevancia:    
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Apartado 4. Atención en el parto 

Código: _____________                               Fecha actual:        /         / 

Semanas de gestación Especifique 

Tipo (     ) Parto 

(     ) Cesárea 

Dilatación Especifique: 

Borramiento Especifique: 

Contracciones (     ) Presentes Frecuencia: 

Intensidad: 

Duración: 
(     ) Ausentes 

Durante la expulsión tuvo: (     ) Hemorragia (     ) Ansiedad 

(     ) Hipertensión (     ) Infarto 

(     ) Hipotensión (     ) Desgarro 

(     ) Cordón umbilical     

enredado 

(     ) Ruptura membranas 

(     ) Histerectomía Otro: 

 (     ) Episiotomía 

(     ) Convulsiones 

¿Cuánto tiempo después 

de la expulsión la 

revisaron nuevamente? 

(     ) Minutos: Especifique el tiempo: 

(     ) Horas: 

(     ) No la revisaron 

Características de la 

expulsión 

(     ) Eutócico 

(     ) Distócico 

Presentación del feto (     ) Cefálico 

(     ) Podálico 

(     ) Pélvico  

En caso de hemorragia 

que se utilizó para 

detenerla 

(     ) Presión mecánica Especifique: 

 (     ) Quirúrgica 

(     ) Farmacológica 

Características de la 

placenta 

(     ) Alumbramiento completo 

(     ) Alumbramiento incompleto 
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Ministración de 

medicamentos 

(     ) Oxitocina  

Dosis: _____________ 

 

Vía: _______________ 

 

Hora: ______________ 

(     ) Ergonovina 

(     ) Carbetocina 

(     ) Misoprostol 

(     ) Noradrenalina 

Otro: 
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Apartado 5. Valoración del recién nacido.  

Rn hijo de: ________ Fecha de nacimiento: __ - __ - __     Sexo: ______ 

Pretérmino 
28- 37 SDG 

Inmaduro 
21-27 SDG o 
de 500- 1000 
gr de peso 

Prematuro 
28- 37 SDG o de 
1000-2500 gr de 

peso 

A término 
37-41 SDG O mayor de 

2500 gr de peso 

Postérmino 
42 SDG o 

más 

 

Tipo de parto Peso al 
nacer: 

Talla: P. Cefálico C. 
Abdominal 

Parto Cesárea     

 

Alojamiento 
conjunto 

Lactancia: Estática Fetal 

SI NO Exclusiva Mixta Sucedáneo Posición Actitud Presentación 

 

APGAR al 
minuto 

APGAR a los 5 
minutos 

Valoración SILVERMAN- ANDERSON 

   

Discreta 

dificultad 

respiratoria 

>3 

 

Dificultad 

respiratoria 

moderada 

3-5 

 

Dificultad 

respiratoria 

grave 

>7 

 

Asistencia 

respiratoria 

>7 

Sin 

depresión: 

7- 10 

puntos 

Depresión 

moderada: 

4- 6 

puntos 

Depresión 

severa: 3 

puntos o 

menos 

 

MÉTODO DE CAPURRO MÉTODO DE BALLARD 
Prematuro o 

pretérmino: < 

260 días 

A término 

o maduro: 

261 a 295 

días 

Postérmino o 

posmaduro: 

> 295 días 

Pretérmino: de 

28 a 37 semanas 

o de 10 a 30 

puntos 

Término: de 37 

a menos de 42 

semanas o de 

35 a 40 puntos. 

Postérmino: de 

42 semanas o 

45 a 50 puntos. 
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Reflejos Glicemia T° 
Corporal 

Catéter 
umbilical  

Moro Búsqueda Prensión Babinski Espinal 

Galant 

 

Mg/dl 

 

° 

 

 

 Aplicación de agente microbiano en ojos 

 Aplicación de Vitamina K 

 Aplicación de BCG y Hepatitis  

 

Exploración Física 
 

Piel 
Cianosis central Cianosis  

periférica 

Petequias Eritema tóxico Ictericia 

Cabeza 
Cefalo- 

hematoma 

Asimetría Deformaciones Hemorragias 

conjuntivales 

Paladar 

hendido 

Dientes Masas 

extras 

Cuello 
Edema Bultos Deformaciones Espamos 

Corazón y Pulmones 
Soplo cardiaco Congestión 

pulmonar 

FC.  

________ X1 

FR 

_______ X1 

Arritmias 

Abdomen y Genitales 
Uretra abierta Testículos  

en el escroto 

Ano permeable Meconio 

Músculos y Huesos 
Flexibilidad Movilidad Fractura en 

la clavicula 

Otras 

fracturas: 

Malfor- 

maciones 

Defor- 

midades 

Espina 

bífida 

Amputación 
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