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PRESENTACIÓN
La Historia Clínica Perinatal se constituye en un instrumento de obtención y
seguimiento de datos de la mujer embarazada y del recién nacido
imprescindible para del equipo de salud, ya sea para conocer las características
de la población usuaria, realizar seguimiento, evaluar los resultados de la
atención brindada, identificar los problemas prioritarios y realizar un sin
número de investigaciones operativas. Para que este propósito se pueda lograr,
es indispensable que existan mecanismos que faciliten el rápido
almacenamiento y aprovechamiento de los datos y que sean factibles de ser
utilizados por los propios proveedores de salud.
El Ministerio de Salud a través del Sistema Nacional de Información en Salud y
Vigilancia Epidemiológica en coordinación con el CLAP/SMR como respuesta a
esta necesidad, ha actualizado la Historia Clínica Perinatal, el Carnet Perinatal y
el Sistema Computarizado con programas para el procesamiento de la
información específico para el territorio boliviano.
La Historia Clínica Perinatal es de uso sencillo y de distribución gratuita. La hoja
está constituida por una serie de sectores que contienen la documentación
referida a acontecimientos obstétricos y del recién nacido en el período
neonatal inmediato
Este manual de instrucciones de llenado de la Historia Clínica perinatal y
formularios complementarios y definición de términos del Sistema Informático
Perinatal SIP+ Bolivia, tiene la finalidad de apoyar en trabajo operativo del
personal de salud en todos los niveles de atención de esta forma generar
acciones oportunas para encaminar una estructura en salud con mayor
efectividad en mujeres, niñas y niños bolivianos.

Dr. María Eidy Roca de Sangüesa
MINISTRA DE SALUD
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SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL:
HISTORIA CLÍNICA PERINATAL
INTRODUCCIÓN
El Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva
(CLAP/SMR) es un centro y unidad técnica de la Oficina Panamericana de la Salud
(OPS) que brinda asesoría técnica a los países de América Latina y el Caribe en
el área de la salud sexual y reproductiva.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y a partir del
2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud han
planteado un gran desafío referente al monitoreo de los indicadores de las metas
relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Los sistemas de información
deben estar orientados a facilitar el cumplimiento de estos compromisos además
de garantizar la calidad de las prestaciones que se brindan. Esta calidad de la
atención se sustenta en la organización de los servicios y en un sistema de
información adecuado que debe contar con una Historia Clínica apropiada y un
flujo de la información que garantice a quien atienda el caso en el lugar y
momento en que lo haga, que todos los datos necesarios para el correcto manejo
estén en su poder.
En 1983, el CLAP/SMR publicó el Sistema Informático Perinatal (SIP). El SIP es
un producto de consenso técnico entre los profesionales de la Región de las
Américas y forma parte de las herramientas de la OPS para mejorar la calidad de
la atención de madres y recién nacidos. En más de 25 años de su desarrollo
recoge las lecciones aprendidas en su implementación en todos los niveles de
atención de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido en la mayoría de
los países de América Latina y el Caribe.
Su validación es el resultado de un largo proceso de adopción y uso sostenido
en cientos de instituciones de asistencia pública, de Seguridad Social y
Hospitales Universitarios de la Región. Su sustentabilidad se basa en
capacitación de personal, que CLAP/SMR ha iniciado en la mayoría de los
servicios públicos de atención perinatal y que forma parte de la currícula de
enseñanza en numerosas escuelas de medicina, enfermería y partería de la
Región. Los datos de cada mujer embarazada y de su hijo, se recogen desde la
primera visita antenatal, acumulando la información de los eventos sucesivos
hasta el alta de ambos luego del parto.
Si bien el SIP está constituido por un grupo de instrumentos originalmente
diseñados para uso en los servicios de gineco/obstetricia y neonatología. Estos
instrumentos son la Historia Clínica Perinatal (HCP), el carnet perinatal (CP), el
formulario de aborto, el partograma, hospitalización neonatal, enfermería neonatal,
el formulario para Zika y los programas de captura y procesamiento local de datos.
Este manual brinda instrucciones de llenado y definición de términos de la Historia
Clínica Perinatal.
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Los objetivos del SIP son:
• Servir de base para planificar la atención.
• Verificar y seguir la implantación de prácticas basada en evidencias.
• Unificar la recolección de datos adoptando normas.
• Facilitar la comunicación entre los diferentes niveles.
• Obtener localmente estadísticas confiables.
• Favorecer el cumplimiento de normas.
• Facilitar la capacitación del personal de salud.
• Registrar datos de interés legal.
• Facilitar la auditoría médica.
• Caracterizar a la población asistida.
• Evaluar la calidad de la atención.
• Categorizar problemas.
• Realizar vigilancia de la salud materna y perinatal.
• Realizar investigaciones epidemiológicas operacionales.
El SIP permite que, en la misma maternidad, los datos de la HCP puedan ser
ingresados a una base de datos creada con el programa del SIP y así producir
informes locales. A nivel de país o regional, las bases de datos pueden ser
consolidadas y analizadas para describir la situación de diversos indicadores en el
tiempo, por áreas geográficas, redes de servicios u otras características
poblacionales específicas. En el nivel central se convierte en un instrumento útil
para la vigilancia de eventos materno-neonatales y para la evaluación de
programas nacionales y regionales.
Tanto la HCP y el CP pueden ser impresos desde el Programa SIP. Esta nueva
capacidad del SIP produce un documento de muy fácil lectura con los datos
ingresados hasta ese momento.
En el momento del alta de la madre y su recién nacido se puede imprimir el
documento con todos los formularios completos.
El personal de salud se beneficia de esta manera simple de registrar un
prolongado y a veces complejo proceso de atención. Desde 1983 la HCP ha
sido modificada en varias ocasiones. Estas modificaciones obedecen a la
necesidad de mantener actualizado su contenido con la mejor evidencia científica
disponible, así como incluir las prioridades – nacionales e internacionales- definidas
por los Ministerios de Salud de la Región. Su formato y diseño, sin embargo, han
sufrido pocas modificaciones. Los datos clínicos desde la gestación hasta el
puerperio se presentan en el anverso de la HCP, la mayor parte de datos clínicos
sólo requieren registrar una marca en espacios previamente pre- definidos y
aquellos datos que requieren más información, estudio o seguimiento (alerta) son
presentados en color amarillo. El reverso de la HCP se ha reservado casi
exclusivamente a datos de morbilidad materna que constituyen condiciones
amenazadoras de la vida y que merecen un especial registro.
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En este documento el CLAP/SMR presenta una adaptación de la última versión
de la HCP/NEAR MISS para la versión SIP4.10. Es producto de un trabajo
coordinado entre el Ministerio de Salud de Bolivia, la Cooperación del CLAP/SMR y
la oficina de país de OPS/OMS en un esfuerzo por adaptar el formato de la HCP a
las necesidades epidemiológicas evidenciadas a lo largo de los últimos años.
CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL
Como se explicó en la sección anterior, la HCP es un instrumento diseñado para
ayudar en las decisiones relacionadas con el manejo clínico individual de la mujer
embarazada durante el control prenatal y el parto, durante el puerperio, la
atención del recién nacido/a y ante la aparición de posibles complicaciones.
Cuando su contenido forma parte de una base de datos, la HCP se convierte en un
instrumento útil para la vigilancia clínica y epidemiológica de estos eventos desde
una visión de Salud Pública.
Es esencial que los datos registrados en la HCP sean completos, válidos, confiables
y estandarizados. Para ayudar a los usuarios del SIP a alcanzar este ideal, el manual
incluye la siguiente información:
• Explicación concisa acerca de la definición y conceptos relacionados con los
términos incluidos en la HCP.
• Cuando sea relevante, se sugiere el uso de formas validadas de obtener el
dato (ya sea por pregunta, observación, o medición).
• Descripción concisa de la justificación para la inclusión de la variable en la HCP.
Esta información es presentada siguiendo las secciones de la HCP. Los términos de
la HCP serán presentados tanto en su denominación completa como en su versión
abreviada o iniciales.

En las páginas siguientes se presenta la Historia Clínica Perinatal de Bolivia (anverso
y
reverso).
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Historia Clínica Perinatal - Bolivia (reverso)
CONDICIONES POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA MORBILIDAD OBSTÉTRICA SEVERA
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SECCIONES DE LA HISTORIA CLÍNICA PERINATAL

IDENTIFICACIÓN

Nombre
Espacio para colocar el nombre y apellidos (paterno y materno) de la mujer.
Domicilio – zona - localidad/comunidad
Se refiere a la residencia habitual de la mujer.
Anotar la calle, el número, la zona y la localidad (nombre de la ciudad, pueblo,
comunidad, etc.). Si no se pudiera identificar el domicilio con estos datos,
anotar cualquier otra referencia que facilite su ubicación. (Ej. Km 5 de la
carretera a Tupiza).
Municipio - Red
Anotar el municipio y la red de residencia de la mujer. Teléfono (Telef)
Anotar el teléfono del domicilio habitual. Si no tuviera, se anotará un número
de teléfono alternativo que permita la comunicación del establecimiento con la
familia.
Idioma hablado
Se refiere al idioma utilizado por la embarazada- parturienta, en su cotidiano vivir,
en su hogar. (Ejemplo: castellano).
Lengua materna
Se refiere al idioma o lengua que habla la madre – familia de la gestante. (Ej. La
embarazada habla castellano, pero su madre habla aymara o quechua). Se
anotará aymara o quechua como lengua materna. Esta variable tiene relación con
la autoidentificación de la embarazada con alguna nación indígena.
Fecha de Nacimiento
Anotar día, mes y año del nacimiento de la mujer.
Edad (años)
Al momento de la primera consulta preguntar: ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Anotar la respuesta en los dos espacios disponibles. Si es menor de 15 años o
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mayor de 35, marcar también el casillero amarillo.
Autoidentificación
Se ha incluido este dato en la HCP debido a que las naciones indígenas
representan más del 40% de la población. Este importante grupo de población
presenta condiciones de vida y de acceso a los servicios de salud y de
educación, desfavorables.
La embarazada se identificará con alguna de las 36 naciones indígenas que
habitan en Bolivia. De no ser así se preguntará si se considera mestiza o de otra
condición étnica
La forma de obtener el dato podría ser:
¿Cómo se autoidentifica? ... ¿Indígena?, ¿mestiza?, ¿otra?
En caso de autoidentificarse con alguna nación indígena, marcar el código
según corresponda (el listado de códigos de las 36 naciones se encuentra en el
reverso de la HCP).
Alfabeta
Preguntar: ¿Sabe leer y escribir?
Anotar la respuesta (SI o No) según corresponda.
Estudios
Se refiere a estudios cursados en el sistema formal de educación. Preguntar:
¿Cuál fue el nivel de estudios más alto al que asistió? ¿Primaria? ¿Secundaria?
¿Universitaria?
Registrar únicamente el máximo nivel alcanzado. Años en el mayor nivel
Preguntar: ¿Cuál fue el año más alto que aprobó en ese nivel?
Registrar únicamente el año más alto que haya sido aprobado. Por ejemplo, si la
mujer refiere haber completado hasta el 3er año de secundaria, entonces
marcar Secundaria y registrar “3” en el espacio que corresponde a “años en el
mayor nivel”.
Estado civil
Registrar el estado civil según corresponda: Casada, unión estable, soltera,
otro. También se registrará si vive sola o no.
Lugar del control prenatal
Cuando se trate de mujeres que se encontraban asistiendo a control antenatal
se anotará el código asignado por el SNIS-VE al establecimiento de salud donde
realizó el control prenatal.
Lugar del parto/aborto
Anotar el código asignado al establecimiento de salud donde se produjo el
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parto o se realizó la cesárea. Si el control prenatal y el parto se produjeron en
el mismo establecimiento, entonces el código se repite en ambas variables.
Número de carnet de identidad
Corresponde al número de identificación de la mujer (número de documento
de Identidad).
Número de historia clínica
Corresponde al número asignado a la mujer en cada institución (es útil con
fines de archivo).
ANTECEDENTES FAMILIARES, PERSONALES Y OBSTÉTRICOS

Estos datos se obtienen al momento de la primera consulta. Si la mujer es
hospitalizada (por trabajo de parto, por aborto o enfermedad) en un
establecimiento diferente al lugar del control prenatal, los datos de esta sección
podrán obtenerse del CARNET PERINATAL o por interrogatorio directo al
momento del ingreso.
Antecedentes familiares
Se refieren a los antecedentes de la pareja, padres o hermanos.
Preguntar: En su familia, ¿alguien ha tenido… (Mencionar cada una de las
patologías de la HCP)? Si la respuesta es afirmativa, preguntar ¿Quién?
Tomar en cuenta los antecedentes familiares y personales para diabetes,
hipertensión, preeclampsia y eclampsia, ya que son importantes para calificar a
una gestante como de ALTO RIESGO ya que puede desarrollar algún trastorno
hipertensivo en el embarazo actual.
Existen suficientes evidencias para calificar como de alto riesgo a estas
embarazadas, como ejemplo, algunos de estos factores de riesgo muestran la
siguiente
evidencia:
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FACTOR DE RIESGO

RIESGO RELATIVO (IC: 95%)

ANTECEDENTES FAMILIARES
Historia familiar de preeclampsia

2,90 (1,70 – 4,93)

ANTECEDENTES PERSONALES
Nulípara

2,91 (1,28 - 6,61)

Multípara con preeclampsia en embarazo
previo

7,19 (5,85 – 8,83)

Diabetes pre-existente tipo 1 o 2

3,56 (2,54 – 4,99)

Síndrome antifosfolipídico

9,72 (4,34 – 21,8)

Antecedentes personales
Se refiere a los antecedentes propios de la mujer. Notar que la lista incluye las
patologías mencionadas en los antecedentes familiares más otros seis
antecedentes (cirugía tracto reprod., infertilidad, cardiopatía, nefropatía,
violencia o VIH).
El término “cirugía tracto reprod.”, no incluye a las cesáreas.
En cuanto al tema violencia, se recomienda indagar simultáneamente tanto el
antecedente como la presencia o no de violencia en el embarazo actual (ver
Sección Gestación actual).
Marcar el círculo “SI” o “NO” según corresponda.
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS
Gestas Previas
Se refiere al No de gestaciones previas, sin incluir el embarazo actual. Colocar
00 si es el primer embarazo.
Partos / vaginales - cesáreas
Se refiere al número de partos.
Si corresponde se anotará el número de partos y de ellos preguntar: ¿Cuántos
fueron partos vaginales y cuántos fueron por cesárea?
Además, se indagará sobre el peso del recién nacido en el último embarazo.
Marcar si pesó menos de 2500 g o fue mayor o igual a 4000 g fue normal o
N/C (no corresponde) si no hubo nacimientos previos.
Finalmente, con relación a las gestaciones previas, registrar si hubo
antecedente de embarazo múltiple (gemelar) (SI/NO) según corresponda.
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Abortos
Se define como aborto a la interrupción del embarazo con un producto de una
gestación <22 semanas o con un peso <500 gramos. Se registrarán de la misma
manera los antecedentes de abortos espontáneos o inducidos.
Con relación al número de abortos, si la mujer reporta haber tenido 3 abortos
espontáneos
consecutivos,
entonces marcar el círculo amarillo
correspondiente.
Embarazo Ectópico (emb. ectópico)
Se anotará el número correspondiente a los antecedentes de embarazo
producidos fuera del útero. Tomar en cuenta que se trata de una interrupción
del embarazo, razón por la que también se registrará como aborto.
Nacidos Vivos
Según la CIE-10 se clasificará un recién nacido como vivo si muestra cualquier
signo de vida después de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de
su madre, independientemente de la duración del embarazo. Se considerarán
signos de vida si el recién nacido respira, late su corazón, su cordón pulsa o
tiene movimientos apreciables de los músculos voluntarios.
La clasificación de un nacimiento como vivo es independiente de que se haya
cortado o no el cordón umbilical o que la placenta permanezca unida o no.
Nacidos Muertos
Según la CIE-10 se clasificará un recién nacido como muerto si no evidencia
signos de vida luego de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de su
madre independientemente de la duración del embarazo.
Viven
Se refiere al número de hijos que están vivos al momento de la
consulta. Muertos 1ra semana
Se refiere a los recién nacidos que nacieron vivos pero que murieron dentro del
período comprendido entre el nacimiento y hasta el séptimo día (6 días, 23
horas, 59 minutos) y se registrará en el rectángulo correspondiente.
Muertos después de 1ra semana
Se refiere a los recién nacidos que nacieron vivos pero que murieron después
de la primera semana de vida (7 días o más). No hay límite superior y en teoría
incluye las muertes ocurridas hasta el mismo día de la consulta, lo que se
registrará en el rectángulo correspondiente.
Fin embarazo anterior
Anotar día, mes y año de finalización del embarazo inmediatamente anterior al
actual, ya sea que se trate de un parto o un aborto.
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Dejar en blanco si se trata de una primigesta. Marcar el círculo amarillo si la
finalización del embarazo anterior ocurrió antes de un año del inicio del
embarazo actual.
Marcar el círculo amarillo en los siguientes casos:

• Intervalo entre parto previo y gestación actual menor a 1 año;
• Intervalo entre aborto previo y gestación actual menor de 1 año.
La definición del intervalo intergenésico es un tema que ha generado discusión
y sobre el que han surgido nuevos aportes. Ver Publicación Científica
CLAP/SMR Nº 1577 (2011).
Embarazo planeado
Se refiere al embarazo deseado o que sucede en un momento oportuno.
Cuando se cumplan ambas condiciones se marcará SI; cuando no se cumpla
una de las dos condiciones se marcará NO (en amarillo).
Para identificar un embarazo no planeado, preguntar: ¿Cuándo supo de este
embarazo?
¿quería estar embarazada?, ¿quería esperar más tiempo? o ¿no quería tener
(más) hijos?
Fracaso de método anticonceptivo antes de embarazo actual (Fracaso método
anticonceptivo)
Preguntar: Al enterarse de este embarazo, ¿estaba usando algún método para
evitar el embarazo?
Las respuestas posibles están clasificadas como:
1. No usaba ningún método (no usaba)
2. Barrera: condón masculino, condón femenino, diafragma, capuchón cervical.
3. Dispositivo Intrauterino (DIU).
4. Hormonal: oral (píldoras), transdérmico (parche, vaginal), implante
subdérmico o inyectable.
5. Anticoncepción de emergencia (emergencia): Levonorgestrel solo o de
estrógenos y progestina combinados.
6. Métodos naturales (natural): método de días fijos, método de lactancia y
amenorrea, abstinencia periódica, ritmo, Billings, entre otros.
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GESTACIÓN ACTUAL

En esta sección se registran todos los datos relacionados con el embarazo
actual.
Peso anterior
Se refiere al peso habitual de la mujer antes del embarazo actual. Preguntar:
¿Cuánto pesaba antes de este embarazo? Se registrará el peso expresado en
kilogramos.
Talla (cm)
Este dato requiere ser medido directamente al momento de la primera visita
de control.
La técnica de medida consiste en que la gestante se ubique de pie, descalza,
con los talones juntos, bien erguida, con los hombros hacia atrás, la vista al
frente y su espalda en contacto con el tallímetro. El dato obtenido se registrará
en centímetros.
Estos datos son útiles para evaluar el estado nutricional de la mujer antes del
embarazo. La medida más utilizada es el Índice de Masa Corporal (IMC) que se
calcula dividiendo el peso en kilogramos (Kg) sobre el cuadrado de la talla
expresada en metros (m2). Por ejemplo, si la gestante pesa 60 Kg y tiene una
talla de 1,60 m, el cálculo será:
60 / 1,602 = 23,44 Kg/m2.
Según el IMC, marcar el resultado de la evaluación nutricional: “O”, “S”, “n” o
“E”. Ver Anexo 1
Evaluación Nutricional
E = Enflaquecida

Índice de masa corporal
<21,2

N = Nutrición Normal

21,2 - <24,3

S = Sobrepeso

24,3 - <26,6

O = Obesidad

≥26,6
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Fecha de última menstruación (FUM)
Este dato es esencial para calcular la edad gestacional y la fecha probable de
parto. Muchas decisiones clínicas están basadas en la edad gestacional y por
ello es crítico obtener un dato confiable.
Preguntar: ¿Cuál fue el primer día de su última menstruación? Anotar en la HCP
el dato proporcionado en formato día-mes-año
Fecha probable de parto (FPP)
Para estimar la FPP se recomienda utilizar el gestograma diseñado por el
CLAP/SMR. Haciendo coincidir la flecha roja del gestograma que dice “fecha en
que comenzó la última menstruación” con la fecha del primer día de la
menstruación, la FPP quedará indicada por la fecha calendario que marca el
punto de la semana 40 del gestograma.
En caso de no contar con un gestograma, se recomienda utilizar la regla de los
280 días, partiendo de la fecha del primer día de la menstruación se contarán
280 días consecutivos sobre un calendario, el día 280 coincidirá con la FPP.
Existe fórmulas matemáticas que facilitan el cálculo de la FPP (Regla de Naegele:
sumar 7 días al FUM y restar tres meses).
Anotar en la HCP el dato proporcionado en formato día-mes-año.
Confiabilidad de la edad gestacional (EG. confiable por FUM, ECO<20S)
Aquí se solicita al proveedor una evaluación subjetiva acerca de la confiabilidad
del cálculo de la edad gestacional, ya sea por FUM o por ECOGRAFÍA.
Ecografía: Cuando la fecha de la última menstruación no está disponible,
una posibilidad es estimar la FPP a partir de una ecografía fetal
temprana.
Registrar si la edad gestacional es considerada dato confiable a partir de la FUM
y/o Ecografía (SI/NO), según corresponda. En caso de no efectuarse ecografía
dejar en blanco.
Estilos de vida
El estado de fumadora activa, fumadora pasiva, el consumo de drogas, alcohol
y las situaciones de violencia pueden cambiar a lo largo del embarazo, por esa
razón la HCP sugiere indagar estos datos al menos dos veces durante el
embarazo (durante la primera mitad y la segunda mitad de la gestación)
preguntando: Desde su última visita, ¿ha tomado alguna bebida alcohólica?,
etc.
Fumadora activa (fuma act.)
Se refiere a si la mujer está fumando durante la gestación actual. La situación
de fumadora puede cambiar a lo largo del embarazo. Por esto, se sugiere
indagar sobre este dato durante la primera y segunda mitad de la gestación y
anotar la respuesta según corresponda (NO/SI). La condición de fumadora no
depende del número de cigarrillos que fume, no hay mínimos aceptables.
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Fumadora pasiva (fuma pas.)
Se refiere a la exposición actual al humo del tabaco debido a que otra persona
fuma en el domicilio o en el lugar de trabajo y se anotará la respuesta según
corresponda (NO/SI). También se sugiere indagar sobre este dato y anotar la
respuesta según corresponda (NO/SI).
Drogas
Se refiere al uso actual de drogas que causan dependencia como: cocaína,
anfetaminas, alucinógenos, heroína, entre otras. También se considerará el uso
de marihuana. Se anotará la respuesta según corresponda (NO/SI).
Alcohol
Se refiere a la ingesta actual o en algún momento del presente embarazo de
cualquier tipo de bebida con alcohol en su contenido, por ejemplo: vino,
cerveza, tequila, pisco, whisky, etc.
Preguntar: ¿Ha tomado alguna bebida alcohólica en este embarazo?
Anotar en la HCP si la mujer ha ingerido alcohol en este embarazo (NO/ SI).
Violencia
Este término involucra la violencia física, mental, psicológica y sexual que
ocurre durante la gestación actual. El agresor puede ser la pareja actual,
parejas previas, padres, u otras personas.
Si no cuenta con una forma reglada de interrogar sobre violencia emocional,
física, sexual y psicológica, se recomienda usar el siguiente modelo de
interrogatorio en la primera visita prenatal:
“Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su actual relación de pareja. Sé que
algunas de estas preguntas son muy personales y permítame asegurarle que sus
respuestas serán completamente confidenciales:
1. En el último año, ¿alguna vez ha sido Ud. humillada, avergonzada, prohibida
de ver a amigos, o hacer cosas que a Ud. le interesan?
Si la respuesta es positiva, continuar:
(1ª) Desde que está embarazada ¿alguna vez ha sido Ud. humillada,
avergonzada, impedida de ver amigos, o hacer cosas que a Ud. le interesan?
2. En el último año, ¿ha sido Ud. golpeada, o lastimada físicamente por
alguien? Si la respuesta es positiva, continuar:
(2ª) Desde que está embarazada ¿ha sido Ud. golpeada, o lastimada
físicamente por alguien?
3. En el último año, ¿ha sido Ud. forzada a tener actividades sexuales? Si la
respuesta es positiva, continuar:
(3ª) Desde que está embarazada ¿ha sido Ud. forzada a tener actividades
sexuales?
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4. En el último año, ¿se ha sentido preocupada por la seguridad de sus hijos? Si
la respuesta es positiva, continuar:
(4ª) Desde que está embarazada ¿se ha sentido preocupada por la
seguridad de sus hijos?
5. En el último año ¿ha tenido Ud. miedo de su pareja o de alguna otra
persona? Si la respuesta es positiva, continuar:
(5ª) Desde que está embarazada ¿ha tenido Ud. miedo de su pareja o de
alguna otra persona?”
En visitas posteriores no es necesario indagar por lo ocurrido en el último año y
debe sustituirse la frase inicial “Desde que está embarazada ….” por la frase
“Desde su última visita…..”
Una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas que indagan sobre
violencia en el último año debe registrase en la sección Antecedentes
Personales. Si hay respuesta afirmativa a las preguntas relacionadas con el
embarazo actual, marcar “SI” en el casillero que corresponda.
Vacuna antirubéola
Antecedentes:
El mantenimiento de la eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola
Congénita (SRC) es uno de los retos en la región de las Américas. Una forma de
contribuir a este esfuerzo nacional y regional es indagar en forma rutinaria
sobre el estado de vacunación anti-rubéola durante el control prenatal.
Procedimiento:
El Revisar el antecedente vacunal con rubéola el cual debe ser documentado
(carnet de vacunación, historia clínica o información del centro de salud al que
asiste).
¿Qué preguntar?
Pregunta 1: “¿Recibió la vacuna anti-rubéola antes de este embarazo?” Notar
que la vacuna de rubeola no está recomendada durante el embarazo.
Pregunta 2: “¿Recibió la vacuna anti-rubéola en el post-parto (o postaborto)?”.
Respuestas:
1. Si la mujer ha recibido la vacuna de rubéola antes del embarazo actual
marque con una X “previa”.
2. Si la mujer fue vacunada inadvertidamente durante esta gestación: marque
“durante el embarazo”.
3. Si no sabe si fue vacunada o no recibió la vacuna, anote donde
corresponda.
Conducta a seguir:
El Si la mujer no documenta historia vacunal o no ha sido vacunada, la
inmunización debe diferirse hasta el puerperio inmediato.
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Si la mujer fue inadvertidamente vacunada durante el embarazo es importante
dar seguimiento. La evidencia disponible no ha demostrado malformaciones
congénitas en los recién nacidos ni incremento de abortos y partos
prematuros.
Vacuna DT (antitetánica)
Antecedentes:
La Región de las Américas ha eliminado el tétanos neonatal como problema de
salud pública (1 por 1000 nacidos vivos), con excepción de Haití. Una de las
estrategias claves para mantener esta meta es vacunar a todas las mujeres con
al menos 5 dosis de vacuna contra el tétanos, empezando en el primer año de
vida. Con la finalidad de identificar a las mujeres que requieren vacunación
antitetánica, es clave indagar el estado de vacunación al momento de la
primera visita de control prenatal.
Procedimiento:
Revisar el antecedente vacunal con vacuna que contiene DPT o con vacuna DT,
lo cual debe ser documentado (carnet de vacunación, historia clínica o
información del centro de salud al que asiste).
Las vacunas antitetánicas contienen toxoide tetánico, una neurotoxina
modificada que induce la producción de una antitoxina protectora. Esta
antitoxina pasa de la madre inmunizada al feto a través de la placenta, y
previene así el tétanos neonatal (TNN). La vacuna Td se administra a todos los
mayores de 7 años. Cuando está indicada la vacunación antitetánica, se
prefiere la vacuna Td al TT solo, porque protege también frente a la difteria.
En el cuadro siguiente se muestra el esquema de vacunación con Td
recomendado para embarazadas previamente no vacunadas, así como el
intervalo mínimo aceptable entre dosis. No existe un intervalo máximo. El
mismo esquema puede aplicarse a las mujeres en edad fértil no vacunadas que
pueden recibir de forma simultánea otras vacunas víricas o bacterianas,
inactivadas o atenuadas.
A las embarazadas que no puedan documentar haber recibido dosis adecuadas
de vacuna antitetánica debe administrárseles la primera dosis (Td1) cuanto
antes durante el embarazo; la segunda dosis debe administrarse a más tardar
tres semanas antes de la fecha esperada del parto. Las mujeres ya vacunadas
con dos dosis de toxoides diftérico y tetánico en un embarazo anterior deben
recibir una tercera dosis en un nuevo embarazo; esta tercera dosis protege
hasta cinco años.
Las embarazadas que recibieron de niñas cuatro dosis de vacuna antitetánica
solo necesitan una dosis más durante el embarazo, que debe administrarse en
la primera oportunidad posible.
Además del programa de inmunización en la niñez, una dosis de refuerzo de Td
en la etapa adulta proporciona una seguridad añadida de protección duradera,
posiblemente de por vida. Por consiguiente, debe recomendarse una sexta dosis
de Td para los adultos (p. ej., en el momento del primer embarazo). Quienes
reciban la primera dosis de Td como adolescentes o adultas requieren en total
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solamente cinco dosis adecuadamente espaciadas para obtener la misma
protección duradera.

Ref: Guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal para Latinoamérica y el Caribe.
Washington, D.C. OPS; 2017.

Conducta a seguir:

Es importante solicitar a las gestantes la tarjeta de vacunación, o algún otro
registro o documento en donde se pueda verificar el número y el intervalo
entre dosis.
Si la mujer presenta documentación revisar el número e intervalo entre dosis,
así como el tiempo desde la última vacunación y decidir si debe recibir una
dosis adicional.
Las mujeres que no poseen documentación de haber recibido inmunización
contra el tétanos deben ser vacunadas con una primera dosis en la primera
consulta prenatal o durante la atención en una situación de aborto.
La segunda dosis debe ser administrada no antes de cuatro semanas de la
primera dosis y por lo menos 3 semanas antes de la fecha probable de parto.
La administración de las siguientes dosis debe seguir lo indicado en la norma
nacional:
Para la protección de por vida contra el tétanos y la difteria se requiere un
total de 5 dosis.
• Si la mujer documenta 4 dosis previas requiere 1 dosis durante este
embarazo al primer contacto con el servicio
• Si la mujer documenta 3 dosis requiere 2 dosis con un intervalo mínimo de 4
semanas.
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• Si la mujer documenta 2 dosis o menos siga el esquema del país hasta
completar las 5 dosis.
• Registrar Vigente=NO en los siguientes casos:
• Ninguna dosis recibida. Acción: Colocar dos dosis durante el embarazo
actual Primera dosis en la primera consulta prenatal y la segunda no antes
de 4 semanas de haberse colocado la primera dosis o por lo menos 3
semanas antes de la fecha de parto.
• Información poco confiable acerca de número y fechas de administración de
dosis previas. Acción: Colocar dos dosis durante el embarazo actual.
• Recibió dos dosis y el embarazo actual se inicia después de los 3 años de
protección. Acción: colocar únicamente una dosis (la tercera).
• Recibió tres dosis y el embarazo actual se inicia después de los 5 años de
protección. Acción: Colocar únicamente una dosis (la cuarta).
Registrar Vigente=SI en los siguientes casos:
• Recibió dos dosis y el embarazo actual está dentro de los 3 años de
protección.
• Recibió tres dosis y el embarazo actual está dentro de los 5 años de
protección.
• Recibió 5 dosis.
Vacunar a una mujer no protegida contra el tétanos, además de protegerla a
ella constituye una medida preventiva preconcepcional para un futuro
embarazo.
En las casillas deberá anotarse el mes de gestación en el que se recibió la
vacuna.
Examen odontológico y de mamas (Ex. Normal)
El control prenatal ofrece la oportunidad de evaluar el estado de salud en
general. Por esta razón la HCP incluye variables como el examen odontológico
y de mamas, que refuerzan este concepto.
Examen odontológico (odont.)
La atención odontológica en el embarazo es una oportunidad para promover
la salud oral de la mujer y su familia.
La infección periodontal incluye diagnósticos como gingivitis (inflamación de
los tejidos blandos alrededor del diente) y periodontitis (destrucción de las
estructuras de soporte del diente – hueso, ligamentos, cemento, etc.). La
transmisión del Streptococo mutans de la madre hacia el niño tiene efecto en
la incidencia de caries dental en niños pequeños.
Examinar la cavidad oral y registrar si se observan caries o alteraciones en los
tejidos blandos alrededor de los dientes. Marcar según corresponda. Si el
examen fuera anormal registrar NO y referir al odontólogo. En caso de ser
normal
registrar
SI.
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Examen de mamas
El examen de las mamas es sugerido en muchos países como parte del examen
de toda gestante. Con este examen se busca identificar problemas que puedan
afectar la posterior alimentación con leche materna (como pezones invertidos
o planos y eventuales patologías tumorales evidentes). Otros sugieren que el
momento del examen puede brindar la oportunidad para discutir el tema de
lactancia materna.
El momento más adecuado para realizar el examen de mama no está
determinado. La OMS recomienda el examen en la tercera visita prenatal, una
vez que se ha establecido confianza entre la gestante y el servicio.
La HCP incluye el dato Examen Normal, marcar NO cuando el examen de
mamas sea anormal, y SI en caso contrario.
Cérvix
Se recomienda la realización del examen vaginal con espéculo como parte de la
evaluación del control prenatal con la finalidad de detectar anormalidades o
infecciones cervicales. La selección del momento más adecuado para este
examen es una decisión que tomará el proveedor considerando la situación
individual de cada mujer.
Papanicolaou (PAP)
Si se encuentra alguna anormalidad cervical o se duda que la mujer pueda
regresar después del parto, considerar tomar un PAP durante el control
prenatal. En la mujer que asiste solamente para la atención de un aborto y se
constata una lesión, la toma de PAP se deberá diferir. La interpretación de los
resultados puede ser difícil cuando el PAP es tomado durante la gestación.
Registrar el resultado del PAP según corresponda: Normal/Anormal y si el PAP
no se realizó, registrar “no se hizo”.
Colposcopia (colp.)
Registrar como ‘Normal’ si la Colposcopia es negativa para lesiones malignas o
precursoras de cáncer cervical. De lo contrario marcar “Anormal” o no se hizo,
según corresponda.
Grupo sanguíneo y Rh
Anotar en el recuadro el grupo sanguíneo (Grupo) que corresponda (O, A, B,
AB). Para “Rh” marcar (+) si la mujer es Rh positivo y (-) si es Rh Negativo. Se
entiende que la mujer está inmunizada cuando tiene anticuerpos anti D. Si la
mujer está inmunizada (tendrá positivo el test para anticuerpos irregulares,
también llamado test de Coombs indirecto) y en ese caso se marcará (SI), en
caso contrario se marcará (NO).
Glicemia en ayunas
Si las normas locales incluyen la realización de esta prueba en el control
prenatal registrar el valor de la glicemia obtenida (en miligramos por decilitro)
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en el rectángulo correspondiente. Debido a que hay controversia en el uso de
la glicemia y su sustitución por la PTOG en la rutina obstétrica, se recomienda
consultar la Publicación Científica CLAP/SMR Nº 1577 (2011).
Prueba de hemoglobina (Hb)
La anemia es un problema de salud pública por su alta prevalencia y por las
consecuencias que tiene sobre la salud humana, especialmente en el embarazo
donde se asocia con aumento del riesgo de mortalidad materna y perinatal (en
especial en casos de anemia severa); prematurez y bajo peso al nacer. A
continuación, presentamos un cuadro con puntos de corte de hemoglobina
durante el embarazo:
Anemia, según valores de Hemoglobina por piso
ecológico, durante el embarazo
Metros sobre
el nivel del mar

Moderada
(g/dl)

Severa (g/dl)

A nivel del mar

8,0 - 11,0

< a 8,0

a 2.700 m

9,4 – 12,6

< a 9,4

a 3.800 m

11,0 – 14,0

< a 11,0

a 4.000 m

11,4 – 14,4

< a 11,4

a 4.500 m

12,4 – 15,4

< a 12,4

Fuente: NBS/MSPS-02/2000

Se considera que una gestante tiene anemia moderada o severa cuando el valor
de hemoglobina es menor a los puntos de corte descritos, líneas arriba.
La HCP ofrece dos instancias para registrar los resultados de la prueba de
hemoglobina, uno en la primera visita antenatal o por un aborto. Y otro en un
control prenatal luego de las 22 semanas. Los valores obtenidos se registrarán
en los rectángulos correspondientes y en caso de que los niveles sean inferiores
a 11 gramos, marcar el círculo amarillo.
Suplementos: fe/folatos indicados
Existe consenso en que los requerimientos de hierro y ácido fólico aumentan
durante el embarazo y que es difícil que una mujer embarazada pueda
satisfacer esta mayor demanda sólo con la dieta, excepto en aquellos países en
los que existen programas específicos de fortificación de los alimentos.
Marcar el círculo (NO) si no se indicó suplemento de hierro y marcar el círculo
blanco (SI) cuando se lo haya indicado.
El déficit de folatos es la segunda causa de anemia nutricional durante el
embarazo y también es responsable de defectos en el cierre del tubo neural.
Marcar el círculo (NO) si no se indicó suplemento de ácido fólico y marcar el
círculo
blanco
(SI)
cuando
se
lo
haya
indicado.
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Planeando mi parto
El término “planeando mi parto” (PLAN DE PARTO) tiene varios significados e
incluye conceptos muy variados, el principal es garantizar el acceso de la
embarazada para su atención, además es una oportunidad para informar a la
mujer y su familia acerca de los cambios que ocurren en la gestación y aquellos
esperados durante el parto y el puerperio; preparar a los padres para enfrentar
mejor su nuevo rol; entrenar en psicoprofilaxis (técnicas de relajación y
respiración); aumentar la percepción de autocontrol de la mujer, entre otros.
Si la gestante ha recibido alguna de estas prestaciones indicar SI, en caso
contrario registrar NO.
Orientación en lactancia materna
Se entiende como la entrega reglada y oportuna de la siguiente información:
• Beneficios de la leche materna y los riesgos de la alimentación con leche
artificial.
• Formas de amamantar.
• Los cambios en la leche materna después del parto y
• Discutir las dudas y preguntas de la gestante.
También es apropiado informar en este momento sobre los derechos del niño.
Si la mujer ha recibido orientación en lactancia materna tal como se definió, se
registrará en la HCP según corresponda (SI/NO).
Detección de proteínas en orina
Se refiere a la realización de la prueba de detección de proteínas en la
orina mediante la prueba del ácido acético, o la presencia de albúmina en el
examen de orina o la detección mediante una tira reactiva.
Si en la gestante se realizó alguna de estas pruebas, indicar SI, en caso
contrario registrar NO.
Bacteriuria
Bacteriuria asintomática es la colonización bacteriana del tracto urinario en
ausencia de síntomas.
En lugares donde no se dispone de urocultivo la tira reactiva en orina podrá ser
una alternativa durante el control prenatal.
Se marcará Bacteriuria: NORMAL, cuando el urocultivo es negativo (menos de
100,000 unidades formadoras de colonia/ml), o la tira reactiva es negativa;
ANORMAL, si el Urocultivo o la tira reactiva tienen resultados positivos. En caso
de no realizar urocultivo o la tira reactiva a lo largo del control del embarazo, se
registrará el círculo que indica que la prestación NO SE HIZO.
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Chagas
La enfermedad de chagas (infección por Tripanosoma cruzi) es encontrada
exclusivamente en el continente americano. Es considerada endémica en 21
países. Las actividades consideradas esenciales para el control de esta
enfermedad son el control vectorial y el despistaje de pruebas serológicas para
T. cruzi en los bancos de sangre. En aquellos países que la transmisión vectorial
ha sido eliminada, la transmisión vertical de la madre al feto es la única forma de
mantenimiento de la enfermedad. Tanto que para algunos países el Chagas
durante la gestación se ha transformado en una enfermedad centinela.
Registrar el resultado de la Prueba de Chagas (Negativa/Positiva/No se hizo)
según corresponda.
Paludismo / malaria
El CLAP/SMR ha incluido la variable paludismo debido a la prevalencia que
tiene esta enfermedad en 21 de los 37 países de la Región.
La HCP incluye el término Malaria o Paludismo, se registrará el resultado de la
prueba diagnóstica realizada NEGATIVA si no se detectó paludismo, POSITIVA
(círculo amarillo) si se confirma la enfermedad y NO SE HIZO, en caso de no
realizar la prueba.
Estreptococo B 35 - 37 semanas
La infección por Estreptococo grupo B es considerada una causa importante de
morbilidad y mortalidad neonatal.
La estrategia principal para disminuir esta infección en los recién nacidos es la
detección durante el embarazo del estreptococo del grupo B (entre las 35 y 37
semanas) a través de la toma mediante hisopado vaginal y rectal.
Si la realización de esta prueba es parte de las normas de su país la HCP ha
incluido un espacio para registrar el resultado de la prueba (NEGATIVO/
POSITIVO/NO SE HIZO), según corresponda.
Toxoplasmosis
Si las normas locales incluyen la realización de esta prueba en el control
prenatal, registrar el valor de la prueba (IgG o IgM) según corresponda. Siempre
es aconsejable impartir mensajes educativo-preventivos para disminuir el
riesgo de toxoplasmosis congénita, para lo cual se remite a la Publicación
Científica CLAP/SMR Nº 1577 (2011).
Infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH)
Infección por virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) La Región de las
Américas ha adherido a la estrategia global de una generación de niños libre de
VIH y sífilis congénita y en garantizar el acceso universal al tratamiento a todas
las personas que viven con VIH/SIDA.
Registrar Test VIH: Solicitado “no”, “sí” o “no corresponde” (n/c) (en este
último caso cuando se trate de una gestante ya diagnosticada). Anotar el
resultado de la prueba según corresponda: positivo, negativo o sin dato (s/d) si
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la prueba fue solicitada y aún no se conoce el resultado; no corresponde (n/c)
se registrará en caso de que la prueba no haya sido solicitada, de tratarse de
una gestante ya diagnosticada o de una gestante que se niega a realizarse la
prueba habiendo sido ésta solicitada.
Registrar la información según la edad del embarazo en que fue realizada la o
las pruebas (antes de las 20 semanas o a las 20 o más semanas de gestación).
Adicionalmente se consignará si ha recibido o no tratamiento antirretroviral en
caso de que corresponda. Anotar no corresponde (n/c) en el caso de gestantes
con pruebas de VIH negativas.
Sífilis (diagnóstico y tratamiento)
La sífilis congénita sigue siendo un problema relevante de salud pública en la
Región. La OPS, a pedido de los ministros de salud de los países miembros ha
puesto en marcha “El plan para la eliminación de la sífilis congénita en las
Américas”, lo que se complementa con la estrategia denominada “una
generación de niños libre de VIH y sífilis congénita”.
La estrategia para la eliminación de la sífilis congénita incluye el tamizaje en la
primera consulta prenatal, la promoción de un control prenatal temprano y la
disminución del riesgo de reinfección mediante tratamiento a las parejas
sexuales y consejería sobre el uso del condón.
Las pruebas de detección utilizadas (VDRL o RPR) No son Treponémicas. Se
sugiere que las pruebas de detección se realicen en dos oportunidades, una al
momento de la captación en la primera visita prenatal (antes de las 20 semanas
de gestación) y otra luego de las 30 semanas. En caso de prueba No
Treponémica se marcará (-) cuando la prueba fue no reactiva, (+) si fue reactiva
y (S/D) sin dato.
A las mujeres con pruebas reactivas se les deberá tratar, brindar consejería e
información sobre la enfermedad, sus riesgos y la necesidad de tratar a sus
parejas sexuales y eventualmente al niño después del nacimiento. A las mujeres
con prueba negativa proveerles información acerca de cómo prevenir las
infecciones de transmisión sexual.
Registrar (ya sea antes o después de las 20 semanas de embarazo) la semana
de gestación en que fue realizada la o las pruebas. Para cada una marcar según
corresponda. La HCP incluye las opciones para registrar la semana de gestación
en que se realizó el tratamiento, si no fue realizado (NO), si se desconoce (S/D)
o no corresponde (N/C).
De la misma forma se registrará el tratamiento de la pareja. (Consultar
publicación
científica
CLAP/SMR
Nº
1577
(2011).
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Control prenatal

La HCP contiene espacio para 7 controles prenatales, si se requiere de más
espacio para nuevos controles anexar una “cuadrícula complementaria de
controles de la HCP” u otra hoja. En caso de ingresar sin controles prenatales
previos no aplicará el llenado de esta sección.
Los datos a registrar son:
• Día, mes y año de la consulta.
• Peso, en kilogramos.
• Índice de masa corporal, según edad gestacional (Anexo 1).
• Presión arterial (PA), en mm de Hg.
• Edad gestacional al momento de la consulta (edad gest.), en semanas
completas.
• Altura uterina, en centímetros.
• Presentación, cefálica (cef), pelviana (pel), incluye la situación transversa (tra).
• Frecuencia cardíaca fetal en latidos por minuto (FCF - l.p.m.).
• Movimientos fetales, positivos o negativos, la falta de datos se interpretará
como prestación no hecha.
• Proteinuria: registrar positivo si se detecta albúmina o proteínas en la
orina (marcar +, ++ o +++, en función a los hallazgos). Si no contiene
proteínas, anotar Negativo, dejar la casilla en blanco se interpretará
como “no se hizo”.
• Nº de tabletas de hierro administradas.
• Señales de peligro, exámenes y tratamientos, anotar solo signos positivos y
relevantes.
• Nº de Matrícula Profesional del responsable del control prenatal.
• Fecha de próxima cita, día y mes.
En aquellas situaciones que por la edad gestacional no aplique efectuar alguna de
estas prestaciones (por ejemplo, presentación fetal antes de las 28 semanas), se
anotará
NC
(no
corresponde).
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ADMISIÓN POR PARTO

Este sector está diseñado para registrar los datos relevantes del trabajo de parto
y parto.
Parto
Marcar la casilla respectiva según se trate de un parto o de un aborto.
En caso de aborto se deberán reemplazar el formato de la HCP por la historia
clínica de aborto (SIP Aborto).
Fecha de ingreso
Es la fecha que corresponde al ingreso de la gestante a la institución. Se registrará
en día-mes-año.
Carnet
Se refiere a si la gestante presenta o no el Carnet Perinatal al momento de la
hospitalización para el parto. Marcar SI/NO, según corresponda.
Consultas prenatales “total”
Si presenta carnet perinatal, contar el número total de consultas prenatales y
registrar en la HCP.
Si no presenta carnet perinatal, preguntar:
¿Se hizo control prenatal alguna vez?
Si la respuesta es negativa,
registrar 00 Si la respuesta es
afirmativa, continuar:
¿Cuántos controles prenatales tuvo? y registrar el dato reportado. Si la
información no es confiable, dado que no se cuenta con antecedentes de la
evolución del embarazo, se anotará “00”, ya que no se puede probar que hizo
control prenatal.
Hospitalización en embarazo
Se refiere a hospitalizaciones ocurridas por razones diferentes al parto. Si han
existido hospitalizaciones durante el embarazo se registrará el círculo amarillo
que indica SI, en ese caso también se deberá registrar el número total de días
de hospitalización, (de la única internación o la suma de días de todas las
internaciones).
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Corticoide antenatal
La inclusión de la variable “corticoides” además de fundamentarse en su
probada efectividad, intenta ser un recordatorio para aumentar su uso por
parte de los profesionales, siendo además un indicador que permite
monitorizar calidad de atención perinatal.
Recordar interrogar al momento del parto a todas las gestantes. Registrar en la
HCP la siguiente información:
•
•
•
•
•

Completo: Si la gestante recibió dos dosis de 12 mg de betametasona por
vía intramuscular administradas cada 24 horas; o cuatro dosis de 6 mg de
dexametasona por vía intramuscular administradas cada 12 horas.
Incompleto: cualquier variación en menos con el esquema descrito.
Ninguna: No recibió ninguna dosis de corticoides.
N/C= no corresponde. Cuando no fue indicada su administración.
Semana de inicio: Registrar la semana de gestación al momento de
administrar la primera dosis.

Inicio
Se refiere al inicio del trabajo de parto. Este puede ser de inicio espontáneo o
inducido, marcar según corresponda. Hay casos en los que la mujer no inicia su
trabajo de parto y fue sometida a cesárea (cesárea electiva) o se operó ante la
aparición de alguna contingencia (placenta previa hemorrágica, eclampsia,
Síndrome de HELLP, riesgo de pérdida de bienestar fetal, etc.); en este caso,
aunque haya iniciado espontáneamente el parto, debe anotarse “cesárea de
emergencia”.
Rotura de membranas anteparto
Se identifica por la pérdida de líquido amniótico antes que haya empezado el
trabajo de parto, independientemente de la edad gestacional.
Si se confirma rotura de membranas antes del inicio del trabajo de parto,
registrar el momento aproximado del inicio de la pérdida de líquido amniótico
(fecha y hora/min). Marcar los espacios en amarillo si la pérdida se inició antes
de las 37 semanas, si el tiempo de pérdida es mayor o igual a 12 horas y si se
acompaña de fiebre: temperatura (Temp >38°C).
Edad gestacional al parto
Registrar la edad gestacional al momento del parto, en semanas completas y
días y marcar si el cálculo se basó en la FUM y/o en la ecografía.
Presentación / situación
Se refiere al tipo de presentación, “cefálica”, “pelviana” o situación
“transversa” diagnosticada en el momento del inicio del trabajo de parto. Se
marcará
el
círculo
que
corresponda.
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Tamaño fetal acorde
Se refiere a la correspondencia entre el tamaño fetal estimado por maniobras
clínicas y las semanas de edad gestacional. Marcar SI o NO según corresponda.
Acompañante
(Apoyo continuo durante el trabajo de parto y parto)
La HCP ha incorporado esta variable basada en el derecho que tiene toda
mujer gestante a permanecer acompañada por quien ella quiera y en las
evidencias científicas que indican mejores resultados clínicos en las mujeres
que efectivamente tienen acompañamiento.
Registrará la presencia durante el trabajo de parto (TDP) y/o parto (P) de una
persona (familiar, amigo o personal de salud) que ofrece apoyo emocional,
información, aliento y confort, en forma continua e individualizada a la
parturienta.
No debe considerarse “acompañante” al personal de salud que estuvo
presente realizando únicamente evaluación clínica o administrando
tratamientos.
Registrar en la HCP quién y en qué período brinda el apoyo del acompañante.
Las opciones son: Pareja, familiar, otro (incluye al personal de salud) y ninguno.
Los períodos son: acompañante presente durante el trabajo de parto (TDP) y/o
parto (P).
NACIMIENTO

Nacimiento
Se refiere al estado vital del recién nacido al momento del
parto. Registrar según corresponda:
La definición de nacido Vivo y Muerto se encuentra en la sección ANTECEDENTES

OBSTÉTRICOS.

• Muerto Anteparto: Se marcará cuando la muerte ocurra antes del inicio del
trabajo de parto. Se define como trabajo de parto al conjunto de fenómenos
fisiológicos que tienen como finalidad la expulsión de un recién nacido viable,
el mismo se identifica por una dilatación cervical de 2 o más centímetros y
contracciones con una frecuencia de 3 o más en 10 minutos por más de una
hora.
• Muerto Parto: muerte que ocurrió durante el trabajo de parto (período de
dilatación
o
expulsión).
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• Muerto Ignora momento: Si no se puede precisar el momento en que se
produjo la muerte.
Fecha y hora del nacimiento
Marcar la hora y minutos del nacimiento, así como el día, mes y año.
Múltiple (nacimiento múltiple)
Registrar si el nacimiento corresponde a un nacimiento múltiple (NO/SI). En
caso de ser múltiple anotar el orden del nacimiento en el rectángulo
correspondiente. En caso de no ser un embarazo múltiple anotar 0 en el
rectángulo “orden”.
En caso de nacimientos múltiples debe llenarse una HCP individual para cada
recién nacido. El primero tendrá el Orden=1, el segundo será Orden=2, y así
sucesivamente. Los datos relacionados con la madre serán comunes, pero se
debe poner especial cuidado en registrar los datos individuales de cada recién
nacido.
Terminación
Registrar si la terminación del parto fue: espontánea, cesárea, fórceps, vacuum
u otra.
Indicación principal de inducción o parto operatorio
Se registrará la causa o causas por las que se indicó la inducción, cesárea,
fórceps o vacuum. La HCP incluye un espacio para la descripción completa de
esta indicación. El SIP-PLUS cuenta con una pestaña que activa y despliega los
códigos de las principales indicaciones, los que se encuentran resumidos en el
Anexo 2 de este manual.
Posición parto
Indicar la posición de la paciente durante el período expulsivo: sentada,
acostada o en cuclillas.
Episiotomía
Registrar si se realizó episiotomía (SI/NO).
Desgarro perineal (Grado 1 a 4).
En caso de producirse desgarros perineales durante el parto, marcar en el
casillero correspondiente. Registrar el grado respectivo (1 a 4) en el rectángulo
correspondiente.
Alumbramiento activo
En este recuadro se registran los cuatro pasos de manejo activo de la tercera
etapa
del
parto:
(SI/NO).
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• Oxitocina: Inyección de 10 unidades de oxitocina por VIM, dentro del primer
minuto después de haber nacido el bebé.
• Lig. tardía cordón: Ligar el cordón umbilical una vez que haya dejado de pulsar,
a los 2 a 4 minutos luego del nacimiento. La ligadura precoz de cordón es una
práctica que debe ser abandonada como rutinaria para la atención del
neonato.
• Se considera ligadura precoz cuando ha ocurrido mientras el cordón está
turgente y pulsando del lado placentario, en ese caso se debe marcar SI,
marcar NO si la ligadura no fue precoz.
• Tracc. controlada: Se refiere a la tracción suave del cordón (durante la
contracción uterina) para retirar la placenta mientras por encima del pubis,
la otra mano ejerce una presión ascendente sobre el útero.
Dado que no hay evidencias sobre sus beneficios frente al riesgo de HPP,
debe practicarse en los establecimientos de salud donde se cuente con
dicha competencia, de otra forma, no se recomienda realizar dicha
maniobra ya que su uso por personal no competente expone a mayor riesgo
de inversión uterina y/o rotura del cordón, con sus implicaciones peligrosas.
• Masaje uterino: Se refiere a la verificación del tono o retracción uterina,
inmediatamente después del parto.
A continuación, se realizará la revisión exhaustiva de la placenta,
membranas, la verificación de laceraciones genitales y su reparación
correspondiente.
Luego, en el post-alumbramiento, se valorará el globo de seguridad, la
cantidad de loquios, pulso, presión arterial y estado de conciencia,
indicadores sensibles de hemorragia postparto. Esta valoración se realiza
cada 15 minutos durante las primeras dos horas del puerperio.
Placenta
Se refiere a si la placenta se ha expulsado completa (SI/NO) o ha quedado
retenida (SI/NO).
Oxitócicos postalumbramiento
Registrar si se utilizaron oxitócicos luego del alumbramiento. Postalumbramiento incluye el uso de oxitócicos después de la salida de la placenta.
En esta variable no se incluye el uso de oxitócicos para la inducción o
estimulación de las contracciones uterinas. Dicho dato debe registrarse en la
variable “Medicación Recibida”.
Medicación recibida
Se refiere a la medicación administrada durante el trabajo de parto o parto. La
lista incluye:
• Oxitócicos en trabajo de parto (oxitocina en TDP).
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• Antibióticos (antibiot).
• Analgesia, se refiere al uso de analgésicos intravenosos.
• Anestesia local (anest. local) corresponde a la infiltración del periné con
anestésicos locales.
• Anestesia regional (anest. región.) incluye la analgesia peridural, raquídea y
mixta.
• Anestesia general (anest. gral.)
• Transfusión, se refiere a sangre entera o hemocomponentes (paquetes
globulares, plasma fresco congelado, crioprecipitado, plaquetas, etc.).
• Administración de sulfato de magnesio en preeclampsia severa y/o
eclampsia.
• Otros – Especificar el nombre. Durante la transferencia de esta información
en el SIP-PLUS, podrá activarse una pestaña desplegando el código del o los
medicamentos utilizados, los que se encuentran resumidos en el Anexo 2 de
este manual.
Marcar (SI/NO) según corresponda. No incluye la administración de oxitocina
en el alumbramiento que se describió anteriormente.
Atendió

Se refiere al tipo de personal que atendió a la madre (PARTO) y al recién nacido
(NEONATO). Marcar la casilla que corresponda (Médico, Obstetriz, Enfermera,
Auxiliar, Estudiante, Partera/o, Familiar/otro) y a continuación anotar el
nombre, iniciales o código.
POSTPARTO

Control del postparto
Este sector está destinado
al registro de los controles
del postparto.
• Momento del examen
postparto (en min/hs.,
luego del parto).
• Temperatura (ToC): al
momento del examen
en grados centígrados y
décimas (ej: 36,4oC).
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• Pulso: Número de pulsaciones por minuto.
• Presión arterial (PA): en mm de Hg.
• Tono uterino: Se refiere a la valoración de la contracción uterina postparto o
globo de seguridad de Pinard. Se anotará que el útero se encuentra
contraído (+), flácido (-).
• Loquios: según sus características, olor, cantidad, presencia de coágulos,
etc. Hemáticos (H), serohemáticos (SH) y serosos (S).
• Apellido de la persona que realiza dicha valoración.
Gamma globulina anti D, antes del alta ( globulina)
Cuando se trata de una mujer Rh negativo no inmunizada (no tiene anticuerpos
anti D) y su recién nacido es Rh positivo deberá recibir globulina hiperinmune
anti D antes de las 72 horas del nacimiento. Se marcará (SI) si siendo Rh
negativo no inmunizada recibió Gama globulina anti D. Se marcará (NO)
cuando siendo Rh negativo no inmunizada no recibió Gama globulina anti D. En
caso de mujer Rh positivo o Rh negativo inmunizada se deberá registrar (N/C)
no corresponde; igualmente si se trata de un recién nacido Rh negativo.
Hemoglobina postparto
Anotar el valor de la Hb de control (16 a 24 horas luego del parto/cesárea).

RECIÉN NACIDO

En caso de Muerte Fetal registrar Sexo, Malformaciones, Peso y Longitud al
Nacer, Edad gestacional y marcar Nacimiento: Muerto – Anteparto o Parto
(según corresponda).
Registrar además puntaje de Apgar al 1er min “00” y 5to min “00”.
Sexo
Marcar el casillero que corresponda (Femenino, Masculino o No definido)
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Peso al nacer
Registrar el peso al nacer en gramos. Marcar el casillero amarillo si el peso es
<2500 g o si es ≥4000 g.
Perímetro cefálico (p. Cefálico)
Registrar la medida del perímetro cefálico en centímetros, con un decimal.
Longitud
Registrar la longitud del recién nacido en centímetros, con un decimal.
Microcefalia
Registrar la presencia de microcefalia con base en el perímetro cefálico.
Marcar (SI/NO).
Edad gestacional (por CAPURRO)
Registrar la edad gestacional en semanas completas y días con base en el
método de Capurro. Ver publicación CLAP/SMR Nº 1577 (2011).
Peso para la edad gestacional (peso EG)
Se refiere al peso del recién nacido en relación con su edad gestacional,
usando un patrón de referencia de la distribución de peso en las diferentes
edades gestacionales. De acuerdo a dónde se ubique en esta gráfica, el recién
nacido podrá ser catalogado como: “adecuado”, “pequeño” o “grande” para la
edad gestacional. Ver Anexo 2.
APGAR (min)
Registrar el puntaje de Apgar al 1er y 5to minuto de vida.
Lactancia materna inmediata
Se marcará “SI”, si la lactancia materna se inició dentro de la primera hora del
nacimiento. En caso contrario, se marcará NO.
Apego precoz
Se marcará “SI”, si luego del nacimiento, el neonato es colocado en el regazo
de su madre, “piel a piel”.
Reanimación
En este casillero la HCP incluye la lista de procedimientos que pueden ser
utilizados durante la recepción/reanimación del recién nacido.
Esta lista incluye:
• Estimulación (estimulac.).
• Aspiración de boca y nariz.
• Máscara.
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• Oxígeno.
• Masaje cardiaco (masaje).
• Intubación endotraqueal.
• Medicación.
Marcar todos los procedimientos realizados, según corresponda.
Defectos congénitos
La HCP incluye un espacio para consignar la presencia o ausencia de defectos
congénitos. Marcar los círculos amarillos si se trata de una malformación
congénita mayor o menor. Se entiende por malformación mayor aquella capaz
de producir la pérdida de la función del órgano sobre el cual asienta, por
ejemplo, agenesia del pulgar. Las malformaciones menores al no provocar la
pérdida de función suelen ser especialmente estéticas (por ejemplo: papiloma
preauricular). Se utilizarán los códigos de acuerdo con el Anexo 3 de este
manual.
Enfermedades
Esta sección es para registrar otras enfermedades distintas a los defectos
congénitos.
La HCP incluye espacio para escribir el detalle del diagnóstico. En aquellos
RN que son ingresados a sala se registrará el formulario de hospitalización
neonatal para ampliar la información.
El SIP-PLUS cuenta con una pestaña que activa y despliega los códigos de las
principales enfermedades, que se encuentran en el Anexo 2 de este manual.
Tamizaje neonatal
La principal justificación para la existencia del tamizaje neonatal es la
prevención de daño severo mediante el inicio de un tratamiento oportuno. La
HCP incluye las siguientes pruebas de tamizaje:
VIH en recién nacido
Marcar según corresponda, NO, SI o bien S/D; en este último caso si no es posible
determinar si se trata de un recién nacido expuesto al VIH. Adicionalmente, en
caso de que corresponda, marcar si el recién nacido ha recibido o no profilaxis
antirretroviral o si se desconoce este dato. Marcar N/C en caso de que se trate de
un recién nacido no expuesto.
Sífilis
Marcar negativo o positivo de acuerdo con el resultado de la prueba realizada en
sangre de cordón umbilical o posteriormente antes del alta neonatal. Anotar “no
se hizo” cuando corresponda.
Si el resultado de la prueba VDRL/RPR fue reactivo y se indicó tratamiento,
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marcar: NO, cuando el tratamiento indicado no se hizo; SI, cuando el
tratamiento indicado se realizó; N/C, cuando no se indicó tratamiento y S/D
cuando se desconoce si se realizó el tratamiento indicado.
Audición
Consignar la realización y resultado de las pruebas de tamizaje de sordera. Se
registra “no se hizo” cuando el estudio no fue realizado antes del alta. Cuando
se realizó y se dispone del resultado se registra positivo o negativo según
corresponda.
Chagas
Consignar si se realizó y el resultado la detección de Ac anti-Chagas en sangre
de cordón. Se registra “no se hizo” cuando el estudio no fue realizado antes del
alta. Cuando se realizó y se dispone del resultado se registra positivo o
negativo según corresponda.
Bilirrubina
Es un tamizaje selectivo de los recién nacidos sanos que desarrollan ictericia
moderada a intensa después del primer día de vida. La determinación
cuantitativa de la bilirrubinemia permite identificar a los recién nacidos que se
encuentran en riesgo de daño neurológico e iniciar un tratamiento oportuno.
Se indica “no se hizo” cuando el recién nacido presenta ictericia, pero no se
realizó su determinación. El resultado que no revela riesgo se marca como
negativo y si presenta valores elevados para la edad en horas se marcará como
positivo. Ver publicación CLAP/ SMR 1577.
Toxoplasmosis neonatal (Toxo IgM)
De acuerdo con las normas locales que indiquen el tamizaje neonatal de
toxoplasmosis en sangre de cordón umbilical, se marcará “no se hizo” cuando
la prueba no fue realizada. Si la prueba fue realizada se anotará negativo o
positivo según el resultado de la determinación.
Hemoglobinopatías
De acuerdo con las normas locales el tamizaje de anemia falciforme puede ser
universal o selectivo a la población afrodescendiente (etnia negra). Se
recomienda que sea universal cuando esta población de riesgo es mayor del
15%. Se registra “no se hizo” cuando el estudio no fue realizado antes del alta.
Cuando se realizó y se dispone del resultado se registra positivo o negativo
según corresponda.
TSH (Hipotiroidismo)
Marcar “NO se hizo” cuando al alta de la maternidad se comprueba que no se
realizó el examen. Cuando el examen fue realizado se marcará positivo cuando
el valor exceda el rango normal para el laboratorio y negativo cuando el valor
de TSH sea normal.
Fallece en sala de parto
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La HCP permite registrar el estado del neonato nacido vivo durante su
permanencia en la sala de partos. Marcar SI cuando el neonato nació vivo, pero
falleció en la sala de partos; de lo contrario, marcar NO (de igual forma con la
madre, marcar SI, si fallece en sala de partos y NO, si sale viva de la misma).
Referido
Se refiere al destino del recién nacido luego de su recepción en sala de partos.
Las posibilidades incluidas en la HCP son:
• Enviado a alojamiento conjunto (aloj. conj.)
• Enviado a la unidad de neonatología, ya sea intensiva o intermedia
• Referido a otro establecimiento. Marcar según corresponda

EGRESO DEL RECIÉN NACIDO

En todos los casos en que el recién nacido es derivado a otro servicio o
institución diferente a la maternidad en donde nació y se llenó la HCP, se
deberán establecer los mecanismos necesarios para tener conocimiento acerca
de la evolución del neonato. En particular, la HCP debe quedar disponible hasta
el alta definitiva del recién nacido, para registrar en la propia historia el estado
(vivo o fallece), su peso y fecha al alta.
Egreso RN
Debe llenarse en todos los nacidos vivos, excepto ante un nacido muerto.
• Si el niño nació vivo y sigue vivo al momento del alta, entonces EGRESO RN
debe incluir la fecha y hora del alta.
• Además, debe marcarse el círculo ‘vivo’.
• Si el niño nació vivo, pero por alguna complicación requiere ser trasladado a
otro establecimiento, entonces EGRESO RN debe incluir la fecha y hora de la
transferencia. Además, debe marcarse el círculo ‘traslado’ y anotar el código
que identifique el lugar.
• Si el niño nació vivo y muere, el EGRESO RN debe incluir la fecha y hora del
fallecimiento, además de marcarse el círculo ‘fallece’. Si el fallecimiento
ocurre fuera del lugar de nacimiento, debe figurar claramente el código del
otro establecimiento.
• En caso de ABORTO y de MUERTE FETAL, esta sección queda en blanco.
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Para el caso de los traslados o referencias, se registra en:
• Fallece durante o en lugar de traslado: Marcar según corresponda (SI/NO).
Edad egreso en días completos (vivo o muerto).
Si es dentro de las primeras 24 horas registrar 00 y marcar el círculo “< 1 día”.
Alimento al alta
Indicar el tipo de alimentación que el niño ha recibido en las últimas horas de su
estadía en la institución:
• Lactancia materna exclusiva (lact. excl.): Sólo ha recibido leche materna y
ningún otro líquido o leche artificial.
• Lactancia no exclusiva (parcial): recibió leche materna y además leche
artificial u otro líquido.
• Leche artificial.
BCG
Marcar (SI/NO) si el neonato ha recibido o no la vacuna BCG antes del alta.
Meconio
Registrar en este recuadro si el neonato ha expulsado meconio en el primer día
de vida. Marcar (SI/NO) según corresponda.
Peso al egreso
Anotar el peso del recién nacido en gramos al momento del alta de la
institución.
ID RN
Este espacio es para el registro del número de certificado de nacimiento.
Otorgado/Número de historia clínica/número de identificación definido.
Nombre del recién nacido
Anotar el nombre completo del recién nacido. Registrar por lo menos los
apellidos si el nombre aún no ha sido elegido por los padres.
Nombre del responsable del egreso del RN
Anotar el nombre del Médico, pediatra o neonatólogo responsable del egreso
del recién nacido.
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Instrucciones de llenado y definición de términos
específicos para el estudio de Morbilidad Obstétrica
CONDICIONES POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA MORBILIDAD
OBSTÉTRICA SEVERA

El Área de Morbilidad consta de 7 secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hemorragia.
Trastornos hipertensivos.
Infecciones.
Complicaciones obstétricas.
Criterios clínicos y de laboratorio.
Otros trastornos.
Trastornos metabólicos.
Zika
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Luego de estas secciones de morbilidad, se agrega la sección INTERVENCIONES,
vinculada al tratamiento de algunas de las morbilidades.
HEMORRAGIA
HEMORRAGIA es una variable
resumen. Usted debe marcar
SI en caso de haber marcado SI
en al menos una de las
variables de la sección.
Usted debe marcar SI en caso
de que se haya presentado
alguna hemorragia durante la
primera, segunda mitad del
embarazo, o en el postparto.
Si la hemorragia es durante
el embarazo, se deberá
especificar
la
edad
gestacional
en semanas.
En la parte inferior, se marcará SI, en caso de la ocurrencia de alguna de las
variables o complicaciones descritas.
Cuando no haya marcado ninguna se anotará NO. Las variables de la sección
son:
Postaborto
Toda pérdida de sangre superior a 500 cc postaborto será considerada como
una hemorragia postaborto y en ese caso se marcará el círculo amarillo que
indica SI. En caso de pérdidas normales o inferiores a los límites previamente
citados, se anotará NO.
Mola Hidatiforme
Aborto secundario a la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales del
trofoblasto. Clínicamente se sospecha por la presencia de vesículas similares a
racimos de uva. En caso de estar presente, se marcará SI. En caso de que no
haya evidencia, se marcará NO.
Embarazo Ectópico
Es la implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial. El diagnóstico
de un embarazo ectópico se registrará con un SI. Cuando la implantación del
embarazo sea dentro de la cavidad uterina se marcará NO.
Placenta Previa
Se refiere a la placenta implantada en el segmento inferior del útero y que
cubre o esta próxima al orificio cervical interno (OCI). En este caso, se
registrará la opción placenta previa, SI. Clínicamente suele manifestarse por un
sangrado de color rojo rutilante, con coágulos, sin dolor y que puede
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presentarse en episodios reiterados a lo largo del embarazo, siendo cada vez
más frecuentes e intensos. El tono uterino suele ser normal. Cuando la inserción
de la placenta sea normal se marcará NO.
Abruptio placentae (DPPNI)
Se refiere al desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta,
también conocido como Abrupto Placentae. Puede manifestarse clínicamente
por un sangrado rojo oscuro, sin coágulos y que se acompaña de dolor intenso
a nivel uterino, pudiéndose notar la hipertonía a nivel del útero. Cada vez que se
detecte que la placenta se ha desprendido total o parcialmente, antes de la
salida del recién nacido se registrará SI, cuando la placenta sale luego del
nacimiento y no presenta hematomas retroplacentarios, se marcará NO.
Defectos de la coagulación
Son enfermedades o afecciones producidas por alteraciones en las plaquetas o
factores de la coagulación y que determinan modificaciones anormales de la
coagulación.
Hemorragia Postparto
La hemorragia obstétrica se refiere al sangrado excesivo y continuo que se
acompaña de signos y síntomas de hipovolemia: alteración del estado de
conciencia, frialdad, palidez, llenado capilar lento, taquicardia, hipotensión u
oliguria.
Toda pérdida de sangre superior a 500 ml postparto vaginal o superior a 1000
ml posteriormente a la realización de una cesárea será considerada como una
hemorragia postparto y en ese caso se marcará el círculo amarillo que indica SI.
En caso de pérdidas normales o inferiores a los límites previamente citados, se
anotará NO.
Atonía Uterina
Se diagnostica cuando se presenta falta de contractilidad adecuada de las fibras
miometrales después de un parto o de una operación cesárea, que impide que se
realice una hemostasia fisiológica provocando una hemorragia postparto. En caso
de que ocurra falta de contractilidad se anotará SI, en caso de que las fibras
miometrales se contraigan normalmente se anotará NO.
Desgarros
Un sangrado excesivo y de color rojo brillante puede ser signo de la existencia de
desgarros. Se da cuando ocurre una lesión como consecuencia del parto que
compromete periné, vulva, vagina o cuello uterino, en grado y extensión
variables. Los desgarros perineales, cervicales y vaginales suelen ser un evento
frecuente y generalmente no revisten gravedad, por lo tanto, esta variable se
reserva exclusivamente a desgarros que provoquen una hemorragia superior a
500 ml o que por su extensión comprometan zonas anatómicas relevantes como
uretra, esfínter anal, recto, etc. En caso de que exista un desgarro con estas
características se anotará SI, en caso de que no haya ocurrido se anotará NO.
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Rotura Uterina
Corresponde a una solución de continuidad a nivel del cuerpo uterino que se
produce generalmente durante el trabajo de parto. Se acompaña de
metrorragia y dolor abdominal. Puede estar precedida por signos y síntomas
que constituyen el síndrome de pre-rotura uterina caracterizado por:
• Distensión marcada del segmento inferior con formación de un anillo
palpable (signo de Bandl).
• Los ligamentos redondos se ponen en tensión y parecen cuerdas que tiran
del segmento (signo de Frommel).
• Metrorragia escasa de sangre oscura (signo de Pinard).
• Hematuria (Signo de De Lee).
Cuando estén presentes estos signos o se confirme la rotura se marcará SI, en
caso de que estén ausentes se marcará NO.
Retención placentaria
Se trata de la falta de expulsión de la placenta luego de 30 minutos de
producido el parto. Puede deberse a problemas de la contractilidad uterina, o a
una adherencia parcial o total de la placenta a la superficie uterina. Se marcará
SI, ante la ocurrencia de dicha complicación. Se marcará NO si la placenta se
expulsó dentro de los 30 minutos luego del parto.
Restos ovulares
La existencia de residuos de la placenta que puedan quedar adheridos a la
pared del útero, puede producir una hemorragia porque ésta no se contrae para
evitarla. En caso de que se constaten residuos se anotará SI, en caso de que no
haya ocurrido se anotará NO.
Acretismo Placentario
Cuando la placenta no se desprende normalmente en el postparto, debido a
que ha invadido o penetrado más allá del endometrio se marcará el círculo
amarillo SI. Cuando el desprendimiento se hace sin inconvenientes o se
descarta una inserción anormal de la placenta, se anotará NO.
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TRASTORNOS HIPERTENSIVOS
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS es una
variable resumen. Usted debe marcar SI
en caso de haber marcado SI en al
menos una de las variables de la sección.
Cuando no haya marcado ninguna se
anotará NO.
Las variables de la sección son:
HTA crónica
Presiona arterial mayor o igual a
140/90 presenta antes de las 20
semanas de Edad gestacional y fuera
del embarazo.

HTA Gestacional
Una paciente que presente hipertensión que comienza después de la semana
20 de gestación, o después del trabajo de parto, o durante las primeras 24
horas del puerperio y desaparece antes del día 10 del puerperio, y que no se
acompaña de proteinuria. En ese caso se marcará el círculo amarillo que dice
SI. De no tenerla presente, se marcará NO.
Preeclampsia no severa
• Presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 y menor de 160 mm Hg.
• Presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual 90 y menor 110 mm Hg.
• Proteinuria mayor a 300 mg en 24 hs.
Preeclampsia severa
Cuando la gestante presente PAS mayor o igual a 160 mmHg, PAD mayor o
igual a 110 mmHg, se marcará SI. También se marcará SI, ante una PAS
≥140/90 mmHg más signos de encefalopatía hipertensiva. Ver los siguientes
criterios:
• Signos de encefalopatía hipertensiva (fosfenos, acúfenos, cefalea,
epigastralgia, visión borrosa u otras alteraciones cerebrales o visuales).
• Edema pulmonar y/o cianosis.
• Plaquetas < a 150.000 por ml.
•
•
•
•

Creatinina aumentada.
Bilirrubinas aumentadas.
Aspartato Amino Transferasa (AST) > 40 UI/L y menor de 70 UI/L.
Alanino Amino Transferasa (ALT) > 40 UI/L y menor de 70 UI/L.
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• Deshidrogenasa Láctica (DHL) > 400 y menor de 600 UI/L.
• Oliguria menor a 0,3 ml/Kg/hora en 6 horas (menos de 500 ml/día).
• Hemoglobina aumentada en estados de hemoconcentración o disminuida en
estados de hemólisis.
• Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT) prolongado.
• Razón Internacional Normalizada (INR) prolongado.
Cuando no esté presente ninguno de los signos mencionados se marcará
NO.
Eclampsia
Cuando una gestante con preeclampsia presenta convulsiones y/o coma se
marcará el círculo amarillo que indica eclampsia SI, en caso contrario se
anotará NO.
Síndrome HELLP
Una paciente con preeclampsia que presente cualquiera de los siguientes signos será
considerada portadora de un síndrome de HELLP y en ese caso se marcará el círculo
amarillo que dice SI. Los signos de HELLPson:
• De acuerdo al nivel de PLAQUETOPENIA:
− Clase 3 – Leve: menor de 150.000 plaquetas/mm3.
− Clase 2 - Modera: menor de 100.000 plaquetas/mm3.
− Clase 1 - Severa: menor de 50.000 plaquetas/mm3.
• HEMÓLISIS Y DISFUNCIÓNHEPÁTICA
− LDH igual o mayor de 600 UI/L
− TGP (AST) mayor a 70 UI/L
− TGO (ALT) mayor a 70 UI/L
• Formas completas (los tres criterios).
• Formas incompletas (dos de los tres criterios).
De no tener estos valores de laboratorio alterados, se marcará NO.
HTA Crónica + Preeclampsia sobreagregada
Una mujer que presenta hipertensión previa al embarazo y que aumenta las
cifras tensionales habituales y además presenta proteinuria. En ese caso se
marcará el círculo amarillo que dice SI. De no presentarla, se marcará NO.
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INFECCIONES
INFECCIONES es una variable
resumen.
Usted debe marcar SI en caso
de haber marcado SI en al
menos una de las variables de
la sección. Cuando no haya
marcado ninguna se anotará
NO.
Las variables de la sección
son:
Choque séptico
Aquella situación en la que las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas
subyacentes son lo suficientemente relevantes como para aumentar
sustancialmente la mortalidad.
Se identifica clínicamente por la necesidad de vasopresores para mantener una
presión arterial media ≥65mmHg y por presentar un lactato sérico ≥2mmol/L
(18mg/dl) en ausencia de hipovolemia. Ante la presencia de esta patología, se
marcará SI. En caso de que no haya evidencia de choque séptico, se marcará
NO.
Sepsis materna
La sepsis materna es una condición que amenaza la vida, definida como una
disfunción orgánica, resultado de una infección durante el embarazo, parto,
post- aborto o postparto. Se trata de una disfunción orgánica potencialmente
mortal causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que
supone una amenaza para la supervivencia. Ante la presencia de esta
patología, se marcará SI. En caso de que no haya evidencia de sepsis se
marcará NO.
Endometritis
Toda endometritis, no importa su origen (complicación del embarazo, parto o
puerperio), deberá ser consignada. Se interpretará que la mujer es portadora de
una endometritis cuando tenga un cuadro clínico caracterizado por fiebre,
sensibilidad uterina, loquios alterados en cantidad, composición, fétidos, de color
café y útero subinvolucionado, en el postparto. En este caso se marcará el círculo
amarillo que indica endometritis SI. En caso negativo (no hay evidencia de
infección en el endometrio) se marcará NO.
Corioamnionitis
La corioamnionitis define la presencia de manifestaciones clínicas maternas
asociadas a la invasión microbiana de la cavidad amniótica normalmente
estéril. Los criterios que permiten su diagnóstico son: fiebre >38 grados
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axilar, taquicardia materna, leucocitosis >15.000/mm3, taquicardia fetal,
sensibilidad uterina, líquido amniótico purulento o de mal olor. Ante la
presencia de estos elementos clínicos/paraclínicos se marca SI (círculo
amarillo), de lo contrario marcar NO.
Bacteriuria asintomática
La presencia de bacterias en la orina sin causar síntomas que se diagnostica si
hay una gran proliferación bacteriana en el urocultivo (un recuento bacteriano
igual o superior a 100.000 colonias por ml de orina, o tira reactiva positiva para
infección urinaria). Si se presenta esta situación se marcará SI (circulo amarillo),
en caso contrario se marcará NO.
Pielonefritis
Se interpretará que la gestante es portadora de una pielonefritis cuando tenga
un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y síndrome urinario
bajo y/o presente un recuento bacteriano igual o superior a 100.000 colonias
por ml de orina, o tira reactiva positiva para infección urinaria. En cualquiera de
estos casos se marcará el círculo amarillo que indica pielonefritis SI. En caso
negativo (no hay evidencia de infección) se marcará NO.
Neumonía
Inflamación de los pulmones, causada por la infección por un virus o una
bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre, escalofríos, dolor
intenso en el tórax, tos y expectoración muco-purulenta y cuya confirmación
es radiológica. En caso de que esté presente se marcará SI, en caso de que no
haya evidencia de neumonía se marcará NO.
Infección Herida Cesárea
Se presenta como la infección de la herida quirúrgica de la cesárea
acompañada por fiebre, exudados en de la herida, eritema, edema, dolor y
aumento de temperatura local. En caso de que esté presente se marcará SI, en
caso de que no haya evidencia se marcará NO.
Infección Episiorrafia
Se presenta como la infección de la herida producida por la episiotomía. En
caso de que esté presente se marcará SI, en caso de que no haya evidencia se
marcará NO.
Otra Infección
En caso de que esté presente otra infección de relevancia para el clínico
(que deberá especificarse) se marcará SI. En caso deque no haya evidencia, se
marcará
NO.
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COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
Complicaciones obstétricas es una
variable
resumen. Usted debe
marcar SI, en caso de que haya
marcado SI en al menos una de las
variables de la sección.
Cuando no haya marcado ninguna,
se anotará NO.
Las variables de la sección son:
Parto obstruido
Cuando el paso del feto hacia el
exterior se ve obstruido por algún
factor (los huesos de la pelvis de la
mujer, tumor previo u otros). En caso
de que esté presente, se marcará que
SI, de lo contrario se marcará que NO.
Rotura prolongada de membranas
Rotura de las membranas amnióticas de más de 24 hs de evolución. En caso de
que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.
Oligoamnios
Disminución del líquido amniótico (ecografía que muestre ILA <5-6 en el tercer
trimestre). En caso de que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se
marcará que NO.
Polihidramnios
Volumen de líquido amniótico mayor de 2000 ml o índice de líquido amniótico
(ILA) mayor de 25 cm o ILA mayor que el correspondiente al percentil 95 para
la edad gestacional.
Pérdida de bienestar fetal (SFA)
Perturbación metabólica compleja debida a una disminución de los
intercambios feto- maternos; de evolución relativamente rápida, que lleva a
una alteración de la homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones
tisulares irreparables o a la muerte fetal. Se manifiesta clínicamente por
alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. En caso de que esté presente,
marcar SI, de lo contrario marcar NO.
Retardo de crecimiento intrauterino
Retraso del crecimiento del feto, manifestado por un peso por debajo del
percentil 10 esperado para la edad gestacional. En caso de que esté presente,
se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.
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Otras Complicaciones
En caso de que esté presente alguna otra complicación de relevancia para el
clínico (que deberá especificarse) se marcará SI. En caso de que no haya
evidencia, se marcará NO.
CRITERIOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO
Criterios Clínicos
PA Diast. >90 mmHg
Se marcará SI, ante la
medición de una PA >90
mmHg. Se anotará NO,
cuando los valores de PA
sean ≤90 mmHg. Una PA >90
puede corresponder a la
presencia
de
una
hipertensión gestacional o
preeclampsia.

PA Sist. ≥140 mmHg
Se marcará SI, ante la medición de una PA sistólica ≥140 mmHg. Se anotará NO,
cuando los valores de PA sistólica sean <140 mmHg.
**PA Sist. ≤100 mmHg
Se marcará SI, ante la medición de una PA sistólica ≤100 mmHg. Se anotará
NO, cuando los valores de PA sistólica sean >100 mmHg. Este es el primer
criterio de Quick SOFA.
**FR ≥22/min
Se marcará SI, ante la evidencia de una FR ≥22/min. Se anotará NO, cuando la
FR sea <22/min. Este es el segundo criterio de Quick SOFA.
**Alteraciones del estado de alerta – Glasgow<15
Se refiere a la pérdida que tiene la gestante de la capacidad de percatarse de sí
misma y de su entorno. Puede ir desde ligera confusión, somnolencia a estados
más profundos como el coma. Por su gravedad el coma ha sido ubicado dentro
de las variables de Near Miss. En cualquier alteración del estado de alerta, aún
el coma se marcará el círculo amarillo que indica SI, cuando no haya
alteraciones de la conciencia se marcará NO. Este es el tercer criterio de Quick
SOFA.
Quick SOFA es un criterio asociado a infección/sepsis. La presencia de signos
de sospecha de infección obstétrica + dos o más criterios de Quick SOFA,
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corresponden a la sospecha de una sepsis.
Temp <36oC o >38oC
Se marcará SI, ante la medición de una temperatura <36oC o >38oC (hipotermia
e hipertermia, respectivamente). Se anotará NO, cuando la temperatura esté
entre el rango de normalidad (36,1oC a 38 oC).
Pulso >100 X’
El pulso >100 X’ está asociado a fenómenos de compensación hemodinámica
ante una hemorragia postparto; en este caso, un choque hipovolémico
moderado (clase 3). Se marcará SI, ante la evidencia de un pulso >100 X’. Se
anotará NO, cuando el pulso sea ≤100 X’.
Signos de encefalopatía hipertensiva
La aparición de signos de encefalopatía hipertensiva asociados a hipertensión
durante el embarazo (fosfenos, acúfenos, cefalea, epigastralgia, visión borrosa
u otras alteraciones cerebrales o visuales) está asociada a preeclampsia severa.
Se marcará SI, ante la referencia por parte de la paciente de la aparición de
alguno/os de estos signos. Se anotará NO, cuando la paciente no refiera su
aparición.
Convulsiones
La aparición de secuencias repetidas de contracción y distensión involuntaria
de un músculo o un grupo muscular, en general brusco y violento será
considera una convulsión. En ese caso se marcará SI, de no haber convulsiones
se marcará NO. Las convulsiones tónico-clónicas son una característica de la
eclampsia, que puede presentarse durante el embarazo, parto y puerperio.
Oliguria
Cuando en una gestante las cifras de diuresis sean menores a 0,5 ml/Kg/hora,
al menos por 2 horas, se considerará que es portadora de una oliguria y se
marcará el círculo amarillo que indica SI; si la diuresis es normal, se marcará
NO.
Criterios de Laboratorio
TGO/AST ≥40U/L
Se marcará SI, ante la
determinación
de
TGO/AST ≥40U/L.
Se anotará NO, cuando
el valor sea <40.
Si no se realizó la
determinación
se
marcará
s/d.
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LDH >600 U/L
Se marcará SI, ante la determinación de LDH >600 U/L. Se anotará NO, cuando
el valor sea <600. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
Plaquetas <150.000
Se marcará SI, ante la determinación de un recuento plaquetario <150.000. Se
anotará NO, cuando el valor sea ≥150.000. Si no se realizó la determinación se
marcará s/d.
Creatinina ≥1,2 mg/dL
Se marcará SI, ante la determinación de creatinina de ≥1,2 mg/dL. Se anotará
NO, cuando el valor sea ≤1,2. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
Bilirrubina >1,2 mg/dL
Se marcará SI, ante la determinación de bilirrubina de >1,2 mg/dL. Se anotará
NO, cuando el valor sea <1,2. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
pH <7,3
Se marcará SI, ante la determinación de pH <7,3. Se anotará NO, cuando el
valor sea ≥7,3. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
PaO2/FiO2 <400 mmHg
Se marcará SI, ante la determinación de PaO2/FiO2 <400 mmHg. Se anotará
NO, cuando el valor sea ≥400. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
PaCO2 <32 mmHg
Se marcará SI, ante la determinación de PaCO2 <32 mmHg. Se anotará NO,
cuando el valor sea ≥32. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
Leucocitos >12.000/mm3 o <4.000/mm 3
Se marcará SI, ante un recuento de glóbulos blancos >12.000/mm3 o
<4.000/mm3.
Se anotará NO, cuando el recuento sea ≥4.000 o ≤12.000. Si no se realizó la
determinación se marcará s/d.
Neutrófilos en cayado >10% (desvío izquierdo)
Se marcará SI, ante un recuento de neutrófilos en cayado >10%. Se anotará
NO, cuando el valor sea ≤10%. Si no se realizó la determinación se marcará s/d.
Lactato sérico >2mmol/L o 18 mg/dL
Se marcará SI, ante la determinación de Lactato sérico >2mmol/L o >18 mg/dL.
Se anotará NO, cuando el valor sea ≤2mmol/L o ≤18 mg/dL. Si no se realizó la
determinación
se
marcará
s/d.
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OTROS TRASTORNOS
Otros trastornos es
una
variable
resumen.
Usted debe marcar
SI en caso de que
haya marcado SI en
al menos una de las
variables
de
la
sección.
Cuando no haya
marcado ninguna se
anotará
NO.
Las variables de la sección son:
Hiperemesis gravídica
Náuseas y vómitos presentes en mujeres embarazadas, que
evolucionan de manera severa, producen deshidratación, pérdida de peso
>5%, cetonuria y desequilibrio metabólico y electrolítico se deberá marcar SI.
En caso contrario, se marcará NO.
Trombosis venosa profunda (TVP)
Corresponde a la trombosis venosa profunda, la cual se caracteriza
clínicamente por edema, calor y rubor de la extremidad afectada
unidos a la presencia de dolor a la dorsi-flexión del pie. El
diagnóstico puede ser confirmado por ultrasonografía, flebografía
y/o medición del dímero D. Se marcará SI, ante la existencia de una
TVP. Se anotará NO, si no hay evidencias de ella.
Trombo-embolismo pulmonar (TEP)
TEP se refiere a tromboembolismo pulmonar. Se marcará SI, cuando se
presente una obstrucción total o parcial de las arterias pulmonares,
confirmada por radiología y manifestada clínicamente por 2 o más de lo
siguientes síntomas: disnea, dolor pleurítico, dolor torácico no retro-esternal,
hemoptisis, roce pleural o hipoxemia (que corrige con FiO2 del 40%) y que
concurrentemente tiene taquicardia (>90 lpm), febrícula y síntomas en
miembros inferiores. El centelleograma pulmonar y la resonancia pueden ser
útiles si se cuenta con ellas. Se marcará NO, si no hay evidencias de él.
Embolia de líquido amniótico
La aparición de insuficiencia respiratoria rápida y paro cardíaco, que puede
estar seguida por una fase hemorrágica. Los síntomas que pueden indicar la
presencia de una embolia de líquido amniótico son:
• Falta repentina de aliento.
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• Edema pulmonar.
• Bajada súbita de la presión arterial.
• Insuficiencia circulatoria súbita (colapso cardiovascular).
• Coagulación intravascular diseminada.
• Alteración del estado mental, como ansiedad.
• Náuseas ovómitos.
• Escalofríos.
• Aumento de la frecuencia cardíaca.
• Sufrimiento fetal.
• Convulsiones.
• Coma.
Se deberá marcar SI en caso de que lo presente o de lo contrario se marcará
NO.
Cardiopatía
Ante una paciente con diagnóstico de cardiopatía (patologías cardíacas que no
sean alteraciones valvulares que se consignan aparte) se deberá marcar el círculo
amarillo que dice SI en caso contrario se anotará NO.
Valvulopatía
Es una patología cardíaca que puede ocurrir a partir de válvulas permeables o
estrechas. Ante una paciente que presente antecedentes de valvulopatía se
deberá marcar el círculo amarillo que dice SI. Cuando no haya diagnóstico, se
anotará NO.
Anemia
Se considera como anemia durante el embarazo cuando la cifra de
hemoglobina está por debajo de 14,0 g/dl de sangre durante la segunda mitad
de la gestación (a 3.600 msnm). Dependiendo del piso ecológico, los puntos de
corte serán diferentes.
Debe marcarse solamente SI cuando los niveles de Hb estén en el rango de
ANEMIA SEVERA. De lo contrario se marcará que NO.
Anemia falciforme
Es una enfermedad en la que el organismo produce glóbulos rojos con forma
anormal (tienen forma semilunar o de una hoz) y por tanto son destruidos
precozmente produciendo anemia. En la gran mayoría de los casos este es un
diagnóstico que la gestante tiene desde antes del embarazo. En caso de que
esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.
Enfermedad renal
Es la pérdida de la función renal, la cual puede empeorar durante el embarazo
y se manifiesta por valores anormalmente elevados de creatinina y urea en
sangre. En caso de que esté presente, se marcará que SI (y no se marcará la
sección
anterior),
de
lo
contrario
se
marcará
que
NO.

55

Neoplasia maligna
Diagnóstico de algún tipo de cáncer actual en una gestante. En caso de que
esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.
Trastorno siquiátrico
En el caso de que exista una perturbación de la actividad intelectual, el estado
de ánimo o el comportamiento. El diagnóstico debe ser hecho por un psiquiatra.
En caso de que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará
que NO.
Colestasis
Enfermedad hepática que se caracterizada clínicamente por intenso prurito
generalizado (especialmente en manos y pies), orinas colúricas y heces
blanquecinas. En algunos casos puede verse ictericia y hiperbilirrubinemia a
predominio directa. La enfermedad aparece en el 3er trimestre.
Otros
Cualquier otra patología considerada relevante por el profesional tratante.
Debe especificarse.
TRASTORNOS METABÓLICOS Y TIROIDEOS
Trastornos Metabólicos es una
variable resumen. Esta sección
tiene dos columnas: diabetes
mellitus y trastornos tiroideos.
Usted debe marcar SI en esta
variable resumen, en caso de
que haya marcado SI en al
menos una de las dos
variables correspondientes a
las columnas
(diabetes
mellitus
y
trastornos
tiroideos). Cuando no haya
marcado ninguna se anotará
NO.

Las sub-secciones son:
Diabetes Mellitus (columna izquierda)
Marque SI en caso de que se presente una de las siguientes variables
relacionadas con la Diabetes Mellitus (DM).
Prueba de tolerancia oral a la glucosa patológica
Existe tolerancia oral a la glucosa anormal si se observan estos valores
sanguíneos luego de ingesta de 75 gr de glucosa. Glicemia en ayunas: 92-125

56

mg/dL; mayor/igual a 180 mg/dL en 1 hora; entre 153-199 mg/dL en 2 horas
(WHO/NMH/MND/13,2). Si se observa al menos uno de estos resultados, se
marcará SI, en caso contrario marcará NO.
D.M. insulino dependiente previa
Si existe un diagnóstico previo al embarazo de DM insulinodependiente se
marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.
D.M. no insulino dependiente previa
Si existe un diagnóstico previo al embarazo de DM que no presenta
dependencia a la insulina se marcará que SI, en caso contrario se marcará que
NO.
D.M. gestacional
Diabetes que se diagnostica durante el embarazo marcará que SI, en caso
contrario se marcará que NO.
Estado hiperosmolar
Se caracteriza por hiperglicemia, hiperosmolaridad y deshidratación sin
cetoacidosis significativa. Los parámetros bioquímicos son: glucosa en plasma
≥600 mg/dl, pH arterial >7,30, bicarbonato sérico >15mEq/L, Cetonas en orina
o suero ausentes o trazas, osmolaridad sérica efectiva ≥320 mOsm, anión gap
variable y deshidratación severa.
Cetoacidosis
Acidosis derivada del aumento de la oxidación de ácidos grasos hacia cuerpos
cetónicos. Glicemia >250 mg/dl, PH arterial <7,3, bicarbonato <15mEq/L y
osmolaridad sérica >320 mOsm/kg.
Hipoglicemia sintomática.
Presencia de niveles de glicemia en plasma ≤70 mg/dL (≤3,9 mmol/L) con
síntomas: hambre, temblor, nerviosismo, sudoración, mareos o
desvanecimientos, somnolencia, confusión, dificultad en el habla, ansiedad y
debilidad.
En caso de que cualquiera de las tres situaciones se presentara con COMA,
debe ser indicado en la sección NEAR MISS, Criterios Clínicos / Disfunción
órgano- sistema.

Trastornos Tiroideos. (columna derecha)
Marque SI en caso de que se presente una de las siguientes variables
relacionadas con Trastornos Tiroideos.
Hipotiroidismo
En caso de que exista un trastorno endócrino producido por un déficit de
hormonas tiroideas, se marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.
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Hipertiroidismo
En caso de que exista un trastorno endócrino producido por una
hipersecreción de hormonas tiroideas, se marcará que SI, en caso contrario se
marcará que NO.
Crisis tiroidea
Ante una gestante con antecedentes de hipertiroidismo, que comienza en
forma súbita con una acentuación de los síntomas de hiperfunción tiroidea
tales como hipertermia, taquicardia y alteración del estado mental con
agitación severa, se deberá pensar en una crisis tiroidea o tirotoxicosis.
Además del aumento de la frecuencia cardíaca se pueden ver otros síntomas
de la esfera cardiovascular (distintos tipos de arritmias, fibrilación auricular,
taquicardia supraventricular y extrasístoles ventriculares e hipertensión
sistólica).
También síntomas neurológicos como agitación, labilidad emocional, insomnio,
delirio, psicosis, letargia y/o coma. A veces debilidad generalizada, temblor fino
distal, mioclonías, coreoatetosis e hiperreflexia pueden acompañar el cuadro.
También pueden verse signos físicos como el bocio o la oftalmopatía
hipertiroidea (retracción palpebral, exoftalmos, edema periorbitario,
oftalmoplejía y alteraciones conjuntivales) o la dermopatía del tipo de
mixedema.
Ante una paciente que presente una crisis tiroidea se deberá marcar el círculo
amarillo que dice SI. Cuando no haya signos de una crisis tiroidea se anotará
NO.
INFECCIONES POR VIRUS ZIKA DURANTE EL EMBARAZO
Este recuadro está destinado a facilitar el
fortalecimiento y articulación con los
sistemas de información para la vigilancia
del Zika, Dengue y Chikungunya. La
situación epidemiológica de la Región
exige cuidado y vigilancia permanente
con la transmisión en embarazadas en
zonas de alta circulación viral de Zika.
Permite el registro de los síntomas
principales, aquellos que se presentan
con menor frecuencia y las enfermedades
que podrían estar asociadas a la
infección. Se registra además si se trata
de una sospecha clínica y si se cuenta con
la confirmación de laboratorio.
Infecciones por virus… es una variable resumen. Debe marcar SI en esta
variable resumen, en caso de que haya marcado SI en al menos una de las
variables referidas a signos/síntomas, sospecha clínica o confirmación de
laboratorio. Cuando no haya marcado ninguna, se anotará NO.
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Signos/síntomas principales de infección por virus Zika:
Se consignará “SI” si están presentes uno o más de los síntomas; se consignará
“NO” si estos síntomas no se encuentran al examen.
• Fiebre entre 37,2 oC y 38 oC
• Exantema maculo-papular pruriginoso
• Conjuntivitis no purulenta
• Cefalea
• Mialgias y/o artralgias
• Astenia
• Edema en miembros inferiores
Signos/síntomas menos frecuentes
Se consignará “SI” si están presentes uno o más de los síntomas; se consignará
“NO” si estos síntomas no se encuentran al examen.
• Dolor retro-orbitario
• Vómito / diarrea
• Anorexia
• Dolor abdominal
Síntomas o enfermedades asociadas
Hay consenso científico sobre la relación causal entre el virus de Zika, así como
las relaciones con otras complicaciones neurológicas.
Se consignará “SI” si están presentes uno o más de los síntomas; se consignará
“NO” si estos síntomas no se encuentran al examen.
• Síndrome de Guillain-Barré
• Encefalitis
• Meningitis
Sospecha clínica
La infección por el virus de Zika, Chikungunya o Dengue puede sospecharse a
partir de los síntomas y los antecedentes recientes (por ejemplo, residencia o
viaje a una zona donde haya transmisión activa del virus). Se consignará “SI” si
hay sospecha clínica del padecimiento; se consignará “NO” si esta sospecha no
se registra.
Confirmación de laboratorio
La confirmación requiere pruebas de laboratorio en muestras de sangre o de
otros líquidos corporales, como la orina, o la saliva. Si se cuenta con estas
determinaciones deberá consignarse “SI”, si se cuenta con una o alguna de las
determinaciones disponibles de laboratorio; “NO” si no se cuenta con esta/s.
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INTERVENCIONES

Intervenciones es una variable resumen. Usted debe marcar SI en caso de que
haya marcado SI en al menos una de las variables de la sección. Cuando no
haya marcado ninguna se anotará NO.
Las variables de la sección son:
Retiro de Restos Ovulares
Se marcará SI, en caso de evidenciar la retención de tejido ovular, ya sea
membranas o cotiledones placentarios y realizar el procedimiento de retiro de
los mismos, ya sea manualmente o mediante una legra roma, pinza de Winters
o pinza Aro. En caso de no realizar ningún procedimiento, se marcará NO.
Extracción Manual de Placenta
Se marcará SI, en caso de que deba extraerse la placenta introduciendo la
mano dentro del útero y desprendiéndola de su sitio de inserción. Se señalará
NO, cuando el procedimiento no fue realizado.
Uterotónicos para Tto. hemorragia
Esta variable se refiere al uso de oxitócicos (cualquiera de ellos) para el
tratamiento de una complicación hemorrágica y no para prevención de la
hemorragia postparto. Se marcará SI cuando se usen los oxitócicos en forma
terapéutica (independientemente de la dosis y vía de administración
empleada). Se marcará NO cuando no fueron empleados.
Cuál/es
Si se ha marcado SI en la opción anterior, bajo la denominación CUAL/ES
aparece un listado de medicamentos usualmente utilizados en el manejo
farmacológico de la hemorragia postparto. Elija y marque el o los
medicamentos oxitócicos utilizados.
Vía venosa central
Colocación de un catéter a través de una punción periférica pero que llega a
algún vaso de gran calibre. En caso de que esté presente, se marcará que SI, de
lo contrario se marcará que NO.
Administración de hemocomponentes
Existen diferentes criterios para clasificar si el número de volúmenes
trasfundidos implica riesgo o no. La Organización Mundial de la Salud (OMS),
considera que la transfusión de 5 o más volúmenes de hemocomponentes
corresponde a un caso de Near Miss (morbilidad obstétrica severa), mientras
que en la Región de las Américas la Federación Latinoamericana de Sociedad
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de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) ha adoptado como punto de corte la
transfusión de 3 o más volúmenes relacionados con el evento agudo. Se
recomienda marcar SI, cada vez que se transfundan hemocomponentes.
Anotar NO cuando no se lo haya hecho.
Cuál/es
Si se ha marcado SI en la opción anterior, bajo la denominación CUAL/ES
aparece un listado de hemocomponentes usualmente utilizados. Elija y marque
el o los hemocomponentes utilizados y la cantidad de unidades transfundidas.
Laparotomía (excluye cesárea)
Se marcará SI, cuando se efectúe una laparotomía para hacer una valoración
quirúrgica o un tratamiento en caso de una hemorragia o infección, ya sea para
suturar un desgarro segmentario o similar, una dehiscencia, una perforación o
rotura uterina u otras maniobras destinadas a cohibir una hemorragia, así
como para remover un foco infeccioso. Se anotará NO, cuando no se realice
una laparotomía.
Ingreso a UTI
Se refiere al ingreso de toda paciente obstétrica a una unidad de terapia
intensiva con excepción de los ingresos que se produzcan para estabilización
hemodinámica electiva, consecutiva a una cesárea o legrado (recuperación
post-anestésica). Cuando se produzca el ingreso por menos de 7 días debido a
la aparición de complicaciones se marcará SI. Se anotará NO cuando esto no
haya ocurrido.
Días
Cuando se haya marcado SI en la variable anterior (admisión a UTI), se deberá
indicar en la variable de tipo numérico DIAS la cantidad de días completos que la
mujer estuvo ingresada en la UTI.
Uso de antibióticos intravenosos para el tratamiento de una complicación
infecciosa.
Se anotará SI, en caso de que se realicen antibióticos por vía intravenosa para
tratar una infección establecida. Se indicará NO, cuando no se administraron
antibióticos parenterales. El uso de antibióticos profilácticos en caso de
cesárea o como medida de prevención de la transmisión materno-fetal del
estreptococo Beta-hemolítico no deberá ser considerado en esta variable.
Cuál/es
Si en la variable anterior (uso de antibióticos por VEV para Tto. de complicación
infecciosa) se registró SI, se observará un campo de texto denominado
CUAL/ES, que permite registrar el nombre del o de los antibióticos usados.
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PROCEDIMIENTOS PARA DETENER / CONTENER LA HEMORRAGIA
Compresión aórtica
Consiste en la aplicación de presión (con el puño cerrado) sobre la aorta
abdominal directamente a través de la pared abdominal y al mismo tiempo,
con la otra mano, palpar el pulso femoral. Si el procedimiento es exitoso, el
pulso femoral dejará de percibirse y se habrá controlado la hemorragia genital.
Se marcará SI cuando se utilice el procedimiento; NO, cuando no se realice el
mismo.
Traje Anti-choque No Neumático (TAN)
El traje anti-choque no neumático es un sistema utilizado para aumentar el
retorno venoso a través de la compresión de los vasos sanguíneos de miembros
inferiores y el abdomen provocando el movimiento de la sangre desde la parte
inferior del cuerpo hasta el cerebro, el corazón y los pulmones. Se marcará SI
cuando se utilice el procedimiento; NO, cuando no se realice este
procedimiento.
Compresión bimanual de útero
Consiste en la introducción de una mano y cerrando el puño presionar la cara
anterior del útero mientras que con la otra mano se comprime la cara
posterior del mismo a través de la pared abdominal. Es una maniobra útil para
controlar la atonía uterina.
Balón hidrostático
Utilización de balones hidrostáticos para el tratamiento de la hemorragia. Se
marcará SI cuando se utilice el procedimiento: NO, cuando no se realice este
procedimiento.
Sutura B-Lynch o similares
Son técnicas que se aplican para el control hemostático en casos de hemorragia
y que consisten en la realización de una sutura uterina descrita por B-Lynch y
Cokeren 1997 (ver la técnica en libros de texto; su descripción excede el
alcance de este manual).
Ligadura hemostática de las arterias uterinas o hipogástricas
El uso de ligaduras hemostáticas por vía transvaginal (técnica de Zea u otras) o
mediante laparotomía (devascularización de arterias uterinas y ováricas) o
ligadura de arterias hipogástricas.
Se anotará SI, en caso de que se realice alguna ligadura hemostática. Se
marcará NO, cuando no se realice este procedimiento.
Embolización
Procedimientos de embolización arterial (aórtica, ilíaca, hipogástrica, uterina,
etc.), cualquier vía. Se marcará SI cuando se realice el procedimiento, NO,
cuando
no
se
realice
estos
procedimientos.
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Histerectomía
Procedimiento que implica la extracción de útero ante una complicación que
impide un manejo conservador (desgarros, rotura uterina, etc.). Podrá ser una
histerectomía sub-total o total. Se marcará SI cuando se realice el
procedimiento; NO, cuando no se realice este procedimiento.
Cirugía de control de daños
Cirugía de salvamento por etapas, utilizada durante un período de inestabilidad
fisiológica. Tiene 3 etapas: laparotomía inicial, fase de reanimación y cirugía
definitiva. En una laparotomía inicial la decisión de abreviar la cirugía debe ser
tomada en los primeros minutos del procedimiento. En el área de la
ginecología y obstetricia la decisión de realizar el empaquetamiento como
parte de la cirugía de control de daños usualmente se toma después de realizar
la histerectomía y ante la presencia clínica de coagulopatía.
Algunas de las indicaciones son exanguinación, inestabilidad hemodinámica,
imposibilidad de controlar el sangrado con hemostasia directa e imposibilidad
del cierre abdominal por los métodos formales. En el empaquetamiento se
procede a colocar compresas dobladas sobre las superficies sangrantes de la
cavidad abdominal, aplicando compresión manual, mientras se verifica el
control de la hemorragia durante 24 a 48 horas.
Luego se realiza el cierre temporal de la cavidad que tiene como objetivo
contribuir a la abreviación de la cirugía mediante un cierre rápido y aumentar
transitoriamente el volumen de la cavidad abdominal. Para el efecto se realiza
la sutura de la piel con puntos continuos de aproximación o cobertura con una
malla de plástico.
La fase de reanimación se hace en la unidad de terapia intensiva (UTI) y la meta
es la corrección rápida de la falla metabólica en las 24 a 48 horas siguientes a la
cirugía de control de daños.
En el momento en que se logra la estabilización hemodinámica de la paciente,
se realiza la cirugía definitiva con el des-empaquetamiento, la inspección, la
hemostasia, la restauración de los órganos afectados y el cierre de la cavidad
abdominal o pélvica, generalmente 48 a 72 horas después de la cirugía de
control de daños. El retiro de las compresas se hace mientras se irrigan con
solución salina tibia.
Se marcará SI cuando se realice el procedimiento, NO, cuando no se realice
este
procedimiento.
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VARIABLES PARA IDENTIFICAR CASOS DE MORBILIDAD OBSTÉTRICA SEVERA
(Near Miss)

"Variables para identificar casos de Near Miss" es una variable resumen. Usted
debe marcar SI en caso de que haya marcado SI en al menos una de las
variables de la sección. Cuando no haya marcado ninguna se anotará NO.
Esta sección del formulario está destinada para registrar condiciones clínicas
y/o disfunción de órganos y sistemas, exámenes de laboratorio y algunas
intervenciones o procedimientos que por su frecuencia o gravedad permiten
clasificar el caso como Morbilidad Obstétrica Severa o Near Miss. Estas
variables se utilizan generalmente en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y los
datos podrán ser obtenidos fundamentalmente de la historia clínica de la
mujer.
Consta de 3 secciones:
1. Criterios Clínicos/ Disfunción órgano – sistema.
2. Criterios de Laboratorio.
3.

Criterios de Intervenciones.
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CRITERIOS CLÍNICOS / DISFUNCIÓN ÓRGANO-SISTEMA
Cardiovascular
Choque
Se estará frente a elementos
orientadores de Choque cuando
se asocien algunos de los
siguientes síntomas o signos:

- Ansiedad
o
agitación,
confusión mental y o coma.
- Palidez cutánea y mucosa con
piel fría y sudorosa.
- Oliguria o anuria.
- Polipnea.
-La PAS se sitúe en 80 mmHg o menos, la PAD sea igual o menor a 50 mmHg.
-La temperatura corporal descienda por debajo de 36° C.
En caso de que se estime la aparición de un cuadro de CHOQUE se marcará el
círculo amarillo que dice SI. Si estos síntomas y signos no están presentes, se
anotará NO.
Paro cardíaco
La pérdida de la función cardíaca, caracterizada por la ausencia de latidos
cardíacos se denomina paro cardíaco. En estos casos se marcará el círculo
amarillo que indica SI, de no haber paro cardíaco se deberá registrar NO.
Hepático
Ictericia en preeclampsia
La presencia de coloración amarilla en piel y mucosas en una paciente con
preeclampsia es un signo que revela compromiso de la funcionalidad hepática
y en esos casos deberá anotarse el círculo amarillo que indica SI; en caso de
descartarse una ictericia en una paciente con preeclampsia se marcará NO.
Respiratorio
Cianosis aguda
Se entiende por cianosis central, la coloración azulada de las mucosas (labios,
lengua y boca). Ante la presencia de cianosis central, como signo clínico de
insuficiencia respiratoria, se deberá marcar el círculo amarillo que indica SI; en
caso de ausencia de cianosis, se marcará NO.
Respiración jadeante
También conocida por su expresión en inglés (gasping respiration), consiste en
un patrón respiratorio previo a la fase de apnea y que se caracteriza por una
respiración
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anormal, con esfuerzo y frecuencia variable, fácil de distinguir del patrón
respiratorio normal. Ante la presencia de respiración jadeante se deberá marcar
el círculo amarillo que indica SI; en caso de ausencia de respiración jadeante,
se marcaráNO.
Taquipnea severa FR > 40 rpm
Ante el aumento exagerado de la frecuencia respiratoria a niveles superiores a
40 respiraciones por minuto se deberá marcar el círculo amarillo que indica SI;
en caso de frecuencia respiratoria igual o menor a 40 respiraciones por minuto,
se marcará NO.

Bradipnea severa FR < 6 rpm
La disminución de la frecuencia respiratoria a niveles inferiores a 6
respiraciones por minuto es un signo de extrema gravedad y se deberá marcar
el círculo amarillo que indica SI; en caso de frecuencia respiratoria igual o
superior a 6 respiraciones por minuto, se marcará NO.
Renal
Oliguria resistente a líquidos o diuréticos
Cuando en una gestante las cifras de diuresis sean menores a 0,5 ml/Kg/hora, y a
pesar de reponer con volumen, hemoderivados o emplear drogas vasoactivas o
diuréticos la diuresis no se logra recuperar, se considerará que la paciente es
portadora de una oliguria resistente a líquidos o diuréticos y se marcará el círculo
amarillo que indica SI, si la diuresis es normal o se ubica en niveles superiores a
los establecidos, se marcará NO.
Hematológicos/coagulación
Alteraciones de la coagulación
Cuando en una gestante se advierta clínicamente una incapacidad para formar
coágulos por severa alteración del sistema de la coagulación, se considerará
que la paciente es portadora de alteraciones de la coagulación y se marcará el
círculo amarillo que indica SI, en caso de que la formación de coágulos sea
normal, se marcará NO.
Neurológico
Coma
El coma es un estado de pérdida de la conciencia en el que “no se emiten
palabras, no se obedecen órdenes, no se fija la mirada y no se reacciona ante el
dolor”. Cuando exista una depresión neurológica caracterizada por la pérdida
de la conciencia, se podrá decir que la paciente está en coma y se marcará el
círculo amarillo que indica SI; en caso contrario se marcará NO.
Inconsciencia prolongada >12 hs.
Cuando exista una pérdida de la conciencia que no sea inducida por
medicamentos y que persista por 12 horas o más, se marcará el círculo
amarillo
que
indica
SI.
Si
la
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inconsciencia revierte antes de las 12 horas o no existe inconsciencia se
marcará NO.
Accidente cerebro-vascular
Los síntomas de un accidente cerebro vascular (ACV) pueden ser muy variados
en función del área cerebral afectada. Desde síntomas puramente sensoriales a
los puramente motores, pasando por los síntomas sensitivo-motores. Los más
frecuentemente diagnosticados son los siguientes:
• Pérdida de fuerza o parálisis en miembros o en la cara.
• Dificultad al caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación.
• Dificultad para expresarse o hacerse entender.
• Pérdida de la visión en uno o ambos ojos.
Cuando la gestante presente alguno de los síntomas descritos podrá
sospecharse la presencia de ACV y en ese caso se marcará el círculo amarillo
que indica SI. Cuando no existan estos síntomas se marcará NO.
Convulsiones incontrolables/estado de mal epiléptico
Cuando la crisis epiléptica persiste durante un tiempo suficientemente
prolongado (30 o más minutos) o se repite con intervalos muy breves como
para crear una condición epiléptica fija y duradera, se marcará el círculo
amarillo que indica SI. Si no hay crisis o las características no evidencian la
gravedad que se describe se marcará NO.
Parálisis generalizada
Ante la existencia de parálisis generalizada se marcará SI, cuando no la haya se
anotará NO.
LABORATORIO
Plaquetas <50.000/ml.
Se anotará SI, cada vez que los niveles del
recuento plaquetario sean menores a 50.000
plaquetas por ml. Se marcará NO, cuando los
valores sean iguales o superiores 50.000
plaquetas.
Creatinina ≥300 micromoles/L o ≥3,5mg/dl
Se anotará SI, cada vez que los niveles de
creatinina en sangre sean iguales o superiores
a 300 micromoles/L o iguales o mayores a 3,5
mg/dL. Se marcará NO, cuando los valores
sean inferiores a 300 micromoles/L o a 3,5
mg/dL.
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En caso de que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente
con el resultado se indicará S/D.
Bilirrubina >100 moles/L o >6,0 mg/dl
Se anotará SI, cada vez que los niveles de bilirrubina sérica superen los 100
moles/L o los 6,0 mg/dL. Se marcará NO, cuando los valores sean iguales o
inferiores a 100 moles/L o 6,0 mg/dL.
Ph <7,1
Si las cifras de pH son menores a 7,1 se marcará el círculo amarillo que dice
SI, cuando las cifras de pH sean iguales o superiores a 7,1 se marcará NO.
Sat Hb <90% por 1 hora o más
Se marcará SI, cuando el nivel de saturación de hemoglobina sea menor a 90%
por un período de al menos una hora. Se anotará NO, cuando los valores de la
saturación sean iguales o mayores a 90% o si son menores, se corrijan antes de
1 hora.
Pao2 /Fio2 < 200 mm Hg >1 hora
Se marcará SI, cuando los niveles de la relación entre la presión parcial de
oxígeno (PaO2) dividida entre la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) sea
menor a 200 mmHg. Se anotará NO, cuando los valores de esta relación sean
mayores o iguales a 200 mm Hg.
Lactato sérico >5mmol/L o >45 mg/dL
Se marcará SI, cuando los niveles de Lactato en sangre sean mayores 5
micromoles/L o 45mg/dL. Se anotará NO, cuando los valores de Lactato sean
iguales o menores a 5 micromoles/L o 45 mg/dL.
INTERVENCIONES EN MORBILIDAD OBSTÉTRICA SEVERA
Administración continua de agentes
vasoactivos
Se anotará SI, cada vez que se requiera
el uso sostenido de inotrópicos para el
mantenimiento de la función cardíaca y
de la presión arterial. Se marcará NO,
cuando no haya sido administrado un
agente vasoactivo.
Cuál/es
Si se ha marcado SI en la opción
ADMINISTRACIÓN CONTINUA
DE
AGENTES
VASOACTIVOS, bajo la
denominación CUÁL/ES aparece una
variable de campo abierto para que el
profesional pueda escribir el nombre del
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o de los inotrópicos empleados usados (norepinefrina, dopamina, dobutamina,
etc.).
Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia
Esta variable está dirigida a registrar episodios que requieran soporte
ventilatorio en cualquier circunstancia o más allá de lo estimado como
normal, luego de un procedimiento anestésico en caso de una cesárea, un
legrado u otro procedimiento quirúrgico. Si una mujer es intubada y/o
ventilada más allá del período de recuperación post-anestésico o sin
vinculación a un procedimiento anestésico, se marcará el círculo amarillo
que indica SI. Se marcará NO, cuando no haya sido intubada ni ventilada.
Días
Cuando se haya marcado SI en la variable INTUBACIÓN Y VENTILACIÓN NO
RELACIONADA CON LA ANESTESIA, se deberá indicar en una variable de
tipo numérico la cantidad de días completos que la mujer permaneció en
estas circunstancias.
Administración ≥3 vol de hemocomponentes
Marcar SI, cada vez que se transfundan 3 volúmenes o más relacionados
con el evento agudo. Anotar NO cuando no se lo haya hecho.
Diálisis en caso de IRA
Si una mujer es sometida a diálisis renal por la aparición de una Insuficiencia
Renal Aguda (IRA) debido a una complicación del embarazo, parto,
puerperio y/o aborto, se marcará el círculo amarillo que indica SI. Se
marcará NO, cuando no se haya efectuado diálisis. Cuando se desconozca si
se efectuó diálisis, se indicará S/D.
Reanimación cardiopulmonar
Si una mujer recibe reanimación cardiopulmonar, se marcará el círculo amarillo
que indica SI. Se marcará NO, cuando no se haya efectuado reanimación
cardiopulmonar.
Ingreso a UTI ≥7 días
Se marcará SI cuando la gestante sea ingresada a unidad de cuidados
intensivos por 7 o más días, de lo contrario se marcará NO. Deberá
anotarse el número de días que estuvo internada en UTI.
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PUERPERIO Y EGRESO MATERNO

CONTROL DEL PUERPERIO
Este sector está destinado al registro de los controles del PUERPERIO (día a
día, desde el 2do al 5to día. Si la estancia es más prolongada, deberá
utilizarse un formato de monitoreo de signos vitales especial).
• Temperatura (T °C): Temperatura al momento del examen en centígrados y
décimas (ej.: 36,4)
• Presión arterial (PA): En mm de Hg.
• Pulso. Número de latidos por minuto
• Involución uterina: Se refiere a la valoración de la involución uterina; si el
útero está contraído (+) o flácido (-).
• Loquios: Según sus características, olor, cantidad, presencia de coágulos,
etc. Hemáticos (H), serohemáticos (SH) y serosos (S).
• Estado del periné (desgarros, episiorrafia, otros)
• Lactancia (si es exclusiva o no, presencia de grietas del pezón, dificultades
en la lactancia, etc.)
En caso de existir observaciones se completarán en el casillero de texto abierto
y se terminará el llenado con el nombre del responsable de los controles.
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EGRESO MATERNO

Tipo de egreso
Se indicará el tipo de egreso marcando el círculo correspondiente:
• Fallece (Muerta).
• Fuga: Cuando la mujer abandona el establecimiento sin consentimiento del
personal de salud.
• Alta solicitada: Cuando la mujer se retira del establecimiento sin el
consentimiento médico pero el personal está en conocimiento de la
decisión.
• Alta hospitalaria: El médico u otro prestador de servicios de salud otorgó el
alta Condición al egreso
Condición al egreso
Se indicará en el círculo correspondiente si al momento del egreso la mujer se
encontraba:
• Sana: En pleno estado de salud.
• No aplica (NA): Cuando la mujer ha sido trasladada a otro servicio y debe
identificarse la Institución a la que ha sido transferida y si fallece o no
durante el traslado.
• Con patología (c/patología): De tipo general y/o relacionada con el motivo
de ingreso y tratamiento o procedimiento realizado durante su internación.
• Muerta: La mujer fallece en alguna etapa del proceso asistencial.
• Autopsia: En caso de muerte se marcará SI o NO, si se realizó autopsia. Son
de especial interés las opciones Muerte (SI) es decir egresa sin vida y si se
realizó autopsia (SI). Si la mujer fallece durante el traslado o si muere en el
lugar al que se traslado debe marcarse SI en fallecer durante o en el lugar de
traslado.
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ANTICONCEPCIÓN

Orientación
Indaga sobre el tipo de orientación brindada en anticoncepción. Si la mujer
recibe orientación verbal sobre el tipo, ventajas y desventajas de los diferentes
métodos anticonceptivos, se debe marcar el círculo ORAL. Si esta información
fue dada por escrito o impresa se debe marcar ESCRITA. Si no recibió ninguna
orientación sobre anticoncepción, se debe marcar NINGUNA.
Anticoncepción
¿Inició un método anticonceptivo? Se registrará SI o NO si la mujer inició un
método anticonceptivo antes de abandonar el servicio (por ejemplo, tomó la
primera pastilla de ACO, se le colocó un DIU, recibió un método inyectable o se
le insertó un implante). Si se registró SI, se indicará en los círculos
correspondientes cuál de los siguientes métodos ha Preferido y/o accedido:
• MELA (Método de lactancia - amenorrea).
• Abstinencia (abstinencia periódica con monitoreo de la temperatura
basal, método de Billings, etc.).
• Condón (masculino o femenino).
• Otros métodos de barrera (espermicidas, diafragma, etc.).
• Dispositivo intrauterino (DIU).
• Inyectable.
• Implante.
• Anticonceptivos orales, (ACO o “píldora”).
• Otros métodos hormonales (Otro hormonal, anillo vaginal, parche,
(AE) Anticonceptivos de Emergencia).
• Anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina, (AQV masc.).
• Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina, (AQV fem.).
Se entiende por preferido aquel método que la mujer expresa que quiere usar.
Se entiende por accedido aquel método que la mujer recibe efectivamente.
Aunque la abstinencia es un método comportamental que no se entrega será
consignado como accedido.
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ANEXOS:
Anexo 1: Índice de Masa Corporal
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Anexo 2: Patrones de peso neonatal en función de la edad gestacional (CLAP/SMR).

Fescina RH, De Mucio B, Martínez G, Alemán A, Sosa C, Mainero L, Rubino M. Vigilancia del crecimiento fetal.
Montevideo: CLAP/SMR; 2011.
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Anexo 3: Lista de códigos de patologías con base en la CIE-10
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