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Título: Prevalencia de complicaciones obstétricas como consecuencia de una 

atención empírica en mujeres de 15 a 25 años atendidas en la emergencia del 

Hospital Francisco de Orellana en el periodo septiembre 2018 a febrero 2019. 

AUTORAS:  

Evelyn Alejandra Aguirre Sornoza  

        Loreley del Rocío Pincay Rodríguez 

TUTORA:  

Obstetriz Jenny Patricia Valencia Coloma 

RESUMEN  

Esta investigación tuvo como objetivo establecer la prevalencia de 
complicaciones obstétricas en pacientes que recibieron una previa atención 
por agentes tradicionales de salud y que acudieron al área de emergencia del 
Hospital Francisco de Orellana.  Este estudio descriptivo-Transversal se 
realizó durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019, los datos se 
obtuvieron de las historias clínicas, formulario 008, formulario 051, formulario 
005 y hojas de monitoreo de calidad. El universo de la investigación fue de 114 
y únicamente 35 usuarias recibieron una atención empírica previa. Entre las 
principales complicaciones obstétricas que se diagnosticaron tenemos: 31% 
con trastornos hipertensivos, el 23% con sepsis, el 20% con hemorragia 
obstétrica, el 14% con amenaza de parto pre término, y el 12% restante 
corresponde a parto obstruido. Dentro de la población elegida para la 
investigación el 48% se auto identificaba como indígena, el 37% como mestizo, 
el 9% afro ecuatoriano y el 6% entre blancos y mulatos. De acuerdo a las 
Demoras identificadas el 23% tuvo dificultades para el traslado a un centro de 
atención, el 28% ni las parteras, ni las pacientes identificó los signos de alarma, 
el 29% tuvo una demora en la atención por parte del personal médico del 
hospital y el 20% no obtuvo acceso a un método anticonceptivo. 
Aproximadamente el 30% de usuarias que acuden al área de emergencia del 
Hospital han sido atendidas por un agente de salud tradicional, los mismos que 
realizan diferentes procedimientos, algunos de estos ponen en riesgo la vida 
de la madre y del recién nacido.  
 
PALABRAS CLAVES: COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS, AGENTES 

TRADICIONALES DE SALUD, MORTALIDAD MATERNA, DEMORAS.   
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ABSTRACT 

This research aimed to establish the prevalence of obstetric complications in 
patients who received prior attention by traditional health practitioners and who 
went to the emergency area at Francisco de Orellana Hospital.  This descriptive 
transversal study was carried out alongside September 2018 to February 2019; 
the data were obtained from medical records forms 008, 051 and 005 and 
quality monitoring sheets. The research universe consisted of 114 patients 
where only 35 users received prior empirical attention. The main obstetric 
complications that were diagnosed: 31% with hypertensive disorders, 23% 
sepsis, 20% obstetric hemorrhage, 14% that of preterm delivery and 12% 
corresponds to obstructed delivery. In addition, 48% of the patients were 
identified as indigenous, 37% as mestizo, 9% Afro-Ecuadorian and 6% as 
whites or mulattos. According to the operational delays, 23% of patients had 
difficulties to get a care center, 28% neither the midwives nor patients identified 
the alarm signs, 29% had a delay in care by medical staff from Hospital and 
20% did not get access to a contraceptive method. Approximately, 30% of 
patients who attend the emergency area of the Hospital have been treated by 
a traditional health practitioner who performs different procedures, some of 
these endanger the life of the mother and the newborn. 
 
KEYWORDS: OBSTETRIC COMPLICATIONS, TRADITIONAL HEALTH 

PRACTITIONERS, MATERNAL MORTALITY, DELAYS. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, 830 mujeres mueren diariamente debido a causas 

relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, las mismas que pueden ser 

prevenidas, diagnosticadas y tratadas. La mortalidad materna y neonatal es 

una prioridad y preocupación de la salud pública y de los estados, para lo cual 

se han implementado estrategias mundiales de prevención y como apoyo de 

la disminución de la misma. En este marco durante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas del 2015 el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño 

y el Adolescente 2016-2030. La Estrategia tiene como meta acabar con todas 

las muertes evitables de mujeres, niños y adolescentes, además de crear un 

entorno en el que estos grupos de población no solo sobrevivan, sino que 

además se desarrollen y vean transformarse sus entornos, su salud y su 

bienestar. (1) 

``En el Ecuador, se producen en promedio 300.000 nacimientos al año; 

aproximadamente un 15% de las mujeres embarazadas experimenta una 

complicación que amenaza su vida durante el embarazo o el parto. ’’ (2) 

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador reporta en la 

Gaceta de Muerte Materna SE 52 un total de 154 muertes maternas durante 

el 2018; dentro de las principales causas de defunciones maternas tenemos: 

Enfermedad Hipertensiva 20,78%; Hemorragia obstétrica 14,94%, embarazo 

que termina en aborto 11,03% y las causas no obstétricas con el 22,07%. (3) 

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Ecuador el 65% de las 

mujeres, que se auto identifican como indígenas, manifiestan que han 

alumbrado en su domicilio. Esta elección concierne a más del 40% de las 

mujeres de las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas, y 

alrededor del 30% de la región amazónica. Solo el 30,1% de partos de las 

indígenas ocurre en hospitales o centros de salud. (4) 
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La mortalidad materna es considerada un indicador universal de calidad de 

atención de servicios de salud y de las condiciones de vida, y debido a los 

antecedentes en el año 2013 en el Ecuador se crea la estrategia “Cuidado 

Obstétrico y Neonatal Esencial” (CONE); cuya finalidad es garantizar la 

atención obstétrica y neonatal, para prevenir, diagnosticar y tratar las 

complicaciones obstétricas, a través de la diversidad de actores como la 

familia, parteras, agentes comunitarios de salud, organizaciones sociales, 

técnicos y profesionales de salud.  

El Ecuador es un país multicultural y multiétnico, por lo que cada una de las 

nacionalidades y pueblos tienen su propio sistema de salud, en el que 

podemos encontrar a las parteras tradicionales que son consideradas actores 

primordiales, ya que cumplen un rol en el cuidado de la salud, reproducen y 

preservan la cultura y son líderes espirituales. (5) 

El embarazo y parto son procesos fisiológicos en los cuales pueden haber 

complicaciones obstétricas, algunas de estas pueden ser prevenibles y otras 

no. Para la atención de las mujeres en el embarazo, parto y posparto existen 

profesionales calificados y capacitados, ya que la atención materno- neonatal 

requiere de cuidados basados en normas y protocolos de atención, de acuerdo 

a el marco de derechos de la mujer y del recién nacido.  

La guía de práctica clínica de atención del trabajo, parto y postparto del 

Ministerio de Salud Publica indica que el profesional calificado según los 

estándares de calidad del MSP es quien puede prevenir y manejar de manera 

correcta las complicaciones obstétricas reduciendo así de manera significativa 

la mortalidad y morbilidad materna. 

La mayoría de complicaciones que se producen pueden ser prevenibles o 

tratables, sin embargo existen factores como pobreza, distancia, falta de 

información e incluso prácticas culturales, que disminuyen la posibilidad de 

que las mujeres reciban una atención sanitaria adecuada. 
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Este trabajo de investigación nace del interés de ayudar a la prevención y a la 

disminución de la morbimortalidad materna del Hospital Provincial Francisco 

de Orellana, luego de haber observado que existe una alta frecuencia de 

pacientes con complicaciones obstétricas que acuden a la emergencia del 

hospital posteriormente de ser atendidas por agentes de salud de la 

comunidad, poniendo en riesgo la salud de la madre y del recién nacido, 

incluyendo casos de complicaciones que no pueden ser resueltas en la unidad 

de salud y deben ser referidas a una unidad de mayor complejidad.   

Este estudio se trata de un diseño descriptivo que se realizó mediante la 

utilización de los datos obtenidos de las historias clínicas de las pacientes que 

fueron atendidas en el área de emergencia con la finalidad de determinar la 

prevalencia de las complicaciones obstétricas de pacientes que acuden al 

Hospital, información que permitirá tomar correctivos para mejorar la calidad 

de atención de las mujeres embarazadas de este sector
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

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

mundo unas 830 mujeres debido a complicaciones relacionadas con el 

embarazo, parto o posparto. Prácticamente todas estas muertes se producen 

en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. (1) 

Según la OMS, las principales causas de muerte materna son hemorragias 

graves, infecciones, hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), 

complicaciones en el parto, y abortos peligrosos. (1) 

En el Ecuador durante el 2018 la mortalidad materna alcanzó un total de 154 

casos. Dentro de estos el porcentaje de muertes maternas que ocurre en la 

Red Pública de Salud del MSP es de 59.74% (92MM), en el domicilio y en la 

Red complementaria es de 12.34% (19MM respectivamente), en la Red 

Pública Integral de Salud del IESS el 11.69% (18MM) y durante el traslado el 

3.90% (6mm). (3) 

Del total de muertes maternas en el en el país el 1.94% (2MM) corresponde a 

la Provincia de Orellana según reportes de la Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica en la Gaceta SE 52. (3) 

Según el censo de Población y Vivienda (2010) el cantón Francisco de 

Orellana tiene un total de 72.795 habitantes, de los cuales el 55.95% habita en 

el área urbana y el 44.05% restante en zonas rurales. En cuanto a los grupos 

étnicos el 59.48% se identifica como mestizo, el 26.66% como indígena y el 

porcentaje restante (13.86%) corresponde a afro ecuatorianos, mulatos, 



5 
 

montubios, blancos, y otros.  En el cantón Francisco de Orellana hay muchas 

mujeres adolescentes que se embarazan, son 6 de cada 10 mujeres. (6) 

1.2 Descripción del Problema  

Las parteras en la mayoría de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador 

cumple un rol importante para garantizar la salud materna y de los recién 

nacidos. Estas tienen un reconocimiento social debido a sus conocimientos 

sobre el cuerpo humano, ritualidad y espiritualidad de las comunidades a las 

que pertenecen. 

Las usuarias acuden a un agente tradicional de salud, debido a que existen 

barreras con el área médica como son idioma, trato,  pobreza, distancia, falta 

de transporte, mal estado de vías, costo del traslado, falta de información, 

etnia, deficiencia de controles prenatales dando como consecuencia que estas 

sean atendidas en sus domicilios por parteras y que por falta de recursos e 

insumos no se pueden resolver algunas complicaciones siendo el motivo por 

el que acuden a un establecimiento de salud.  

En el Hospital General Francisco de Orellana se ha observado que existe una 

alta frecuencia de pacientes entre 15 a 25 años que acuden al área de 

emergencia posteriormente a una atención por agentes tradicionales de salud 

y que han sido diagnosticadas con alguna complicación obstétrica que podría 

poner en riesgo la vida tanto de la madre como del recién nacido.    

1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones obstétricas en mujeres de 15 a 25 

años atendidas en la emergencia del Hospital Francisco de Orellana que han 

recibido una previa atención por parte de agentes tradicionales de salud en el 

periodo septiembre 2018 a febrero 2019? 

1.4 Justificación 

La mortalidad materna es un claro indicador de la inequidad de género, 

injusticia social y la pobreza que sufren nuestras mujeres en la región. No es 
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coincidencia que los más altos índices de muerte materna se encuentran entre 

los grupos de mujeres pobres, indígenas, afroecuatorianas o ubicadas en 

zonas rurales y urbano-marginales. Esto revela la necesidad de trabajar en 

acciones institucionales y comunitarias para garantizar el acceso a servicios 

de salud, con atención culturalmente adecuada y sobre una serie de factores 

sociales que se asocian a exclusión en salud. (7) 

Según el informe “América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta 

de embarazo adolescente en el mundo” publicado por La Organización 

Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 

el 2014 fallecieron aproximadamente 1900 adolescentes y jóvenes entre 15 y 

24 años.  (8) 

Es conocido que muchos de los embarazos y partos transcurren sin 

complicaciones sin embargo todo embarazo representa un riesgo. Alrededor 

del 15% del total de las mujeres embarazadas manifiestan alguna 

complicación potencialmente mortal que requiere atención calificada y, en 

algunos casos, una intervención obstétrica importante para que sobrevivan. 

(9) 

Este tema de investigación se justifica por la frecuencia de mujeres que han 

sido atendidas por agentes tradicionales de salud y que han presentado 

complicaciones obstétricas, y han puesto en riesgo la vida de la madre y del 

recién nacido.  

Las principales complicaciones obstétricas que se han evidenciado en el  

Hospital son trastornos hipertensivos, sepsis, hemorragia obstétrica, parto 

obstruido debido a factores como deficiencia de controles prenatales, 

manipulación durante parto domiciliario, la no realización de manejo activo del 

tercer periodo del parto, entre otras.  

Identificar los principales motivos por los que las pacientes no acuden a un 

establecimiento de salud permitirá desarrollar actividades, campañas y 
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capacitaciones las mismas que serán compartidas para el personal del área 

de salud así como para agentes tradicionales de salud para contribuir a la 

prevención de las principales complicaciones obstétricas. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de complicaciones obstétricas en mujeres 

embarazadas de 15 a 25 años atendidas en el servicio de emergencia como 

consecuencia de una previa atención no calificada 

1.5.2 Objetivos Específico 

1. Definir las complicaciones obstétricas más frecuentes en mujeres de 

15 a 25 años atendidas en el servicio de emergencia que fueron 

atendidas previamente por agentes de salud no calificados. 

2. Priorizar las principales causas de las complicaciones Obstétricas 

en pacientes atendidas previamente por parteras.  

3. Identificar la demora más frecuente en el caso de las pacientes que 

acuden luego de ser atendidas por agentes comunitarios de salud. 

4. Evaluar el nivel de conocimiento sobre complicaciones obstétricas 

en el personal médico del área de emergencia del Hospital 

Francisco de Orellana.
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Embarazo normal 

El embarazo o gestación es el periodo que se comprende desde la concepción 

hasta el nacimiento y es durante este tiempo, él bebe se desarrolla y crece 

dentro del útero materno. 

Durante el embarazo la mujer debe acudir a sus respectivos controles 

prenatales en donde desde la primera cita se realizaran pruebas diagnósticas 

que permitan detectar a tiempo factores de riesgo, es decir, se evitara y se 

tratara problemas en el embarazo en caso de existir. En la tabla 1 se detalla el 

seguimiento normal del embarazo. 

Cada mujer es diferente es su embarazo, por ello la importancia de diferenciar 

lo normal de lo patológico.  

2.2.2 Detección de patología materna 

La mujer embarazada puede tener patologías crónicas o agudas, las cuales 

pueden no relacionarse con la gestación, además de patologías obstétricas. 

Por ello la importancia de una captación temprana y sus respectivos controles, 

la valoración de una paciente gestante debe ser integral y completa, es decir, 

revisar la sintomatología general de la paciente y completar con exámenes de 

laboratorio que permitan orientar al profesional. 

Las enfermedades crónicas son de larga duración y la mujer las presenta 

incluso antes de estas embarazada, estas deben ser diagnosticadas y tratadas 

a tiempo para evitar su complicación durante el embarazo, entre ellas están 

enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias, diabetes y cáncer.
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Las enfermedades agudas como tal se presentan en el embarazo y son de 

corta duración por ejemplo la gripe. 

Aquí se debe incluir la historia obstétrica de la paciente, pues patologías 

pasadas pueden reaparecer en el actual embarazo, por ejemplo trastorno 

hipertensivo, diabetes en el embarazo, parto prematuro, RCIU. 

2.2.3 Detección de patología fetal 

Para detectar este tipo de patologías el profesional cuenta con métodos 

invasivos y no invasivos. Como método no invasivo esta la clínica 

caracterizada por la percepción materna de los movimientos fetales y la 

auscultación de la frecuencia cardiaca fetal con doppler o campana de pinard 

y se complementa con la ecografía obstétrica que permitirá observar al bebe 

y su correcto desarrollo. 

Se puede realizar monitoreo electrónico fetal en el cual podremos interpretar 

los factores indicativos de bienestar fetal como lo son una frecuencia cardiaca 

basal dentro del rango normal acompañados de variabilidad moderada. 

Existen métodos invasivos como la amniocentesis, la cual consiste en extraer 

líquido amniótico para su posterior análisis, la cordocentesis permite obtener 

sangre fetal y hacer estudios hematológicos en casos de incompatibilidad Rh 

e incluso estudios genéticos. 

2.2.4 Educación materna 

La educación materna busca que la gestante acepte su estado, que dé la 

debida importancia a su control prenatal, reconozca signos y síntomas de 

alerta que deberá tener en cuenta en cada etapa de su embarazo, logrando 

de esta manera reduzca su nivel de angustia. 

Es importante hacer reflexionar a la madre sobre el estilo de vida y tomar 

conciencia de las complicaciones que pueden tener ciertos hábitos tanto para 

la madre como para el feto. 
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Es conocido que muchos de los embarazos y partos transcurren sin 

complicaciones sin embargo todo embarazo representa un riesgo. Alrededor 

del 15% del total de las mujeres embarazadas manifiestan alguna 

complicación potencialmente mortal que requiere atención calificada y, en 

algunos casos, una intervención obstétrica importante para que sobrevivan. 

(9) 

2.2.5 Principales complicaciones obstétricas 

Las complicaciones obstétricas se refieren a disrupciones y trastornos sufridos 

durante el embarazo, el parto y el trabajo de parto, así como en el período 

neonatal inicial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

morbilidad obstétrica directa como resultado de complicaciones obstétricas 

relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, 

omisiones, tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos que 

resulta de cualquiera de los anteriores. (10) 

2.2.5.1 Trastornos hipertensivos  

Son un conjunto de alteraciones que ocurren durante la gestación, parto o 

puerperio, que se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial, con 

cifras tensionales ≥ 140/90 mmHg.  

Clasificación:  

 Hipertensión crónica  

Cifras tensionales ≥140/90 mmHg sistólica y diastólica respectivamente en dos 

tomas aisladas, que se presenta previo al embarazo o antes de las 20 

semanas de embarazo.  

 Preeclampsia 

Presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o tensión arterial diastólica mayor 

o igual 90 mínimo en dos tomas acompañada de la presencia de proteínas en 

orina. Existen criterios de severidad dentro de los diferentes sistemas entre 
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estos tenemos a nivel renal: oliguria, creatinina aumentada; a nivel neurológico 

síntomas vasomotores como fosfenos, cefalea, epigastralgia, visión borrosa, 

eclampsia; en el respiratorio edema de pulmón y cianosis; en el sistema 

hematológico: trombocitopenia, alteraciones en hemoglobina, tiempos de 

coagulación; y por último alteraciones a nivel de enzimas hepáticas como AST, 

ALT, LDH, bilirrubinas. Una de las principales complicaciones es el 

denominado Síndrome de Hellp cuyos criterios de diagnóstico son: Plaquetas 

<100 000/mm3; AST y/o >70UI/L; LDH>600 UI/L. 

 Hipertensión gestacional  

Elevación de cifras tensionales ≥140/90 mmHg, sin presencia de proteinuria, 

que se detecta a partir de las 20 semanas de embarazo y puede permanecer 

hasta las 6 semanas posparto.  

 Preeclampsia sobre impuesta 

Preeclampsia sobreagregada a una hipertensión arterial crónica. 

2.2.5.2 Hemorragias Posparto 

El ACOG define la hemorragia posparto como una pérdida de sangre 

acumulada igual a 1.000 ml o más, junto con signos o síntomas de hipovolemia 

en las primeras 24 horas después del parto (lo que incluye la hemorragia 

intraparto), independientemente de la vía de nacimiento. La hemorragia 

postparto primaria ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al 

nacimiento del neonato. La hemorragia posparto secundaria ocurre después 

de 24 horas y hasta 12 semanas después del parto. (11) 

 Evaluación de la causa de HPP 

o Trastornos de la contractilidad uterina 70% 

o Traumatismos del tracto genital 20% 

o Tejido. Restos y adherencias placentarias 10% 
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o Trastornos de la coagulación 1% 

2.2.5.3 Infecciones Posparto 

 Infección 

Presencia de microorganismos en un sitio estéril que provocan una respuesta 

inflamatoria en el huésped.  

 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) 

Es una respuesta adaptativa y apropiada (que puede incluir la leucocitosis) de 

la paciente a un agente infeccioso o a otros insultos, que no tiene por qué 

conllevar una disfunción orgánica ni posteriores complicaciones. (12) 

Se diagnostica ante la presencia de 2 o más de los siguientes criterios:  

o Temperatura >38ºC o 100 lpm (90 lpm en puerperio), en dos 

ocasiones separadas en 4 horas.  

o Frecuencia respiratoria >20 rpm, medida en dos ocasiones, 

separadas en 4 horas.  

o Leucocitos >17.000 o 10% formas inmaduras (bandas), medidos en 

2 ocasiones. (12) 

 Sepsis 

Respuesta sistémica a la infección asociada al Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica. 

o Presión arterial sistólica (PAS) 120 lpm  

o Frecuencia respiratoria (FR) >24 rpm  

o Saturación basal de O2 2 horas)  

o Hiperglucemia en ausencia de diabetes  
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o Agitación materna, confusión, no respuesta a estímulos o cualquier 

focalidad neurológica  

 Shock Séptico 

La reposición hídrica no corrige las alteraciones a nivel celular, metabólico 

(acidosis, hiperlactemia) y de perfusión por lo que es necesario administrar 

agentes vasopresores. 

o Hipotensión persistente 

o Lactato >2mmol/L o >29mg/dL 

 Sepsis puerperal 

Infección de tracto genital, que se caracteriza por dolor uterino espontáneo, 

dolor pélvico o abdominal, fiebre, malestar general y secreción purulenta. 

2.2.6 Parto  

Proceso fisiológico que provoca la salida del feto y anexos a través del canal 

vaginal por intervención del feto, acción de las contracciones uterinas 

independientemente de las semanas de gestación y peso fetal. 

o Parto Término 37-41,6 semanas 

o Parto Pretérmino 22-36,6 semanas 

o Parto inmaduro 22 -28 semanas 

o Parto Postérmino >42 semanas 

Periodos del trabajo de parto  

 Periodo de dilatación  

o Fase latente: transcurre entre el inicio de las contracciones 

uterinas regulares con modificación cervical (4cm), con una 

duración de 6,4 horas en nulíparas y 4,8 en multíparas. 
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o Fase activa: se caracteriza por actividad uterina regular y 

cambios cervicales con dilatación entre 4 y 10 cm, dura 8 horas 

en nulíparas y 5 en multíparas.  

 Periodo expulsivo 

Inicia con una dilatación 10 cm y borramiento 10% y presentación en cuarto 

plano de hogde, con una duración de 3 horas en nulíparas y 2 horas en 

multíparas. 

o Nacimiento de la cabeza 

o Nacimiento de los hombres 

o Nacimiento del cuerpo y piernas 

 Periodo de alumbramiento  

Tiempo comprendido entre el nacimiento y la expulsión de la placenta y sus 

anexos con una duración normal no más de 30 minutos. 

Manejo activo del tercer periodo de parto 

o Administración profiláctica de uterotónicos 

o Tracción y contratracción controlada de cordón umbilical 

o Masaje uterino tras la expulsión de la placenta. 

2.2.7 Atención de parto normal 

El embarazo y parto son procesos fisiológicos, razón por la cual las 

complicaciones obstétricas se presentan en ciertos casos. El profesional debe 

tener claro la importancia de estos procesos para las mujeres gestantes y por 

ello debe brindar una excelente atención.  

La guía de práctica clínica de atención del trabajo, parto y postparto del 

Ministerio de Salud Publica indica que el profesional de salud es quien puede 
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prevenir y manejar de manera correcta las complicaciones obstétricas 

reduciendo así de manera significativa la mortalidad y morbilidad materna. 

``En el Ecuador, se producen en promedio 300.000 nacimientos al año; 

aproximadamente un 15% de las mujeres embarazadas experimenta una 

complicación que amenaza su vida durante el embarazo o el parto. En el año 

2013, en el mundo murieron 289.000 mujeres durante el embarazo y el parto 

o después de ellos. ’’ (2) 

Una atención integral y completa del parto abarca cinco momentos: 

 Etapa de dilatación y borramiento 

 Etapa expulsiva 

 Alumbramiento 

 Cuidados del recién nacido 

 Alta hospitalaria del binomio madre – hijo. 

Es recomendado que la atención del parto sea en un lugar idóneo para el 

mismo, que cuente con personal calificado y área especialmente equipada 

para su atención. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador promueve el parto humanizado, el 

cual se entiende como ‘’el desarrollo en la aplicación de los principios de la 

humanización del parto desde la interculturalidad, reconociendo las formas 

culturales de parto dentro de una institución pública de salud. ’’ (13) 

En Ecuador contamos con Componente Normativo Materno y una Guía 

Técnica para la Atención del Parto Culturalmente Adecuado abordan la 

necesidad de implementar en la atención de parto hospitalario un enfoque 

intercultural y humanitario, con la finalidad de que la atención brindada 

contemple las necesidades de la población y estas sean satisfechas, o por lo 

menos en su mayoría. 
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Es importante tener en cuenta que la mayoría de mujeres gestantes prefieren 

dar sus partos en casa debido a su comodidad y creencias culturales. 

Basándose en la Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente 

Adecuado, se determinó las razones que motivan a las pacientes gestantes y 

entre las principales y en orden de importancia están: 

 Costumbre 

 Factores económicos 

 Barreras para llegar al centro de salud 

 Conceptos errados sobre el establecimiento de salud 

 Falta de tiempo  

 Seguridad brindada por familia y amigos en casa 

Las mujeres gestantes que se ven más afectadas en este tipo de atención son 

las mujeres indígenas puesto que los establecimientos de salud no cumplen 

con sus expectativas ni necesidades. 

Existe déficit significativo cuando se habla de la calidad de atención y la 

cobertura de salud  

El Estado de las Parteras en el Mundo 2014 se centra en 73 países de bajos 

ingresos, en el cual se destaca que más del 92% de muertes materno – 

neonatales son en dichos países pues únicamente el 42% de médicos, 

obstetrices y enfermeros están disponibles. (14). En el Grafico 1 se puede 

valorar los indicadores principales de salud materno – neonatal y el personal 

de salud en estos 73 países.  

2.2.8 Partería tradicional y el rol que desempeñan en el ecuador 

En el Ecuador conviven 14 nacionalidades y 19 pueblos indígenas, las cuales 

tienen su propio sistema de medicina ancestral, en algunas comunidades 
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como la Shuar, Achuar o Huaorani, los partos suelen ser atendidos por 

familiares, esposo y en algunos casos las mujeres dan a luz solas. Sin 

embargo en diferentes nacionalidades las parteras son consideradas como 

una persona especial, cuyo rol es fundamental para salvar vidas. 

o Durante el embarazo  

Se va a encargar de algunas atenciones como el frío (masajea el vientre de la 

gestante con manteca caliente de algún animal), brinda remedios para 

náuseas, vómitos, amenaza de aborto y también determinará el sexo del bebé, 

el papel fundamental dentro de este periodo será “acomodar” al niño mediante 

maniobras de manteo que consiste en recostar a la madre sobre una manta o 

poncho y sacudirla delicadamente de un lado a otro. 

o Durante el parto  

Durante la primera etapa, la partera le pregunta cuándo y dónde inició el dolor, 

a continuación, se prepara el lugar del parto, el cual debe estar aseado y 

abrigado, generalmente se coloca una estera sobre el suelo y sobre ella una 

cobija o manta abrigada, además debe estar cerca del fogón para mantener el 

calor de la parturienta durante todo el proceso del alumbramiento a 

continuación la mujer se coloca en la posición que se sienta más cómoda. La 

partera se coloca de rodillas por detrás de la parturienta, y atiende el parto 

desde esa posición. Recibe sosteniendo la cabeza del bebé con mano derecha 

y con la mano izquierda el resto del cuerpo.  

Cuando nace el niño, la comadrona lo recibe y limpia inmediatamente la cara, 

nariz, ojos y oídos con un lienzo limpio, le revisa el paladar, y lo hace arropar 

junto a la madre para iniciar la lactancia, mientas permanece en la misma 

posición esperando para expulsar la placenta. (15) 

o Durante el posparto  
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Bañan a puérpera con aguas de plantas medicinales, así como el 

encadenamiento que consiste en fajar la cadera de la madre. 

2.2.9 Demoras en la muerte materna  

Demora 1: retrasan la decisión de buscar atención y en decidir buscar ayuda 

que es el primer paso para recibir cuidados obstétricos de emergencias, 

depende de las capacidades y oportunidades de la mujer y su entorno para 

reconocer una complicación que amenaza la vida, así como a donde puede 

acudir, la distancia al establecimiento de salud, disponibilidad, eficiencia del 

transporte y costos, todo influye en la toma de decisión de buscar ayuda. (16) 

Demora 2: retraso para llegar a identificar y acceder a un establecimiento de 

salud, depende de la distancia, eficiencia del trasporte, vías de acceso y el 

costo de los traslados. (16) 

Demora 3: las mujeres mueren en los hospitales, habiendo sobrepasado las 

barreras en las etapas 1 y 2; la provisión de cuidados obstétricos de 

emergencia depende del número y la disponibilidad del personal capacitado, 

medicamentos, suministros e insumos (antibióticos, sulfato de magnesio, 

sangre segura) y de la infraestructura (quirófanos) del servicio de salud es 

decir, de la condición general de la instalación de los establecimientos. (16)  
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2.3 Lugar de estudio 

El Hospital General Francisco de Orellana, ubicado en la provincia de Orellana, 

correspondiente  al segundo nivel de atención que pertenece al Ministerio de 

Salud pública. Cubre un aproximado de 209. 653 habitantes beneficiados. 

Esta unidad de salud cuenta con  14 consultorios para consulta externa, 78 

camas distribuidas para los servicios de Emergencia, Cirugía general, Cirugía 

vascular, Dermatología, Estomatología, Urología, Traumatología, Gineco-

Obstetricia, Medicina Interna, Neurocirugía, Oftalmología, Pediatría, 

Psicología, Psiquiatría, Pediatría, Pre Anestesia, Nutrición, Audiometría, 

Traumatología, Unidad de Atención Integral. S Servicios de Apoyo 

Diagnóstico: Laboratorio clínico (de emergencia las 24 horas), Servicio de 

medicina transfusional (24 horas), Imagenología: rayos X, ecografía, 

tomografía, mamografía, eco doppler. Servicios de Apoyo Terapéutico: Centro 

Obstétrico: 1 sala de parto, 1 de recuperación con 4 camas. Centro Quirúrgico: 

2 quirófanos. Otros servicios de Apoyo: Sala de Primera Acogida. 

De esta manera en el Hospital General Francisco de Orellana resulta 

pertinente la aplicación de este estudio al ser un hospital general que permite 

la investigación, además de ser una casa de salud donde hay gran afluencia 

de mujeres embarazadas.
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

En esta investigación se realiza un estudio descriptivo transversal.  

La población de estudio fueron todas las embarazadas que ingresaron 

al Hospital General Francisco de Orellana y que fueron diagnosticadas 

con alguna complicación obstétrica en el periodo de estudio 

comprendido entre septiembre 2018-febrero 2019. 

Los datos obtenidos para la investigación fueron tomados de Historias 

Clínicas, formulario de emergencia 008, historia clínica perinatal 

(Formulario 051); Hojas de evolución (Formulario 005); Informe técnico 

de monitoreo de calidad de atención materno, la revisión de historias 

seleccionadas se lo realizó de acuerdo al diagnóstico de salida 

establecido por servicio de estadística del Hospital.  

Los datos estadísticos se registraron en una tabla en sistema Excel, los 

mismos que posteriormente fueron analizados mediante medidas de 

tendencia central y los resultados se presentan mediante estadística 

diferenciada con gráficos de barras y pasteles que nos permitirá obtener 

una visión real de la problemática investigada.
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3.2 Diseño de la investigación 

Se usa un diseño descriptivo, transversal, no experimental, retrospectivo 

y cuantitativo.  

3.3 Población y muestra 

Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 ingresaron al área de 

emergencia del Hospital Francisco de Orellana un total de 1314 pacientes, de 

las cuales 114 presentaron alguna complicación obstétrica a su ingreso y 

únicamente 35 mujeres recibieron una atención previa por agentes 

tradicionales de salud y se encontraban entre 15 y 25 años.  

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: 

 Usuarias atendidas durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019. 

 Adolescentes y jóvenes entre 15 a 25 años de edad.  

 Embarazadas independientemente de la edad gestacional. 

 Mujeres embarazadas o puérperas con complicaciones obstétricas a su 

ingreso. 

 Pacientes atendidas previamente por agentes tradicionales de salud y 

que presentaron complicaciones obstétricas. 

Exclusión:  

 Usuarias menores de 15 años y mayores de 25 años. 

3.5 Técnicas de recolección de datos  

 Revisión de historias clínicas. 

 Revisión de formularios de emergencia (008), historia clínica perinatal 

(051), hoja de evolución (005). 

 Revisión de Estándares e indicadores de proceso: complicaciones 

obstétricas del Hospital Francisco de Orellana. 
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3.6 Variables  

 Dependiente 

o Complicaciones obstétricas  

 Hemorragias 

 Infecciones 

 Trastornos Hipertensivos 

o Etnia  

 Indígena 

 Mestiza 

 Afro ecuatoriana 

 Blanca 

 Mulata 

 Independiente  

o Parteras  

o Demoras en la atención de complicaciones obstétricas 

 Acceso a la anticoncepción  

 Reconocimiento de signos de alarma  

 Traslado al centro asistencial  

 Atención en el establecimiento sanitario  

 Interviniente 

o  Edad 

 15-20 

 21-25 

o Antecedentes Gineco-obstétricos 

 Paridad  

 Controles prenatales 



23 
 

3.6.1 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Definición Indicadores Escala Instrumento 

Complic
aciones 
obstétric
as 

Dependien
te 

Se refieren 
a 
disrupcione
s y 
trastornos 
sufridos 
durante el 
embarazo, 
parto y 
postparto. 

 Hem
orra
gias 

 Infec
cion
es 

 Tras
torn
os 
Hipe
rtens
ivos 

% de 
pacientes 
que fueron 
manejadas 
de acuerdo 
a la norma 

Formularios 
Ministerio de 
Salud. (Anexo 
C y D) 

Etnia 
Dependien
te 

Conjunto de 
personas de 
pertenecen 
a una 
misma raza 
comunidad. 

 Indíg
enas 

 Blan
cos 

 Mula
tos 

 Cam
pesi
nos 

 Mest
izo 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

Formularios 
Ministerio de 
Salud. (Anexo 
C y D) 

Partera 
Independi
ente 

Persona 
que ejerce 
una 
profesión, 
en base a 
conocimient
os 
ancestrales. 

 Part
eras 

 

 Si 

 No 

Formularios 
Ministerio de 
Salud. (Anexo 
C y D) 

Demora
s en la 
atención 
de 
complica
ciones 
obstétric
as 

Independi
ente 

Motivos por 
los que no 
existe una 
atención 
oportuna en 
centro de 
atención de 
salud 
formal. 

 Acce
so a 
la 
antic
once
pció
n 

 Rec
onoc
imie
nto 
de 
sign
os 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

 Si/ 
No 

Formularios 
Ministerio de 
Salud. (Anexo 
C y D) 
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de 
alar
ma 

 Trasl
ado 
al 
centr
o 
asist
enci
al 

 Aten
ción 
en el 
esta
bleci
mien
to 
sanit
ario 

Edad 
Intervinient
e 

Tiempo que 
ha vivido 
una 
persona. 

 15-
25 
años 

 15-
20 

 21-
25 

Formularios 
Ministerio de 
Salud. (Anexo 
C y D) 

Anteced
entes 

Intervinient
e 

Que 
antecede en 
el tiempo y 
se puede 
tomar como 
referencia 

 Ante
cede
ntes 
gine
co-
obst
étric
os 
 

 Pari
dad 
 
 

 Cont
roles 
pren
atale
s 

 0 

 1-2 

 3-4 

 >5 

 0 

 1-5 

 6-12 

 No 
refie
re 

Formularios 
Ministerio de 
Salud. (Anexo 
C y D) 
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3.7 Consideraciones éticas y legales 

De acuerdo a los principios establecidos en el Reporte de Belmont y en las 

normativas a nivel internacional, nacional, y en el art. 363 de la Constitución 

del Ecuador en el que se menciona que el Estado garantizará las prácticas de 

medicina ancestral mediante el reconocimiento, respeto y promoción de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos. Este estudio se desarrollará 

conforme a los siguientes criterios: 

Un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo que se limitará a medir la 

presencia de determinados factores de riesgo para determinar una 

enfermedad o mortalidad, cuya finalidad será describir la frecuencia y 

características más importantes de un problema de salud, se analizarán datos 

de pacientes que han sido atendidos con anterioridad al inicio del estudio, 

motivo por el cual se utilizaran datos e información establecidos en historias 

clínicas así como también de los indicadores de calidad de complicaciones 

obstétricas del Hospital Francisco de Orellana. No se necesita consentimiento 

informado debido a que no se tendrá acceso directo a las usuarias sino que se 

realizará una revisión de historias clínicas.   

Toda la información obtenida de las pacientes participantes como datos de 

filiación será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores como se establece en la declaración de confidencialidad 

(Anexo A y B) cuyo objetivo será garantizar la veracidad de los mismos, 

garantizando así el acceso exclusivo a organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Las usuarias no estarán sometidas a ningún tipo de riesgo debido a que la 

información se obtendrá de las historias clínicas. (Anexo A y B) 

Esta investigación permitirá la prevención de la enfermedad así como 

contribuirá a la disminución de la tasa de morbi-mortalidad materno infantil 

dentro de la provincia de Orellana, ya que el personal médico tendrá la 
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capacidad de lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno de las 

complicaciones obstétricas. Durante la elaboración del proyecto los 

investigadores perfeccionarán el tipo de medicina que brindan a los pacientes. 

Adicionalmente permite adquirir habilidades así como la elaboración de 

herramientas para decidir la mejor conducta para la usuaria. 
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CAPITULO IV  

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra. 

El universo de estudio es de 1314 pacientes durante el periodo Septiembre 

2018-Febrero 2019, de las cuales 114 usuarias presentaron alguna 

complicación obstétrica al ingreso, del total de complicaciones fueron 35 las 

usuarias atendidas previamente por agentes de atención tradicional, y se 

encuentran entre 15 a 25 años.  

4.2 Análisis de datos 

Tabla 1 Clasificación de pacientes atendidas en el Hospital Francisco 

de Orellana durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019. 

Pacientes  Total Porcentaje 

Con Complicaciones 114 9% 

Sin Complicaciones 1200 91% 

Total 1314 100% 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019.

9%

91%

Pacientes atendidas 

Con Complicaciones

Sin Complicaciones
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Análisis: En el Hospital Francisco de Orellana durante el periodo septiembre 

2018- febrero 2019 se atendieron 1314 mujeres dentro del área de Gineco-

Obstetricia; de las 114 pacientes que corresponde al 8.6% presentaron una 

complicación obstétrica mientras que el 91.4% cursó su hospitalización sin 

ninguna complicación.  

Tabla 2 Clasificación de Complicaciones Obstétricas en mujeres de 15 

a 25 años atendidas en Hospital Francisco de Orellana durante el periodo 

septiembre 2018- febrero 2019. 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 40 35% 

Sepsis  17 15% 

Hemorragia obstétrica  19 17% 

Amenaza de Parto Pre término  33 29% 

Parto Obstruido/ Prolongado 5 4% 

Total  114 100% 

 

 

Gráfico 2 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Las principales complicaciones obstétricas durante el periodo 

septiembre 2018- febrero 2019 en mujeres de 15 a 25 años son trastornos 

hipertensivos con un total de 40 casos que corresponde al 35%, el 29% a 

35%

15%17%

29%

4%

Complicaciones Obstétricas
Trastornos Hipertensivos

Sepsis

Hemorragia obstétrica

Amenaza de Parto Pre
término

Parto Obstruido/ Prolongado



29 
 

amenaza de parto pre término, el 17% a hemorragias obstétricas; el 15% a 

sepsis; y el 4% restante corresponde a parto obstruido o prolongado.   

Tabla 3 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana 

Septiembre 2018 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

Con Complicación Obstétrica 12 6% 

Sin Complicación Obstétrica 202 94% 

Total 214 100% 

 

 

Gráfico 3 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el mes de Septiembre 12 pacientes que corresponde al 6% 

tuvo alguna complicación obstétrica ya sea durante el embarazo, parto o 

puerperio, mientras que el 94% restante permaneció en el área de 

hospitalización sin alguna complicación.  

  

6%

94%

Septiembre

Con Complicación Obstétrica

Sin Complicación Obstétrica
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Tabla 4 Clasificación de complicaciones obstétricas durante el mes 

septiembre 2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia  Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 5 42% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 8% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

1 8% 

Amenaza de Parto Pre término 5 42% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0 

Total 12 100% 

 

 

Gráfico 4 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de septiembre 2018 se presentaron 5 (42%) casos de 

Trastornos Hipertensivos como preeclampsia, eclampsia e hipertensión 

gestacional; 5 (42%) casos de Amenaza de parto pre término y 1 (8%) caso 

de Hemorragia obstétrica y sepsis respectivamente.  

42%

8%8%

42%

0%

Septiembre 
Trastornos Hipertensivos

Sepsis (Ruptura prematura de
membranas, endometritis,
corioamnionitis)
Hemorragia obstétrica (atonía
uterina, desgarro cervical,
retención de placenta)
Amenaza de Parto Pre
término

Parto Obstruido/
Prolongado/Presentación cara
o Frente
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Tabla 5 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana 

Octubre 2018 

Pacientes Frecuencia  Porcentaje 

Con Complicación Obstétrica 16 7% 

Sin Complicación Obstétrica 209 93% 

Total 225 100% 

 

 

Gráfico 5 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En octubre 2018 aproximadamente 209 (93%) pacientes ingresadas 

en el área de ginecología no presentaron morbilidad mientras que las 16 (7%) 

restantes fueron diagnosticadas con alguna complicación Obstétrica.  

  

7%

93%

Octubre

Con Complicación Obstétrica

Sin Complicación Obstétrica
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Tabla 6 Clasificación de complicaciones obstétricas durante el mes 

Octubre 2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 5 32% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 6% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

5 31% 

Amenaza de Parto Pre término 5 31% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0% 

Total 16 100% 

 

 

Gráfico 6 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Los trastornos hipertensivos, hemorragias obstétricas y amenaza de 

parto pre término fueron complicaciones diagnosticadas en el mismo 

porcentaje durante el mes de Octubre correspondiente al 31% 

respectivamente; mientras que el 6% restante corresponde a sepsis.  

32%

6%

31%

31%

0%

Octubre
Trastornos Hipertensivos

Sepsis (Ruptura prematura de
membranas, endometritis,
corioamnionitis)
Hemorragia obstétrica (atonía
uterina, desgarro cervical,
retención de placenta)
Amenaza de Parto Pre
término

Parto Obstruido/
Prolongado/Presentación cara
o Frente
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Tabla 7 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana 

Noviembre 2018 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

Con Complicación Obstétrica 26 13% 

Sin Complicación Obstétrica 172 87% 

Total 198 100% 

 

 

Gráfico 7 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 13% de pacientes que ingresaron al área de emergencia durante 

el mes de Noviembre fue diagnosticado con alguna complicación obstétrica, 

mientras que el 87% cursó sin complicación alguna.  

  

13%

87%

Noviembre

Con Complicación Obstétrica

Sin Complicación Obstétrica
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Tabla 8 Clasificación de complicaciones obstétricas durante el mes 

Noviembre 2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 6 23% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

7 27% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

8 31% 

Amenaza de Parto Pre término 4 15% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

1 4% 

Total 26 100% 

 

 

Gráfico 8 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 31% de complicaciones obstétricas en el mes de Noviembre 

corresponde a Hemorragias obstétricas (Atonía uterina, desgarro cervical o 

retención placentaria), el 27% a sepsis ya sea debido a ruptura prematura de 

membranas, endometritis o corioamnionitis, el 23% a trastornos hipertensivos, 

el 15% a amenaza de parto pre término y el 4% a parto obstruido.  

23%

27%31%

15%
4%

Noviembre Trastornos Hipertensivos

Sepsis (Ruptura prematura de
membranas, endometritis,
corioamnionitis)
Hemorragia obstétrica (atonía
uterina, desgarro cervical,
retención de placenta)
Amenaza de Parto Pre
término

Parto Obstruido/
Prolongado/Presentación cara
o Frente
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Tabla 9 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana 

Diciembre 2018 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

Con Complicación Obstétrica 18 8% 

Sin Complicación Obstétrica 191 92% 

Total 209 100% 

 

 

Gráfico 9 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el mes de diciembre del 2018 se puede evidenciar que las 

complicaciones obstétricas no sobrepasan el 10%, llegándose a la conclusión 

de que el 92% restante cursó un embarazo sin complicación. 

  

8%

92%

Diciembre

Con Complicación Obstétrica

Sin Complicación Obstétrica
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Tabla 10 Clasificación de complicaciones obstétricas durante el mes 

Diciembre 2018 

Mes Frecuencia Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 11 61% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 5% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

0 0% 

Amenaza de Parto Pre término 6 33% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0% 

Total 18 100% 

 

 

Gráfico 10 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el mes de diciembre se presentaron 11 pacientes (61%) con 

Trastornos hipertensivos, 6 de amenaza de parto pre término (33%) y 1 de 

sepsis (5%). 
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Tabla 11 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana 

Enero 2019 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

Con Complicación Obstétrica 19 8% 

Sin Complicación Obstétrica 220 92% 

Total 239 100% 

 

 

Gráfico 11 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 8 % de la población atendida en el mes de Enero presentó alguna 

complicación durante el embarazo, parto o puerperio, y el 92% cursó sin 

sintomatología alguna. 

  

8%

92%

Enero

Con Complicación Obstétrica

Sin Complicación Obstétrica
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Tabla 12 Clasificación de complicaciones obstétricas durante el mes 

Enero 2019 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 6 32% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

2 10% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

2 11% 

Amenaza de Parto Pre término 9 47% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0% 

Total 19 100% 

 

 

Gráfico 12 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Con un porcentaje del 47% la amenaza de parto pre término es la 

complicación obstétrica más frecuente en el mes de enero, le siguen los 

trastornos hipertensivos con un 32%, Hemorragias obstétricas con el 11% y 

por último sepsis con el 10%. 
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membranas, endometritis,
corioamnionitis)
Hemorragia obstétrica (atonía
uterina, desgarro cervical,
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Tabla 13 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana 

Febrero 2019 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

Con Complicación Obstétrica 23 10% 

Sin Complicación Obstétrica 206 90% 

Total 229 100% 

 

 

Gráfico 13 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En febrero 2019, 23 usuarias (10%) que acudieron al Hospital 

Francisco de Orellana tuvieron alguna complicación obstétrica, y los 206 (90%) 

restantes cursaron un embarazo, parto y puerperio sin complicación.  
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Tabla 14 Clasificación de complicaciones obstétricas durante el mes 

febrero 2019 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje  

Trastornos Hipertensivos 7 31% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

5 22% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

3 13% 

Amenaza de Parto Pre término 4 17% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

4 17% 

Total 23 100% 

 

 

Gráfico 14 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El más alto porcentaje de complicaciones obstétricas durante el mes 

de febrero corresponde a trastornos hipertensivos con un 31%, le sigue sepsis 

con el 22%, amenaza de parto pre término y parto obstruido con el 17% 

respectivamente y por ultimo con el 13% las hemorragias obstétricas.  
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Tabla 15 Edad de mujeres que presentaron complicaciones obstétricas 

durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 que acudieron al 

Hospital Francisco de Orellana 

Edad Frecuencia Porcentaje  

15-20 57 50% 

21-25 57 50% 

Total 114 100% 

 

 

Gráfico 15 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: La mitad de la población que fue diagnosticada con alguna 

morbilidad materna durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 

corresponde a una edad entre 15y 20 años y la otra mitad a usuarias entre los 

21 y 25 años.  
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Tabla 16 Etnia de mujeres que presentaron complicaciones obstétricas 

durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 que acudieron al 

Hospital Francisco de Orellana 

Etnia  Frecuencia Porcentaje 

Indígena 56 49% 

Mestizo 44 38% 

Blanca 3 3% 

Mulata 3 3% 

Afro ecuatoriana 8 7% 

Total 114 100% 

 

 

Gráfico 16 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Dentro de la población elegida para la investigación el 49% se 

autoidentifica como indígena, el 38% como mestizo, el 7% afro ecuatoriano y 

el 6% entre blancos y mulatos. 
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Tabla 17 Paridad de mujeres que presentaron complicaciones 

obstétricas durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 que 

acudieron al Hospital Francisco de Orellana 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

0 70 61% 

1 a 2 30 39% 

3 a4 10 26% 

>5 4 4% 

Total  114 100% 

 

 

Gráfico 17 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 61% de la población de la investigación es primigesta, y el 39% 

restante se divide entre mujeres que han tenido de 1 a 2 hijos con un 26%, de 

3 a 4 con el 10% y >5 con el 4%. 
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Tabla 18 Demoras en pacientes con complicaciones obstétricas en el 

Hospital Francisco de Orellana 

Demoras Frecuencia Porcentaje 

Acceso a la anticoncepción  14 12% 

Reconocimiento de signos de alarma  30 26% 

Traslado al centro asistencial  50 44% 

Atención en el establecimiento sanitario  20 18% 

Total 114 100% 

 

 

Gráfico 18 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Dentro de las Demoras en la atención de salud de las usuarias que 

fueron diagnosticadas con complicaciones obstétricas, el 44% tuvo dificultades 

para el traslado a un centro de atención, el 26% no identificó los signos de 

alarma, el 18% tuvo una demora en la atención por parte del personal médico 

del hospital y el 12% no obtuvo acceso a un método anticonceptivo. 
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Tabla 19 Clasificación de pacientes atendidas en el Hospital Francisco 

de Orellana de acuerdo al tipo de personal del que recibió atención 

durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 35 31% 

Profesional medico 79 69% 

Total 114 100% 

 

 

Gráfico 19 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: De las 114 pacientes que fueron diagnosticadas con alguna 

complicación obstétrica el 31% (35) corresponde a usuarias que recibieron 

atención previa por parte de parteras, mientras que el 69% (79) restante recibió 

atención únicamente por personal médico calificado.  
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Tabla 20 Clasificación de Complicaciones Obstétricas en mujeres de 

15 a 25 años atendidas en Hospital Francisco de Orellana y que han sido 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el periodo 

septiembre 2018- febrero 2019 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 11 31% 

Sepsis  8 23% 

Hemorragia obstétrica  7 20% 

Amenaza de Parto Pre término  5 14% 

Parto Obstruido/ Prolongado 4 12% 

Total  35 100% 

 

 

Gráfico 20 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 se observaron un 

total de 35 casos de usuarias que fueron atendidas por agentes tradicionales 

de salud de los cuales el 31% fue diagnosticado con trastornos hipertensivos, 

el 23% con sepsis, el 20% con hemorragia obstétrica, el 14% con amenaza de 

parto pre término, y el 12% restante a parto obstruido.  
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TABLA 21 Pacientes atendidas por agentes tradicionales de salud en 

el periodo septiembre 2018 a febrero 2019 

Mes Frecuencia Porcentaje 

Septiembre 5 14% 

Octubre 4 12% 

Noviembre 7 20% 

Diciembre 5 14% 

Enero 6 17% 

Febrero 8 23% 

Total 35 100% 

 

 

Gráfico 21 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo de atención comprendido entre septiembre 2018 

a febrero 2019 se atendió en el área de emergencia a 35 pacientes que 

previamente recibieron atención por agentes tradicionales de salud, siendo el 

mes de Febrero el mayor mes con incidencia de complicaciones obstétricas 

del 23% ( 8 ). 
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Tabla 22 Trastornos hipertensivos en mujeres de 15 a 25 años 

atendidas en hospital francisco de Orellana y que han sido atendidas por 

agentes tradicionales de salud durante el periodo septiembre 2018- 

febrero 2019 

 PREECLAMPSIA ECLAMPSIA 
SD DE 
HELLP 

HTA 
HTA 
GESTACIONAL 

SEPTIEMBRE 1 0 0 0 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 1 1 0 0 0 

DICIEMBRE 1 0 0 0 0 

ENERO 2 0 0 1 0 

FEBRERO 2 1 0 1 0 

 

 

Gráfico 22 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 se observaron un 

total de 11 pacientes atendidas en el área de emergencia previa atención por 

un agente tradicional las cuales presentaron trastornos hipertensivos, siendo 

enero y febrero los meses que presentaron una mayor incidencia de trastornos 

hipertensivos y la preeclampsia la enfermedad más frecuente. 
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Tabla 23 Sepsis en mujeres de 15 a 25 años atendidas en hospital 

francisco de Orellana y que han sido atendidas por agentes tradicionales 

de salud durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 

 
RUPTURA 
DE 
MEMBRANAS 

ENDOMETRITIS MASTITIS 

SEPTIEMBRE 1 0 1 

OCTUBRE 1 0 0 

NOVIEMBRE 1 0 1 

DICIEMBRE 0 1 0 

ENERO 1 0 0 

FEBRERO 1 0 0 

 

 

Gráfico 23 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 se observaron un 

total de 8 pacientes atendidas en el área de emergencia previa atención por 

un agente tradicional las cuales presentaron diagnóstico de sepsis, en el que 

destaca la ruptura de membranas como complicación más frecuente. 
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Tabla 24 Hemorragia en mujeres de 15 a 25 años atendidas en hospital 

francisco de Orellana y que han sido atendidas por agentes tradicionales 

de salud durante el periodo septiembre 2018- febrero 2019 

 ATONIA DESGARRO 
RETENCION 
DE RESTOS 

COAGULOPATIAS 

SEPTIEMBRE 0 1 0 0 
OCTUBRE 0 1 1 0 

NOVIEMBRE 1 0 0 0 

DICIEMBRE 0 1 1 0 

ENERO 1 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 0 

 

 

Gráfico 24 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 se observaron un 

total de 7 pacientes atendidas en el área de emergencia previa atención por 

un agente tradicional las cuales presentaron hemorragia siendo los principales 

diagnostico hemorragia por atonía y hemorragia por desgarro. 
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Tabla 25 Amenaza de parto prematuro en mujeres de 15 a 25 años 

atendidas en hospital francisco de Orellana y que han sido atendidas por 

agentes tradicionales de salud durante el periodo septiembre 2018- 

febrero 2019 

 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 1 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 0 
ENERO 1 

FEBRERO 2 

 

 

Gráfico 25 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 se observaron un 

total de 5 pacientes atendidas en el área de emergencia previa atención por 

un agente tradicional destacando la prevalencia del diagnóstico de amenaza 

de parto prematuro en mes de Febrero. 
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Tabla 26 Parto obstruido o prolongado en mujeres de 15 a 25 años 

atendidas en hospital francisco de Orellana y que han sido atendidas por 

agentes tradicionales de salud durante el periodo septiembre 2018- 

febrero 2019 

 PARTO OBSTRUIDO O PROLONGADO 

SEPTIEMBRE 1 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 1 

ENERO 0 

FEBRERO 1 

 

 

Gráfico 26 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante el periodo septiembre 2018-febrero 2019 se observaron un 

total de 4 pacientes atendidas en el área de emergencia previa atención por 

un agente tradicional las cuales ingresaron con diagnóstico de parto obstruido 

o prolongado en los meses de Septiembre, Noviembre, Diciembre y Febrero. 
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Tabla 27 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana y 

que han sido atendidas por agentes tradicionales de salud septiembre 

2018 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 5 42% 

Profesional medico 7 58% 

Total 12 100% 

 

 

Gráfico 27 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de septiembre se atendió 12 usuarias con alguna 

morbilidad materna el 42% de estas tuvo una atención previa por agentes 

comunitarios de salud y el 58% restante fue atendido por personal calificado. 
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Tabla 28 Controles prenatales realizados a pacientes por agentes 

tradicionales de salud en el mes septiembre 2018. 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 1 20% 

>5 4 80% 

No refiere 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Gráfico 28 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de septiembre se atendió 5 complicaciones obstétricas de 

pacientes previamente atendidas por agentes tradicionales de salud de los 

cuales el 80% se realizó más de 5 controles prenatales. 
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Tabla 29 Clasificación de complicaciones obstétricas en pacientes 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el mes septiembre 

2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia  Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 2 40% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 20% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro cervical, 
retención de placenta) 

1 20% 

Amenaza de Parto Pre término 1 20% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o Frente 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Gráfico 29 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Las principales morbilidades en el mes de Septiembre en pacientes 

que fueron atendidas previamente por agentes empíricos de salud son 

trastornos hipertensivos con 40%, sepsis,  hemorragia obstétrica, y amenaza 

de parto pre término con el 20% respectivamente.  
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Tabla 30 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana y 

que han sido atendidas por agentes tradicionales de salud octubre 2018 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 4 25% 

Profesional medico 12 75% 

Total 16 100% 

 

 

Gráfico 30 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: 4 pacientes que corresponde al 25% fue atendido previamente por 

agentes tradicionales de salud, y el 75% (12) recibió atención únicamente por 

personal calificado durante el mes de octubre. 
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Tabla 31 Controles prenatales realizados a pacientes por agentes 

tradicionales de salud en el mes octubre 2018 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 2 50% 

>5 2 50% 

No refiere 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico 31 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de octubre se atendió 4 complicaciones obstétricas de 

pacientes previamente atendidas por agentes tradicionales de salud de los 

cuales el 50% se realizó más de 5 controles prenatales y el otro 50% se realizó 

de 1 a 4 controles prenatales. 
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Tabla 32 Clasificación de complicaciones obstétricas en pacientes 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el mes octubre 

2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia Porcentaje  

Trastornos Hipertensivos 2 50% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 25% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

1 25% 

Amenaza de Parto Pre término 0 0% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico 32 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Las complicaciones obstétricas en pacientes que fueron atendidas 

por personal empírico de salud durante el mes de octubre son trastornos 

hipertensivos (Preeclampsia y eclampsia) con el 50%, y el 50% restante entre 

Sepsis y hemorragia obstétrica.   
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Tabla 33 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana y 

que han sido atendidas por agentes tradicionales de salud noviembre 

2018 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 7 27% 

Profesional medico 19 73% 

Total 26 100% 

 

 

Gráfico 33 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de noviembre únicamente el 27% de usuarias que acudió 

al área de emergencia del Hospital Francisco de Orellana fue atendido 

previamente por un agente tradicional de salud,  
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Tabla 34 Controles prenatales realizados a pacientes por agentes 

tradicionales de salud en el mes noviembre 2018 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 2 29% 

>5 4 57% 

No refiere 1 14% 

Total 7 100% 

 

 

Gráfico 34 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de noviembre se atendió 7 complicaciones obstétricas de 

pacientes previamente atendidas por agentes tradicionales de salud de los 

cuales el 57% se realizó más de 5 controles prenatales. 
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Tabla 35 Clasificación de complicaciones obstétricas en pacientes 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el mes noviembre 

2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia  Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 2 29% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, endometritis, 
corioamnionitis) 

2 29% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro cervical, retención 
de placenta) 

1 14% 

Amenaza de Parto Pre término 1 14% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o Frente 1 14% 

Total 7 100% 

 

 

Gráfico 35 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En pacientes que se acudieron al hospital durante el mes de 

Noviembre y que fueron atendidas previamente por parteras el 29% fue 

diagnosticado con algún tipo de trastorno hipertensivo, 29% con sepsis 

(corioamnionitis, endometritis), 14% con hemorragia obstétrica, el 14% con 

amenaza de parto pre término, y el 14% restante tuvo un parto obstruido por 

presentación de cara.  
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Tabla 36 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana y 

que han sido atendidas por agentes tradicionales de salud diciembre 

2018 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 5 28% 

Profesional medico 13 72% 

Total 18 100% 

 

 

Gráfico 36 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 28% de pacientes que acudieron al área de emergencia del 

Hospital Francisco de Orellana durante el mes de diciembre recibió una 

atención previa por agentes tradicionales de salud, y el 72% recibió atención 

únicamente por médicos.  
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Tabla 37 Controles prenatales realizados a pacientes por agentes 

tradicionales de salud en el mes diciembre 2018 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 3 60% 

>5 1 20% 

No refiere 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Gráfico 37 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de diciembre se atendió 5 complicaciones obstétricas de 

pacientes previamente atendidas por agentes tradicionales de salud de los 

cuales el 60% se realizó más de 5 controles prenatales, mientras que el 20% 

de las usuarias no refiere ningún control prenatal. 
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Tabla 38 Clasificación de complicaciones obstétricas en pacientes 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el mes diciembre 

2018 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia  Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 1 20% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 20% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

0 0% 

Amenaza de Parto Pre término 3 60% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Gráfico 38 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Las complicaciones obstétricas en pacientes que acudieron al área 

de emergencia durante mes de diciembre fueron 60% amenaza de parto pre 

término, el 20% con trastornos hipertensivo y sepsis respectivamente.  
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Tabla 39 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana y 

que han sido atendidas por agentes tradicionales de salud enero 2019 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 6 32% 

Profesional medico 13 68% 

Total 19 100% 

 

 

Gráfico 39 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 32% pacientes que acudieron al área de emergencia del Hospital 

General Francisco de Orellana fue atendido en primera instancia por algún 

agente tradicional de salud y el 68% recibió atención por personal médico 

calificado.  
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Tabla 40 Controles prenatales realizados a pacientes por agentes 

tradicionales de salud en el mes enero 2019 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 2 33% 

>5 3 50% 

No refiere 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 40 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de enero se atendió 6 complicaciones obstétricas de 

pacientes previamente atendidas por agentes tradicionales de salud de los 

cuales el 50% se realizó más de 5 controles prenatales, mientras que el 17% 

de las usuarias no refiere ningún control prenatal. 
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Tabla 41 Clasificación de complicaciones obstétricas en pacientes 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el mes enero 2019 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia  Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 3 50% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

1 17% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

2 33% 

Amenaza de Parto Pre término 0 0% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 41 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de enero el 50% de las pacientes atendidas por parteras 

fueron diagnosticadas por algún trastorno hipertensivo, el 33% con hemorragia 

obstétrica y el 17% con sepsis.   
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Tabla 42 Pacientes atendidas en el Hospital Francisco de Orellana y 

que han sido atendidas por agentes tradicionales de salud febrero 2019 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Agentes tradicionales de salud 8 35% 

Profesional medico 15 65% 

Total 23 100% 

 

 

Gráfico 42 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de febrero el 35% de pacientes que acudió al área de 

emergencia del hospital recibió una atención previa por agentes comunitarios 

de salud y el 65% fue atendido únicamente por personal médico del hospital.  
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Tabla 43 Controles prenatales realizados a pacientes por agentes 

tradicionales de salud en el mes febrero 2019 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 1 12% 

>5 4 50% 

No refiere 3 38% 

Total 8 100% 

 

 

Gráfico 43 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: En el mes de febrero se atendió 8 complicaciones obstétricas de 

pacientes previamente atendidas por agentes tradicionales de salud de los 

cuales el 50% se realizó más de 5 controles prenatales, mientras que el 12% 

de las usuarias no refiere ningún control prenatal. 
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Tabla 44 Clasificación de complicaciones obstétricas en pacientes 

atendidas por agentes tradicionales de salud durante el mes febrero 2019 

Complicaciones Obstétricas Frecuencia  Porcentaje 

Trastornos Hipertensivos 1 12% 

Sepsis (Ruptura prematura de membranas, 
endometritis, corioamnionitis) 

2 25% 

Hemorragia obstétrica (atonía uterina, desgarro 
cervical, retención de placenta) 

2 25% 

Amenaza de Parto Pre término 0 0% 

Parto Obstruido/ Prolongado/Presentación cara o 
Frente 

3 38% 

Total 8 100% 

 

 

Gráfico 44 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 38% de las complicaciones obstétricas en pacientes que 

recibieron algún tipo de atención empírica corresponde a un parto prolongado 

u obstruido, el 25% a sepsis y hemorragia obstétrica respectivamente y el 12% 

restante a trastornos hipertensivos.  
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Tabla 45 Edad de mujeres que presentaron complicaciones obstétricas 

y que han sido atendidas por agentes tradicionales durante el periodo 

septiembre 2018- febrero 2019  

Edad Frecuencia Porcentaje 

15-20 20 57% 

21-25 15 43% 

Total 35 100% 

 

 

Gráfico 45 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 57% de pacientes que acudieron al área de emergencia luego de 

una atención empírica y que fueron diagnosticadas con alguna complicación 

obstétrica tiene edades entre 15-20 años y el 43% restante entre 21-25 años. 

Existe mayor frecuencia de morbilidades en adolescentes entre 15 a 20 años. 
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Tabla 46 Etnia de mujeres que presentaron complicaciones obstétricas 

y que han sido atendidas por agentes tradicionales durante el periodo 

septiembre 2018- febrero 2019  

Etnia  Frecuencia Porcentaje 

Indígena 17 48% 

Mestizo 13 37% 

Blanca 1 3% 

Mulata 1 3% 

Afro 
ecuatoriana 

3 9% 

Total 35 100% 

 

 

Gráfico 46 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Dentro de la población elegida para la investigación el 48% se 

autoidentifica como indígena, el 37% como mestizo, el 9% afro ecuatoriano y 

el 6% entre blancos y mulatos. Denotando que existe mayor frecuencia de 

complicaciones obstétricas en mujeres de etnia indígena.  
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Tabla 47 Paridad de mujeres que presentaron complicaciones 

obstétricas y que han sido atendidas por agentes tradicionales durante 

el periodo septiembre 2018- febrero 2019  

Paridad Frecuencia Porcentaje 

0 13 37% 

1 a 2 10 29% 

3 a4 8 23% 

>5 4 11% 

Total  35 100% 

 

 

Gráfico 47 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 31% de la población de la investigación fue primigesta, y el 29% 

para mujeres que han tenido de 1 a 2 hijos, 23% mujeres con 3 a 4 hijos, 11% 

mujeres con más de 5 partos. 
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Tabla 48 Demoras en pacientes atendidas por agentes tradicionales 

con complicaciones obstétricas en el Hospital Francisco de Orellana 

Demoras Frecuencia Porcentaje 

Acceso a la anticoncepción  8 23% 

Reconocimiento de signos de alarma  10 28% 
Traslado al centro asistencial  10 29% 

Atención en el establecimiento sanitario  7 20% 

Total 35 100% 

 

 

Gráfico 48 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Dentro de las Demoras en la atención de salud de las usuarias que 

fueron diagnosticadas con complicaciones obstétricas el 23% tuvo dificultades 

para el traslado a un centro de atención, el 28% no identificó los signos de 

alarma, el 29% tuvo una demora en la atención por parte del personal médico 

del hospital y el 20% no obtuvo acceso a un método anticonceptivo. 
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Tabla 49 Clasificación de acuerdo al tipo de personal empírico que 

atendió a usuarias que acudieron al área de emergencia en el periodo 

septiembre 2018-febrero 2019 

Tipo agente tradicional Frecuencia Porcentaje 

Parteras 25 71% 

Chamanes 10 29% 

Total 35 100% 

 

 

Gráfico 49  

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 71% de pacientes que asistieron previamente a una atención por 

parte de un agente tradicional de salud prefirió a las parteras debido a que 

siente mayor confianza en alguien del mismo sexo, el 29% restante acudió al 

chaman de la comunidad.  
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Tabla 50 Cumplimiento de la norma según los indicadores y 

estándares de salud en el control de calidad mensual por parte del 

personal médico del Hospital. 

Mes Cumple No Cumple 

Septiembre  100%  0 

Octubre 80% 20% 

Noviembre 100% 0 

Diciembre 100% 0 

Enero 80% 20% 

Febrero 100% 0 

 

 

Gráfico 50 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Durante los meses de septiembre, noviembre, diciembre y febrero 

se cumplió con la norma establecida por el Ministerio de Salud Pública con el 

100%, mientras que en el mes de octubre y enero el 80% cumplió con la norma 

y el 20% no cumplió con el estándar de ruptura de membranas 

respectivamente.  
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Tabla 51 Diagnósticos relevantes de pacientes atendidas en el área de emergencia después de una 

atención empírica. 

Diagnostico Causa 

Atención 
por 
personal 
calificado 
antes de 
llegar al 
hospital 

Atención 
por 
personal 
calificado 
en el 
hospital 

Procedimientos 
realizados 
adecuadamente 
en área de 
emergencia 

Complicación 
materna 

Complicación 
fetal 

Óbito fetal. 
 

Paciente refiere 
controles de 
embarazo con 
partera de su 
comunidad la cual al 
darse cuenta que el 
feto estaba sentado 
intento acomodarlo, 
paciente ingresa a 
emergencia con 
protrusión de brazo 
fetal por canal 
vaginal. 

No 
Si 
(medico) 

Si No Si 

Hemorragia 
por retención 
de placenta 
 

Paciente ingresa por 
emergencia presenta 
sangrado activo. 
Madre de la paciente 
refiere parto en 
domicilio el cual era 
atendido por la 
madre pero no ha 
podido retirar la 
placenta de manera 
manual. 

No Si (medico) Si Si No 
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Atención de 
parto por feto 
pelviano 

Paciente multípara 
ingresa al área de 
emergencia en 
periodo expulsivo. 
Partera refiere 
atender parto en la 
comunidad y al ver 
posición fetal decide 
trasladar a paciente 
al hospital 

No 
No (interna 
de 
obstetricia) 

No No No 

Placenta 
previa 

Paciente ingresa por 
emergencia 
presentando 
sangrado activo hace 
1 hora, refiere inicio 
de labor de parto en 
casa. 

No 
Si 
(medico) 

Si No Si 

Infección por 
manipulacion 
en atención 
de parto 

Paciente ingresa por 
emergencia en fase 
expulsiva para 
atención de parto. 
Paciente refiere que 
la madre le obligaba 
a quedarse en la 
comunidad para ser 
atendido su parto. 

No 
No 
(enfermen) 

No Si No 

Luxación de 
hombros en el 
neonato 

Parto homiliario con 
distocia de hombros, 
familiar de paciente 
refiere que partera 
fracturo la clavícula 
del bebe para poder 
sacarlo 

Si Si (medico) Si No Si 
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Desgarro de 
cérvix 

Paciente refiere parto 
domiciliario de bebe 
macrosómico 
atendido por madre. 

No 
Si 
(Obstetriz) 

Si Si No 

Sepsis 
puerperal 

Paciente ingresa por 
emergencia, refiere 
parto domiciliario 
hace 4 días, 
actualmente presenta 
sangrado 
transvaginal escaso 
con olor fétido, fiebre, 
taquicardia y 
leucocitosis 

No 
Si 
(Obstetriz) 

Si Si No 

Aborto 
incompleto 

Paciente ingresa por 
emergencia 
acompañada de 
padre quien refiere 
que novio de la 
paciente administro 
medicamentos 
abortivos 
(misoprostol)  

No Si (medico) Si Si Si 
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Gráfico 51 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: Del total de pacientes atendidas en el área de emergencia por 

complicaciones posterior a una atención empírica el 60% corresponde a 

complicaciones maternas y el 40% a complicaciones neonatales. 

  

60

40

COMPLICACION MATERNA COMPLICACION NEONATAL

COMPLICACION MATERNA Y 
NEONATAL



81 
 

 

Gráfico 52 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: De las pacientes que fueron atendidas, según la actual investigación 

el 73% corresponde a una atención brindada por parteras y el 27% 

corresponde a la atención brindad por familiares de la paciente. 
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Gráfico 53 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 78% de la atención en el área de emergencia es brindada por 

personal capacitado para la misma como médicos u obstetrices, el 10% 

corresponde a una atención brindada por internas/os, el 7% corresponde a 

enfermeras/os y por último el 5% corresponde a la atención brindad por otro 

tipo de personal. 
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Gráfico 54 

Fuente: Estadística Hospital Francisco de Orellana, 2018-2019 

Elaborado: Aguirre Alejandra; Pincay Loreley, 2019. 

Análisis: El 87% de los procedimientos realizados en el área de emergencia 

en la atención de pacientes han sido los adecuados, mientras que el 17% 

corresponde a procedimientos que no lo han sido. 
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4.3 Discusión 

A pesar de que en la actualidad se han desarrollado y se han construido 

hospitales con infraestructura para atención adecuada, existe un alto índice de 

usuarias especialmente de zonas rurales que prefieren una atención por 

agentes de salud de la comunidad. 

Según Cochrane en su revisión “Atención por comadronas versus otros 

modelos de atención para las pacientes durante el parto” en muchos países 

las parteras son quienes se encargan de la atención de las pacientes durante 

el parto debido a la confianza de las usarías tienen sobre este tipo de agente 

de salud.  

Toaquiza en su investigación en 2015 “Conocimientos y prácticas sobre el 

parto-puerperio en las parteras empíricas y su influencia den las 

complicaciones obstétricas en las comunidades rurales del Cantón Salcedo” 

menciona que las parteras son mujeres importantes en cada una de las 

comunidades rurales del Cantón Salcedo, porque proporcionan una atención 

adecuada en el parto – puerperio tomando en cuenta que estas comunidades 

se encuentran alejadas de las unidades de salud. 

Ambas publicaciones se relacionan con la investigación ya que el 30% de 

pacientes que presentaron complicaciones obstétricas al ingreso por el área 

de emergencia del Hospital Francisco de Orellana recibieron una atención por 

algún agente empírico de salud, debido a barreras como falta de confianza 

idioma y otros factores como distancia, falta de recursos, costumbres. 

Toaquiza en su investigación en 2015 “Conocimientos y prácticas sobre el 

parto-puerperio en las parteras empíricas y su influencia den las 

complicaciones obstétricas en las comunidades rurales del Cantón Salcedo” 

también menciona que las complicaciones más frecuentes son las 

hemorragias obstétricas mientras que en la investigación realizada en el 

Hospital Francisco de Orellana se obtuvo un mayor índice de trastornos 
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hipertensivos con 31%, le sigue con el 23% sepsis, el 20% con hemorragia 

obstétrica, el 14% con amenaza de parto pre término, y el 12% restante 

corresponde a parto obstruido. 

Los principales motivos por los que las mujeres entre 15 a 25 años que 

desarrollaron una morbilidad, forman parte de las cuatro demoras, siendo la 

más esencial la dificultad para transportarse desde zonas rurales con un 23%, 

denotando que existe una relación entre lo económico como lo establece 

Celmira Laza en su investigación “Factores relacionados con la preferencia de 

las mujeres de zonas rurales por la partera tradicional”. Menciona en su 

estudio que existen dos razones principales como económicas y las que se 

relaciona directamente con las parteras, la primera ya que el transporte e 

incluso la atención podrían tener altos costos.  

Dentro de la población elegida para la investigación el 48% se autoidentifica 

como indígena, el 37% como mestizo, el 9% afro ecuatoriano y el 6% entre 

blancos y mulatos lo que contrarresta lo expuesto por la Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica en el Ecuador, el 81.17% de las muertes maternas definen 

como mestizas, el 11.69% como indígenas y el 7.17% como afroecuatorianas, 

denotando que en Hospital Francisco de Orellana existe una frecuencia más 

alta de complicaciones obstétricas en el grupo étnico indígena. (3) 

Según la OMS, existe un mayor índice que adolescentes y jóvenes entre 15 y 

24 años que desarrollan complicaciones obstétricas lo que se relaciona con la 

investigación ya que la población estudiada corresponde a esta edad. (8)  

En el país no se han realizado investigaciones que determinen las fallas en 

relación a las demoras en la atención a usuarias con lo que se pueda comparar 

la actual investigación.   
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4.4 Limitaciones  

 Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra es pequeño y las pruebas estadísticas no podrán 

identificar relaciones significativas. 

Debido a que únicamente el 30% de usuarias que presentaron 

complicaciones obstétricas recibieron una atención previa por agentes 

empíricos y se encontraban entre los 15 y 25 años.  

 Falta de estudios previos en el área de investigación 

La revisión de la literatura es parte fundamental para la elaboración de la 

investigación, sin embargo existen escasos documentos sobre el tema de 

complicaciones obstétricas en pacientes que han recibido una atención por 

agentes tradicionales de salud y que luego han acudido a una unidad de 

salud. 

 Alcance de las discusiones  

Debido a que no se encuentran documentos y bibliografía extensos sobre 

el tema de esta investigación se dificulta la comparación de la misma, 

llegando a conclusiones propias que permiten el desarrollo de 

recomendaciones y propuesta para ayudar a morbimortalidad.
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La prevalencia de complicaciones obstétricas en mujeres de 15 a 25 

años que acudieron al área de emergencia del Hospital Francisco de 

Orellana y que recibieron una atención empírica previa fue del 30%.  

 Los trastornos hipertensivos fueron las complicaciones obstétricas más 

frecuentes en mujeres de 15 a 25 años, con un porcentaje del 31%, le 

siguen, sepsis con el 23%, hemorragias obstétricas con un 20% y otros 

(amenaza de parto pre término y parto obstruido) con el 26%. 

 Dentro de las principales causas de complicaciones obstétricas 

tenemos trastornos hipertensivos con mayor incidencia en casos de 

preeclampsia con un 63,6%, sepsis en el que sobresale ruptura de 

membranas con un 62.5%, hemorragias obstétricas por desgarros de 

origen cervical y perineal con un 42.85%. Se puede considerar que la 

incidencia de preeclampsia al igual que ruptura de membranas se debe 

a una deficiencia de controles prenatales y los desgarros obstétricos 

debido a una atención inadecuada del parto.  

 Las demoras en la atención de salud corresponden a los principales 

motivos por los que las usuarias no acuden, ya que muchas de estas 

vienen de zonas rurales (44%), existe falta de identificación de signos 

de alarma (26%) y falta de atención oportuna por parte del personal 

médico del hospital. 

 En base al análisis de los estándares e indicadores de calidad que se 

desarrollan mes a mes en el hospital Francisco de Orellana, el 95% del
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personal está preparado para diagnosticar y tratar oportunamente las 

complicaciones obstétricas. 

 En el hospital Francisco de Orellana no se cuenta con sala 

implementada para la atención de parto culturalmente adecuado, el cual 

según testimonios de pacientes es una de las razones por las que las 

usuarias no acuden al hospital y prefieren atención en casa. 

5.2 Recomendaciones 

 Realizar capacitaciones, campañas sobre complicaciones obstétricas 

tanto al personal médico, usuarias y agentes comunitarias de salud para 

prevenir muerte materna. 

 Realizar mesas redondas para el intercambio de conocimientos, 

practicas, tanto empíricas como científicas entre los agentes de salud y 

los profesionales del Hospital Francisco de Orellana. 

 Capacitar a los profesionales del Hospital Francisco de Orellana sobre 

técnicas tradicionales para promover e implementar la atención de 

partos culturalmente adecuados.  

 Implementar una sala para atención de parto culturalmente adecuado. 

 Se recomienda realizar un estudio con ayuda de encuestas para 

determinar las acciones y el tipo de atención que reciben las usuarias 

por parte de parteras tradicionales. 

 Se recomienda con ayuda de la Carrera de Obstetricia y Cohortes de 

Internos Rotativas realizar capacitación a agentes tradicionales de 

salud, sobre complicaciones obstétricas, atención parto, mortalidad 

materna.  
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

Debido a la prevalencia de complicaciones obstétricas en el área de 

emergencia del Hospital Francisco de Orellana, se solicita por parte de las 

autoras que las nuevas señoritas que acuden a realizar su Internado Rotativo 

obligatorio en el Hospital Francisco Orellana, continúen con el proyecto, a fin 

de que las recomendaciones escritas anteriormente sean realizadas. 

Esta petición se basa en 3 realidades: 

 El hospital Francisco de Orellana es el único hospital en la provincia, el 

cual abarca una población aproximada de 209. 653 

 El 95% de los profesionales de la salud que laboran en el hospital, en 

el área de emergencia, están capacitados para la atención de 

complicaciones obstétricas. 

 A pesar de no contar con otras investigaciones a nivel nacional con las 

que se pueda realizar comparación del actual proyecto, se determinó 

que la prevalencia de complicaciones obstétricas es alta. 

 

Atentamente, 

 

Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra     Pincay Rodríguez Loreley Del Rocío 

CI: 1723846463              CI: 1314447614
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Tabla1. Seguimiento de Embarazo Normal. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Apertura de carnet prenatal 
Exploración general (peso, 
talla, signos vitales) 
Vacuna DT 
Exámenes 

 Biometría hemática 

 Grupo sanguíneo 

 Hematozoario 

 VDRL 

 VIH 

 Hepatitis B 

 TORCH 

 EMO 

 Paludismo - malaria 

 Química sanguínea 
Ecografía 

Exploración general (peso, 
talla, signos vitales) 
Exámenes 

 Biometría hemática 

 VIH 

 EMO 

 Química sanguínea 

 Test O’ Sullivan 

 Test de Coombs (en 
pacientes RH 
negativos) 

Ecografía 
Educación prenatal 

Exploración general (peso, 
talla, signos vitales) 
Plan de parto y transporte 
Exámenes 

 Biometría hemática 

 VIH 

 EMO 

 Química sanguínea 

 Estreptococo B 
Ecografía 
Educación prenatal 
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ANEXOS 

ANEXO A 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN 

Prevalencia de complicaciones obstétricas como consecuencia 

de una atención empírica en mujeres de 15 a 25 años atendidas 

en la emergencia del Hospital Francisco de Orellana en el 

periodo septiembre 2018 a febrero 2019. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGAD

OR 

Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra 

Pincay Rodríguez Loreley del Rocío 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

INVESTIGACI

ÓN 

En muchas comunidades del país se considera a la partera 

como una persona importante encargada de la atención de la 

mujer en estado de gestación por lo que existe un alto porcentaje 

de mujeres que prefieren este tipo de atención. 

Se ha evidenciado que algunas mujeres acuden al área de 

emergencia del Hospital Francisco de Orellana luego de haber 

recibo una atención empírica previa, motivo por el cual este 

proyecto desarrollará aspectos relacionados con las 

complicaciones obstétricas y se analizaran cuales las 

principales motivaciones por las que estas mujeres no acuden a 

un establecimiento de salud, así como los procedimientos que 

son llevados a cabo por parteras de la comunidad y también se 

realizará una evaluación al personal médico del Hospital 

General Francisco de Orellana para identificar el nivel de 

conocimiento sobre el diagnóstica, tratamiento y prevención de 

estas complicaciones.  
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La tesis pretende desarrollar aspectos teóricos sobre las 

complicaciones obstétricas, para permitir la elaboración de 

capacitaciones tanto a agentes empíricos de salud como 

personal médico del Hospital General Francisco de Orellana.  

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la prevalencia de complicaciones obstétricas en 

mujeres embarazadas de 15 a 25 años atendidas en el servicio 

de emergencia como consecuencia de una previa atención no 

calificada. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

1. Definir las complicaciones obstétricas más frecuentes en 

mujeres de 15 a 25 años atendidas en el servicio de 

emergencia que fueron atendidas previamente por 

agentes de salud no calificados. 

2. Determinar los motivos por los que las usuarias acuden 

para obtener una atención empírica. 

3. Evaluar el nivel de conocimiento sobre complicaciones 

obstétricas en el personal médico del área de emergencia 

del Hospital Francisco de Orellana. 

4. Determinar el tipo de atención empírica que recibieron las 

pacientes antes de acudir al área de emergencias del 

Hospital Francisco de Orellana.  

BENEFICIOS 

Y RIESGOS 

DE LA 

INVESTIGACI

ÓN 

Beneficios 

 Identificar las principales complicaciones obstétricas que 

se desarrollan en mujeres del cantón Francisco de 

Orellana permitirá elaborar campañas y capacitaciones 

para su prevención así como también promover la 

disminución de la tasa de morbi-mortalidad materno 

infantil dentro de la provincia de Orellana.  
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 Intercambio de conocimientos científicos y ancestrales 

para promover la salud en mujeres de la provincia de 

Orellana. 

 Promoción de partos tradicionales dentro del Hospital 

Francisco de Orellana. 

 Capacitación a parteras tradicionales para acordar las 

estrategias que deberán ser adoptadas para garantizar 

partos seguros. 

Riesgos  

 Rechazo de capacitaciones por parte de agentes 

empíricos. 

 No adaptación por parte de la infraestructura y personal 

médico del Hospital Francisco de Orellana para 

desarrollar partos tradicionales. 

 Dificultad de comunicación entre los investigadores y 

parteras de la comunidad. 

 No llegar a un acuerdo para el desarrollo de estrategias 

de salud entre profesionales de salud y agentes 

empíricos. 

CONFIDENCI

ALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

ANEXO B 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra, con cedula de identidad 

1723846463 y Pincay Rodríguez Loreley Del Rocío con cedula de identidad 

1314447614 en nuestra calidad de Investigadoras, dejamos expresa 

constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaremos los datos 

e información que recolectaremos para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada 

en este documento. 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de 

los datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autoras 

de la investigación 

NOMBRE INVESTIGADOR 
CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra 1723846463  

Pincay Rodríguez Loreley Del Rocío 1314447614  
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ANEXO C 

FORMULARIO 008 – EMERGENCIA 
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ANEXO D 

FORMULARIO 005 - HOJA DE EVOLUCION 
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ANEXO E 

FORMULARIO DE APROBACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 

POR PARTE DE DIRECCIÓN DEL HOSPITAL FRANCISCO DE 

ORELLANA. 
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ANEXO F 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Conforme a lo estipulado en las normas del Comité de Bioética de 

Investigación en Seres Humanos, los autores de la investigación “Prevalencia 

de complicaciones obstétricas como consecuencia de una atención empírica 

en mujeres de 15 a 25 años atendidas en la emergencia del Hospital Francisco 

de Orellana en el periodo septiembre 2018 a febrero 2019.” Aguirre Sornoza 

Evelyn Alejandra, con cédula de identidad 1723846463 y Pincay Rodríguez 

Loreley Del Rocío con cédula de identidad 1314447614, declaramos no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, interés financiero, ninguna relación, 

personal, política, económica, ni académico que pueda influir en nuestro tema 

de investigación.  

 

Firma de declaración de conflicto de intereses 

 

 

 

Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra Pincay Rodríguez Loreley Del Rocío 

1723846463     1314447614 
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ANEXO G 

COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

Las señoritas estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador: 

 

Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra 1723846463 

Pincay Rodríguez Loreley Del Rocío 1314447614 

 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la investigación: 

¨Prevalencia de complicaciones obstétricas como consecuencia de una 

atención empírica en mujeres de 15 a 25 años atendidas en la emergencia 

del Hospital Francisco De Orellana en el periodo septiembre 2018 a 

febrero 2019¨, para archivo y seguimiento del establecimiento de salud. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

 

 

Aguirre Sornoza Evelyn Alejandra               Pincay Rodríguez Loreley Del Rocío 

    1723846463      1314447614 
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ANEXO H 

CERTIFICADO DE VIABILIDAD ETICA 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

Diciem
bre 

Enero 
Febrer
o 

Marzo Abril Mayo 

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

Conformación de grupos de tesis                         

Entrega de tema de tesis                         

Selección tema de tesis                         

Identificar fuentes bibliográficas                         

Establecer los objetivos, variables 
y metodología de investigación 

                        

Planificar las actividades a 
realizarse 

                        

Autorización por parte de la 
dirección del Hospital 

                        

Elaborar encuestas para usuarias 
y medicos del hospital 

                        

Proponer la encuesta                         

Realizar encuestas                         

Análisis de datos                         

Evaluación de las actividades 
anteriores 

                        

Organización de la información 
recopilada, bibliográfica y 
experimental 

                        

Entre de protocolo                         

Revisión de información 
bibliográfica 

                        

Redacción de la investigación                         

Interpretar los resultados 
obtenidos 

                        

Revisión de resultados                         

Revisión de conclusiones y 
recomendaciones 
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ANEXO J 

PRESUPUESTO 

Bienes  

Cantidad Descripción 
Precio 
Unitario 

Total 

1 Memoria USB 10.00 10.00 

3 Paquete Papel bond 3.50 10.50 

1 Tinta para impresora epson 11.50 11.50 

1 
Otros útiles: carpetas, esferos, borradores, 
etc.  

15.00 15.00 

  Total 47.00 

 

Servicios  

Descripción  Total  

Internet 35.00 

Luz 20.00 

Telefonía  40.00 

Transporte 50.00 

Total  145.00 

 

Recursos Humanos 

Integrantes  Evelyn Alejandra Aguirre Sornoza 
Loreley del Rocío Pincay Rodríguez  

Tutor  Obstetriz Jenny Valencia 

 

Presupuesto  

Bienes 47.00 

Servicios 145.00 

Total 192.00 
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ANEXO G 

EJEMPLOS DE FORMULARIOS PARA OBTENCIÓN DE DATOS  
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