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RESUMEN 
 
La capacidad resolutiva de los hospitales cantonales del MSP de la 

Provincia de Loja en urgencias obstétricas, es un trabajo de investigación 

desarrollado en los centros de salud - hospital de Cariamanga, Macará, 

Catacocha, Alamor y Vilcabamba, centros de salud – hospital de nivel de 

complejidad I, del MSP del Ecuador, ubicados al sur de la Provincia de 

Loja, realizado de enero a diciembre del año 2006. 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal, analítico que hace 

énfasis en los elementos que ponen en evidencia las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los centros de salud – hospital estudiado con 

la finalidad de conocer la capacidad resolutiva en urgencias obstétricas. 

Los objetivos específicos planteados son: Establecer el perfil 

epidemiológico de las urgencias obstétricas en los Hospitales del MSP de 

la provincia de Loja en el año 2006. Determinar el nivel de complejidad de 

los hospitales de la provincia de Loja. Analizar las normas de atención 

primaria en cada unidad operativa en el tema propuesto.  

Se evidenció que todos los centros de salud – hospital indicados tienen 

ciertas falencias para resolver las urgencias obstétricas, ya que se 

determinó que ninguno tiene capacidad resolutiva del 100%, de los 

hospitales estudiados, tres de ellos califican como COE básico y todos no 

califican como COE completo porque además de los datos obtenidos de la 

guía de observación no cuentan con disponibilidad para realizar cirugía 

obstétrica y anestesia (de emergencia) las 24 horas del día y mecanismos 

para realizar transfusión sanguínea. 
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SUMMARY 
 

The capacity of the MSP cantonal hospitals of de province of the Loja in 

obstetrics emergencies is a deal of research in health facilities-Hospital 

Cariamanga, Macará, Catacocha, Alamor and Vilcabamba, health centers 

– Hospital level complex I, the MSP of Ecuador, located south of the 

province of Loja, conducted from January to December 2006 

 

This study is descriptive transversal, analytical emphasis on the elements 

that bring ton light the strengths and weaknesses of each of the health 

centers Hospital studied with the purposed of knowing the capacity in 

obstetrics emergencies. The specifics objectives are raised: To establish 

the epidemiological prolife of obstetrics emergencies in the Hospitals  in 

the MSP in the province of Loja in 2006 

 

Determine the level of sophistication of the Hospital of the province of 

Loja. Analyze the standards of primary care in each operational unit in the 

proposed item 

It was evident that all health facilities – Hospital have indicated some 

weaknesses to address obstetrics emergencies, and it was determined 

that none have capacity of 100% of the Hospitals  surveyed, three of them 

quality of basic and all COE do not quality as COE as well as the complete 

data obtained from the observation guide do not have availability to 

perform obstetric surgery and anesthesia ( emergency) 24 hours a day 

and make arrangements for blood transfusion 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los  problemas de salud reproductiva son una de las principales causas 

de morbimortalidad en nuestro país y en nuestra provincia, teniendo como 

objetivo disminuir la mortalidad materna e infantil en el país se crea la Ley 

de Maternidad Gratuita publicada en el Registro Oficial No. 523 del 9 de 

septiembre de 1994 con sus respectivas reformas, la misma que está 

orientada a fortalecer e integrar las acciones de salud a favor de los 

grupos más vulnerables de la población: madres (toda mujer ecuatoriana 

tiene derecho al acceso gratuito y de calidad a la atención de salud), 

niñas y niños menores de 5 años, en maternidad: se asegura a las 

mujeres, la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de 

complejidad para control prenatal… atención del parto normal y de riesgo, 

cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de 

violencia  intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto 

y post-parto, así como la dotación de sangre y hemo derivados. 

Los servicios de salud que brindan una atención de salud con calidad a la 

madre y al niño disminuyen la mortalidad materno infantil y contribuyen al 

desarrollo nacional. Toda mujer cuando se acerca al parto considerado 

vital y natural, tiene el riesgo de padecer complicaciones que pueden 

marcar toda su vida, por ello las autoridades deben proporcionar los 

recursos necesarios para dar atención de calidad a la mujer en etapa 

reproductiva, salvar su vida y darle un digno bienestar. 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada en el suroeste de la República 

del Ecuador, creada el 25 de junio de 1824. 

 

LOJA cabecera provincial, provincia de Ecuador, en el suroeste del 

país, es una de las diez que forman la región de la Sierra. Limita al norte 

con la del Azuay y al de El Oro, al este, con la de Zamora Chinchipe, y al 

sur y oeste con la frontera peruana.  
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Posee un sólo centro hospitalario dependiente del Ministerio de Salud 

Pública con nivel de complejidad II, llamado Hospital Provincial General 

“Isidro Ayora”, con capacidad resolutiva en tecnología de mediana 

complejidad, con especialidades básicas y sub-especialidades (algunas), 

además de la atención de la ciudad de Loja abarca la atención de la 

provincia de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, parte del Azuay y norte del 

Perú.  

   

CARIAMANGA cantón Calvas, ubicado al sur de la Provincia de 

Loja, a 111 Km. de la capital provincial, con una población de 27, 568 

habitantes, de los cuales 13.970 son mujeres. 

Calvas posee 3 parroquias urbanas: Cariamanga, Chile, San Vicente; 4 

parroquias rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillin y Utuana y 122 

barrios. Cuenta con un centro de salud-hospital llamado “Miguel Rosillo” 

con nivel de complejidad I. 

 

MACARÀ cantón Macará, capital Macará, ubicado al sur-occidente 

de la Provincia de Loja, a 195 Km. de la Provincia de Loja. 

Macará posee 2 parroquias urbanas: Macará y Eloy Alfaro y 3 parroquias 

rurales: Larama, Sabiango y Victoria. 

Posee un centro de salud-hospital llamado “Hospital Arcenio Celi R.”, con 

nivel de complejidad I, cuenta con la infraestructura adecuada, pero no 

con el personal especializado en la mayoría de especialidades. Por la 

vecindad que existe con el Perú hay la afluencia de usuarias de ese país. 

 

CATACOCHA cantón Paltas, capital Catacocha, su ubicación 

centro sur-occidental de la provincia de Loja, a 97 Km. de distancia, con 

una población de 27.703 habitantes 

Paltas posee 2 parroquias urbanas: Catacocha y Lourdes y 7 parroquias 

rurales: San Antonio, Casanga, Yamana, Cangonamá, Orianga, Lauro 

Guerrero y Guachanamá. 
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Dispone de un centro de salud-hospital llamado “Guido Alfonso Díaz”, con 

nivel de complejidad I. 

 

 

ALAMOR cantón Puyango, capital Alamor, ubicado al sur-

occidente de la Provincia de Loja, cuya distancia es de 214 Km. de la 

capital provincial, su población es de 15.471 habitantes. 

Puyando posee 6 parroquias, 1 urbana: Alamor que es la cabecera 

cantonal; 5 rurales: Vicentino, Mercadillo, El Limo, Ciano y el Arenal y 99 

barrios. 

Posee un centro de salud-hospital, nivel de complejidad I, el cual cuenta 

con la infraestructura adecuada pero no dispone del personal 

especializado. Por su cercanía a la Provincia de El Oro la gran mayoría de 

usuarias son transferidas de ser necesario y otras acuden voluntariamente 

al hospital “Teófilo Dávila” de la ciudad de Machala. 

 

VILCABAMBA ubicado al sur de Loja se halla el llamado “valle de 

la longevidad”, a 42 Km. de distancia, con una superficie de 11.026 Km2. 

Dispone de un centro de salud-hospital llamado “Hospital Kokichi – Otani”, 

cuyo nivel de complejidad es I, por su proximidad a la cabecera provincial 

muchas usuarias acuden a las diferentes Casas de Salud de la ciudad de 

Loja. 

La presente investigación busca determinar la capacidad resolutiva de los 

hospitales cantonales en urgencias obstétricas, que de ser óptima 

tendrían una tasa de mortalidad materna menor. Por lo tanto, la 

interrogante que nos planteamos es conocer si nuestros hospitales están 

dotados de personal, insumos y equipos necesarios para resolver las 

urgencias obstétricas. 

En este estudio planteamos como objetivo general conocer la capacidad 

resolutiva de las urgencias obstétricas en las unidades operativas de 
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Cariamanga, Macará, Catacocha, Alamor y Vilcabamba del Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia de Loja, cuyo propósito es de que se 

establezcan estrategias que ayuden a mejorar la atención de estas 

unidades. 

 

Para cumplir con nuestro objetivo inicialmente se estableció el perfil 

epidemiológico de las urgencias obstétricas, determinando el nivel de 

complejidad que corresponde a cada centro de salud-hospital en estudio, 

luego se analizó las normas de atención primaria y de esta manera 

conoció la capacidad resolutiva de las urgencias obstétricas en estas 

unidades. 

Las técnicas utilizadas fueron  la observación directa en los hospitales, 

sus condiciones físicas,  infraestructura, disposición de personal 

calificado, materiales e insumos disponibles para la atención de las 

urgencias obstétricas, aplicación de encuestas al personal de salud de 

cada hospital (médico, obstetra, enfermera, auxiliar de enfermería) para 

determinar el nivel de conocimiento de las urgencias obstétricas y 

aplicación de protocolos, además se revisaron historias clínicas y datos 

estadísticos de los hospitales. Para la realización de este estudio y la 

respectiva recolección de datos fue necesario trasladarnos a cada 

hospital para constatar lo antes mencionado. 

 

Luego del trabajo de campo, se obtuvo la información, la que es expuesta 

en el capitulo de resultados. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Las mujeres tienen el derecho a vivir la maternidad como una experiencia 

elegida, gozosa, compartida, segura para su vida y la de sus hijos. 

Las muertes, lesiones y discapacidades relacionadas con el embarazo 

son los problemas más desatendidos del mundo. (1) Las mujeres no 

deberían fallecer al dar a luz. 

Si hablamos de “salud materna”, nos referimos a la salud de la mujer en 

un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y formar parte de una 

familia en una sociedad concreta. Mejorar la salud materna es promover 

la capacidad y la autonomía de la mujer para que su condición de madre 

no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es 

esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma 

sociedad a la que pertenecen. 

En América Latina y el Caribe la mortalidad general de su población había 

descendido en 1998. La mortalidad materna, en cambio, había 

aumentado en algunos de sus países. En 1999, 50 mil niños y niñas de la 

región quedaron huérfanos por muertes relacionadas con el embarazo y 

el parto. (2) 

El enfoque de 1988: “Mortalidad materna, un asunto de derechos 

humanos, una demanda de justicia social”. ¿Por qué? Porque las cifras 

muestran que la mortalidad materna aún no ha sido erradicada. Es más, 

las latinoamericanas todavía mueren de las mismas causas por las que 

morían sus congéneres de los países industrializados a principios del siglo 

pasado. (2) 
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Más de medio millón de mujeres, aproximadamente una mujer por minuto, 

mueren al año como resultado de las complicaciones durante el embarazo 

o el parto; y el 99% de todas las muertes por causas derivadas de la 

maternidad se producen en los países en desarrollo, más del 90% de 

ellos en África y Asia. 

Se estima que una de cada 16 mujeres de África Subsahariana morirá 

como consecuencia del embarazo o el parto, mientras que en los países 

industrializados el porcentaje es sólo de una por cada 4.000. (1) 

 

Actualmente la razón de mortalidad materna (RMM) en el mundo es de 

400 mujeres muertas por cada 100.000 nacimientos, pero ésta es muy 

diferente según la zona del mundo de la que estemos hablando. Todos 

los países en que la RMM es superior a 1.000 se encuentran en África 

Subsahariana con excepción de Afganistán que tiene una RMM de 1.900. 

En Marruecos es de 220, en Argelia y Túnez de 140 y 120 

respectivamente. Si tomamos otros ejemplos de países de América 

Latina, Colombia y Ecuador tienen 130 y Cuba 33. (3) 

 

En Canadá hay sólo 4 defunciones maternas por 100 mil nacidos vivos, 

frente a 523 en Haití. Según la OPS en el 2002, Chile presenta una tasa 

de mortalidad materna de 23 por 100 mil nacidos vivos, frente a 390 en 

Bolivia, en este país la mortalidad materna varía significativamente según 

la región geográfica (altiplano, valles o mesetas) y según el lugar de 

residencia (urbano o rural). (2) 

Para 2004, Argentina había alcanzado una tasa de mortalidad materna de 

40 por cada cien mil nacidos vivos, el 32 % se debía a complicaciones 
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durante un aborto, seguido por trastornos hipertensivos durante el 

embarazo, parto o puerperio, con el 16 % (4) 

Resulta inaceptable que en el año 2002 haya tantas mujeres que mueren 

en una situación tan esencial como es dar a luz”, sabemos cómo evitar la 

mayoría de estas muertes. Lo que ocurre es que en este asunto no se ha 

producido el compromiso político necesario. (2) 

El Objetivo del Milenio que persigue mejorar la salud materna establece la 

meta de reducir, en tres cuartas partes (es decir, en un 75%), la tasa de 

mortalidad materna, para el año 2015. Han pasado 15 años y podemos 

preguntamos: ¿cómo ha disminuido esta mortalidad? En muchos países 

es un indicador que no se mide, en algunos se mide pero no de la manera 

que recomienda la OMS, en otros se dan los datos que más convienen a 

los gobernantes. La mortalidad de las mujeres no ha disminuido en la 

mayoría de los países más pobres. Nos debemos preguntar ¿por qué? Si 

la mayor parte de los países han firmado estrategias internacionales, si se 

han desarrollado programas de mejora de la salud materna y del recién 

nacido, si se firman acuerdos en convenciones, ¿dónde está el problema? 

(3), en que se aborda la disminución de la mortalidad materna como si 

fuera solamente un problema de salud, cuando en realidad es un 

problema mucho más complejo en el que intervienen muchos factores y 

no solamente el hecho de que el parto sea atendido por personal no 

calificado o el que no haya centros de referencia para atender las 

urgencias obstétricas; hoy en día en los países más pobres, se necesita la 

voluntad política de mejorar los derechos de las mujeres y el papel que 

representan en la sociedad. Los medios que permitirían reducirla son 

conocidos y no exigen tecnologías, tales como: 
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Compromiso político para mejorar recursos. Movilizar a la comunidad y 

sobre todo mejorar la situación social de las mujeres. Mejorar la 

accesibilidad y calidad de los servicios de salud. Iniciar o reforzar los 

servicios comunitarios de base. Poner en marcha servicios obstétricos de 

urgencia a menor coste, extender los centros de referencia, y reforzar los 

centros de planificación familiar; aumentar el control del embarazo y el 

número de partos atendidos por personal calificado. (4) 

El Informe sobre la salud en el mundo (OMS 2006) estima que el déficit de 

médicos, enfermeras, parteras y demás trabajadores sanitarios sobrepasa 

los cuatro millones de profesionales. Hay 57 países que no alcanzan el 

80% de la asistencia de profesionales en el parto: en Asia Sudoriental, 

con Bangladesh, la India e Indonesia a la cabeza; pero el mayor déficit 

corresponde a África Subsahariana con 36 países afectados. 

Las principales causas obstétricas directas de la mortalidad materna en la 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe son: 

 

 Hemorragias (34%), en muchos casos esto no sería grave si las 

mujeres no sufrieran la anemia desde su infancia y si hubiera 

servicios obstétricos de urgencia con personal calificado. Siendo 

las responsables de casi la cuarta parte de la mortalidad materna, 

a las hemorragias se les da ninguna o muy poca importancia. (3) 

 Infecciones, septicemia (21%); 

 Abortos (18%); 

 Hipertensión, toxemia (16%); 

 Obstrucción (11%); y 

 Otras causas. 
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Las causas obstétricas indirectas son la toxemia, la septicemia y la 

eclampsia, todas las cuales pueden ocurrir durante el puerperio.  

 

De acuerdo al médico peruano Bruno Benavides, las causas de las 

muertes maternas son “sorprendentemente” parecidas entre países 

desarrollados y aquellos en desarrollo. “La hemorragia, la sepsis, el aborto 

complicado y el parto obstruido constituyen el 90 % de las causas directas 

de las muertes maternas” (2) 

Los grandes determinantes de las complicaciones en el embarazo y en el 

parto, y de esta alta mortalidad son los retrasos en la atención sanitaria 

general y en los servicios de obstetricia apropiados y puntuales, debido a 

tres tardanzas: 

 La tardanza en solicitar la atención sanitaria, que está potenciada 

por el analfabetismo, la baja escolarización, la falta de información 

adecuada, la subordinación de la mujer y los factores culturales. 

 La tardanza que tiene que ver con que más del 80% de los partos 

se producen en zonas rurales o en los extrarradios desfavorecidos 

de las ciudades, carentes de servicios obstétricos de urgencias, a 

lo que se une su coste y la falta de transporte. 

 Por último, la demora en los servicios apropiados una vez que las 

mujeres llegan a los centros o intentan parir en sus casas, que 

tiene que ver con la falta de personal especializado, la falta de 

medicinas y de tecnología necesarias. (1) 
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Para prevenir esta situación, es necesario tener acceso a educación, 

salud reproductiva, a servicios de planificación familiar, a atención 

calificada del prenatal y del parto, a la asistencia oportuna y de calidad 

ante urgencias obstétricas, cuidados en el puerperio, además de la 

prevención y atención al aborto y sus complicaciones. (4) 

Por lo tanto, debemos trabajar por una maternidad elegida, aceptada y 

vivida, sana y sin riesgos, implica, ante todo, luchar contra los entornos 

sociales, culturales, políticos y económicos, de pobreza y desigualdad, 

que afectan negativamente a la autonomía, libertad y autoestima de la 

propia mujer, se intenta crear unas condiciones aceptables de vida de las 

madres, para que vivan una maternidad segura y puedan desenvolverse 

en el día a día sin molestias e impedimentos. 

 

Una maternidad saludable se promueve empleando métodos que 

permitan a la madre ser lo que es, fuente de vida, fecundidad, donación y 

gratuidad, y no dañen su salud psíquica, física y espiritual. (1) 

Los ministros de Salud de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, 

Chile y Ecuador firmaron un acuerdo en el que se comprometen a 

promover una política integrada en salud sexual y reproductiva en la 

región (4). 

 

La mortalidad materna es un indicador sensible de compromiso social con 

el desarrollo humano (5). En 1998 Ecuador declaró mediante acuerdo 

ministerial Nº 1804 “Prioridad de Estado” La atención de este tema, 

además el Congreso Nacional dictó La Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia que es un instrumento para el ejercicio de los 

http://www.maternidadgratuita.gov.ec/Documentos/LEY%20DE%20MATERNIDAD%20GRATUITA%20-%20CODIFICADA.pdf
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derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, y de los 

derechos a la salud de niñas y niños menores de cinco años en el 

Ecuador, fue aprobada por el Congreso y publicada en el Registro Oficial 

No. 523 del 9 de septiembre de 1994, cuyas reformas han sido publicadas 

en los Registros Oficiales: 667 del 3 de abril de 1995, 98 del 30 de 

diciembre de 1996, 120 del 31 de julio de 1997, 381 del 10 de agosto de 

1998 y en la denominada Ley Trole II del 18 de agosto del 2000, está 

orientada a fortalecer e integrar las acciones de salud a favor de los 

grupos más vulnerables de la población: madres, niñas y niños menores 

de 5 años. (6). En el año 1999 se dictaron Las Normas nacionales de 

Salud Reproductiva. En 2005 se publicó El Plan nacional para la 

reducción de la mortalidad materna. En Enero de 2006 se actualizó el 

Manual para la vigilancia epidemiológica e investigación de la mortalidad 

materna (MM)  (5) 

El objetivo de la Ley es disminuir la mortalidad materna e infantil en el 

país. Para ello ha establecido que toda mujer ecuatoriana tiene derecho al 

acceso gratuito y de calidad a la atención de salud. 

 

La Ley es un aporte para superar la barrera económica de acceso a la 

salud al proveer de fondos para cubrir los gastos por medicamentos, 

micro nutrientes (vitaminas), insumos médicos y de laboratorio, sangre y 

sus componentes, para prestaciones de salud sexual y reproductiva y de 

salud infantil sin costo para los/las usuarios/as en todas las unidades de 

salud del Ministerio de Salud Pública del país. 
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Ley de maternidad gratuita: 

Art. 1.-  (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98).- Toda 

mujer ecuatoriana tiene derecho a la atención de salud gratuita y de 

calidad durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva 

Art. 2.-  (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98).- La 

presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para 

cubrir los gastos por medicinas, insumos, micro nutrientes, suministros, 

exámenes básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la 

atención de las mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o 

niñas menores de cinco años de edad en las siguientes prestaciones: 

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna 

atención en los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, 

en las enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de 

tratamiento (excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, 

cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de 

violencia  intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto 

y post-parto, así como la dotación de sangre y hemoderivados. 

La tasa de mortalidad materna (Ecuador) no tiene un comportamiento 

lineal, sea de ascenso o de descenso. Algunos años sube y otros baja, 

debido principalmente a problemas de registro. Un ascenso se observó 

entre 1999 y 2000 en donde se duplicó esta tasa, seguramente por la falta 

de recursos para satisfacer las necesidades de salud atribuida a la grave 

crisis económica ocurrida en este período. 
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En el año 2001 la tasa de mortalidad materna estimada fue de 97,0 por 

100.000 nacidos vivos.  

En el 2003 fue de 77,8 por 100 000 nacidos vivos (7,8). Es decir, desde 

2001 a 2003 se observó una disminución en las tasas de mortalidad 

materna. 

En el 2004 el INEC reportó como principales causas de muerte materna: 

la eclampsia y otros trastornos hipertensivos 41.7% como primera causa, 

complicaciones del trabajo de parto 31.7%, aborto 6.5% y complicaciones 

principalmente relacionadas con el puerperio 5.8%. La principal causa 

básica de muerte según CIE-10 es el edema, proteinuria y trastornos 

hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, seguido de 

complicaciones del trabajo de parto. Según el nivel de atención de salud, 

la eclampsia y preeclampsia pueden ser evitadas en el ámbito de la 

atención primaria; hemorragia postparto, DPPNI, embarazo ectópico y 

placenta previa requieren de atención en centros de II y III nivel. Con 

relación a la distribución urbana y rural, según el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de la Muerte Materna del MSP, existió un predominio de 

muertes en mujeres que residían en áreas rurales de mayor pobreza 

(65%) que coincidió con información reportada por ENDEMAIN 2004. (5). 

Con relación a los partos en el grupo de 15 a 49 años, el 43,9% fueron 

atendidos en establecimientos del MSP, 20.1% en casas con o sin 

partera, 19.2% en instituciones semiautónomas, 16.8% en instituciones 

privadas. EL MSP reportó 130 524 partos (cobertura estimada 36%). (9)  

En el 2005, las muertes maternas investigadas según lugar de ocurrencia 

por provincia en Loja se reportaron un total de 4 defunciones. (5) 
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En el año 2006, las principales causas de mortalidad materna en el 

primer semestre fueron: hemorragia durante embarazo, parto y 

puerperio (12 

defunciones, 60%), eclampsia (4 defunciones, 20%), sepsis (4 

defunciones, 20%). Total de defunciones 20. (10) Las dos primeras 

causas de muerte materna pueden ser evitables desde un manejo 

adecuado de los servicios de salud, tanto en controles prenatales como 

en la atención misma de la unidad operativa o la referencia el momento 

del parto. (5). Según lugar de ocurrencia por provincia en Loja se 

reportaron un total de 6 defunciones, procedentes 2 del área urbana y 4 

del área rural, siendo las causas de muerte materna retención placentaria, 

eclampsia, sepsis puerperal. (11)  

 

Para cumplir con el propósito del la Ley de Maternidad Gratuita es 

importante que todas las unidades operativas del MSP estén equipadas 

en lo que corresponde a personal de salud calificado, infraestructura 

básica, insumos y materiales para atender de manera adecuada a las 

usuarias que acuden a nuestros centros de salud para prevención, 

atención y solución de posibles complicaciones producto del embarazo, 

parto y puerperio. Esto se traduce en tener una adecuada CAPACIDAD 

RESOLUTIVA de acuerdo a los niveles de complejidad de las unidades 

operativas. 

Capacidad resolutiva es el grado de dar solución integral a un 

problema, estará en relación con el nivel en que cumpla un conjunto de 

acciones para resolver los eventos, con personal de salud especializado 

que desarrolle técnicas y destrezas, en una infraestructura física 
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adecuada implementada con equipos de tecnología moderna, insumos 

médicos, materiales de curación y medicamentos suficientes. (12) 

Su actividad principal estaría dirigida a resolver todas o casi todas de 

acuerdo a su nivel, las prestaciones que oferta la Ley de maternidad 

gratuita en las emergencias gineco-obstétricas, cumpliendo con calidad, 

integridad, oportunidad y continuidad. La unidad de COE puede ser 

clasificada en COEC (Cuidado Obstétrico Esencial Completo) y COEB 

(Cuidado Obstétrico Esencial básico)1. La calidad y calidez en la atención 

de salud se constituye en una expresión e indicador de equidad y se 

entiende como la predisposición permanente para atender con 

conocimiento científico actualizado, con destreza técnica, en el marco del 

respeto, humanismo y reconocimiento de la dignidad de la mujer que 

acude a los servicios de salud durante su proceso reproductivo o fuera de 

el. 
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MATERIALES Y MÈTODOS 
 

DISEÑO METODOLÒGICO: 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal, analítico 

realizado en los Hospitales Cantonales del MSP de la Provincia de Loja 

(Cariamanga, Macará, Catacocha, Alamor y Vilcabamba) a partir de Enero 

a Diciembre del 2006. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA INVESTIGADA: 

 

La población estudiada fue el personal involucrado en las unidades 

operativas de Cariamanga, Macará, Catacocha, Alamor y Vilcabamba: 

relacionada con el ámbito obstétrico (médicos especialistas, obstetras, 

enfermeras, auxiliares de enfermería) que laboran en los Hospitales 

Cantonales de nuestra Provincia, y la disponibilidad de equipos médicos, 

quirófanos, sala de partos, e insumos para las emergencias obstétricas.  

 

PROCEDIMIENTOS Y TÈCNICAS: 

 

 Revisión de Historias Clínicas y lista de Cotejo CIE 10 (primeras 10 

causas de urgencias obstétricas) en los Hospitales Cantonales de 

nuestra Provincia para poder establecer el perfil epidemiológico del 

proceso reproductivo. 

 

 Constatación física para verificar las condiciones de los Hospitales 

Cantonales en lo que se refiere a la infraestructura sanitaria, 

planos, fechas de caducidad, procedencia, modelo, implementos e 

insumos disponibles para la atención de las mujeres embarazadas 

(consultorio, sala de partos, quirófano, laboratorio, ecografía). 
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 Entrevista y encuesta, para llegar a determinar y analizar los 

conocimientos y experiencia del Personal de Salud lo que se 

traduce en capacidad de diagnosticar y resolver las urgencias 

obstétricas. Así mismo, sirvió para conocer si disponen y se aplican 

las guías y protocolos existentes para su manejo. 

 

 Aplicar los estándares de calidad sugeridos por la OMS/OPS para 

la evaluación hospitalaria en el área obstétrica  
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RESULTADOS 
 

CUADRO  Nº 1 
ATENCION OBSTETRICA HOSPITALARIA 

 

Atenciones Obstétricas 
 

Cariamanga 

Urgencias obstétricas 
 

88 

Partos eutócicos y distócicos 
 

381 

 
Ingresos obstétricos 

475 

 
Transferencias 

67 

 
Embarazadas (proyección) 

 
804 

 
Mujeres en edad fértil 

7789 

 
Población total 

29366 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Cariamanga 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 804 
 

Según el INEC para el año 2006, en el Hospital de Cariamanga, la 

proyección de embarazadas fue de 804, de las cuales según nuestro 

estudio el 10.9% fueron urgencias obstétricas y existieron un total de 67 

(8.3%) transferencias. 
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CUADRO Nº 2 

 

FRECUENCIA  DE EMERGENCIAS OBSTÈTRICAS EN EL HOSPITAL DE 

CARIAMANGA  (ÀREA 5) PERÌODO ENERO-DICIEMBRE 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Cariamanga 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 804 

 

 

 

 

En el presente estudio de las Emergencias Obstétricas concluimos que en 

el hospital de Cariamanga el perfil epidemiológico está dado por  10 

patologías relacionadas principalmente con las variantes del aborto como 

el incompleto; con 26 pacientes (29.5%) seguido de amenaza de aborto 

con 23 pacientes equivalentes al 26.1%, a continuación tenemos aborto 

diferido con 17 pacientes (19.3%) y finalmente aborto completo con 12 

pacientes que corresponde al 13.6%  

 

EMERGENCIAS 
OBSTETRICAS Nº % 

Aborto incompleto 26 29.5% 

Amenaza de aborto   23 26.1% 

Aborto diferido  17 19.3% 

Aborto completo 12 13.6% 

APP  3 3.4% 

SFA 2 2.2% 

RPM  2 2.2% 

Preeclampsia 1 1.1% 

Desgarros  1 1.1% 

Retención de restos  1 1.1% 

Abdomen agudo  0 0 

DPPNI  0 0 

Embarazo ectópico 0 0 

Mola hidatiforme 0 0 

Rotura uterina 0 0 

Inversión uterina  0 0 

Atonía uterina 0 0 

HIE  0 0 

Placenta previa 0 0 

HTA  0 0 

Aborto en curso  0 0 

      
TOTAL   88 100% 
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CUADRO Nº 3 
 

ATENCION OBSTETRICA HOSPITALARIA 
 

 
Atenciones Obstétricas 

 
Macará 

Urgencias obstétricas 67 

Partos eutócicos y distócicos 266 

Ingresos obstétricos 
337 

Transferencias 
- 

Embarazadas (proyección) 
 866 

Mujeres en edad fértil 
7651 

Población total 
28844 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Macará 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 266 

 
 
Según el INEC para el año 2006, en el Hospital de Macará, la proyección 

de embarazadas fue de 866, de las cuales según nuestro estudio el 

7.73% fueron urgencias obstétricas. Cabe señalar que en mencionado 

Hospital no existen registros de transferencias. 
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CUADRO  Nº 4 
 
 
FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE EMERGENCIAS OBSTÈTRICAS EN 

EL HOSPITAL DE MACARA (ÀREA 7) PERÌODO ENERO-DICIEMBRE 
2006 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 
Departamento de Estadística del Hospital de Macará 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 266 

 

 

 

En el presente estudio de las Emergencias Obstétricas concluimos que en 

el hospital de Macará el perfil epidemiológico está dado por 9 patologías, 

de las cuales ocupan los primeros 5 lugares el aborto incompleto con 23 

pacientes (34.3%), seguido de aborto completo 18 (26.8%); pre-eclampsia 

y SFA con 6 pacientes respectivamente (8.9%). 

 

EMERGENCIAS 
OBSTETRICAS Nº % 

Aborto incompleto 23 34.3% 

Aborto completo  18 26.8% 

SFA  6 8.9% 

Preeclampsia  6 8.9% 

RPM 4 5.9% 

Retención de restos  3 4.4% 

Amenaza de aborto  3 4.4% 

Embarazo ectópico  2 2.9% 

Aborto diferido 2 2.9% 

DPPNI  0 0 

APP 0 0 

Mola hidatiforme 0 0 

Rotura uterina 0 0 

Inversión uterina  0 0 

Atonía uterina 0 0 

Desgarros  0 0 

Abdomen agudo 0 0 

HTA  0 0 

Aborto en curso  0 0 

      
TOTAL   67 100% 
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CUADRO N º 5 
 
 

ATENCION OBSTETRICA HOSPITALARIA 
 

Área Catacocha 

Urgencias obstétricas 53 

Partos eutócicos y distócicos 193 

Ingresos obstétricos 
255 

Transferencias 
56 

Embarazadas (proyección) 
 573 

Mujeres en edad fértil 
5215 

Población total 
20764 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Catacocha 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 193 

 

 

 

Según el INEC para el año 2006, en el Hospital de Catacocha, la 

proyección de embarazadas fue de 573, de las cuales según nuestro 

estudio el 9.24% fueron urgencias obstétricas y existieron un total de 56 

(9.77%) transferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

CUADRO Nº 6 
 

FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE EMERGENCIAS OBSTÈTRICAS EN 
EL HOSPITAL DE CATACOCHA  (ÀREA 8) PERÌODO ENERO-

DICIEMBRE 2006 
 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Catacocha 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 193 

 

 

En el presente estudio de las Emergencias Obstétricas concluimos que en 

el hospital de Catacocha el perfil epidemiológico está dado por 12 

patologías, de las cuales ocupan los primeros 5 lugares el aborto 

incompleto con 13 pacientes (24.5%), seguido de aborto completo 12 

(22.6%); pre-eclampsia 5 (9.4%), RPM 4 (7.5%), y finalmente SFA con 3 

pacientes (5.6%). 

 

EMERGENCIAS 
OBSTETRICAS Nº % 

Aborto incompleto 13 24.5% 

Aborto completo  12 22.6% 

Preeclampsia  5 9.4% 

RPM  4 7.5% 

SFA 3 5.6% 

Amenaza de aborto 3 5.6% 

Desgarros  3 5.6% 

APP 3 5.6% 

Aborto diferido  2 3.7% 

Placenta previa  2 3.7% 

Retención de restos 2 3.7% 

DPPNI  1 1.8% 

Embarazo ectópico 0 0 

Mola hidatiforme 0 0 

Rotura uterina 0 0 

Inversión uterina  0 0 

Atonía uterina 0 0 

HIE  0 0 

Abdomen agudo 0 0 

HTA  0 0 

Aborto en curso  0 0 

      
TOTAL   53 100% 
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CUADRO Nº 7 
 

ATENCION OBSTETRICA HOSPITALARIA 
 
 
 

Área Alamor 

Urgencias obstétricas 53 

Partos eutócicos y distócicos 388 

Ingresos obstétricos 
510 

Transferencias 
37 

Embarazadas (proyección) 
 1284 

Mujeres en edad fértil 
10857 

Población total 
41666 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Alamor 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 1284 

 
 
 
 
Según el INEC para el año 2006, en el Hospital de Alamor, la proyección 

de embarazadas fue de 1284, de las cuales según nuestro estudio el 

4.1% fueron urgencias obstétricas y existieron un total de 37 (2.88%) 

transferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

CUADRO Nº 8 
 
FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE EMERGENCIAS OBSTÈTRICAS EN 

EL HOSPITAL DE ALAMOR (ÀREA 9) PERÌODO ENERO-DICIEMBRE 
2006 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Alamor 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 1284 

 

 

En el presente estudio de las Emergencias Obstétricas concluimos que en 

el hospital de Alamor el perfil epidemiológico está dado por 8 patologías, 

de las cuales ocupan los primeros 5 lugares el aborto incompleto y 

amenaza de aborto con 19 pacientes respectivamente (35.8%), seguido 

aborto completo 6 (11.3%); RPM 3 (5.6%), pre-eclampsia  2 (3.7%). 

 

 

 

 

EMERGENCIAS 
OBSTETRICAS Nº % 

Aborto incompleto 19 35.8% 

Aborto completo  19 35.8% 

Aborto diferido  6 11.3% 

RPM  3 5.6% 

Preeclampsia  2 3.7% 

APP 2 3.7% 

Retención de restos  1 1.8% 

HIE  1 1.8% 

SFA  0 0 

Placenta previa  0 0 

Amenaza de aborto 0 0 

DPPNI  0 0 

Embarazo ectópico 0 0 

Mola hidatiforme 0 0 

Rotura uterina 0 0 

Inversión uterina  0 0 

Atonía uterina 0 0 

Desgarros  0 0 

Abdomen agudo 0 0 

HTA  0 0 

Aborto en curso  0 0 

      
TOTAL   53 100% 
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CUADRO Nº 9 
 

ATENCION OBSTETRICA HOSPITALARIA 
 

Área Vilcabamba 

Urgencias obstétricas 58 

Partos eutócicos y distócicos 165 

Ingresos obstétricos 
205 

Transferencias 
52 

Embarazadas (proyección) 
 401 

Mujeres en edad fértil 
4002 

Población total 
15494 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Vilcabamba 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 165 

 
 
 
Según el INEC para el año 2006, en el Hospital de Vilcabamba, la 

proyección de embarazadas fue de 401, de las cuales según nuestro 

estudio el 14.46% fueron urgencias obstétricas y existieron un total de 52 

(12.96%) transferencias. 
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CUADRO Nº 10 
 
FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE EMERGENCIAS OBSTÈTRICAS EN 

EL HOSPITAL DE VILCABAMBA (ÀREA 12) PERÌODO ENERO-
DICIEMBRE 2006 

 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Vilcabamba 
Elaboración: autores 
Tasa: x 1000 habitantes 
Total de embarazadas: 165 

 
 
 
En el presente estudio sobre el perfil epidemiológico de las Emergencias 

Obstétricas concluimos que en el hospital de Vilcabamba está dado por 

10 patologías, de las cuales ocupan los primeros 5 lugares la amenaza de 

aborto y APP con 15 pacientes cada patología (25.9%), seguido de aborto 

en curso 9 (15.5%); aborto incompleto 7 (12.1%), retención de restos 4 

(6.9%). 

 

 

 

EMERGENCIAS 
OBSTETRICAS Nº % 

Amenaza de aborto 15 25,9% 

APP   15 25,9% 

Aborto completo 9 15,5% 

Aborto incompleto 7 12,1% 

Retención de restos 4 6,9% 

Aborto diferido 3 5,2% 

Mola Hidatiforme 2 3,4% 

HTA   1 1,7% 

Abdomen agudo 1 1,7% 

Placenta previa 1 1,7% 

Abdomen agudo 0 0 

Embarazo ectópico 0 0 

DPPNI 0 0 

Rotura uterina 0 0 

Inversión uterina   0 0 

Atonía uterina 0 0 

RPM   0 0 

Preeclampsia 0 0 

HIE   0 0 

SFA   0 0 

      
TOTAL   58 100 
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CUADRO Nº 11 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS URGENCIAS OBSTÈTRICAS 

SEGÙN EL PERFIL EPIDEMIOLÒGICO EN LAS AREAS EN ESTUDIO 

 
Patología 

 
Área 5 Área 7 Área 8 Área 9 Área 12 TOTAL 

Aborto 

diferido 
17 56.6% 2 6.6% 2 6.6% 6 20% 3 10% 30 100% 

Aborto 

incompleto 
26 29.5% 23 26.1% 13 14.7% 19 21.5% 7 7.9% 88 100% 

Aborto 

completo 
12 17.1% 18 25.7% 12 17.1% 19 27.1% 9 12.8% 70 100% 

Amenaza de 

aborto 
23 52.2% 3 6.8% 3 6.8% 0 0% 15 34% 44 100% 

Embarazo 

ectópico 
0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 

Placenta 

previa 
0 0% 0 0% 2 75% 0 0% 1 25% 3 100% 

DPPNI 

 
0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

APP 

 
3 13% 0 0% 3 13% 2 8.6% 15 65.2% 23 100% 

Mola 

hidatiforme 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 

Rotura 

uterina 

 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Inversión 

uterina 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Atonía 

uterina 

 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Retención de 

restos 
1 9% 3 27.2% 2 18.1% 1 9% 4 36.3% 11 100% 

Desgarros 

 
1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 0 0% 4 100% 

RPM 

 
2 15.3% 4 30.7% 4 30.7% 3 23% 0 0% 13 100% 

Preeclampsia 

 
1 7.1% 6 42.8% 5 35.7% 2 14.2% 0 0% 14 100% 

HIE 

 
0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

SFA 

 
2 18.1% 6 54.5% 3 27.2% 0 0% 0 0% 11 100% 

Abdomen 

agudo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 

 
88 27.5% 67 21% 53 16.6% 53 16.6% 58 18.1% 319 100% 
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Analizando el cuadro comparativo de las emergencias obstétricas 

identificadas en los diversos Hospitales en estudio, podemos deducir que 

las patologías relacionadas al aborto con todas sus variantes ocupan el 

primer lugar, desplazando a puestos subsecuentes a la preeclampsia y 

amenaza de parto pretèrmino. 
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CUADRO  N º12 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ATENCIONES OBSTÈTRICAS SEGÙN EL PERFIL EPIDEMIOLÒGICO EN LAS 
AREAS EN ESTUDIO 

 

 

De acuerdo al cuadro expuesto se concluye que el Área de Salud Nº 5 presentó  un mayor porcentaje de emergencias obstétricas (27.5%) 

seguida del Área 7 (21%), así mismo el Área 5 tuvo el 31.6% de transferencias. En el Área 7 no se dispone de registros de transferencias 

Patología 

 Área 5 Área 7 Área 8 Área 9 Área 12 TOTAL 

Urgencias obstétricas 88 27.5% 67 21% 53 16.6% 53 16.6% 58 18.1% 319 100% 

Partos eutócicos y 
distócicos 

381 27.3% 266 19% 193 13.8% 388 27.8% 165 11.8% 1393 100% 

Ingresos obstétricos 475 16.6% 337 18.9% 255 14.3% 510 28.6% 205 11.5% 1782 100% 

 
Transferencias 

 

67 31.6% - - 56 26.4% 37 17.4% 52 24.5% 212 100% 

Embarazadas (proyección) 
 

804 20.4% 866 22% 573 14.5% 1284 32.6% 401 10.2% 3928 100% 

Mujeres en edad fértil 7789 21.9% 7651 21.5% 5215 14.6% 10857 30.5% 4002 11.2% 35514 100% 

Población total 29366 21.5% 28844 21.1% 20764 15.2% 41666 30.6% 15494 11.3% 136134 100% 
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 CUADRO N º13 
 

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS DE 

LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LOJA EN RELACION CON 

LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

CARIAMANGA ALAMOR CATACOCHA MACARÀ VILCABAMBA 

Especialistas en      

Ginecología-
Obstetricia 

2 0 1 0 2 

Generales 2 7 5 5 1 

Rurales  3 3 3 3 3 

Enfermeras 5 4 5 8 4 

Auxiliares de 
enfermería 

8 11 7 8 12 

Obstetrices 1 2 1 0 0 

Laboratorista 2 1 2 2  

Encargado de 
farmacia 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

En el cuadro antes indicado se hace referencia al recurso humano 

existente en las diferentes áreas de Salud en estudio, de lo cual podemos 

manifestar que el Hospital de Cariamanga y Vilcabamba poseen 2 

especialistas en Gineco-Obstetricia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 
INSUMOS DISPONIBLES EN LAS SALAS DE EMERGENCIAS DE LOS 
HOSPITALES CANTONALES 

 

De acuerdo a la observación, la calidad de la atención a la Salud Materna según 

los estándares de calidad del MSP, se encontraron los siguientes resultados: 

1. Hospital de Cariamanga (Área 5) 92/143  64%  no califica 

2. Hospital de Macará (Área 7)  102/143 71% califica 

3. Hospital de Catacocha (Área 8) 107/143 75% califica 

4. Hospital de Alamor (Área 9)  98/143  69%  no califica 

5. Hospital de Vilcabamba (Área 12) 105/143 73%  califica 

* 143 constante resultado de los ítems de encuesta aplicada. 
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Lavabo X   X    X  X   X   
Jabón   X X   X   X   X   
Toalla   X   X X     X X   
Mesa ginecológica   X   X   X X     X 
Estetoscopio X   X   X     X X   
Corneta de Pinard   X   X   X X   X   
Tensiómetro   X X   X   X   X   
Espéculos vaginales   X X     X X     X 
Lámpara cuello de ganso X   X   X   X   X   
Soluciones desinfectantes X   X   X   X   X   
Equipo de venoclisis X   X   X   X   X   
Catéter 18 o 20 X   X   X   X   X   
Guantes  estériles X   X   X   X   X   
Jeringuillas de 3, 5 y 10 

cm. 
X   X   X   X   X   

Gasas estériles X   X   X   X     X 
Esparadrapo X   X   X   X   X   
Sulfato de Mg   X   X X   X   X   
Hidralazina   X   X   X   X   X 
Oxitocina   X   X X   X   X   
Epinefrina   X   X X     X X   
Atropina   X X   X   X   X   
Antibióticos   X   X X   X   X   
Solución salina   X X   X   X   X   
Oxigeno disponible X   X   X   X   X   
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LOS HOSPITALES 

CANTONALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 
 

 

 

 
Pregunta 

 
Cariamanga 

 

 
Macara 

 
Catacocha 

 
Alamor 

 
Vilcabamba 

Existe un medico 
especialista 
responsable por el 
servicio 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

7 6  4 10 

 

7 8 

 

8 6 

 

6 8 

 

Cuenta con medico 
Obstetra y Pediatra 
las 24 horas 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

- 13  - 14 

 

- 15 

 

3 11 

 

0 14 

 

Cuenta con 
Enfermera 
profesional las 24 
horas 
 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

2 11  6 8 

 

1 14 

 

2 12 

 

1 13 

 

Existen protocolos 
de atención para el 
manejo de las 
urgencias 
obstétricas 
 
 
 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

1 11 1 4 9 1 9 4 2 1 13  2 9 3 

Se aplican los 

protocolos 

mencionados 

 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

1 12  2 12  10 5  - 14  4 10  

Se dispone de 

equipo mínimo 

necesario en 

obstetricia para la 

atención de 

urgencias 

obstétricas 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

13 -  8 6  13 2  13 1  9 5  

Se dispone de 

insumos para 

atender las 

emergencias 

obstétricas 

 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

10 3  7 7  14 1  7 7  7 7  

Se hace 

seguimiento de las 

pacientes en su 

trabajo de parto a 

través del 

partograma y se 

registra en la HC 

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S
 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

11 2  6 5 4 12 3  13 1  7 1 6 

Se hace 

seguimiento de las 

pacientes en 

puerperio hasta 

los 8 días 

 

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

4 6 3 7 2 4 9 2 4 7 2 5 1 4 9 
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En los cuadros anteriores se hace referencia a las encuestas aplicadas a 

médicos, obstetras, enfermeras y auxiliares de enfermería de los 

hospitales en estudio, los mismos que nos permiten realizar la siguiente 

interpretación. 

Que en los hospitales estudiados no existe un médico especialista 

responsable del área de gineco-obstetricia; así mismo, no existen 

médicos tanto pediatra como gineco-obstetra las 24 horas, ni de llamada 

para resolver las urgencias obstétricas que se presentaren; en lo que 

respecta a enfermería la situación no es diferente a lo que pasa con los 

médicos, pues no hay enfermera las 24 horas; en los hospitales donde 

aplicamos las encuestas la mayoría de los profesionales indicaron no 

Se analizan e 
investigan los 
accidentes y/o 
complicaciones y 
se presentan en 
el comité de 
morbi-mortalidad 
hospitalario 
 
 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

SI NO 

A
 V

E
C

E
S

 

4 4 5 5 7  10 4 1 7 5 2 2 2 10 

Que 
procedimientos 
quirúrgicos y no 
quirúrgicos puede 
realizar Ud. En el 
Hospital 

 
Cariamanga 

 
 
 

 
Macara 

 
Catacocha 

 
Alamor 

 
Vilcabamba 

 

 

Procedimiento 
 
 

 
    

 

Uteroinhibición 
 

6 9 11 10 11 11 

Legrado uterino 
instrumental 
 

6 11 8 8 8 8 

AMEU 
 

3 - 1 4 6 1 

Extracción 
manual de 
placenta 
 

4 9 9 9 10 9 

Rafias perineales 
y cervicales 

7 8 12 9 10  

Cesáreas 
 

4 7 2 4 4  

Laparotomías 
 

4 1 - 4 4  

Ecografías 
 

4 7 4 3 10  
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existir los protocolos de manejo de las urgencias obstétricas, y como es 

de esperar la aplicación de los mismos no existen; pese a que la gran 

mayoría de hospitales investigados califica en cuanto a la disponibilidad 

de insumos y materiales, la solución a las emergencias obstétricas no se 

realiza en estos hospitales por falta de profesionales y de ciertos 

medicamentos necesarios para tal efecto; con referencia al registro y 

seguimiento de las pacientes interpretamos que si existe un seguimiento 

de la labor de parto, pero no se hace el seguimiento en las pacientes de 

puerperio; en caso de haber un accidente o complicación producto de una 

emergencia obstétrica si se analizan estas situaciones, pero no son 

manejadas correctamente a través de un comité; en lo referente a la 

capacidad de los profesionales para realizar procedimientos quirúrgicos y 

no quirúrgicos lo que pueden realizar es útero inhibición, legrado uterino 

instrumental, extracción manual de placenta, rafias perineales y 

traquelorrafia. Cabe recalcar que en algunos hospitales ciertos 

profesionales manifiestan su capacidad para realizar procedimientos de 

más alta complejidad. 
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DISCUSIÒN  
 

Las instituciones del Estado tienen como responsabilidad salvaguardar y 

crear las condiciones para el desarrollo humano, mas aun el Ministerio de 

Salud Publica que es el garante de la Salud y la vida de todos los 

ecuatorianos, y responsable de brindar atención de calidad, equidad, 

universalidad y solidaridad a todas las mujeres embarazadas. 

 

Perfil epidemiológico de los hospitales: Cariamanga, Catacocha, Alamor, 

Macara y Vilcabamba. Las principales causas obstétricas directas de 

mortalidad materna en la mayoría de países de América Latina y el Caribe 

son: hemorragias (34%), septicemia (21%), abortos (18%), hipertensión, 

toxemia (16%), obstrucción (11%) relacionadas con el Ecuador en el año 

2006 tenemos las mismas causas ocupando el primer lugar las 

hemorragias (60%), eclampsia (20%), sepsis (20%); En la provincia de 

Loja la mortalidad materna (6 defunciones) está dada por retención 

placentaria, eclampsia, sepsis puerperal. En los centros de Salud-Hospital 

el perfil epidemiológico de las urgencias obstétricas de acuerdo a la lista 

de cotejo CIE10 son: Abortos, amenaza de aborto, amenaza de parto 

pretérmino, que se dan con mayor frecuencia debido a la falta de un 

correcto control prenatal y las usuarias no tienen acceso a los servicios de 

salud debido a barreras económicas y geográficas y la no aplicación por 

parte del personal medico de la guía de normas y procedimientos de 

urgencias obstétricas. 

 

En relación a las restantes urgencias obstétricas atendidas durante el año 

2006 en estas casas de Salud se presentan en una menor proporción en 

relación a las causas antes mencionadas, las mismas que fueron 

transferidas al Hospital Provincial de Loja y de El Oro dependiendo de la 

situación geográfica, debido a que no se cuenta con profesionales 

especializados las 24 horas y en muchos de los casos por falta de los 

implementos necesarios para resolver estas urgencias. 
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CONCLUSIONES 

 

Diversas investigaciones nacionales e internacionales sobre la 

mortalidad materna han concluido que en la mayoría de los países en 

desarrollo los servicios de salud no están preparados para resolver 

situaciones de urgencia y que la calidad de la atención es precaria y 

deficiente. 

Esta situación  se evidencia en las Unidades operativas que 

sometimos a este estudio, y de lo cual podemos concluir lo siguiente: 

 

1. Los hospitales de Cariamanga, Catacocha y Vilcabamba son los 

únicos que cuentan con profesionales especializados en 

Ginecología y obstetricia; además el hospital de Cariamanga, 

Catacocha y Alamor  cuentan con profesionales obstetrices, 

mientras que los hospitales de Macará y Alamor no disponen de 

profesionales ginecólogos-obstetras, ni de obstetrices. 

 

2. En la mayoría de los hospitales investigados existen médicos 

generales que se desenvuelven en especialidades  como:  

Cariamanga: pediatría, medicina interna. 

Alamor: pediatría, anestesiología, medicina interna. 

Catacocha: anestesiología, medicina interna, ginecología. 

Macará: pediatría, anestesiología, medicina interna, cirugía. 

Vilcabamba: Pediatría, Medicina Interna 

 

3. El personal especializado se encuentra en el horario de 08h00 a 

12h00, de lunes a viernes. Con lo que respecta al médico 

ginecólogo para atender las Emergencias Obstétricas según las 

encuestas, está de llamada, en el horario antes indicado. El 

personal de enfermería (enfermera profesional) no se encuentra las 

24 horas. 
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4. De acuerdo al monitoreo de la calidad de la atención a la salud 

materna obtenida de las guías de observación de insumos, equipos 

y medicamentos esenciales para la atención de las urgencias 

obstétricas aplicadas en los hospitales cantonales en las diferentes 

áreas (preparación, consultorios de G-O, servicio de emergencia, 

sala de partos, quirófano) en el año 2006 (Manual de estándares, 

indicadores e instrumentos para medir la calidad de la atención 

materna, MSP. Mejoramiento continuo de la calidad de la atención 

materno infantil)), se concluye que los Hospitales de Cariamanga 

y de Alamor no califican o no son aceptables como COE 

básico (Cuidado Obstétrico Esencial). En tanto, que los 

hospitales (Macará, Catacocha y Vilcabamba) si califican como 

COE básico; sin embargo, de los hospitales estudiados no califican 

como COE completo porque además de los datos obtenidos de la 

guía de observación no cuentan con disponibilidad para realizar 

cirugía obstétrica y anestesia (de emergencia) las 24 horas del día 

y mecanismos para realizar transfusión sanguínea, cabe indicar 

que el hospital de Alamor tiene disponibilidad para realizar cirugía 

obstétrica y anestesia (de emergencia) las 24 horas del día, las 

mismas que son realizadas por un médico cirujano y médico 

general que hace las funciones de médico anestesiólogo. 

 

5. El perfil epidemiológico de las emergencias obstétricas en los 

hospitales estudiados la mayor incidencia es el Aborto en todos sus 

tipos, debido posiblemente a que no llevan un correcto control 

prenatal y las usuarias no tienen acceso a los servicios de salud 

debido a barreras económicas o geográficas, además por la falta 

de, poder de decisión, de la mujer dentro de la familia                        

.                                 

 

6. Al no existir médicos gineco-obstetras en la mayoría de los 

hospitales investigados incurre negativamente en la atención que 
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se ofrece a las usuarias, además de influir en el diagnóstico y 

tratamiento correcto de las urgencias obstétricas. 

 

7. Los protocolos de atención para el manejo de urgencias obstétricas 

son diferentes de acuerdo a los hospitales estudiados, así 

tenemos: 

CARIAMANGA 

Conoce y aplica los protocolos:   7.6% 

Conoce pero no aplica protocolos:  7.6% 

No conoce los protocolos:   84% 

MACARÀ 

Conoce y aplica los protocolos:   28.5% 

Conoce pero no aplica protocolos:  7.1% 

No conoce los protocolos   64.2% 

CATACOCHA 

Conoce y aplica los protocolos:   60.0% 

Conoce pero no aplica protocolos:  13.3% 

No conoce los protocolos   26.6% 

ALAMOR 

Conoce y aplica los protocolos:   7.1% 

Conoce pero no aplica protocolos:  0.0% 

No conoce los protocolos   92.8% 

VILCABAMBA 

Conoce y aplica los protocolos:   14.2% 

Conoce pero no aplica protocolos:  21.4% 

No conoce los protocolos   64.3% 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dotar a cada una las unidades operativas de la infraestructura 

básica, materiales e insumos y personal capacitado sobre todo 

en la especialidad de gineco-obstetricia, anestesiología y 

pediatría para un diagnóstico correcto y el manejo adecuado de 

las urgencias obstétricas, para lograr así que los hospitales 

cumplan los estándares de calidad. 

 

2. Establecer programas de educación médica continuada tanto al 

personal médico y paramédico de la áreas de salud de la 

provincia de Loja a través de cursos, charlas y folletos sobre el 

manejo de las urgencias obstétricas;  

 

3. Entregar una copia a las áreas de salud que no cumplen los 

estándares de calidad (Cariamanga y Alamor) con la finalidad 

que tomen los correctivos necesarios para mejorar la capacidad 

resolutiva en urgencias obstétricas. 

 

4. Dotar de los manuales de normas y procedimientos del MSP 

existentes a cada una de la áreas y hacer conocer al personal 

médico y paramédico para su respectivo cumplimiento 

 

5. A los Directores de las áreas enfatizar que para las 

adquisiciones de equipos e insumos médicos que contempla la 

Ley de Maternidad gratuita se incluya al personal especializado 

que labora en  cada área de Salud,  orientadas de acuerdo a la 

lista de cotejo CIE 10. 

 

6. Mejorar  el sistema de referencia y contrarreferencia de todas 

las áreas de salud, en especial del área Nº 7 que no cuenta con 

un registro de  transferencias. 
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7. Implementar  un el sistema de información en cuanto a 

diagnósticos de las diferentes patologías existentes en las áreas 

de salud, para así contar con información fidedigna. 

 

 

8. Desarrollar programas de educación, promoción, información y 

comunicación continúa a las usuarias respecto a las 

prestaciones que ofrecen las unidades operativas y 

prestaciones que proporciona la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia. Impulsar el empoderamiento de las 

mujeres, señalando que “la promoción de la causa femenina, el 

empoderamiento de las mujeres, sus familias y sus 

comunidades, y la educación son las estrategias clave para que 

aumente la demanda pública de atención de salud materna”. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 
BIBLIOGRAFÌA 

 
1. Sánchez M, otros. Equidad en la aplicación de la ley de maternidad 

gratuita y atención a la infancia en el Hospital Provincial General 

Isidro Ayora de Loja. Pág. 24, 37. 2006 

2. Alan H. DeCherney, Martin L. pernoll. Diagnóstico y tratamiento 

ginecoobstétricos. 7ma. Ed. Pág. 374, 376, 377, 380 

3. Gleicher. Tratamiento de las complicaciones clínicas del embarazo. 

Tercera edición. Pág. 1251 

4. Cunningham F. Gary y otros. Williams Obstetricia. 21 edición. Pág. 

757 

5. Gabbe Steven. G. Obstetricia normalidad y complicaciones en el 

embarazo. 2000. Pág. 323 

6. Gabbe Steven. G. Obstetricia normalidad y complicaciones en el 

embarazo. 2000. Pág. 561 

7. Alan H. DeCherney, Martin L. Pernoll. Diagnóstico y tratamiento 

ginecoobstétricos. 7ma. Ed. Pág.  1230. 2003 

8. Normas y Procedimientos para la atención de la salud reproductiva 

elaboradas por la Dirección Nacional de Fomento y Protección. 

1999. Pág. 43 

9. Cunningham F. Gary y otros. Williams Obstetricia. 21 edición. Pág. 

383, 558 

10. Romero, Yoon BH, Gómez R, et al. A comparative study of fluid 

glucosa, whit blood cell count, interleukin-6, and gram satín in the 

detection of microbial invasión in patientes with preterm premature 

rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 839-51 

11. Fortunato SJ, Welt SI, Eggleston MK, Briant EC, Active expectant 

management in very early gestations complicated by premature 

rupture of membranes. J of Reproductive Medicine. 1994; 39:13-16 

12. Hibbart JU, Hibbart MC, Ismail M, Arendt E. Pregnancy outcome 

after expectant management of premature rupture of membranes in 

the second trimester. J or Reproductive Medicine. 1993; 38: 945-51 



 

 

51 

13. Mercer BM, Crocker LG, Boe NM, Sibai BM, Induction versus 

expectant management of rupture premature of membranes with 

mature amniotic fluid at 32 to 36 weeks. A randomized trial. Am J 

Obstet Gynecol, 1993; 169: 775-82 

14. Lencki SG, Maciulta MB, Eglinton GS, Maternal and umbilical cord 

serum interleukin levels in preterm labor with clinical 

corioamnionitis. Am J Obstet Gynecol. 1994; 170: 1345-51. 

15. Ernest JM, Givner LB. A prospective, randomized, placebo-

controlled trial of penicillin in preterm rupture of membranes, Am J 

Obstet Gynecol. 1994; 170: 1345-51. 

16. Romero R, Brody DT, Oyarzun E, et al. Infection and labor 

interleukin-1: A signal for theonset of parturition. Am J Obstet 

Gynecol, 1989; 160: 1117-23 

17. McDuffie RS, Nelson GE, Osborn, CL, et al. Effect of routine weekly 

cervical examinations at term on premature rupture of membranes. 

A randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 1992; 79: 219-22. 

18. Hadi HA, Hodson CA, Strickcland D. Premature rupture of the 

membranes between 20 and 25 weeks gestation: Role of amniotic 

fluid volume in perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol. 1994; 

170:1139-44.1 

19. Vergani P, Ghidini A, Locatelli A, et al. Risk factors for pulmonary 

hipoplasia in second trimester premature rupture of membranes. 

Am J. Obstet Gynecol. 1994; 170: 1359-64 10. 

20. Arias F, Guía practica para el embarazo y el parto de alto riesgo, 

2a. Edición. Mosby/ Doyma Libros, 1994. 

21. [University of Virginia Health System]. La Hipertensión Inducida por 

el Embarazo (HIE) (en español). El Embarazo de Alto Riesgo.  

2007.  

22. Drife JO, Magowan (eds). Clinical Obstetrics and Gynecology, 

chapter 39, pp 367-370. ISBN 0-7020-1775-2.  

23. Robbins and Cotran, Pathological Basis of Disease, 7th ed.  

24. Matthew Warden; Brian Euerle (7 de mayo de 2005). Preeclampsia 

(Toxemia of  Pregnancy) (en inglés). medicine - 

Obstetrics/gynecology. Consultado el 20 de diciembre de 2007.  

http://www.healthsystem.virginia.edu/toplevel/home/home.cfm%7CThe
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_hrpregnant_sp/pih.cfm
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_hrpregnant_sp/pih.cfm
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/0702017752
http://www.emedicine.com/med/topic1905.htm
http://www.emedicine.com/med/topic1905.htm


 

 

52 

25. Hjartardottir S, Leifsson BG, Geirsson RT, Steinthorsdottir V. 

(2004). "Paternity change and the recurrence risk in familial 

hypertensive disorder in pregnancy.” Hypertensive Pregnancy 

2004;23(2):219-25. PMID 15369654 

26. PACHECO ROMERO, José. Disfunción endotelial en la 

preeclampsia. An. Fac. med. [online]. ene./mar. 2003, vol.64, no.1 

[citado 20 diciembre de 2007], p.43-54. Disponible en la World 

Wide Web: [1]. ISSN 1025-5583.  

27. Burne, Jerome. «Give Sperm a Fighting Chance», The Times, 

2006-01-30. Consultado el 2007-11-16.  

28. Moffett A, Hiby SE. (2007). "How does the maternal immune 

system contribute to the development of pre-eclampsia?". Placenta 

2007 Apr;28 Suppl A:S51-6. PMID 17292469  

29. «Immune system 'causes miscarriage'», BBC News, 2000-01-20.  

2007-11-26.  

30. Courtney Reynolds, MD, William C. Mabie, MD, & Baha M. Sibai, 

MD (2006). Preeclampsia. Pregnancy - Hypertensive Disorders. 

Armenian Medical Network. 2006-11-23.  

31. LOPEZ-JARAMILLO, P., CASAS, J.P. and SERRANO, N. 

Preeclampsia: from epidemiological observations to molecular 

mechanisms. Braz J Med Biol Res [online]. 2001, vol. 34, no. 10 

[citado 2007-12-20], pp. 1227-1235.  

32. Miguel Rondon Nucete (05/22/2006). ALTERACIONES DE LA 

PLACENTACIÓN E ISQUEMIA PLACENTARIA. Alteraciones de la 

Placentación e Isquemia Placentaria. (en español). Patogenia de la 

preeclampsia. Avances recientes.. Consultado el 20 de diciembre 

de 2007. 

33. JOSE PACHECO. Hipertensión inducida por el Embarazo Nuevos 

Conceptos. Ginecología y Obstetricia 

34. JOSE PACHECO. Hipertensión inducida por el Embarazo Nuevos 

Conceptos. Ginecología y Obstetricia - Vol. 41 Nº 1 enero de 1995. 

[3]. 2007  

35. AL-MUFTI, R, HAMBLEY H.; ALBAIGES G.; LEES C.; 

NICOLAIDES K. H. (2000). «Increased fetal erythroblasts in women 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15369654
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832003000100007&lng=es&nrm=iso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2006-01-30&action=edit&redlink=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=17292469
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2000-01-20&action=edit&redlink=1
http://www.health.am/pregnancy/preeclampsia/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/164/1/Patogenia-de-la-preeclampsia.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/164/1/Patogenia-de-la-preeclampsia.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/164/1/Patogenia-de-la-preeclampsia.html
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BvRevistas/ginecologia/Vol_41N1/hipertension.htm
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1444321


 

 

53 

who subsequently develop pre-eclampsia». Human reproduction 15 

(7): 1624-1628. ISSN 0268-1161. 2007.  

36. BLANCO, Mario, VASQUEZ, Manuel, TRIAS, Yalitze et al. Efecto 

de Metoclopramida en Mujeres Hipertensas en Puerperio 

Inmediato. AVFT. [online]. Jan. 2000, vol.19, no.1 [citado el 20 

December 2007], p.62-64.  

37. Preeclampsia-Eclampsia. Diagnosis and management of pre-

eclampsia and eclampsia. Armenian Medical Network (2003). 2005-

11-23.  

38. Douglas K, Redman C (1994). "Eclampsia in the United Kingdom". 

BMJ 309 (6966): 1395-400.  

39. Zhang J. (2007). "Partner change, birth interval and risk of pre-

eclampsia: a paradoxical triangle.” Paediatr Perinat Epidemiol. 

2007 Jul;21 Suppl 1:31-5 PMID 17593195  

40. Maynard S, Min J, Merchan J, Lim K, Li J, Mondal S, Libermann T, 

Morgan J, Sellke F, Stillman I, Epstein F, Sukhatme V, Karumanchi 

S (2003). "Excess placental soluble like tyrosine kinase 1 (sFlt1) 

may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and 

proteinuria in preeclampsia.". J Clin Invest 111 (5): 649-58. PMID 

12618519.  

41. Fallon W, Newman. Fallon G. Tratamiento quirúrgico de los 

trastornos inflamatorios intraabdominales durante el embarazo. 

Surg Clin North Am 1995; 1:13-27.  

42. Allen J, Helling T, Langenfeld M. Intraabdominal surgery during 

pregnancy. Am J Surg1989;158:567-569.  

43. Baiocco PJ, Korelitz B. Enfermedades del intestino delgado y 

grueso durante el embarazo. Medicina Clínica en obstetricia. 

Buenos Aires: Panamericana; 1989:937-943.  

44. Cardeñoso L, Teijelos J, et al. Apendicitis y gestación .Clin.Invest 

Gin Obst; 1997:24.277-286. 

45. Schwarcz  RL, Duverges CA, Díaz AG, Fescina RH. Obstetricia. 5ta. 

Edición. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1995; cap. 12:477-487 

 

 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1444321
http://www.health.am/gyneco/more/preeclampsia_eclampsia/
http://www.bmj.com/cgi/content/full/309/6966/1395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=17593195
http://www.jci.org/cgi/content/full/111/5/649
http://www.jci.org/cgi/content/full/111/5/649
http://www.jci.org/cgi/content/full/111/5/649
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12618519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12618519


 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL DE POST-GRADO 

ESPECIALIDAD: GINECO-OBSTETRICIA 
ANEXO 1 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS – URGENCIAS OBSTÉTRICAS 
 

DATOS GENERALES: 

Área de Salud N.-……   Cantón: ……………… 

Ocupación: Médico Tratante (  )  General  (   )  Obstetra (  )   Enfermera (  )   Auxiliar de Enfermería  (  )   

Años de servicio       : …….. años……… meses 

Experiencia Quirúrgica: ..…….años ………meses 

 
1. Existen médicos especialistas en las siguientes áreas: 

Ginecología         (     ) 
Pediatría              (     ) 
Cirugía  (     ) 
Anestesiología     (     ) 
Medicina Interna  (     ) 

2. Existen médicos especialistas permanentes 
SI  (   )      NO   (   ) 

3. Su horario de trabajo es: 
Semanal    (   ) 
Quincenal  (    ) 
Mensual     (   ) 

4. De existir alguna complicación el ginecólogo está: 
- Presente 
- Ausente 
- De llamada 

5. Existe un médico especialista responsable por el servicio. 
SI  (   )       NO (   ) 

6. Cuenta con médico obstetra y médico pediatra, en guardia activa las 24 horas 
SI (   ).       NO (   )           

7. Cuenta con enfermera profesional las 24 horas.   
SI (   )         NO (   ) 

8. Describa en términos generales cuales son las urgencias obstétricas que usted conoce 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

9. Existen  protocolos de atención para el manejo de las urgencias obstétricas 
SI (   )         NO (   )           ALGUNOS (   )      CUALES……………………………………. 

10. Se aplican los protocolos mencionados  
SI (   )         NO (   ) 

11. Se dispone de equipo mínimo necesario en el servicio de obstetricia para la atención de 
urgencias obstétricas 
SI (   )         NO (   ) 

12. Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación en el servicio 
para urgencias obstétricas 
SI (   )         NO (   )  

13. Se hace seguimiento de las pacientes en su trabajo de parto a través del “partograma” y 
se registra en su historia clínica. 
SI (   )         NO (   ) A VECES  (   ) 

14. Se hace seguimiento de las pacientes en el puerperio hasta los 8 días 
SI  (   )        NO (   ) A VECES  (   ) 

15. Se  analizan e investigan los accidentes y/o complicaciones y se presentan en el comité 
de morbi-mortalidad materna hospitalaria. 
SI  (   )        NO (   ) A VECES  (   ) 

16. Qué procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos puede realizar usted en el hospital: 
- Uteroinhibición   Si (  ) No  (   ) 
- Legrado uterino instrumental Si (  ) No  (   ) 
- AMEU    Si (  ) No  (   ) 
- Extracción manual de placenta Si  (  ) No  (   ) 
- Rafias perineales y cervicales Si   (  ) No   (   ) 

- Cesárea    Si  (  ) No   (   ) 
- Laparotomía   Si  (  ) No   (   ) 
- Ecografía   Si  (  ) No   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL DE POST-GRADO 

ESPECIALIDAD: GINECO-OBSTETRICIA 
 

ANEXO  2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN DE 

URGENCIAS OBSTÉTRICAS EN LOS HOSPITALES 

CANTONALES 

 

1. El momento que ingresa la paciente a nuestro hospital quien la recibe: 

 Auxiliar de enfermería 

 Enfermera 

 Interno Rotativo 

 Médico de turno 

 

2. Quién atiende a la paciente en el Servicio de Emergencia 

 Médico especialista 

 Médico de turno 

 Interno Rotativo 

 

3. La atención se da: 

 En menos de 15 minutos 

 De 16 a 30 minutos 

 > 30 minutos 

 

4. Se permite el ingreso de un familiar, si lo solicita 

 SI  (   )  

 NO  (   ) 

 A veces (   ) 

5. Se explica el procedimiento a realizar 

 SI  (   ) 

 NO  (   ) 

 A VECES (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL DE POST-GRADO 

ESPECIALIDAD: GINECO-OBSTETRICIA 
 

ANEXO 3 

 

DATOS GENERALES Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS HOSPITALES 

CANTONALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

DISTANCIA A LOJA: ……. 

 

PERSONAL DE SALUD (#): 

 

Médicos Generales   : …… 

Médicos Especialistas (G-O) : ……. 

Obstetras    : …… 

Enfermeras    : …… 

Auxiliares de Enfermería  : …… 

Laboratorista   : …… 

Encargado de Farmacia : …… 

 

1. PROMEDIO DE URGENCIAS OBSTÉTRICAS AL MES: ………… 

 

2. PROMEDIO DE TRANSFERENCIAS POR URGENCIAS 

OBSTÉTRICAS: 

………………………………………………………………………………

….. 

 

3. DE SU HOSPITAL A QUE HOSPITAL TRANSFIEREN A LAS 

PACIENTES OBSTÉTRICAS  

 

………………………………………………………………………………

……. 

 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL DE POST-GRADO 

ESPECIALIDAD: GINECO-OBSTETRICIA 

 

ANEXO 5 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y MEDICAMENTOS 

ESENCIALES PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS OBSTÉTRICAS EN LOS 

HOSPITALES CANTONALES 

1. Área de preparación: 
MATERIALES SI NO 

Fonendoscopio o estetoscopio   

Tensiómetro   

Tallímetro o cinta métrica*   

Balanza de adulto   

Termómetros   

2. Consultorio de Gineco-Obstetricia 
MATERIALES SI NO 

Fonendoscopio o estetoscopio   

Tensiómetro   

Corneta de Pinard y/o Doppler   

Guantes estériles y desechables   

Soluciones desinfectantes   

Espéculos estériles   

Lámpara cuello de ganso   

Camilla o mesa de examen ginecológico 

con pierneras 
  

Papelería: (solicitud de exámenes de 

laboratorio gabinete y recetario) * 
  

Cinta métrica *   

Espátulas de Ayre *   

Cepillo endocervical *   

Fijador para placas *   

Placas portaobjeto *   

Lavabo *   

Jabón *   

Toalla *   

 

3. Farmacia: (stock mínimo considerado por c/Unidad de Salud) 
MATERIALES SI NO 

Paracetamol tabletas *   

Ampicilina Ampollas 1 gr. *   

Hierro tabletas (Sulfato ferroso y Ácido fólico) 

* 

  

4. Laboratorio: 
MATERIALES SI NO 

Reactivo para glicemia   

Reactivo para VDRL   

Reactivo para proteinuria   

Tubos: tapa roja, lila, celeste   

Jeringuillas y/o vacutainer   

Microscopio   

Centrífuga   

Cámara cuenta glóbulos    

Tubos de eritrosedimentación y Hto   

 

5. Servicio de Emergencia: 
MATERIALES SI BUENAS MALAS NO 
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CONDICIONES CONDICIONES 

Lavabo *     

Jabón *     

Toalla *     

Mesa de examen con pierneras     

Fonendoscopio o estetoscopio     

Corneta de Pinard y/o Doppler     

Tensiómetro     

Espéculos vaginales estériles 

Espéculos vaginales desechables 

    

Lámpara cuello de ganso     

Soluciones desinfectantes     

Servicio de Emergencia. Charol de emergencia, mínimo para la atención de 

dos personas: 
MEDICAMENTOS SI NO 

Equipo de venoclisis   

Catéter venoso N° 18 o 20   

Guantes quirúrgicos estériles   

Jeringuillas de 3, 5 y 10 cm   

Gasas estériles   

Esparadrapo   

Sulfato de Magnesio, dos ampollas de 2g x 10cc o Diazepam 

ampolla de 10 mg 
  

Hidralazina ampolla o tableta de 50 mg y/o Nifedipina cápsulas   

Oxitocina ampolla de 10 UI   

Epinefrina (adrenalina) ampolla 1 mg   

Atropina ampolla 1 mg   

Antibióticos: Ampicilina (oral o inyectable)   

Solución Salina Fco. 1000cc u otra solución endovenosa 

Expansor plasmático Fco. 500cc 
  

Oxígeno disponible: 

- Central de oxígeno 

- Tanques 

  

 

6. Sala de partos (Atención del parto normal y complicado): 
MATERIALES SI NO 

Mesa de partos / ginecológica   

Fonendoscopio o estetoscopio 

Corneta de Pinard y / o Doppler 

  

Tensiómetro   

Lámpara cuello de ganso o quirúrgica   

Paquete de instrumental de parto (un paquete estéril) 

Paquete de ropa de parto estéril 

  

Soluciones desinfectantes   

Guantes quirúrgicos estériles   

Equipo de venoclisis   

Catéter venoso # 18 o 20   

Jeringuillas   

Sutura absorbible (Catgut)   

Gasas estériles   

Esparadrapo   

Lidocaína al 2% sin epinefrina   

Sulfato de Magnesio, dos ampollas de 2 g x 10cc o Diazepam 

ampolla de 10 mg 

  

Hidralazina ampolla y tabletas de 50 mg y/o Nifedipina cápsulas   

Oxitocina ampolla de 10 UI   

Epinefrina (adrenalina) ampolla 1 mg   

Atropina ampolla 1 mg   

L/R u otra solución endovenosa   

Oxígeno disponible (central de oxígeno o tanques)   

Equipo para aspiración manual endouterina (AMEU)   
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7. Estación de Enfermería de hospitalización obstétrica 
MATERIALES SI NO 

Lavabo*   

Jabón*   

Toalla*   

Fonendoscopio o estetoscopio   

Corneta de Pinard y /o Doppler   

Tensiómetro   

Equipo de venoclisis   

Catéter venoso # 18 o 20   

Guantes quirúrgicos estériles   

Jeringuillas de 3, 5 y 10 cm   

Gasas estériles   

Soluciones desinfectantes   

Esparadrapo   

Sulfato de magnesio, dos ampollas de 2 g x 10cc o 

Diazepam ampolla de 10 mg 

  

Hidralazina ampolla o tableta de 50 mg y/o Nifedipina 

cápsulas 

  

Oxitocina ampolla de 10 UI   

Epinefrina (adrenalina) ampolla 1 mg   

Atropina ampolla 1mg   

S.S Fco. 1000cc u otra solución endovenosa   

Expansor plasmático Fco. 500cc   

Oxígeno disponible (central de oxígeno o tanques)   

 

8. Sala de cirugía/quirófano (obstétrico) 
MATERIALES SI NO 

Fonendoscopio o estetoscopio   

Tensiómetro   

Lavabo quirúrgico   

Jabón líquido (clorhexidina)   

Lámpara quirúrgica o cielítica   

Paquete de instrumental de cesárea (2 paquetes estéril listos para 

atender cesáreas) 

  

Dos paquetes de ropa estéril y lencería de quirófano para atención 

de cesáreas 

  

Guantes estériles desechables   

Soluciones desinfectantes   

 

 

Sala de cirugía/quirófano (obstétrico). Charol de emergencia, mínimo para 

atención de dos personas permanentemente 

 
MATERIALES SI NO 

Jeringuillas   

Equipo de venoclisis   

Catéter venoso # 18 o 20   

Gasa estéril   

Esparadrapo   

Oxitocina ampolla de 10 UI   

Sulfato de magnesio, dos ampollas de 2 g x 10cc o Diazepam 

ampolla de 10 mg 
  

Hidralazina ampollas   

Epinefrina (adrenalina) ampolla 1 mg   

Atropina ampolla 1 mg   

Lidocaína al 2% sin epinefrina   

Sutura absorbible (Catgut)   

L/R u otra solución endovenosa   

Equipo de anestesia funcionando para cirugía obstétrica básica   

Oxígeno disponible (central de oxígeno o tanques)   
Para calificar como COE básico o completo se exceptúan los ítems con * 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL DE POST-GRADO 

ESPECIALIDAD: GINECO-OBSTETRICIA 
 

ANEXO 6 

 

URGENCIAS OBSTÉTRICAS EN LOS HOSPITALES CANTONALES DE 

LA PROVINCIA DE LOJA (/mes) 

 

 

HOSPITAL: …………………………… 

 

 

PATOLOGÍA CASOS/MES HOSPITALI

ZACIÓN 

MUERTES TRANSFE

RENCIA 
Aborto     

Embarazo 

ectópico 

    

Mola hidatiforme     

Placenta previa     

DPPNI     

Ruptura uterina     

Inversión uterina     

Atonía uterina     

Hipotonía uterina     

Retención de 

placenta o de 

restos 

    

Desgarros del 

canal genital 

    

RPM     

HIE     

Preeclampsia     

Eclampsia     

Sd. Febril     

Abdomen agudo 

del embarazo 

    

SFA     

 

 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………....... 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÒN DE DATOS EPIDEMIOLÒGICOS 

 

HCl Fecha Edad Diagnóstico 
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EVIDENCIAS 

 
Hospital “Carlos Rosillo” – Cariamanga 

 
 

 
 
 
 

Quirófano del Hospital “Carlos Rosillo” de Cariamanga 
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Hospital “Arcenio Celi” - Macará 

 

 

 
 

 

 
Quirófano del Hospital “Arcenio Celi” de Macará 
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Hospital “Guido A. Díaz J” – Catacocha 

 

 

 
 

 

Sala de partos del Hospital “Guido Díaz” de Catacocha 
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Hospital “Kokichi-Otani” de Vilcabamba 

 

 
 

 

 

 

 

Sala de partos Hospital “Kokichi-Otani” 
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Hospital de Alamor 

 

 

 

 
 

 

 

Sala de partos del Hospital de Alamor 

 

 

 


