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Resumen

Introducción: La mortalidad materna representa una serie de complicaciones médicas en todas las socieda-
des, es un indicador que permite medir el grado de bienestar y desarrollo de un país, mide indirectamente la 
efectividad y oportunidad de las acciones en salud, permite identificar problemas en la calidad de la atención y 
de  áreas con elevado rezago, además evalúa un amplio espectro de componentes de los Sistemas de Salud. El 
objetivo del estudio fue determinar el impacto de la atención prenatal y estratificación del riesgo obstétrico en 
el resultado obstétrico perinatal, en el modulo mater de un hospital de segundo nivel de atención del estado 
de Oaxaca. 
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Se analizaron las referencias 
y notas médicas de las pacientes atendidas en el módulo mater del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. El aná-
lisis estadístico se realizó en el programa IBM SPSS Statistics versión 21 para Windows. Se empleó estadística 
descriptiva, para los datos categóricos la descripción se realizó por medio de frecuencias absolutas y relativas; 
para las variables continuas se utilizaran medidas de tendencia central y de dispersión. 
Resultados: La media de edad de las pacientes estudiadas fue de 26.4 ± 7.08 años. Encontramos que las unida-
des médicas que más refirieron fueron los centros de salud de El Rosario con un 7.4%, San Antonio de la Cal con 
7.1%, el Urbano no. 1 con 6.4%, Santa Cruz Xoxocotlán con 5.7% y la Colonia América con 5.4%. El 22.9% de las 
referencias no especificaban de forma clara el motivo de referencia y en el 60.6% de los casos no se especificó 
el riesgo obstétrico. Al evaluar el riesgo obstétrico en el modulo mater, 39.7% de las pacientes se encontraban 
con un riesgo bajo. 
Discusión: Las unidades de primer nivel de atención no realizan un adecuado control prenatal y seguimiento 
de las pacientes embarazadas. La mala valoración de las pacientes o incluso el envío de pacientes sin ser valo-
radas se hace evidente en nuestro estudio. 

Palabras clave: Módulo Mater, Riesgo Obstétrico, Control Prenatal.

Obstetric risk stratification and prenatal care impact in perinatal obstetric 
outcome, in a mater module in a secondary care level Hospital in the State of 
Oaxaca

Abstract

Introduction: Maternal mortality represents a series of medical complications in all societies. It is an indicator 
that can measure the country degree of well-being and development, can also indirectly measure the effective-
ness and timeliness of health actions, identifies quality problems and high lag areas of health attention, it  also 
evaluates a broad spectrum of Health Systems components. This study had the objective of determining the 
impact of prenatal care and stratification obstetric risk in perinatal obstetric outcome in the mater module in 
secondary care level hospital in the State of Oaxaca.
Material and Methods: A descriptive, retrospective and cross-sectional study was carried out. The references 
and medical notes of the patients treated in the Mater Module of the Dr. Aurelio Valdivieso General Hospital 
were analyzed. Statistical analysis was performed in the IBM SPSS Statistics version 21 for Windows program. 
Descriptive statistics were used, for the categorical data the description was made by means of absolute and 
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relative frequencies; for continuous variables measures of central tendency and dispersion will be used. 
Results: The mean age of the patients studied was 26.4 ± 7.08 years. We found that the units with most referen-
cy level were the health centers of El Rosario with 7.4%, San Antonio de la Cal with 7.1%, Urban no. 1 with 6.4%, 
Santa Cruz Xoxocotlán with 5.7% and Colonia América with 5.4%. The reference motif there was not specified 
in 22.9% of this references and in 60.6% of the cases there was no specified the obstetric risk. The obstetric risk 
were evaluated in the mater module, and 39.7% of the patients were found with a low risk. 
Discussion: Adequate prenatal control and follow-up of pregnant patients are not performed in the first level 
healthcare units. This study reveals the non or poor assessment of pregnant patients.

Keywords: Module Mater, Obstetric Risk, Prenatal Control.

Introducción

La muerte materna, es definida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como: “la muerte 
de una mujer mientras está embarazada o dentro 
de los 42 días siguientes a la terminación del em-
barazo, independientemente de la duración y el 
sitio del embarazo, debida a cualquier causa rela-
cionada con o agravada por el embarazo mismo 
o su atención, pero no por causas accidentales 
o incidentales”.1 La mortalidad materna repre-
senta una serie de complicaciones médicas en 
todas las sociedades, es un indicador que per-
mite medir el grado de bienestar y desarrollo 
de un país, mide indirectamente la efectividad 
y oportunidad de las acciones en salud, permite 
identificar problemas en la calidad de la aten-
ción y de  áreas con elevado rezago, accede a 
evaluar un espectro amplio de componentes de 
los Sistemas de Salud.2-4

La muerte materna como problema de salud pú-
blica, es la manifestación negativa de una cadena 
de eventos de origen multifactorial, individuales, 
familiares, comunitarios, estatales, nacionales, y 
sobre todo, de los sistemas de salud.5,6

Es imprescindible el control prenatal, debe con-
centrarse la atención en la detección, prevención 
y atención oportuna, las unidades de atención de 
primer nivel deben disponer de un instrumento 
que permita calificar el riesgo obstétrico e iden-
tificar las pacientes que deban ser referidas a 
segundo o tercer nivel, donde se debe hacer una 
evaluación cuidadosa de su peso, tensión arterial, 
solicitando estudios de laboratorio y gabinete 
pertinentes e identificar aquellas pacientes de 
riesgo que comprometan su vida. Incluir a la ma-
dre en sus cuidados a fin de que pueda identificar 
oportunamente la presencia de síntomas o signos 
de alarma obstétrica.7-9  

Durante el proceso reproductivo, los factores de 
riesgo se relacionan con aspectos biológicos, he-
reditarios, psicológicos y emocionales, situación 
socioeconómica y cultural. Además, se incluyen 
condiciones desfavorables orgánicas, ambienta-
les y de comportamiento, así como el acceso a la 
atención de los servicios de salud.10

Factores como la raza, edad materna, tendencia 
a la hemorragia, el estado hipercoagulable secun-
dario a los cambios hemodinámicos del embara-
zo, la alta paridad, intervalo entre cada embarazo, 
resultados de embarazos previos, enfermedades y 
operaciones anteriores, que propician el deterioro 
del organismo;  desembocan en complicaciones 
obstétricas directas de la mortalidad materna: esta-
dos hipertensivos, infecciones, hemorragias, sepsis 
y aborto; y entre las causas indirectas, aquellas en-
fermedades preexistentes o crónicas que se agravan 
durante el embarazo, parto o puerperio como la dia-
betes y la hipertensión.11

Las altas tasas de morbilidad y mortalidad pue-
den ser atribuibles, entre la diversidad de fac-
tores ya mencionados, a la alta  tasa de abortos 
autoinducidos en las adolescentes, el marcado 
desconocimiento de los signos que indican una 
urgencia obstétrica por parte de los familiares y 
la paciente,  la renuncia  total a utilizar el sistema 
de salud, la llegada demasiado tarde a los estable-
cimientos de salud o al hecho de no solicitar asis-
tencia, los costos, falta de medio de transporte o 
de comunicación.12

Se debe destacar que la muerte materna, a su 
vez, se relaciona con graves consecuencias para 
la familia y la comunidad. Se asocia con abando-
no infantil, desnutrición, violencia y falta de de-
sarrollo familiar y comunitario lo que conlleva a 
altos costos sanitarios y sociales, siendo una gra-
ve amenaza para el desarrollo de la comunidad y 
el país.13 Es imprescindible prover a la mujer una 
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atención continua, que se inicia con los cuidados 
en la etapa preconcepcional y prosigue durante 
el embarazo, el parto y puerperio, para disminuir 
las desigualdades en materia de salud entre los 
países y en el interior de los mismos.14

El tema de la muerte materna, actualmente,  ha 
tomado fuerza en diferentes ámbitos de la estruc-
tura social, el principal motivo, es precisamente 
su incremento a nivel mundial. En algunos países, 
la muerte materna sigue siendo una de las prin-
cipales causas de mortalidad de las mujeres en 
edad reproductiva.15

De acuerdo a la OMS, en todo el mundo murieron 
493,000 mujeres en el año 1998 por complicacio-
nes del embarazo, parto y puerperio, el 99% en 
países en vías de desarrollo, donde la mortalidad 
materna es 18 veces mayor que en los países de-
sarrollados. Aproximadamente 22 000 muertes 
maternas se producen anualmente en América 
Latina y el Caribe.16 En 2005 existieron cerca de 
536,000 muertes maternas a nivel mundial; es 
decir, la razón de mortalidad materna (RMM) fue 
de 400 muertes por 100,000 nacidos vivos. La 
RMM para la región de América Latina es de 99 
por 100,000 nacidos vivos.  En las regiones menos 
desarrolladas hay altos índices de mortalidad ma-
terna como África, seguida de Asia, Latinoamérica 
y, por último, las regiones desarrolladas. Se esti-
ma que en el 2010, existieron 287,000 muertes 
maternas.17 La tasa de mortalidad materna en 
México, muestra una tendencia descendente que 
va de 95 muertes por 100,000 nacidos vivos en 
1980, a 53 por 100,000 nacidos vivos en 1998.  Se 
apreció una ligera reducción en las cifras de mor-
talidad materna del 2010  y 2011 con respecto a 
las de 2009, año en el que debido a la pandemia 
de Influenza se incrementó la RMM.18 En Mé-
xico, la primera causa de muerte materna es la 
preeclampsia-eclampsia, seguida de hemorragia 
y sepsis; esto ocurre en mayor medida en lugares 
donde el acceso a los servicios de salud no está 
garantizado.19, 20, 21

En septiembre del año 2000, la ONU aprobó la Re-
solución 55/2 “Declaración del Milenio” en la cual 
“los Jefes de Estado y de Gobierno se comprome-
tieron a disminuir la mortalidad materna en 75% 
para el 2015, con relación a la de 1990, es decir, 

para los países latinoamericanos la meta para el 
2015 fue de 47.5 muertes por cada 100 mil niños 
nacidos vivos.22

Los esfuerzos desplegados en el ámbito mundial 
para abatir las causas prevenibles de mortalidad 
materna e infantil arrojaron los siguientes resul-
tados. En 2008 se registraron 342,900 muertes 
maternas, 80,000 menos que en la década pre-
via; cerca de 81% de las defunciones ocurrieron 
en 21 países.23 Son pocos los países en desarro-
llo que se encuentran en camino de lograr el 
objetivo del milenio 5 (ODM 5). En 56 de los 68 
países prioritarios en los que se registra el 98% de 
las muertes maternas, la RMM sigue siendo ele-
vada (> 300 muertes maternas por 100,000 naci-
dos vivos). La RMM mundial sigue siendo de 400 
muertes maternas por 100,000 nacidos vivos, en 
comparación con las 430 de 1990. La disminución 
media anual de menos del 1% es muy inferior a 
la reducción del 5.5% anual que sería necesaria 
para que se alcanzara el ODM 5. Ninguna de las 
regiones ODM ha alcanzado ese 5.5%, aunque 
Asia Oriental se le acerca con una reducción anual 
del 4.2%. En el África subsahariana, donde se regis-
tra la mayor mortalidad materna, la reducción anual 
ha sido de aproximadamente un 0.1% .24

Para el caso de México, lograr cumplir con las 
metas propuestas por la Declaración del Milenio 
implicó disminuir la RMM de 89 por 100,000 mil 
nacidos vivos en 1990 a 22.3 en 2015, es decir, pa-
sar de 2,203 defunciones maternas en 1990 a 417 
en 2015, lo que equivale disminuir anualmente 
5.4% la RMM, lo cual representó un gran reto.25 
Entre 2002 y 2009, se registraron de 58.6 a 62.8 
muertes maternas por cada cien mil nacimientos. 

En 2009 se reportaron 1,207 muertes maternas. 
Hasta un 16% de las muertes maternas ocurrie-
ron durante las semanas posteriores al parto.26

Según los datos obtenidos de la Clasificación Esta-
dística Internacional de Enfermedades y Problemas 
relacionados con la Salud; Décima Revisión (CIE-
10.) OPS-OMS, en el 2007 se registraron 1,097 
defunciones en México, destacando como primer 
causa la enfermedad hipertensiva del embarazo, 
seguida de  la hemorragia del embarazo parto o 
puerperio, y el tercer lugar las causas obstétricas 
indirectas.27
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Las investigaciones sobre mortalidad materna 
han permitido identificar factores clínicos de sa-
lud pública y social, y utilizar estos hallazgos para 
implementar programas de reducción de mor-
talidad y protocolos de  atención médica, en la 
búsqueda de disminuir la repercusión de estos 
eventos sobre la salud sexual y reproductiva de la 
mujer y evitar las muertes.28

Ruiz Rosas y cols., en el 2011 realizaron un es-
tudio retrospectivo en el IMSS, de hemorragia 
obstétrica como causa básica de mortalidad ma-
terna, encontrando 32 casos de un total de 135 
defunciones. De los 32 casos, 21 correspondían 
a defunciones por hemorragia obstétrica como 
causa básica y 11 a causa básica diferente pero 
con hemorragia grave asociada. De las 135 defun-
ciones, 74 (54.8 %) correspondieron a causas di-
rectas y 61 (45.2 %) a causas indirectas, entre las 
causas directas la Preeclampsia-Eclampsia ocupó 
el primer lugar con 36 casos (26.7 %), y la hemo-
rragia obstétrica en segundo lugar con 21 casos 
(15.6 %). Los diagnósticos  más frecuentes fueron: 
atonía uterina (17 casos), acretismo placentario 
(6 casos); la vía de resolución fue cesárea (22 ca-
sos), parto (6 casos), aborto (3 casos), embarazo 
ectópico (1 caso); la edad de predominio fue de 
30 a 39 años. Existen factores de riesgo para he-
morragia obstétrica los cuales son identificables 
durante el control prenatal y no deben ser sub-
estimados.29

Se reconoce por lo general que la salud reproduc-
tiva está estrechamente vinculada a la reducción 
de la pobreza y al logro de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, que proporcionan un marco 
y una orientación para las actividades internacio-
nales de desarrollo. En este sentido, las Naciones 
Unidas y los países del mundo se han comprome-
tido a reducir a dos tercios la mortalidad infantil 
y a mejorar la salud materna.30 El objetivo del es-
tudio fue determinar la estratificación del riesgo 
obstetrico y el impacto de la atención prenatal en 
el resultado obstetrico perinatal, en el modulo 
mater de un hospital de segundo nivel de aten-
ción del estado de Oaxaca.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 
transversal. El universo estuvo formado por todas 

las pacientes que fueron atentidas en el turno 
vespertino durante el periodo de abril-noviembre 
de 2015 en el Modulo Mater del Hospital Civil Dr. 
Aurelio Valdivieso. Se incluyeron en el estudio a 
todas las pacientes embarazadas referidas de uni-
dades de primer nivel, de cualquier localidad del 
estado de Oaxaca. Se revisaron las referencias mé-
dicas de pacientes embarazadas recibidas durante 
el periodo de estudio. Así mismo, se analizaron las 
notas médicas y los registros hospitalarios con la fi-
nalidad de recabar la información; esta fue vaciada 
en una base datos diseñada en Excel para su análisis 
estadístico. El análisis estadístico se realizó en el pro-
grama IBM SPSS Statistics versión 21 para Windows. 
Se empleó estadística descriptiva, para los datos 
categóricos la descripción se realizó por medio de 
frecuencias absolutas y relativas; para las variables 
continuas se utilizaron medidas de tendencia cen-
tral y de dispersión.  Se realizó además un análisis 
univariado basado en X2 y se consideraron signifi-
cativos valores de p menores a 0.05 (p < 0.05). De 
acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de “Investigación para la Salud”, Título 
segundo, Capítulo I, Artículo 17, Sección I, el estudio 
se consideró como “investigación sin  riesgo”.

Resultados

Durante el periodo de abril a noviembre de 2015 
se atendieron en el Modulo Mater del Hospital Ci-
vil Dr. Aurelio Valdivieso un total de 297 pacientes 
en el turno vespertino. La media de edad de las 
pacientes estudiadas fue de 26.4 ± 7.08 años (con 
un rango de 13 a 46 años).

Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos 
más importantes se encontraron los siguientes. 
La media de su menarca fue a los 12.9 ± 1.3 años 
(con un rango de 9 a 17 años). Por otra parte, la 
media de inicio de su vida sexual activa fue a los 
18.07 ± 3.6 años (con un rango de 10 a 35 años).  
La media del número de embarazos de 2.3 ± 1.4 
años (con un rango de 1 a 11 embarazos); en cuanto 
al nùmero de partos, se encontró una media menor 
a uno, fue de 0.64 ± 1.2 (con un rango de 0 a 10 par-
tos); lo mismo ocurrió en el caso de cesáreas y abor-
tos, con una media de 0.49 y 0.24, respectivamente.

Al analizar otros antecedentes de las pacientes, se 
encontró que sólo el 3% tenían antecedentes de 
Infección de Transmisión Sexual, el 5.7% tenían 
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antecedentes de diabtes mellitus, el 6.7% de hi-
pertensión arterial y 22.2% tenían antecedentes 
de haber cursado en su embarazo con infección 
urinaria. Por otra parte, el 9.1% se había realiza-
do ya un Papanicolau. Es importante señalar, que 
sólo el 28.6% de las pacientes se había aplicado la 
vacuna TDPA.

Del total de pacientes valoradas en el Módulo 
Mater, el 94.9% (282) de ellas fueron referidas de 
alguna unidad médica. De estas, el 14.1% de las 

72.1%

22.2%

5.7%

Fig 1. Trimestre gestacional al momento de 
ser valoradas en Módulo Mater.

Tercer trimestre
segundo trimestre
primer trimestre

Fig 2. Estado nutricional de las pacientes al 
ser valoradas en el Módulo Mater.

43.4%

17.2%

23.2%

16.2%

Desnutrición
peso normal
sobrepeso
Obesidad

referencias recibidas tenían una fecha distinta al 
día en que fueron valoradas. Al momento de la re-
visión, el 72.1% de las pacientes se encontraba en 
el tercer trimestre (figura 1); la media de semanas 
de gestación en ese momento fue de 30.7 ± 8.5 
semanas (con un rango de 5 a 41). Al valorar del 
estado nutricional de las pacientes, destaca que 
un 43.4% presentaba obesidad (figura 2).

Al analizar el lugar de referencia de la paciente, 
encontramos que las unidades que más referían 

Fig. 3 Lugar de referencia de las pacientes valoradas en Módulo Mater.
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Tabla 1. Motivos de referencia de pacientes al Módulo Mater.

                      Causa Frecuencia porcentaje
sin motivo claro de envío 68 22.9
Hiperalbuminemia 1 0.3
DMT 2 descontrolada 8 2.7
producto macrosómico 3 1.0
preclampsia 6 2.0
periodo intergenésico corto 13 4.4
Cesárea previa 31 10.4
probable diabetes gestacional 5 1.7
Onfalocele 1 0.3
paciente con DMT 2 4 1.3
presentación pélvica 7 2.4
Enfermedad dermatológica 3 1.0
Infección vaginal 2 0.7
Antecedentes de miomas o miomectomía 4 1.3
Embarazo gemelar 6 2.0
Gastrosquisis fetal 1 0.3
Enfermedad cardiovascular 5 1.7
Enfermedad renal 8 2.7
Malformaciones congénitas 1 0.3
Anemia 6 2.0
Enfermedades hematológicas 6 2.0
producto en situación oblicua/transversa 5 1.7
Enfermedad tiroidea 11 3.7
Bartolinitis 1 0.3
proteinuria 3 1.0
Enfermedad reumática 2 0.7
Circular de cordón 7 2.4
Embarazo en adolescente 11 3.7
Amenaza de aborto 6 2.0
Enfermedad hipertensiva del embarazo 5 1.7
Antecedentes de preclampsia 6 2.0
VIH 3 1.0
Multiparidad 2 0.7
Diabetes mellitus tipo 1 2 0.7
IVU-Cistitis 10 3.4
Condilomatosis 2 0.7
Incontinencia urinaria 1 0.3
Oligohidramnios 3 1.0
Alteraciones en la placenta 4 1.3
Hipomotilidad fetal 5 1.7
Varios 13 4.4
Taquicardia fetal 2 0.7
Amenaza de parto pretermino 1 0.3
La paciente acudio de forma espontánea 1 0.3
Hiperemesis gravídica 2 0.7
Total 297 100

fueron los centros de salud de El Rosario con un 
7.4%, San Antonio de la Cal con 7.1%, el Urbano 
no. 1 con 6.4%, Santa Cruz Xoxocotlán con 5.7% y 
la Colonia América con 5.4% (figura 3). Sólo el 2% 
de las pacientes eran de origen índigena.

Es importante señalar que al analizar el motivo de 
referencia, el 22.9% de las referencias no especifi-
caban de forma clara el motivo de envío (tabla 1).
En cuanto a la valoración del riesgo obstétrico 

con el que los médicos de las unidades de salud 
refieren a sus pacientes encontramos, que en un 
60.6% de los casos no se específico el riesgo obs-
tétrico (figura 4).

Al momento de ser valoradas las pacientes en el 
módulo mater, se encontró que el 24.6% de las 
pacientes cursaban con un embarazo normal (ta-
bla 2). Sólo al 4.4% de las pacientes se les realizó 
el Test de O`Sullivan, siendo positivio solamente 
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Riesgo obstétrico de envío

Fig 4. Riesgo obstétrico de envío al Módulo 
Mater.
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Tabla 2. Diagnósticos finales emitidos por el Módulo Mater.

Diagnóstico Frecuencia porcentaje
Embarazo normal 73 24.6
DMT 2 9 3.0
Embarazo más Obesidad 9 3.0
preclampsia 6 2.0
periodo intergenésico corto 9 3.0
Onfalocele 2 0.7
Amenaza de aborto 2 0.7
presentación pélvica 8 2.7
Enfermedad dermatológica 4 1.3
IVU 9 3.0
Diabetes Gestacional 11 3.7
Cesárea previa 44 14.8
Oligohidramnios 4 1.3
Embarazo gemelar 5 1.7
Enfermedad renal 9 3.0
Miomas o antecedentes de miomectomía 2 0.7
Enfermedad cardiovascular 6 2.0
Alteraciones placentarias 3 1.0
Dislipidemias 3 1.0
Malformaciones congénitas o fetales 3 1.0
Enfermedades hematológicas 8 2.7
Enfermedades endocrinas 6 2.0
Infecciones vaginales 5 1.7
Enfermedad hipertensiva del embarazo 5 1.7
Hipertensión crónica 3 1.0
Anemia 8 2.7
Embarazo anembriónico 2 0.7
VIH 3 1.0
Amenaza de parto pretérmino 1 0.3
Multigesta 6 2.0
Condilomatosis 2 0.7
Feto transverso 3 1.0
Otros diagnósticos 24 8.1
Total 297 100

Riesgo obstétrico final

Fig 5. Riesgo obstétrico final emitido por 
Módulo Mater.
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en dos casos. Así mismo, al evaluar el riesgo obs-
tétrico, 39.7% de las pacientes se encontraban 
con un riesgo bajo (figura 5). Del total de pacien-
tes valoradas, sólo el 11.1% requirió hospitaliza-
ción y el 50.8% fue contrareferida a su unidad. 
Al 90% de las pacientes se les brindó consejería 
sobre planificación familiar y al 81.8% se les pres-
cribió ácido fólico.
 
Finalmente al analizar, el riesgo obstétrico de en-
vío con el diagnóstico final emitido por el Módulo 
Mater se encontró que de las 180 pacientes en 
las que no se específico un motivo de envío, 87 
fueron determinados como de bajo riesgo; y de 
las 100 pacientes envíadas como un riesgo alto, el 
67% fue considerado por el módulo mater como 
riesgo obstétrico alto, encontrando que hay una 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
riesgos obstétrico emitidos por las unidades que 
refieren y el diagnóstico final emitido en el módu-
lo mater (p = 0.000), (figura 6).

Discusión

La muerte materna como problema de salud pú-
blica, es la manifestación negativa de una cadena 
de eventos de origen multifactorial, individuales, 
familiares, comunitarios, estatales, nacionales, y 
sobre todo, de los sistemas de salud. De ahí la re-
levancia del estudio realizado.

Uno de las estrategias importantes para disminuir 
la muerte materna, es el control prenatal en las 
unidades de primer nivel de atención. En ellas se 
debe llevar un control estricto con la finalidad de 
calificar  el riesgo obstétrico y poder identificar así 
a las pacientes que deben ser referidas a un si-
guiente nivel de atención con el tiempo suficiente 
para poder otorgar una adecuada atención.  En 
nuestro estudio encontramos que las unidades de 
primer nivel, en la mayoría de los casos, no es-
tratifica el nivel de riesgo. En más del 20% de los 
casos no se específico el motivo de envío y en más 
del 60% de los casos no se estratifico el riesgo 
obstétrico. Estas omisiones saturan los servicios 
y elevan los costos de la atención, tanto para las 
pacientes como para el sistema de salud.

La primer causa de muerte materna en México 
es la preclampsia-eclampsia y la hemorragia obs-
tétrica. En nuestro estudio, sólo el 2% de las pa-
cientes fueron diagnósticadas con preclampsia. Y 
el motivo más frecuente de referencia fue que las 
pacientes tenían como antecedentes una o más 
cesáreas previas, en cerca del 15% de los casos.
Nuestro estudio refleja, que las unidades de pri-
mer nivel de atención no realizan un adecuado 
control prenatal y seguimiento de las pacientes 
embarazadas. La mala valoración de las pacientes 
o incluso el envío de pacientes sin ser valoradas 
se hace evidente en nuestro estudio. Lo anterior 
satura los servicios del Hospital Civil Dr. Aure-
lio Valdivieso, influyendo en la atención médica 
oportuna que se le brinda a las pacientes emba-
razadas.  Así mismo, el mal control prenatal se 
refleja en el envío tardío de pacientes que deriva 
en complicaciones que ponen en riesgo la vida de 
las pacientes.

El módulo mater es un servicio bien diseñado, su 
función es valorar oportunamente a las pacientes 
embarazadas de mediano y alto riesgo con la finali-
dad de evitar complicaciones que puedan derivar en 
una muerte materna.

Es necesario fortalecer con actualizaciones y ca-
pacitaciones permanentes al personal de salud 
de las unidades del primer nivel de atención. Esta 
demostrado que buen control prenatal ayuda a 
identificar de manera oportuna signos de alarma 
y posibles complicaciones que deben ser atenti-
das en otro nivel de atención.

Fig. 6 Diagnóstico de envío y diagnosticos finales de 
las pacientes valoradas en Módulo Mater.
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