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Agradecimientos 

 

Sobre la base del protocolo del estudio, este documento se preparó a modo de guía para la 

implementación de la Encuesta Global de la OMS sobre Salud Materna y Neonatal en los 

centros de salud. 

 

 

 

 



 

 3 

Índice 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 5 

2. EL ESTUDIO 5 

2.1. RESUMEN DEL PROYECTO 5 

3. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 6 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 8 

3.1.1. INFORMACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL 8 

3.1.2 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS INDIVIDUALES 9 

3.1.3. INFORMACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL 25 

3.2. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  25 

4. LIBRO DE REGISTRO 26 

5. SITIO WEB DEL ESTUDIO 26 

LECTURA COMPLEMENTARIA 27 

 

 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada participante del estudio debe estar familiarizado con el protocolo y el manual de 

operaciones del mismo. El personal involucrado en esta encuesta, debe leer este 

manual cuidadosamente previo a su comienzo y se debe referir al mismo cuando 

exista alguna duda sobre los procedimientos del estudio.  
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1. Introducción 

La Encuesta Global de la OMS sobre Salud Materna y Neonatal es un estudio grande, transversal, 

cuya meta es investigar la incidencia y el manejo de las complicaciones maternas y neonatales 

graves en una red mundial de instituciones de salud. En este estudio se recolectará información 

sobre todas las mujeres que tienen partos, todos los neonatos y todas las mujeres con enfermedades 

potencialmente mortales en el embarazo, parto y postparto en 400 instituciones de 26 países durante 

un período de entre dos y tres meses. 

Este manual fue diseñado a modo de guía para la implementación del estudio en los centros de 

salud. Se espera que este documento sea de utilidad para resolver las incertidumbres acerca de los 

procedimientos del estudio y la recolección de los datos. Este manual de operaciones es el 

documento de referencia para investigadores y todo el personal de los centros participantes. Antes 

de comenzar con la recolección de datos el coordinador del hospital y el personal que participa en el 

estudio deberán estar familiarizados con este manual de operaciones y consultarlo en el caso de 

dudas sobre los procedimientos del estudio. Es fundamental que el proyecto se lleve a cabo tal como 

se describe en el protocolo y que la información de todas las mujeres elegibles se recolecte de 

manera cabal y adecuada. 

En el sitio web del estudio es posible encontrar información complementaria, material de capacitación 

e instrucciones para la incorporación y administración de los datos (ver el punto 5). 

2. El estudio 

2.1. Resumen del proyecto 

Antecedentes: Se calcula que en todo el mundo, cada año, diez millones de mujeres tienen 

complicaciones relacionadas con el embarazo; anualmente, se producen 500 000 muertes maternas y 

ocho millones de muertes perinatales. Dos componentes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 

reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad neonatal, son preponderantes en el campo de la 

salud sexual y reproductiva. A pesar de que son varios los factores que aumentan la vulnerabilidad de las 

mujeres y los neonatos a las complicaciones y la mortalidad, el tratamiento clínico óptimo puede mejorar 

ampliamente la sobrevida cuando tienen complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En el 

contexto de la sobrevida materna y neonatal, la disponibilidad y el uso de intervenciones eficaces que 

salvan vidas, así como la calidad de su implementación son factores clave para el logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 
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Objetivos: Los objetivos principales son estudiar la incidencia y el manejo de las enfermedades 

maternas y neonatales asociadas con la mortalidad materna y neonatal en una red mundial de 

instituciones de salud. Se utilizará el concepto de complicaciones maternas agudas graves así como la 

disponibilidad y el uso de intervenciones preventivas y terapéuticas para evaluar la calidad de la 

atención. 

Métodos: Se propone un estudio grande, transversal, a nivel mundial. Esta encuesta se implementará en 

una red mundial de instituciones de salud. En estas unidades, se recopilará información de los registros 

médicos de todas las mujeres hospitalizadas para el parto y de aquellas que tuvieron complicaciones 

graves. Se evaluarán las complicaciones maternas graves, las complicaciones maternas agudas graves y 

los partos prematuros. Se analizarán en detalle los indicadores de proceso, así como los indicadores de 

resultado y los potenciales factores de confusión. Se estudiarán alrededor de 320 000 partos en 

400 instituciones de 26 países durante un período de entre dos y tres meses. 

Resultados esperados: Este estudio será la fuente más importante de evidencia para la implementación 

del uso del concepto de complicaciones agudas graves en salud materna y neonatal. Además de aportar 

información sobre la incidencia de complicaciones, permitirá conocer si es posible incorporar marcadores 

de morbilidad materna grave a los sistemas de recolección de datos de rutina, y ofrecerá una evaluación 

estandarizada sobre la calidad de la atención en una amplia red de instituciones de salud. Por último, 

este estudio brindará una evaluación exhaustiva del estado de la implementación de las intervenciones 

críticas que salvan vidas en la atención continua materna y perinatal. 

Gestión: La coordinación global del proyecto estará a cargo de la unidad coordinadora de investigación 

científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, Ginebra. Se elegirán 

coordinadores regionales para África, América y Asia. Habrá un coordinador para cada uno de los 

países. Una persona coordinará cada una de las instituciones de salud seleccionadas, y un responsable 

de los datos recopilará la información diaria. 

3. Procedimientos del estudio 

En este estudio, la actividad fundamental es la recolección de datos maternos y neonatales que 

figuran en los registros del hospital de todas las mujeres elegibles (en el Cuadro 1 se describen los 

criterios de elegibilidad para la inclusión en el estudio). Una mujer que tiene una de las enfermedades 

potencialmente mortales que se describen en el Cuadro 2 y sobrevive a ella debe considerarse como 

un caso de complicación materna aguda grave. La recolección de datos debe abarcar desde el 

momento de la hospitalización hasta el séptimo día postparto. No se incluirá a las mujeres que 

lleguen al hospital después del séptimo día postparto. 
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Cuadro 1: Criterios de elegibilidad para la inclusión en el estudio 

• Todas las mujeres que tienen un parto 

• Defunciones maternas hasta el séptimo día postparto 

• Mujeres con falla orgánica relacionada con el embarazo (es decir, las enfermedades 
potencialmente mortales que se describen en el Cuadro 2), incluidos el aborto y el 
embarazo ectópico 

 

Cuadro 2: Enfermedades maternas potencialmente mortales: una mujer que tiene cualquiera 
de las enfermedades potencialmente mortales que se describen a continuación y sobrevive a 
ella debe considerarse como un caso de complicación materna aguda grave. 

Sistema o aparato 

comprometido 
Criterios clínicos Marcadores de laboratorio 

Sustitutos basados en el 

manejo 

Cardiovascular 
Shock 

Paro cardíaco 
Hipoperfusión severa 

(lactato > 5 mmol/l ó > 45 mg/dl) 

Acidosis severa (pH < 7,1) 

Administración continua de 

agentes vasoactivos 

Reanimación cardiopulmonar 

Respiratorio 

Cianosis aguda 

Respiración jadeante 

Taquipnea severa 

(frecuencia respiratoria > 40 rpm) 

Bradipnea severa 

(frecuencia respiratoria < 6 rpm) 

Hipoxemia severa 

(saturación de oxígeno < 90% 

durante ≥ 60 minutos  

o PaO2/FiO2 < 200) 

Intubación y ventilación sin 

relación con la anestesia 

Renal 
Oliguria resistente a los 

líquidos o diuréticos 
Azotemia aguda severa 

(creatinina ≥ 300 µmol/l 

o ≥ 3,5 mg/dl) 

Diálisis en caso de 

insuficiencia renal 

aguda 
Hematológico / 

trastorno de la 

coagulación 

Alteraciones de la coagulación Trombocitopenia aguda severa 

(< 50.000 plaquetas/ml) 
Transfusión masiva de 

sangre/glóbulos rojos 

(≥ 5 unidades) 

Hepático 
Ictericia en presencia de 

preeclampsia 
Hiperbilirrubinemia aguda severa 

(bilirrubina > 100 mol/l  

o> 6,0 mg/dl) 

 

Neurológico 

Pérdida prolongada del 

conocimiento 

(durante > 12 horas) 

Accidente cerebrovascular 

Crisis epilépticas 

incontroladas/estado 

epiléptico 

Parálisis generalizada 

  

Sustituto alternativo en 

función de la gravedad 
  Histerectomía después de 

infección o hemorragia 

La recolección de información de todos los partos exige un esfuerzo sistemático. Es una tarea 

monumental, aunque simple, e incluye la gran mayoría de los casos de complicaciones maternas 

agudas graves. La recolección de información de todas las defunciones maternas institucionales que 

ocurren hasta el séptimo día postparto, independientemente de la edad gestacional y la modalidad de 

parto, también debe ser una tarea simple. 

Sin embargo, es probable que unos pocos casos requieran una estrategia de identificación especial: 

los casos de complicaciones maternas agudas graves relacionados con abortos, embarazos 
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ectópicos, los embarazos no interrumpidos (es decir, las mujeres que sobreviven a enfermedades 

potencialmente mortales y siguen embarazadas) y las mujeres que llegan al hospital durante la 

primera semana postparto con enfermedades potencialmente mortales. Los coordinadores de 

hospitales deben desarrollar un plan para identificar a las mujeres que continúan embarazadas con 

complicaciones maternas agudas graves, además periódicamente deben visitar las unidades 

centinelas de los centros de salud (por ejemplo; unidades de cuidados intensivos, salas de cuidados 

especiales, unidades de alto riesgo, etc.) y tener en cuenta las características de las instituciones. 

Una vez que se identifica este caso “especial” de complicación materna aguda grave, se debe 

informar al responsable de la recolección de datos para que obtenga la información. 

Además, con el fin de evitar la omisión de datos y el subregistro de las complicaciones maternas 

agudas graves, los responsables de la recolección de datos deben estar capacitados en la 

identificación de las enfermedades potencialmente mortales registradas en las historias clínicas. Ellos 

deben dominar los criterios de identificación de casos de complicaciones maternas agudas graves, y 

los casos sospechosos pueden ser controlados por el coordinador del hospital o el médico 

responsable. 

 

3.1 Recolección de datos 

3.1.1. Información a nivel individual 

La siguiente información constituye una guía sobre cómo llenar los formularios de manera que los 

procedimientos de la encuesta se cumplan adecuada y simplemente.  

1. Todos los datos se obtendrán de los registros del hospital según constan o se solicitarán al 

personal responsable cuando los registros sean incompletos. No se debe entrevistar a los 

pacientes ni obtener información directamente de ellos. 

2. Todas las mujeres que tienen partos en las instituciones de salud seleccionadas después de 

la fecha de inicio de la encuesta y aquellas que tienen enfermedades potencialmente 

mortales relacionadas con el embarazo completarán el “Formulario individual” al momento 

del alta hospitalaria o al octavo día postparto. Cada centro de salud debe organizarse a nivel 

local para poner en práctica este proceso. Los datos sobre el recién nacido se completarán al 

momento del alta del bebé o al séptimo día postparto, con especial atención a los recién 

nacidos hospitalizados en cualquier unidad de cuidados especiales.  

3. Los responsables de recolectar los datos deben estar familiarizados con el sistema de 

mantenimiento de registros hospitalarios y verificar toda la documentación como por ejemplo: 

gráficas de enfermería, resúmenes de alta hospitalaria, notas de las cirugías y fichas 

prenatales para garantizar que los datos se recolecten lo más exhaustivamente posible. 
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4. Una vez completados, los formularios de recolección de datos deben guardarse en un 

sistema de archivo especial.  

5. Para llenar los formularios debe usarse un bolígrafo, y hacer suficiente presión para que la 

escritura sea legible.  

6. Si se comete algún error al escribir una respuesta, se debe tachar, y la respuesta correcta 

debe escribirse fuera de la casilla e inicializarse. No se debe utilizar líquido corrector. 

7. La persona que llena los formularios debe ingresar su nombre, firma y la fecha en el margen 

inferior de los formularios.  

8. En cada hospital debe haber un libro de registro de cuatro dígitos que se completará después 

de llenar cada Formulario individual. En la sección 4 se muestra una plantilla. 

9. En el caso de mujeres y recién nacidos que permanecen hospitalizados más de siete días, es 

importante que el formulario se complete el octavo día después del parto y debe incluir 

información sobre los primeros siete días postparto/días de vida. 

10. Deben registrarse todos los dígitos en cada casilla de respuesta. Por ejemplo: si el número 

de embarazos es “5”, el dato debe ingresarse como “05”.  

 

3.1.2 Formulario de recolección de datos individuales 

El formulario de recolección de datos individuales se compone de secciones. En el título de cada 

sección, se indica cuál es la población de referencia. Las secciones se pueden saltear teniendo en 

cuenta los participantes individuales. En general (excepto en la pregunta 35), si se desconoce la 

información, si no está disponible o si no corresponde, debe usarse el código 9. En el caso de 

nacimientos múltiples, se deben usar formularios complementarios a partir del segundo bebé (en 

estos formularios, sólo deben responderse las preguntas 1, y 19 a 31. 

En las páginas siguientes, se incluye información detallada sobre las diversas secciones de los 

formularios, incluidas las definiciones de las variables. 
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SECCIÓN A 
Esta sección deberá llenarse para todas las mujeres elegibles para participar en el 
estudio.  
 

 
 
1. Identificación 
 

a) Código del país 
 Escriba el código del país correspondiente (disponible en el sitio web del estudio). 
 

b) Código del centro 
Escriba el código del centro correspondiente (disponible en el sitio web del estudio). 
 
c) Número de participante 
Escriba el número de participante correspondiente (asignado secuencialmente, como en el 
libro de registro). 

 
2. Fecha de ingreso al hospital 

Registre en el formato dd/mm/aaaa la fecha en que la mujer llegó al hospital. 
 
3. Fecha del alta hospitalaria o la muerte 

Registre en el formato dd/mm/aaaa la fecha en que la mujer fue dada de alta del hospital o 
falleció. 

 
4. Edad en años: 
Escriba la edad de la mujer en años cumplidos. Esta es la edad al momento de su último 
cumpleaños. La edad de la mujer debe obtenerse de los registros del hospital o calcularse a partir de 
la fecha de nacimiento. 
 
5. Estado civil: 
Escriba la respuesta correspondiente al estado civil de la mujer al momento de la admisión para el 
parto en el centro de salud. Seleccione una respuesta.  
1 = soltera, separada, divorciada, viuda u otro 
2 = casada/en convivencia 
 
6. Años de escolaridad: 
Escriba la cantidad total de años de escolaridad, independientemente del nivel. El término “escuela” 
se refiere a la educación formal, que incluye la primaria, la secundaria y la universitaria, y cualquier 
otro nivel intermedio del sistema escolar formal. Esta definición de escuela no incluye la escuela 
bíblica ni la coránica, ni tampoco los cursos cortos, por ejemplo, de mecanografía o costura. Sin 
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embargo, incluye la capacitación técnica o profesional más allá del nivel de la escuela primaria, como 
cursos a largo plazo de mecánica o de secretaría. 
 
7. Número de embarazos INCLUIDO el actual: 
Registre el número total de gestaciones incluida la actual, independientemente del resultado: aborto, 
feto muerto, muerte neonatal, embarazo molar y ectópico. 
 
8. Número de partos previos (excluido el actual): Registre el número de partos anteriores 
incluidas las cesáreas. Se debe excluir el parto actual. NO incluya en este cálculo los abortos, los 
abortos espontáneos ni otros resultados de embarazo que no se clasifiquen como parto. 
Si la pregunta 7 = 1, este campo de datos DEBE ser = 0. 
 
9. Número de cesáreas previas 
Escriba el número de cesáreas previas, excluido el parto actual. 
Si la pregunta 7 = 1, este campo de datos DEBE ser = 0. 
 
10. ¿Se observó alguna complicación relacionada con el embarazo, parto, postparto o aborto?  
Escriba "1" (NO) si la mujer no tuvo complicaciones durante el embarazo, parto, postparto o 
aborto. 
Escriba "2" (SÍ) si la mujer tuvo una complicación durante el embarazo, parto, postparto o aborto. 
 
NOTA: El objetivo de esta pregunta es facilitar la recolección de datos. La idea es reducir la pérdida 
de tiempo innecesaria cuando las condiciones en las preguntas 33 y 35 están claramente ausentes.  
Por lo tanto, si el recolector de datos está seguro de que las condiciones descriptas en las preguntas 
33 y 35 no están presentes, la respuesta a la pregunta 10 debe ser “1”. Sin embargo, si el recolector 
de datos no está seguro, y existe una complicación, puede contestar “2” aquí y luego chequear ítem 
por ítem en las preguntas 33 y 35. 
 
11. Estado materno al alta 
Escriba la respuesta correspondiente al estado vital de la madre al momento del alta hospitalaria o al 
octavo día postparto si la mujer sigue hospitalizada. Seleccione sólo una respuesta. Complete esta 
pregunta en función de lo que ocurra primero (al alta o al octavo día). 
1 = Con vida: esta opción es válida si la madre está con vida al momento del alta hospitalaria o 
durante el traslado. 
2 = Muerta 
 
12. ¿La mujer tuvo un parto o un aborto? 
Escriba "1" (NO) si la mujer no tuvo un parto o aborto. 
Escriba "2" (SÍ) si la mujer tuvo un parto o aborto.. 
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SECCIÓN B1 
Esta sección deberá llenarse sólo para las mujeres que tienen un parto o aborto.  
 

 
 
13. Fecha del parto o aborto 
Escriba la fecha del parto o aborto en el formato dd/mm/aaaa. 
 
14. Parto o aborto ocurrido antes de llegar a cualquier institución de salud 
Escriba “1" (NO) si la mujer tuvo el parto o el aborto en un centro de salud. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer tuvo el parto o el aborto en su casa o en la comunidad (es decir, fuera de 
un centro de salud). 
 
15. Modo final de parto/evacuación uterina 
Escriba la respuesta correspondiente a la modalidad de parto de la mujer o asistencia 
requerida para el parto o el aborto. Si el parto fue múltiple, tenga en cuenta la modalidad de parto del 
último bebé. Seleccione una respuesta de la 1 a la 9: 

1 = Parto vaginal: seleccione esta opción si el bebé nació por parto vaginal, tanto espontáneo 
como instrumentado. 

2 = Cesárea: seleccione esta opción si se practicó una cesárea. 
3 = Laparotomía por embarazo ectópico: seleccione esta opción si se practicó una 

laparotomía por embarazo ectópico. 
4 = Aborto que no requiere procedimientos clínicos ni quirúrgicos: seleccione esta opción si 

no se usaron procedimientos clínicos ni quirúrgicos, es decir, métodos clínicos, 
vacuoextracción, legrado u otras intervenciones clínicas o quirúrgicas relacionadas con 
la evacuación uterina. 

5 = Métodos clínicos de evacuación uterina: seleccione esta opción en caso de aborto, si la 
modalidad final de evacuación uterina fue mediante la administración de un 
medicamento (p. ej., misoprostol). 

6 = AMEU: seleccione esta opción en caso de aborto, si la modalidad final de evacuación 
uterina fue mediante aspiración endouterina, incluidas la vacuoextracción manual y con 
bomba eléctrica. 
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7 = Legrado: seleccione esta opción en caso de aborto, si la modalidad final de evacuación 
uterina fue mediante legrado. 

8 = Otros: seleccione esta opción si la modalidad de parto o aborto fue diferente a las 
anteriores (p. ej., laparotomía por rotura uterina). 

9 = Desconocido: seleccione esta opción si se desconoce la modalidad de parto o aborto. 
 

Si se utilizó más de un método (ej. misoprostol y legrado para aborto), considere el método final, 
usualmente el quirúrgico 
 
16. Mejor estimación de la edad gestacional al parto o aborto (en semanas completas): 
El cálculo preciso de la edad gestacional puede depender de la fecha de la última menstruación 
normal, el examen pélvico, el examen obstétrico y la ecografía obstétrica u otro parámetro que se 
utilice. Estos elementos se evalúan al momento del parto y se realiza un cálculo general. 
Anote la edad gestacional en semanas tal como la hizo el profesional médico en los registros del 
hospital. Si no se dispone de datos obstétricos, utilice el cálculo registrado de edad gestacional por 
examen físico neonatal. 
 
17. Acerca del uso de intervenciones, indique si la mujer recibió cualquiera de las siguientes: 
 
a) Ocitocina para la prevención de la hemorragia postparto 
Escriba “1” si la mujer no recibió ocitocina inmediatamente después del parto, antes de cualquier 
señal de hemorragia postparto o atonía uterina. 
Escriba “2” si la mujer recibió ocitocina inmediatamente después del parto, antes de cualquier señal 
de hemorragia postparto o atonía uterina. 
 
b) Misoprostol para la prevención de la hemorragia postparto 
Escriba “1” si la mujer no recibió misoprostol inmediatamente después del parto, antes de cualquier 
señal de hemorragia postparto o atonía uterina. 
Escriba “2” si la mujer recibió misoprostol inmediatamente después del parto, antes de cualquier 
señal de hemorragia postparto o atonía uterina. 
 
c) Ergotamina para la prevención de la hemorragia postparto 
Escriba “1” si la mujer no recibió ergotamina inmediatamente después del parto, antes de cualquier 
señal de hemorragia postparto o atonía uterina. 
Escriba “2” si la mujer recibió ergotamina inmediatamente después del parto, antes de cualquier 
señal de hemorragia postparto o atonía uterina. 
 
d) Otros uterotónicos para la prevención de la hemorragia postparto 
Escriba “1” si la mujer no recibió ningún otro uterotónico inmediatamente después del parto, antes de 
cualquier señal de hemorragia postparto o atonía uterina (excluida la ocitocina). 
Escriba “2” si la mujer recibió otro uterotónico inmediatamente después del parto, antes de cualquier 
señal de hemorragia postparto o atonía uterina (excluida la ocitocina). 
 
e) Antibióticos profilácticos para la cesárea 
Escriba “1” si la mujer no recibió antibióticos profilácticos para la cesárea, es decir, ampicilina o 
cefalosporinas de primera generación (p. ej., cefazolina), administrados por primera vez durante la 
cirugía y antes de cualquier señal de infección postparto, ya sea en una pauta terapéutica de dosis 
única o múltiple. 
Escriba “2” si la mujer recibió antibióticos profilácticos para la cesárea, es decir, ampicilina o 
cefalosporinas de primera generación (p. ej., cefazolina), administrados por primera vez durante la 
cirugía y antes de cualquier señal de infección postparto, ya sea en una pauta terapéutica de dosis 
única o múltiple. 
 
f) Anestesia general 
Escriba “1” si la mujer no recibió anestesia general durante el trabajo de parto/el parto o un 
procedimiento relacionado con un aborto. 
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Escriba “2” si la mujer recibió anestesia general durante el trabajo de parto/el parto o un 
procedimiento relacionado con un aborto. 
 
g) Anestesia / analgesia peridural 
Escriba “1” si la mujer no recibió anestesia / analgesia peridural durante el trabajo de parto/el parto 
o un procedimiento relacionado con un aborto. 
Escriba “2” si la mujer recibió anestesia / analgesia peridural durante el trabajo de parto/el parto o 
un procedimiento relacionado con un aborto. 
 
h) Anestesia / analgesia raquídea 
Escriba “1” si la mujer no recibió anestesia / analgesia raquídea durante el trabajo de parto/el parto 
o un procedimiento relacionado con un aborto. 
Escriba “2” si la mujer recibió anestesia / analgesia raquídea durante el trabajo de parto/el parto o 
un procedimiento relacionado con un aborto. 
 
 



 

 15 

SECCIÓN B2 
Esta sección deberá llenarse sólo para las mujeres con partos vaginales o cesáreas.  
 

 
 
18. Número total de fetos: 
Escriba el número total de recién nacidos vivos y muertos. 
 
19. Orden de nacimiento: 
Cada formulario es específico para cada neonato nacido. En caso de embarazo múltiple, se debe 
llenar un formulario específico para cada neonato nacido. En esta pregunta, escriba el orden de 
nacimiento que corresponde al neonato sobre el cual se aporta información. De este modo, escriba el 
orden correspondiente en que nacieron: “1” para el bebé que nació en primer lugar, “2” en el segundo 
“formulario” para el segundo bebé si fueron mellizos, “3” en el tercero si fueron trillizos y el bebé nació 
en tercer lugar, y así sucesivamente si se producen más nacimientos. 
 
20. Comienzo de trabajo de parto: 
Seleccione la respuesta correspondiente (1 a 3) para la forma de comienzo de trabajo de parto. 
1 = Espontáneo (cuando no hubo inducción). 
2 = Inducido (cuando el trabajo de parto se inició posteriormente al uso de métodos formales de 
inducción del mismo, incluyendo fármacos (ej. ocitocina, prostaglandinas) y métodos mecánicos (ej. 
sonda Foley) 
3. Sin trabajo de parto (cuando la cesárea se llevó a cabo antes del inicio del trabajo de parto). 
 
 
21. Presentación fetal al nacimiento: 
Escriba la respuesta correspondiente a la presentación fetal al momento del nacimiento. Seleccione 
una respuesta de la 1 a la 3. 
1 = Cefálica: presentación cefálica (la cabeza primero). 
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2 = Podálica: presentación podálica (los pies o las nalgas primero). 
3 = Otra (transversal, de cara, de mano, etc.). 
 
22. Sexo del recién nacido (1 = Femenino 2 = Masculino): 
Escriba “1” si el sexo del recién nacido es femenino o "2" si es masculino. Si el sexo no está claro o 
no se puede identificar, escriba "9". 
 
23. Peso al nacer: 
Escriba el peso del neonato al nacer (en gramos). 
 
24. Estado al nacer: 
 

a) Estado vital 
Escriba la respuesta que corresponda (elija de la 1 a la 3) al estado del neonato 
inmediatamente después del parto. Seleccione una respuesta. 
1 = Vivo 
2 = Feto muerto reciente 
3 = Feto muerto macerado 
 
b) Apgar a los 5 minutos 
Escriba el puntaje de Apgar calculado a los 5 minutos después del parto. 
Si fue un feto muerto, escriba 00 para el puntaje de Apgar. 

 
25. ¿Hubo alguna complicación neonatal grave?  
Una complicación grave sería una potencialmente mortal, que necesitaría tratamiento clínico o 
quirúrgico intrahospitalario en la primera semana de vida o requeriría la admisión del recién nacido a 
la UCI/Unidad de cuidados especiales, o bien el traslado a un hospital de mayor complejidad. 
Escriba “1” (NO) si el neonato no tuvo complicaciones graves durante la hospitalización. 
Escriba “2” (SÍ) si el neonato tuvo complicaciones graves durante la hospitalización. 
 
26. Admisión del recién nacido a la Unidad de Cuidados Intensivos/Especiales 
Escriba: "1" (NO) si el recién nacido no fue admitido en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) u otra 
unidad de cuidados especiales. 
Escriba “2” (SÍ) si el neonato fue admitido en la Unidad de cuidados intensivos u otra 
unidad de cuidados especiales. 
 
27. Estado del recién nacido al alta hospitalaria o al séptimo día de vida 
Escriba la respuesta correspondiente al estado del recién nacido al momento del alta del centro de 
salud. Complete esta pregunta según la situación (al alta hospitalaria o séptimo día) que haya 
ocurrido primero. Indique: 1 = Vivo,  2 = Muerto 
 
28. Fecha de alta hospitalaria, traslado o muerte del recién nacido 
Escriba la fecha del alta hospitalaria, el traslado o la muerte del recién nacido en el formato 
dd/mm/aaaa. Si el bebé todavía está hospitalizado, ingrese la fecha del séptimo día. 
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SECCIÓN C 
Esta sección deberá llenarse sólo para las mujeres que tienen neonatos con 
complicaciones, incluidos la admisión a la UCI o la muerte neonatal durante la 
primera semana de vida.  
 

 
 
29. Desde el nacimiento y hasta el séptimo día de vida, el neaonato recibió alguna de las 
siguientes 
Escriba “1" (NO) o “2” (SÍ) en respuesta a las intervenciones a continuación. Cada casilla debe 
completarse en función de la información disponible, tal como figura en los registros del hospital 
o según informe del personal responsable. 

a. Intubación (al nacer o en cualquier momento durante la primera semana): inserción 
de un tubo traqueal para los fines de la ventilación pulmonar, la limpieza o la administración 
de surfactante (incluye la intubación durante la reanimación neonatal). 
b. Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) nasal: uso de ventilación por presión 
positiva continua en la vía aérea nasal. 
c. Administración de surfactante: uso de algún surfactante (profiláctico o terapéutico). 
d. Reanimación cardiopulmonar (masaje cardíaco): un procedimiento médico de 
emergencia para tratar a un neonato que sufre un paro cardíaco, incluidas las compresiones 
en el pecho y la ventilación pulmonar. 
e. Administración de algún agente vasoactivo: administración continua de cualquier dosis 
de dopamina, epinefrina o norepinefrina. En el contexto de la infusión de agentes 
vasoactivos, el término “administración continua” hace referencia a la infusión continua de 
una solución que contiene un agente vasoactivo. Se contrapone con la inyección intermitente 
o en bolo de un agente vasoactivo. 
f. Uso de anticonvulsivos: uso de algún anticonvulsivo (p. ej., fenobarbital, fenitoína o 
diazepam). 
g. Uso de luminoterapia en las primeras 24 horas 
h. Uso de algún hemoderivado: uso de algún hemoderivado (es decir, sangre, glóbulos 
rojos, plasma, plaquetas). 
i. Tratamiento con esteroides de la hipoglucemia refractaria: uso de algún esteroide para 
tratar la hipoglucemia insensible al tratamiento con glucosa. 
j. Uso de antibióticos terapéuticos por vía intravenosa: uso de algún antibiótico 
intravenoso. 
k. Cualquier cirugía: 
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30. ¿Se diagnosticó alguna malformación congénita antes del alta hospitalaria? 
Esta pregunta debe responderse sólo si el recién nacido fue admitido en la UCI/Unidad de cuidados 
especiales (P30 = 2), recibió intervenciones que salvan vidas (P31a-P31k = 2) o murió en la primera 
semana de vida (P32 = 3). 
Escriba “1” (NO) si no se registraron malformaciones congénitas en las historias clínicas. 
Escriba “2” (SÍ) si se registraron malformaciones congénitas en las historias clínicas. 
 
31. Si P30 = 2, indique si la malformación es: 
Escriba “1” (NO) o “2” (SÍ) respecto de los casos de malformaciones en las siguientes estructuras: 
 
a. Tubo neural/sistema nervioso central 
b. Paladar hendido/ Labio leporino 
c. Cardíaca 
d. Renal 
 

e. Extremidades 
f. Síndrome cromosómico(ej: sindrome Down) 
g. Anomalías menores 
h. Otras 
 

 
 
SECCIÓN D 
Esta sección deberá llenarse sólo para las mujeres con partos prematuros.  
 

 
 
32. Durante la hospitalización actual, indique si se observó alguna de las siguientes 
condiciones: 
Escriba “1" (NO) o “2” (SÍ) en respuesta a las situaciones a continuación. Cada casilla debe 
completarse en función de la información disponible, tal como figura en los registros del hospital 
o según informe del personal responsable. 
 

a) Parto al llegar al hospital o durante las primeras 3 horas de hospitalización 
Escriba “1” (NO) si la mujer tuvo un parto pretérmino luego de tres horas de la admisión al 
hospital. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer tuvo un parto pretérmino al llegar o dentro de las tres horas de la 
admisión al hospital. Esta opción incluye todos los partos pretérmino ocurridos fuera de 
cualquier institución de salud. 
 
b) Corticoides para la maduración pulmonar fetal 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió betametasona o dexametasona para la maduración 
pulmonar fetal. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió betametasona o dexametasona para la maduración 
pulmonar fetal. 
 
c) Sin trabajo de parto 
Escriba “1” (NO) si la mujer presentó trabajo (o amenaza) de parto pretérmino. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer no presentó trabajo (o amenaza) de parto pretérmino y el 
nacimiento pretérmino fue por cesárea. 
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d) Tratamiento de la amenaza de parto pretérmino 
1) Betamiméticos (ej. terbutalina, ritodrina). 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió ningún betamimético para el trabajo de parto 
prematuro  
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió algún betamimético para el trabajo de parto 
prematuro  
2) AINE/inhibidores de la Cox (ej., indometacina). 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió ningún AINE/inhibidor de la Cox para 
el trabajo de parto prematuro  
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió algún AINE/inhibidor de la Cox para el trabajo 
de parto prematuro 
3) Bloqueantes del canal de calcio (ej., nifedipina). 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió ningún bloqueante del canal de calcio para 
el trabajo de parto prematuro  
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió algún bloqueante del canal de calcio para 
el trabajo de parto prematuro 
4) Antagonistas de la oxitocina (ej., atosiban) 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió ningún antagonista de la ocitocina para el 
trabajo de parto 
prematuro 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió algún antagonista de la ocitocina para el trabajo 
de parto prematuro. 
5) Sulfato de magnesio 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió sulfato de magnesio para el trabajo de parto 
prematuro. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió sulfato de magnesio para el trabajo de parto 
prematuro. 
6) Reposo en cama 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió reposo en cama como tratamiento para el 
trabajo de parto prematuro. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió reposo en cama como tratamiento para el trabajo 
de parto prematuro. 
7) Hidratación 
Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió hidratación como tratamiento para el trabajo 
de parto prematuro. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió hidratación como tratamiento para el trabajo de 
parto prematuro. 
8) Sin tratamiento para la amenaza de parto pretérmino 
Escriba “1” (NO) si la mujer recibió alguno de los tratamientos previos (D1 a D7) para 
el trabajo de parto prematuro. 
Escriba “2” (SÍ) si la mujer no recibió ningún tratamiento (es decir, ninguno de los 
anteriores, D1 a D7) para el trabajo de parto prematuro. 
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SECCIÓN E 
Esta sección deberá llenarse sólo para las mujeres que tienen complicaciones o 
mueren.  
 

 
 
 
33. ¿Se identificaron algunas de las siguientes?  1 = No   ,  2 = Sí 
Escriba “1" (NO) o “2” (SÍ) en respuesta a las condiciones que se presentan a continuación. 
Para su referencia, se incluye una descripción breve de estos trastornos, pero cada casilla 
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debe completarse en función de la información disponible, tal como está registrada en la historia 
clínica del hospital o según informe del personal responsable. 
 
Hemorragia 

a) Hemorragia relacionada con el aborto: pérdida excesiva de sangre relacionada con el 
aborto. 

b) Embarazo ectópico: implantación de un huevo fertilizado y desarrollo embrionario posterior 
en otro lugar que no es el útero (habitualmente, en una trompa de Falopio o la cavidad 
peritoneal). 

c) Placenta previa: implantación baja de la placenta localizada parcial o totalmente sobre el 
orificio uterino. 

d) Placenta acreta/increta/percreta: placenta implantada anormalmente con diversos grados de 
penetración en el miometrio. 

e) Desprendimiento normoplacentario: separación prematura de la placenta. 
f)  Rotura uterina 
g) Hemorragia postparto: pérdida excesiva de sangre después del parto, generalmente más de 

500 ml, que suele estar asociada con atonía uterina o placenta retenida. 
h) Otras hemorragias obstétricas: otra hemorragia causada principalmente por un trastorno 

obstétrico y que no se clasifica más arriba. 
 

Infección 
i) Infección relacionada con aborto: infección del aparato genital producto del material retenido 

o una infección ascendente, ambas relacionadas con un aborto, que puede tener 
consecuencias sistémicas. 

j) Endometritis puerperal: infección del endometrio después del parto que puede derivar en una 
infección sistémica. 

k) Pielonefritis: infección bacteriana de uno o ambos riñones. 
l) Síndrome gripal: también conocida como infección respiratoria aguda y síndrome 

pseudogripal. Es una enfermedad posiblemente causada por una infección por el virus de la 
gripe. 

m) Otras infecciones sistémicas/septicemia: infección bacteriana o fúngica asociada con 
fiebre y otras consecuencias sistémicas, incluida taquicardia, hipotensión. Los casos de 
neumonía, peritonitis, infecciones abdominales postoperatorias tienen que incluirse en esta 
categoría. No deben indicarse las infecciones leves no sistémicas.  

 
Hipertensión 

n) Hipertensión crónica: tensión arterial de más de 140/90 diagnosticada antes del comienzo 
del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. 

o) Preeclampsia: presencia de hipertensión (tensión arterial de más de 140/90 mmHg) asociada 
con proteinuria en las mujeres previamente normotensas. 

p) Eclampsia: convulsiones o estado de coma no relacionados con otros trastornos cerebrales 
en mujeres con signos y síntomas de preeclampsia. Las convulsiones son tonicoclónicas 
generalizadas y pueden aparecer por primera vez antes o durante el trabajo de parto, o hasta 
48 horas después del parto. 

 
Otras condiciones 

q) VIH+/SIDA/emaciación: infección causada por el virus de inmunodeficiencia humano. 
r) Anemia: cantidad anormalmente baja de glóbulos rojos o hemoglobina en el torrente 

sanguíneo. Escriba “2” (SI) si la hemoglobina Hb es < 7 mg% 
s) Malaria/dengue: infección de los glóbulos rojos con un protozoo del género Plasmodium o 

dengue. 
t) Embolia: tromboembolismo, embolia de líquido amniótico o gaseosa. 
u) Cáncer 
v) Cardiopatía: lesión o trastorno crónicos o agudos que afectan al corazón. 
w) Enfermedad pulmonar: lesión o trastorno crónicos o agudos que afectan a los pulmones. 
x) Enfermedad renal: lesión o trastorno crónicos o agudos que afectan a los riñones. 
y) Enfermedad hepática: lesión o trastorno crónicos o agudos que afectan al hígado. 
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z) Condiciones concomitantes: lesión aguda causada por un factor externo, como violencia, 
accidente, envenenamiento o auto lesiones. 

 
34. Indique el uso de cualquiera de las siguientes: 
 

Hemorragia 
a) Ocitocina para el tratamiento de la hemorragia postparto 
 Escriba “1” si la mujer no recibió ocitocina para el tratamiento de este trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer recibió ocitocina para el tratamiento de la hemorragia 

postparto. 
b) Misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto 
 Escriba “1” si la mujer no recibió misoprostol para el tratamiento de este trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer recibió ocitocina para el tratamiento de la hemorragia 

postparto. 
c) Ergotamina para el tratamiento de la hemorragia postparto 
 Escriba “1” si la mujer no recibió ergotamina para el tratamiento de este trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer recibió ergotamina para el tratamiento de la hemorragia 

postparto. 
d) Otros uterotónicos para el tratamiento de la hemorragia postparto 
 Escriba “1” si la mujer no tuvo hemorragia postparto ni recibió otro uterotónico (p. ej., 

misoprostol) para el tratamiento de este trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer recibió otro uterotónico para el tratamiento de la hemorragia 

postparto. 
e) Ligadura o embolización arterial  
 Escriba “1” si la mujer no tuvo hemorragia postparto ni fue sometida a ligadura 

arterial o embolización para el tratamiento de este trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer fue sometida a ligadura arterial o embolización para el 

tratamiento de la hemorragia postparto. 
f) Taponaje endouterino (balón, condón) 
 Escriba “1” si la mujer no tuvo hemorragia postparto ni recibió taponamiento con 

balón o condón para el tratamiento de este trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer recibió taponamiento con balón o condón para el tratamiento 

de la hemorragia postparto. 
 
Infección 
g) Antibióticos endovenosos (excluir profilaxis) 
      Escriba “1” (NO) si la mujer no tuvo infección clínica ni recibió antibióticos por vía 

intravenosa para el tratamiento de una infección clínica. Es posible que la mujer haya 
recibido antibióticos profilácticos por vía intravenosa para otras condiciones (ej. 
cesárea o estreptococo beta-hemolítico). 

 Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió antibióticos terapéuticos por vía intravenosa. En 
general, el uso de antibióticos se asocia con una infección clínica, y se los administra 
habitualmente durante más de 48 horas. 

 
Hipertensión 
h) Sulfato de magnesio como anticonvulsivo para la eclampsia 
 Escriba “1” si la mujer no recibió sulfato de magnesio como anticonvulsivo para este 

trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer recibió sulfato de magnesio como anticonvulsivo para la 

eclampsia. 
i) Otro anticonvulsivo para la eclampsia 
 Escriba “1” si la mujer no recibió otro anticonvulsivo (p. ej., diazepam) para este 

trastorno. 
 Escriba “2” si la mujer no recibió otro anticonvulsivo (p. ej., diazepam) para la 

eclampsia. 
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Otras intervenciones 
j) Remoción de restos ovulares 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no recibió intervenciones quirúrgicas para la extracción 

de material retenido después de un aborto o un parto (es decir, vacuoextracción 
manual, legrado, alumbramiento manual u otro método quirúrgico). 

 Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió intervenciones quirúrgicas para la extracción de 
material retenido después de un aborto o un parto (es decir, vacuoextracción manual, 
legrado, alumbramiento manual u otro método quirúrgico). 

k) Alumbramiento manual 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no fue sometida a alumbramiento manual. 
 Escriba “2” (SÍ) si la mujer fue sometida a alumbramiento manual. 
l) Hemoderivados 
 Escriba “1” si la mujer recibió cualquier hemoderivado (es decir, sangre, glóbulos 

rojos, plasma, plaquetas). 
 Escriba “2” si la mujer no recibió hemoderivados (es decir, sangre, glóbulos rojos, 

plasma, plaquetas). 
m) Laparotomía 
 Escriba “1” (NO) si no se practicó una laparotomía (excepto cesárea) concomitante o 

posteriormente al parto. 
 Escriba “2” (SÍ) si se practicó una laparotomía (excepto cesárea) concomitante o 

posteriormente al parto. Incluye la laparotomía por rotura uterina y embarazo ectópico. 
n) Admisión a la Unidad de cuidados intensivos 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no fue admitida en la Unidad de cuidados intensivos. 
 Escriba “2” (SÍ) si la mujer fue admitida en la Unidad de cuidados intensivos. No 

incluye a las mujeres asistidas en la guardia normal pero que reciben diversos 
controles y tratamientos intensivos. 

 
35. En caso de muerte materna o mujeres que sobrevivieron a complicaciones, describa si se 
identificaron algunas de las siguientes condiciones: 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no tuvo ninguno de los siguientes trastornos. 
 Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió sulfato de magnesio para el trabajo de parto prematuro. 
 
AVISO IMPORTANTE: si no se incluye información concluyente (a saber, no se menciona una falla 
orgánica clínica [p. ej., shock] ni una intervención [p. ej., uso de agentes vasoactivos], o no se ha 
realizado un análisis de laboratorio [p. ej., cuantificación de lactato]), se supone la ausencia de la falla 
orgánica correspondiente, y debe escribirse "1" (NO). 
Para su referencia, se incluye una descripción breve de estas patologías, pero cada casilla debe 
completarse en función de la información disponible, tal como figura en la historia clínica del 
hospital o según informe del personal responsable. 
 
Trastornos cardiovasculares 

a) Shock: insuficiencia circulatoria periférica aguda debido a deficiencia en la regulación 
circulatoria o hipovolemia. Hipotensión aguda persistente definida como una presión arterial 
sistólica < 90 mmHg durante ≥ 60 minutos con una frecuencia de pulso de por lo menos 120, 
a pesar de la reposición intensiva de líquidos (> 2 l). 
b) Paro cardíaco: cese repentino de la función de bombeo del corazón con ausencia de 
pulso y pérdida del conocimiento. 
c) Hipoperfusión severa: disminución del flujo sanguíneo a través de un órgano, que deriva 
en metabolismo anaeróbico, disfunción celular y muerte. En el contexto de las 
complicaciones maternas agudas graves, se define como lactato > 5 mmol/l o >45 mg/dl. 
d) Acidosis severa: acumulación importante de iones ácidos y de hidrógeno o reducción del 
bicarbonato en la sangre y tejidos corporales, que da como resultado un pH menor que 7,1. 
e) Administración continua de agentes vasoactivos: administración continua de cualquier 
dosis de dopamina, epinefrina o norepinefrina. En el contexto de la infusión de agentes 
vasoactivos, el término “administración continua” hace referencia a la infusión continua de 
una solución que contiene un agente vasoactivo. Se contrapone con la inyección intermitente 
o en bolo de un agente vasoactivo. 
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f) Reanimación cardiopulmonar: un procedimiento médico de emergencia para tratar a una 
víctima de paro cardíaco, incluidas las compresiones en el pecho y la ventilación pulmonar. 
 

Insuficiencia respiratoria 
g) Cianosis aguda: decoloración azulada aguda de la piel y las membranas mucosas como 
consecuencia de la oxigenación inadecuada de la sangre. 
h) Respiración jadeante: patrón respiratorio terminal. La respiración se entrecorta de 
manera convulsiva y audible. 
i) Taquipnea severa: respiraciones muy rápidas, definidas como una frecuencia respiratoria 
de más de 40 respiraciones por minuto. 
j) Bradipnea severa: respiraciones muy lentas, definidas como una frecuencia respiratoria 
de menos de 6 respiraciones por minuto. 
k) Hipoxemia severa: reducción severa en la cantidad de oxígeno en la sangre y los 
órganos, definida como la saturación de oxígeno < 90% durante ≥ 60 minutos o PaO2/FiO2 
< 200. El índice PaO2/FiO2 es la relación entre la saturación de oxígeno arterial (PaO2) y la 
fracción de oxígeno inspirado (FiO2). La saturación de oxígeno arterial se determina con 
gasometría arterial. La fracción de oxígeno inspirado puede variar de acuerdo con la 
necesidad del paciente y debe registrarse al momento de la extracción de sangre para la 
gasometría. Puede ser exacta (por ejemplo, durante la ventilación mecánica: 0,21-1,00) o 
aproximada (sin oxígeno complementario: 0,21; oxígeno por sonda nasal: 0,25; oxígeno por 
máscara facial: 0,25-1,0). 
l) Intubación y ventilación que no tienen relación con la anestesia: inserción de un tubo 
traqueal para los fines de la ventilación pulmonar y el mantenimiento de las vías aéreas. 

 
Insuficiencia renal 

m) Oliguria que no responde a hidratación o diuréticos: diuresis < 30 ml/h durante cuatro 
horas o < 400 ml/24 h resistente a la administración de líquidos o diuréticos. 
n) Azotemia aguda severa: retención excesiva aguda de compuestos de nitrógeno en la 
sangre, es decir, creatinina ≥ 300 umol/l o > 3,5 mg/dl. 
o) Diálisis en caso de insuficiencia renal aguda: filtrado y eliminación de los productos de 
desecho del torrente sanguíneo por medio de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
 

Trastornos de la coagulación 
p) Alteraciones de la coagulación: incapacidad clínica para coagular la sangre. 
Clínicamente, ausencia de coagulación en donde se coloca la vía endovenosa después de 
siete a diez minutos. Puede evaluarse mediante el análisis clínico de coagulación (si no se 
forma un coágulo después de transcurridos siete minutos o el coágulo es blando y se rompe 
fácilmente, es indicio de coagulopatía) u otros análisis de laboratorio (trombocitopenia aguda 
[< 50.000 plaquetas], baja concentración de fibrinógeno [< 1g/dl], tiempo prolongado de 
protrombina [> 6 s, IIN > 5] o aumento del dímero-D [> 1.000 ng/dl]. 
q) Trombocitopenia aguda severa: reducción anormal en el número de plaquetas en la 
sangre, esto es, < 50.000 plaquetas/ml. 
r) Transfusión masiva de sangre: transfusión de una cantidad considerable de sangre o 
glóbulos rojos, es decir, de 5 o más unidades de sangre/glóbulos rojos. 

 
Insuficiencia hepática 

s) Ictericia en presencia de preeclampsia: coloración amarillenta de la piel, escleróticas, 
membranas mucosas y excreciones debido a hiperbilirrubinemia en presencia de 
preeclampsia. Se define a la preeclampsia como la presencia de hipertensión asociada con 
proteinuria en las mujeres previamente normotensas. 
t) Hiperbilirrubinemia aguda severa: aumento agudo de la bilirrubina en la sangre, es decir, 
> 100 umol/l o > 6,0 mg/dl. 
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Trastornos neurológicos 
u) Inconsciencia prolongada o coma: cualquier pérdida del conocimiento que se prolongue 
por más de 12 horas. Se define a la pérdida del conocimiento como una alteración profunda 
del estado mental que implica la pérdida total o casi total de respuesta a los estímulos 
externos. Estado compatible con una Escala de Coma de Glasgow < 10. 
v) Accidente cerebrovascular: déficit neurológico de origen cerebrovascular que persiste 
durante más de 24 horas o que la muerte lo interrumpe dentro de las 24 horas. 
w) Crisis epilépticas incontroladas/ Estado epiléptico: trastorno en el que el cerebro se 
encuentra en estado de convulsión permanente. Refractario, convulsiones persistentes. 
Estado epiléptico: convulsión incesante que se prolonga por más de 30 minutos, o 
convulsiones recurrentes sin recuperación del conocimiento entre una y otra durante más de 
30 minutos. 
x) Parálisis generalizada: parálisis total o parcial de ambos lados del cuerpo. 
Habitualmente, una debilidad neuromuscular general extrema asociada con enfermedad 
crítica. Polineuromiopatía de la enfermedad crítica. 

 
Disfunción uterina 

y) Histerectomía después de infección o hemorragia uterina: en el contexto de las 
complicaciones maternas agudas graves, histerectomía después de infección o hemorragia. 

 
36. Al llegar al hospital o durante las primeras 24 hs. de hospitalización, ¿presentó alguna de 
las siguientes?: 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no tuvo ninguna de las siguientes situaciones. 
 Escriba “2” (SÍ) si la mujer recibió sulfato de magnesio para el trabajo de parto prematuro. 
 a) Cualquiera de las condiciones en la P35 
 b) Muerte materna 
Tenga en cuenta que los casos de mujeres que llegan sin vida al hospital deben registrarse si 
hay historias clínicas disponibles. 
 
37. Derivación materna: 
 a) Derivada desde otro centro asistencial 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no fue derivada desde otro centro de salud. 
 Escriba “2” (SÍ) si la mujer fue derivada desde otro centro de salud. 
 b) Derivada a un hospital de mayor complejidad 
 Escriba “1” (NO) si la mujer no fue derivada a un hospital de mayor complejidad. 
 Escriba “2” (SÍ) si la mujer fue derivada a un hospital de mayor complejidad. 
 
38. Si la mujer murió durante el embarazo o fue dada de alta para continuar el embarazo, 
determine la edad gestacional al alta o muerte (en semanas completas). 
Escriba la edad gestacional en semanas según el cálculo del prestador de atención médica al 
momento del alta o la muerte. 
 
INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Al final de cada formulario, el responsable de la recolección de datos debe escribir su nombre, firmar 
el formulario y anotar la fecha en que este se completó. Esto ayudará al coordinador del país a 
garantizar la calidad de los datos y, además, le permitirá consultar a la persona correcta en caso de 
que surja una duda. 

3.1.3. Información institucional 
El coordinador del hospital proporcionará la información institucional a través de un formulario de 
recolección de datos institucionales específico y muy fácil de entender. 

3.2. Sistema de recolección de datos a nivel provincial/ciudad 
capital 
Dado que el tamaño y la composición de las provincias, y la distribución geográfica de los centros de 
salud pueden variar entre un ámbito y otro, el coordinador del país y las personas especialmente 
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designadas a nivel provincial deben analizar y decidir cuál es el sistema de recolección y entrada de 
datos más eficaz. El formato propuesto debe luego evaluarse para determinar si surgen problemas 
imprevistos. 

Es recomendable que los formularios se archiven en tres grupos: 

1) formularios pendientes a la espera de la entrada de datos; 

2) formularios completos cuya información se ingresó en el sistema central en línea; 

3) formularios incompletos a la espera de datos faltantes o consultas. 

Los formularios incompletos deben llevarse al centro de salud correspondiente en la siguiente visita, 
a fin de que sean completados con la ayuda del responsable de datos o el coordinador del hospital. 

Los coordinadores de países y las personas especialmente designadas a nivel provincial deben 
tomar una decisión sobre el punto de entrada de los datos electrónicos. Esta decisión dependerá de 
la posibilidad de disponer de conexiones rápidas y confiables a Internet, y de personal con la 
capacidad suficiente como para trabajar en una plataforma de entrada de datos en línea. 

4. Libro de registro 
La persona encargada de incorporar los datos debe guardar el libro de registro en el centro de salud. 
Es posible hacer un libro de registro a partir de un cuaderno común, y debe incluir la siguiente 
información de cada mujer que participa en la encuesta:  
- número (n.º) correlativo interno; 
-nombre de la mujer cuya historia clínica fue revisada;  
-número de historia clínica; 
-número de cinco dígitos de la participante del estudio (del formulario individual);  
-fecha de recolección de los datos. 
En el sitio web del estudio se incluye el modelo de una página de un libro de registro. 
 

5. Sitio web del estudio 

Los documentos del estudio, los materiales de capacitación y las actualizaciones están disponibles 
en el sitio web del estudio. Sólo el personal del estudio tiene acceso a este sitio. Para obtener 
acceso/visualizar el contenido del sitio web, el personal del estudio debe seguir las instrucciones a 
continuación: 
 
1. Vaya a www.google.com. 

2. Si desea colaborar con el desarrollo del sitio web del estudio, visualizar y publicar comentarios en 

el sitio, inicie sesión con su propia cuenta de Google. Si no tiene una, puede crearla (es fácil y gratis).  

Tenga en cuenta que, antes de poder acceder al sitio web del estudio con su cuenta de Google, 

deberá pedir autorización para hacerlo. Envíe un mensaje a souzaj@who.int o who.mcs@gmail.com  

 

3. Si sólo desea visualizar el contenido del sitio web, inicie sesión con la siguiente información:  

 Nombre de usuario: whomcs.viewer 

 Contraseña: mcsviewer 

4. Una vez que haya iniciado sesión, consulte https://sites.google.com/site/whomcs/. 
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