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INFLUENCIA DEL CONTROL PRENATAL SOBRE LA 
MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 

Dres. G. Adriasola,’ B. Juricic,2 H. Mujica L.,3 P. Mena G.,4 R. Molina C.5 y 
Sr. L. Marchant6 

En el presente trabajo se exponen los resultados de una investiga- 
ción sobre las caracten’sticas de la atención prenatal en el Area 
Norte de Santiago, así como su relación con la morbimortalidad 
materna y perinatal. Asimismo, se compara Ia calidad de la aten- 
ción materna y perinatal en las áreas de salud que acusan las más 
altas y bajas tasas de mortalidad materna. 

Propósito 

Esta investigación tuvo por objeto estudiar 
varios aspectos de la atención obstétrica y 
perinatal que reciben mujeres y niños en al- 
gunas áreas hospitalarias del Servicio Na- 
cional de Salud (SNS). 

Hipótesis 

Se partió del supuesto que las altas tasas de 
mortalidad materna y perinatal obedecían a 
una atención médica insuficiente debido a su 
baja calidad técnica; a actitudes y comporta- 
miento impropios por parte de la madre y 
de la familia frente a la atención médica; a 
los sistemas inadecuados de organización de 
servicios y a que los servicios de salud que 
prestan atención prenatal no concentran 
suficientemente sus esfuerzos en los mayores 
riesgos de la reproducción humana. 

Metodología 

La investigación se realizó en dos niveles 
diferentes: 

1. En el Area de Salud Norte de Santiago 
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se estudió específicamente la calidad de la 
atención prenatal incluida una comparación 
entre las madres y los recién nacidos que 
recibieron dicha atención prenatal y los que 
no la obtuvieron. 

Para ello se investigaron todos los casos de 
muerte materna y perinatal ocurridos en los 
servicios obstétricos del Area durante el se- 
gundo semestre de 1972, como también los 
casos de enfermedad grave de la madre y del 
niño durante su hospitalización. Para tal 
efecto se consideraron los casos de placenta 
previa, colestasis, toxemia, diabetes, he- 
morragia, factor Rh negativo, intervención, 
cesárea iterativa, infección urinaria, aborto 
complicado, desprendimiento normo-placen- 
tario, cardiopatías, sufrimiento fetal, asfixia 
y disfunción respiratoria del niño. 

El grupo control de puérperas y recién 
nacidos sanos se formó con egresados de la 
Maternidad del Hospital José Joaquín Aguirre 
en el mismo período de estudio, mediante un 
muestreo sistemático de las historias clínicas. 

Tanto en el grupo patológico como en el 
grupo control se estudió la atención prenatal 
recibida y se compararon entre sí. 

2. Se efectuó un estudio comparativo de la 
calidad de la atención obstétrica y perinatal, 
teniendo en cuenta las actitudes de los bene- 
ficiarios, entre áreas de salud de más alta y 
más baja mortalidad materna, que fueron 
especialmente seleccionadas. 

Se analizaron todos los casos de muerte 
materna, así como los casos de muerte fetal 
tardía y neonatal registrados en los hospitales 
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y en el Registro Civil entre el 15 de noviembre 
y el 14 de diciembre de 1972; también se 
seleccionó y analizó una muestra al azar, 
sistemática y significativa, de historias clí- 
nicas de mujeres hospitalizadas por causas de 
la gestación y se trató, además, de describir y 
calificar los recursos con que cuenta el hospi- 
tal al igual que sus servicios obstétricos y la 
utilización de los mismos. 

Análisis de la información sobre atención 

prenatal en la muestra seleccionada en el 

Area de Salud Norte de Santiago 

Se estudiaron 1,163 mujeres que tuvieron 
su parto en la Maternidad José Joaquín 
Aguirre, del Area Norte de Santiago, en el 
segundo semestre de 1972. 

Del total de madres estudiadas, 953 
(82.0%) controlaron su embarazo en algunos 
de los 18 consultorios del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) en el Area Norte, y quedó 
registrada en fichas clínicas la atención pre- 
natal recibida; 71 (6.1%) controlaron el 
embarazo sin que se ubicaran las fichas clí- 
nicas: 26 (2.2%) controlaron su embarazo 
en otros establecimientos o instituciones, y 
113 (9.7%) no tuvieron ningún control pre- 
natal. 

Primer control del embarazo actual y antece- 
dentes mórbidos 

Solo una cuarta parte de los primeros 
controles fueron atendidos por médicos y 
más del 70%, por matronas (cuadro 1). 

Aproximadamente 50% de las embaraza- 
das (481 casos) no tenía antecedentes mórbi- 

CUADRO I-Primer control del embarazo octual 

según profesional que lo efectuó. 

Profesional 

Médico 
Matrona 
Ignorado 

Total 

No. % 

246 25.8 
694 72.8 

13 1.4 

953 100.0 

dos, y 10% carecía de información registrada. 
Se encontraron 380 casos con antecedentes 
positivos de alguna enfermedad anterior y el 
50% tenía uno o más antecedentes que re- 
querían tomar alguna acción. No obstante, 
de acuerdo con las historias clínicas, solo se 
tomó acción médica en 26 casos. 

Examen e inspección general 

El análisis de 953 casos demostró que el 
examen físico aparece insuficientemente 
registrado en sus diversos componentes 
(cuadro 2). 

El registro de antecedentes obstéricos y de 
diagnósticos iniciales obstétricos es dema- 
siado incompleto para analizarlo. 

Examen obstétrico 

Se estudió con base en: 
Altura uterina, solo en las mujeres con 

tres y más meses de embarazo, al iniciar el 
control (cuadro 3). 

Latidos cardíacos fetales (L.C.F.), solo en 
aquellas mujeres que iniciaron su control con 
cinco o más meses de embarazo. 

Presentación fetal, solo en aquellos casos 
que tenían siete o más meses de embarazo al 
iniciar el control prenatal del embarazo 
actual. 

La omisión de estos componentes del exa- 
men en el registro resultó ser importante. 

Diagnóstico de la edad del embarazo 

El primer control prenatal antes de los tres 
meses de embarazo (15 semanas y menos), 
se registró en 208 mujeres (21.8%). Antes de 
los cinco meses (23 semanas y menos) se 
registró en 576 mujeres (60.50%), de las 
cuales 368 (38.6%) lo hicieron entre los 4 y 5 
meses de embarazo (16 a 23 semanas inclu- 
sive). Las normas técnicas recomiendan que 
el control prenatal se inicie antes de los tres 
meses de embarazo. Si se acepta este criterio, 
cabe señalar que el control prenatal ade- 
cuado en precocidad se efectuó en la quinta 
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CUADRO Z-Grodo de cumplimiento del Registro de diversos indicadores del 

examen. 

Sí No Se ignora 

Indicadores del examen No. % No. % No. % 

Estado general 797 83.6 143 15.0 13 1.4 
Estatura 442 46.4 500 52.5 ll 1.1 
Presión arterial 914 96.0 38 3.9 1 0.1 
Peso 925 97.1 27 2.8 1 0.1 
Examen dental 810 85.0 134 14.1 9 0.9 
Examen cardíaco 549 57.6 388 40.7 16 1.7 
Examen pulmonar 578 60.7 358 37.5 17 1.8 
Examen de extremidades 696 73.0 244 25.6 13 1.4 

CUADRO 3-Examen obst&rico en primer control. 

Registro del examen 

Tipo de examen 

Casos que 
cumplieron la 

condición 

sí No Se ignora 

No. % No. % No. % 

Altura uterina 776 683 88.0 91 ll.7 2 0.3 
Latidos cardíacos fetales 378 303 80.2 70 18.5 5 1.3 
Presentación 213 192 90.1 16 7.5 5 2.4 

parte de las embarazadas en estudio. El 
12.4% de las mujeres inició su control desde 
los siete y más meses. En ocho casos el diag- 
nóstico de tiempo de embarazo no apareció 
registrado en la ficha clínica. 

Examen de peso 

En el 90% de las embarazadas se registró 
el peso en todos los controles. 

En una embarazada no se registró el peso 
en ningún control y en 34 solo se registró en 
algunos de los controles. 

Según información clínica recibida, de 445 
embarazadas que en alguna ocasión tuvieron 
un aumento excesivo de peso se tomó acción 
en 345 (77.5) y quedó el 22.5% sin ninguna 
acción diagnóstica o terapéutica consecuente. 

Si se suman los casos en que no se registró 
el peso en todos los controles a los casos en 
que no se tomó acción habiendo signos de 
alarma, el total se eleva a 195, 0 sea al 20% 
de las controladas. 

Examen de presión arterial 

La presión arterial se tomó y se registró en 
todos los controles, en el 90.3% de las mu- 
jeres. 

Al analizar la acción tomada en aquellas 
embarazadas que tuvieron, en uno o más 
controles, una presión arterial máxima de 
140 mm de Hg o más, y una mínima de 90 
mm de Hg o más, se constató que esta condi- 
ción se presentaba en 224 mujeres (23.5% 
del total de embarazadas en estudio y 26% de 
las embarazdas en que se registró la presión 
arterial en todos los controles). En 20 mujeres 
con presión alterada no se registró ninguna 
acción. 

Factor Rh y VDRL, 

Factor Rh. Fue investigado en 878 em- 
barazadas y los resultados se registraron en 
el 87.2% de ellas. Se encontró que 83 mujeres 
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tenían factor Rh (-) y se tomó acción en 80 
de ellas. 

Examen de lúes. Se practicaron exámenes 
de laboratorio en 860 embarazadas (90.2%) y 
de 27 casos positivos encontrados, se tomó 
acción en 23 (85.2%). Como el 40% de las 
mujeres inició el control prenatal después 
de comenzado el cuarto mes de gestación, la 
prevención de híes en el feto, que ocurre ya en 
la 18” semana, fue incierta. 

Consultas de morbilidad 

Se comprobaron 228 consultas de morbili- 
dad en las embarazadas en estudio, con un 
promedio de 0.24 consultas por embarazo 
controlado. De este total, se realizaron 125 
consultas con médicos (54.8%) y el resto, 
con matronas (45.2%). Diez por ciento de las 
embarazadas tuvieron consultas de morbili- 
dad, ya sea con el médico o bien con matro- 
nas. 

De las 953 embarazadas en estudio, 851 no 
tuvieron consultas de morbilidad con el médi- 
co. En 82 se efectuó una y, en 20, se realizaron 
dos o tres consultas por embarazada. Las 
matronas atendieron a 77 embarazadas por 
morbilidad, y el resto no recibió ninguna 
consulta de este tipo. En 56 casos se registró 
una consulta de morbilidad por matrona y en 
21 embarazadas se notificaron dos o más 
consultas (con un máximo de cuatro consultas 
por embarazada). 

Ultimo control de embarazo actual 

Del total de embarazadas en estudio, solo 
112 (11.7%) (cuadro 4) realizaron su último 
control con el médico. Más del 30% de las 

CUADRO 4-Profesional que atendió el último con- 

trol de embarazo. 

Profesional 

Médico 
Matrona 
Sin información 

Total 

No. % 

112 ll.7 
784 82.3 
57 6.0 

953 100.0 

historias clínicas no registraron la presencia o 
ausencia de alguna patología obstétrica. 
Alrededor del 50% de las embarazadas fueron 
declaradas sanas. 

En el último control prenatal se omitió el 
registro de la presión arterial en 67 mujeres 
(7%), pese a que ello es un requisito que debe 
observarse en el 100% de los casos. 

Si se toma en cuenta que casi el 20% de las 
gestantes se controlaron por última vez antes 
de cumplir las 36 semanas de la gestación, los 
porcentajes de 92 y más se pueden considerar 
positivos (cuadro 5). 

Tiempo de embarazo en el último control 
prenatal 

En 340 gestantes (35.7%) se realizó el 
último control del embarazo en las semanas 
40, 41 y 42. Sin embargo, 181 fueron contro- 
ladas por última vez antes de las 36 semanas 
y 15 antes de los seis meses. No se dispuso de 
ningún dato en 56 embarazadas. 

Al analizar el tiempo de embarazo en el 
último control debe tenerse presente que, 
aproximadamente, un 10% de las embaraza- 
das en control ingresan en la maternidad 
antes de los nueve meses, ya sea por patolo- 
gía de la embarazada o bien por partos pre- 
maturos. Por tanto, puede predecirse que 
cuando se realiza un buen control prenatal, 
el 90% de las mujeres acuden al control por 
última vez a los nueve meses de embarazo. 
En la muestra actual el total fue de 81%. 

Controles realizados durante el embarazo 
actual 

Las 953 embarazadas en estudio tuvieron 
5,140 controles, con un promedio de 5.4 
controles per cápita. De estos, 716 fueron 
realizados por médicos y 4,424 por matronas, 
con un promedio de 0.8 y 4.6 per cápita, 
respectivamente. 

Ningún médico ejerció el control en dos 
tercios de las embarazadas pese a que según 
las normas técnicas, el primero 0 el último 
control debería ser efectuado por un faculta- 
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CUADRO 5-Examen obst&trico durante el último control. 

Componentes del examen 

Casos que Sí No Se ignora 
cumplen 

la condición No. 70 No. % No. 70 

Altura uterina 
Latidos cardíacos 

fetales 
Presentación 
Presión arterial 

953 881 92.4 17 1.8 $5 5.8 

952 878 92.2 19 2.0 55 5.8 
936 861 92.0 20 2.1 55 5.9 
953 886 93.0 13 1.3 54 5.7 

tivo. La escasez de médicos generales y de 
obstetras, o de ambos, en los consultorios 
periféricos, e incluso la ausencia de estos 
profesionales en la mayoría de los estable- 
cimientos mencionados explica indiscutible- 
mente dichos déficit. Un total de 55 em- 
barazadas (5.8%) tuvieron cuatro o más 
controles por médico. 

Relación entre controles efectuados y con- 
troles esperados según tiempo del embarazo 

El cuociente controles efectuados/contro- 
les esperados indica la periodicidad de los 
exámenes. El número de controles esperados 
para cada mujer se determinó según la norma 
técnica, para los meses de gestación, al ini- 
ciar el control prenatal. 

La relación perfecta es la unidad o los 
valores muy cercanos a uno. En la embara- 
zada en estudio, la relación promedio de 
controles efectuados/controles esperados fue 
de 0.82, lo que está de acuerdo con el prome- 
dio de 5.4 controles por embarazada. 

Niveles de salud de madres e hijos en la 
muestra seleccionada 

Análisis del material estadístico 

Las cuatro madres que fallecieron fueron 
controladas durante la gestación. Tuvieron 
control prenatal en el SNS 433 (92.5%) 
madres con patología comprobada en la 
clínica de maternidad y 516 (74.7%) madres 
sanas. La diferencia es estadísticamente sig- 
nificativa, en comparación con el grupo de 
gestantes controladas por el SNS (cuadro 6). 

Si bien el porcentaje de madres controladas 
fue menor entre los recién nacidos muertos en 
la maternidad, la diferencia no es estadística- 
mente significativa si se compara con el de los 
recién nacidos patológicos y con el de los 
sanos (cuadro 7). 

En el control prenatal los niveles de salud 
de las gestantes exhibieron un comporta- 
miento diferente de los observados en los 
recién nacidos. Los recién nacidos sanos 
eran hijos de madres que recibieron mayor 
control en el SNS. Las madres sanas no tu- 
vieron mayor control prenatal. 

Con el fin de profundizar el análisis, se 
comparó el porcentaje de gestantes controla- 
das en cada nivel de salud de las madres y de 
los hijos, para varios indicadores de la cali- 
dad de la atención prenatal: serología de la 
sífilis, curva de peso, factor Rh y curva de la 
presión arterial. 

Con respecto a las normas de control en los 
consultorios del SNS, se efectuó una mejor 
atención para los indicadores: registro de 
peso, serología de la sífilis, curva de la presión 
arterial y factor Rh en las madres muertas y 
con patología obstétrica, que en las sanas. 
Las diferencias son estadísticamente signifi- 
cativas; a mayor nivel de salud, el cumpli- 
miento de la norma fue menor. 

En cuanto a los recién nacidos, no hubo 
diferencia significativa en la calidad del cum- 
plimiento de la norma referente al aumento 
excesivo de peso y el alza excesiva de la pre- 
sión arterial sistólica, según el nivel de salud. 
No obstante, hubo diferencias estadística- 
mente significativas respecto del factor Rh y 
de la serología de lúes. Con el mejor cumpli- 
miento de la norma se comprobó una mejor 
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CUADRO ó-Control prenatal en grupos gestantes con diferentes 
niveles de salud en período prenatal. 

Gestantes según 
nivel de salud Total Controladas 

Sin control 
conocido 

No. % No. % No. Oh 

Muertas 4 100.0 4 - - - 
Patológicas 468 100.0 433 92.5 35 7.5 
Sanas 691a 100.0 516 74.7 175 25.3 

Total 1,163 100.0 953 81.9 210b 18.1 

aMuestra del total de madres sanas con hijos sanos, atendidas en el 
período. 

bDe estas 210 gestantes, 113 no tuvieron ningún control prenatal 
y sólo 26 tuvieron control en otros servicios. 

CUADRO 7-Control prenatal en madres de recién nacidos con 

diferentes niveles de salud. 

Recién nacidos 
según nivel de 

salud Total 

No. % 

Madres 
controladas 

No. % 

Madres sin 
control conocido 

No. ‘70 

Muertos 126 100.0 98 77.8 28 22.2 
Patológicos 261 100.0 223 85.4 38 14.6 
Sanos 776= 100.0 632 81.4 144 18.6 

Total 1,163 100.0 953 81.9 210b 18.1 

’ Muestra del total de recién nacidos sanos de madres sanas atendi- 
das en el período. 

‘De estas 210 gestantes. 113 no tuvieron ningún conirol prenatal y 
solo 26 tuvieron control en otros servicios que el Servicio Nacional de 
Salud. 

salud, o sea un buen control prenatal está 
asociado con el mejor nivel de salud de los 
recién nacidos, según los cuatro indicadores 
mencionados. 

Comentarios 

Los cuadros 6 y 7 no confirman la hipótesis 
de que el nivel de salud se asocia positiva- 
mente con el control prenatal, según los 
registros del Area de Salud Santiago Norte 
del SNS. 

En los registros del SNS no figuraron 210 
gestantes, de las cuales 113 no tuvieron nin- 
gún control prenatal. Las controladas en 
otro servicio dieron un total de 26. En los 

subgrupos las madres sanas representaron el 
80%, mientras que entre las 953 controladas 
en el SNS, constituyeron el 54.2%. 

Los hijos sanos de estas mismas 113 ges- 
tantes, sin ningún control prenatal, fueron 
84 (74.3%), mientras que en las 26 gestantes 
controladas en otro servicio, los hijos sanos 
constituyeron el 69%. Entre las madres 
controladas en el SNS, los hijos sanos re- 
presentaron el 66.3%. La proporción de 
gestantes con control prenatal fue menor en 
las que fueron calificadas en la Maternidad 
como madres sanas y/o con hijos sanos. Vale 
decir, el control prenatal de las gestantes no 
demostró influir en favor de la salud materna 
y perinatal. 
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Es posible que las gestantes no registradas 
en el SNS tuvieran características ventajosas 
en relación con las del grupo controlado por 
el SNS. Apoyaría esta última hipótesis el 
hecho que de las 953 mujeres controladas en 
consultorios del SNS, 246 tuvieron su primera 
consulta prenatal con médicos y 694 con 
matronas, dado que la concentración de 
fallecimientos y patología es significativa- 
mente mayor en las gestantes en que el mé- 
dico realizó la primera consulta prenatal. 
Podría ocurrir que la mayoría de las gestantes 
que no se controlaron fueron sanas o bien 
hayan creído que gozaban de buena salud, 
mientras que las enfermas o con antecedentes 
negativos, hayan consultado, o bien hayan 
sido seleccionadas para consulta con médico, 
en el momento de ingresar en control. 

Otra hipótesis valedera es que en esta 
muestra la precocidad, continuidad y el carác- 
ter cabal del control prenatal no habría al- 
canzado el nivel necesario para influir sobre 
la salud materna y perinatal. Los siguientes 
hechos apoyan dicha hipótesis. 

a) En el primer control: 
l solo el 25% fue realizado por médicos. 
l se encontraron de 3 a 27% de omisiones en los 

registros de indicadores de salud, lo que es un 
factor importante en la inspección general. 

l hubo de 10 a 20% de omisiones en los registros 
de indicadores de salud, lo que también reviste 
importancia en el examen obstétrico. 

l el 30.4% de las embarazadas ingresaron 
después de las 24 semanas de gestación. 

l en el 21.8 % de casos de gestación con patolo- 
gía, no se registró ninguna acción tomada. 

b) En los controles sucesivos: 

l no se registró el peso de la embarazada en casi 
el 10% de los casos. 

l en el 22.5% de las mujeres con aumento 
excesivo de peso, no se registró ninguna acción 
tomada. 

l en casi el 10% no se registró la tensión arterial. 

c) Estos hallazgos inesperados encuentran 
otros precedentes locales en dos estudios 
recientes realizados en Santiago (2, 6). 

Conclusiones 

En esta muestra las madres clasificadas 

sanas en la Maternidad tuvieron menos con- 
trol prenatal en el SNS, que las madres en- 
fermas y muertas. Las diferencias fueron 
estadísticamente significativas. 

La proporción de madres clasificadas como 
sanas fue mayor en el grupo sin ningún con- 
trol prenatal, que en las controladas en el 
SNS. 

El nivel de salud de los recién nacidos no 
ofreció diferencias significativas con la pro- 
porción de control prenatal de sus madres en 
el SNS. 

La proporción de recién nacidos sanos fue 
ligeramente mayor en las madres sin ningún 
control prenatal, que en las controladas en el 
SNS. 

Las madres clasificadas sanas en la Ma- 
ternidad tuvieron una atención prenatal con 
cumplimiento menos cabal de las normas, en 
cuanto a los indicadores: serología de la sífilis, 
control del peso, pesquisa del factor Rh y 
control de la presión arterial. En todos estos 
casos las diferencias fueron estadísticamente 
significativas. 

Las madres de recién nacidos sanos tu- 
vieron una atención prenatal con cumpli- 
miento más cabal de la norma, en cuanto a 
los mismos indicadores. En dos de cuatro 
indicadores las diferencias fueron estadísti- 
camente significativas. 

Análisis de la atención a embarazadas en 

áreas de salud de provincias con las más 

altas y las más baias tasas de mortalidad 

materna del país 

Objetivos 

Se propuso establecer la existencia o ausen- 
cia de diferencias entre áreas de salud con 
tasas altas y con tasas bajas de mortalidad 
materna y perinatal, en relación con: 

l Actitudes materno-familiares hacia el control 
prenatal. 

l Cumplimiento de las indicaciones médicas. 
l Demanda oportuna de atención médica en los 

casos de urgencia. 
l Cuantía y calidad técnica de la atención 

prenatal. 
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l Los recursos y sistemas en uso para la aten- 
ción médica de urgencia (incluido el aborto); y 
calidad médico-técnica de la atención de las ur- 
gencias de salud de la gestante (incluido el aborto). 

l Calidad de la atención médica del parto y 
del puerperio. 

l Cobertura y concentración de atención mé- 
dica prenatal. 

l Eficiencia de los sistemas de coordinación y 
transporte, especialmente en casos de urgencia. 

l Cobertura del parto hospitalario; recursos 
humanos y materiales destinados a la atención del 
parto, y organización y sistema con igual objetivo. 

Selección de áreas hospitalarias 

Se determinaron las tasas de mortalidad 
materna, excluidos los abortos, de residentes 
de las 55 áreas de salud para el cuadrienio 
1968-1971, considerado en conjunto, a fin de 
evitar variaciones erráticas anuales (3, 4). 

Como antecedente adicional se obtuvieron 
tasas de mortalidad neonatal calculadas en 
igual forma. 

Se resolvió considerar La Serena, Ranca- 
gua y Coronel entre las áreas de baja mor- 
talidad materna dado que estaban geográfi- 
camente ubicadas en regiones bien definidas 
y diferentes entre sí: norte, centro y sur del 
país: presentaban también bajas tasas de 
mortalidad neonatal y disponían de un ade- 
cuado número de camas hospitalarias y de 
egresos del servicio de obstetricia. 

Entre las áreas de alta mortalidad materna, 
se desecharon Buín y Vicuña por su baja 
mortalidad neonatal contradictoria, además 
de sus condiciones particulares y reducido 
volumen demográfico. En definitiva, se se- 
leccionaron las áreas de La Unión y Victoria 
porque representaban los valores extremos de 
la mortalidad materna; eran también de alta 
mortalidad neonatal; tenían un número sufi- 
ciente de camas y egresos obstétricos y no 
presentaban dificultades de acceso. 

Calificación clínica de la atención del parto 

Las tres áreas de salud con las tasas más 
bajas mostraron 71.9% de atención satisfac- 
toria, mientras que Victoria registró 63.9%. 

Las tres áreas con bajas tasas mostraron 
una atención satisfactoria del recién nacido 
de 86.5%, mientras que La Unión registró 
62.8%. 

Si bien esta serie estadística no lo prueba 
por el reducido número de casos, en cambio 
sugiere que la atención satisfactoria del parto 
según la historia clínica hospitalaria de la 
madre y del recién nacido, es coherente con la 
baja mortalidad materna y perinatal de las 
áreas de salud. 

Auditoría de historias clínicas 

Se efectuó auditoría obstétrica y pediátrica, 
solo en los casos de muerte o de patología 
relevante. El número reducido de casos (70 
de auditoría obstétrica y 59 de auditoría pe- 
diátrica), la cantidad de rubros revisados y la 
diversificación de los resultados obtenidos, 
impidieron realizar un análisis estadístico de 
los subgrupos exiguos. 

Con todo, llama la atención la baja cali- 
dad de la historia clínica, deficiencia que es 
común a todas las áreas estudiadas y que se 
hace mayor en el grupo de casos con parto 
normal. 

En efecto, sobre un máximo de 3 puntos, 
la calificación promedio, el las cinco áreas 
de salud, fue de 2.3. El valor más alto re- 
sultó de 2.6 en La Serena y el mínimo, de 
2.1 en La Unión. 

Eficiencia de los hospitales base de las áreas 
de salud en estudio 

No se pudo establecer relación entre las 
tasas de mortalidad de las áreas selecciona- 
das y la eficiencia de los servicios. 

La auditoría de las muertes (4) ocurridas 
durante este estudio llamó la atención res- 
pecto de los siguientes factores comunes: 

l todas las muertes fueron, aparentemente, 
evitables. 

l la responsabilidad de las cuatro muertes 
sería atribuible a defectos del sistema de atención 
de salud, tanto ambulatoria como interna. 

l el 50% de las cuatro muertes ocurrió en La 
Unión, el área de salud que exhibió la tasa más 
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alta de mortalidad materna y perinatal en el 
cuadrienio anterior. 

Conclusiones 

Se propuso describir y comparar la cali- 
dad de la atención de salud de la gestante, 
entre las áreas con tasas altas y las áreas con 
tasas bajas de mortalidad materna perinatal. 

Las áreas de salud de Victoria y La Unión 
con tasas altas de mortalidad mostraron los 
más bajos índices de calidad de atención 
médica a madres y recién nacidos, según el 
análisis de los datos de las historias clínicas. 

La calidad de las historias clínicas fue baja 
en todos los servicios obstétricos analizados. 
El déficit aumentó cuando se trató de partos 
normales. 

La eficiencia de los hospitales, medida a 
través de: planta física, personal, procedi- 
miento en uso, servicios complementarios y 
control de salud del personal, tendió a dismi- 
nuir a medida que aumentaron las tasas de 
mortalidad, siempre que se excluya el caso 
del Hospital de Victoria. 

Las muertes maternas ocurridas en el 
período del estudio mostraron tener en común 
lo siguiente: 

a) todos los decesos parecieron ser evitables y 
b) la responsabilidad de las muertes podría 

atribuirse a defectos del sistema de atención de 
salud, tanto ambulatoria como interna. 

Resumen 

El objetivo de esta investigación consistió 
en estudiar los diferentes aspectos de la 
atención obstétrica y pediátrica que se brinda 
en algunas áreas hospitalarias del Servicio 
Nacional de Salud (SNS) en Chile. Específi- 
camente se estudió la calidad de la atención 
prenatal en el Area Norte de Santiago para lo 
cual se investigaron todos los casos de muerte 
materna y perinatal en los servicios obstétri- 
cos del área mencionada durante el segundo 
semestre de 1972, como asimismo los casos 
de enfermedad grave de la madre y el niiío 
durante su hospitalización. 

Los siguientes indicadores de control de la 
calidad de atención prenatal sirvieron de 
base para establecer las relaciones entre la 
eficacia de la atención médica y las tasas de 
mortalidad materna y perinatal: examen e 
inspección general; diagnóstico de la edad del 
embarazo; examen de peso y de presión arte- 
rial; factor Rh y VDRL; último control de 
embarazo y relación entre controles efectua- 
dos y controles esperados según tiempo de 
embarazo. 

Luego de efectuar el análisis de la informa- 
ción recogida sobre una muestra de 9.53 
madres que controlaron su embarazo en 
algunos de los 18 consultorios del SNS en el 
Area Norte, se observó que la atención pre- 
natal de las gestantes de la muestra era in- 
suficiente; igualmente se comprobó que 
existe escasa relación entre niveles de salud 
y control prenatal. Las madres clasificadas 
sanas en la Maternidad tuvieron una aten- 
ción prenatal con un cumplimiento menor de 
las normas de calidad en cuanto a los indi- 
cadores: serología de la sífilis, control de 
peso, factor Rh y presión arterial. 

La proporción de madres clasificadas 
sanas fue mayor en el grupo sin ningún con- 
trol prenatal que en el grupo de las gestantes 
controladas por el SNS. Tales resultados 
podrían estar influidos por factores selectivos 
del grupo sin ningún control prenatal, en el 
sentido de que las gestantes se sintieron en 
plena salud y no consideraron necesario 
consultar en los servicios de obstetricia. 

De igual modo, el mejor control efectuado 
por médico en el SNS de las gestantes falle- 
cidas o con alguna patología expresa una 
selección intencionada. Así, se enviaría a 
consulta por médico a las enfermas y especial- 
mente a aquellas con patología grave. 

En cuanto a los recién nacidos no se obser- 
varon diferencias significativas en la calidad 
del cumplimiento de las normas de atención 
prenatal en lo referente a la curva de peso y 
de la presión arterial: en cambio se obser- 
varon diferencias estadísticamente significa- 
tivas respecto de los indicadores factor Rh y 
serología de la sífilis. 
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Asimismo, se procedió al análisis de la 
atención de embarazadas en áreas de salud 
de provincias con las más altas y las más 
bajas tasas de mortalidad materna y peri- 
natal del país. Al respecto se sugiere que 
existe alguna relación inversa entre eficiencia 
de la atención médica y tasas de mortalidad 
materna y perinatal. 

Se propone que se continúen las investiga- 
ciones de este tipo o se realicen estudios 
prospectivos a fin de centralizar los recursos y 
acciones de salud en los casos de mayor riesgo 

obstétrico, disminuyendo la concentración de 
controles en las gestantes aparentemente 
sanas o de riesgo mínimo y delegando la 
atención de estas a matronas o auxiliares 
adiestradas. 

Además, se debe definir un sistema que 
permita la supervisión y auditoría permanen- 
tes de la atención prenatal, de la atención del 
parto y del recién nacido, en los respectivos 
establecimientos del SNS o en otros servicios 
de salud. 0 
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lnfluence of prenatal supervision on maternal and perinatal 

morbidity and mortality (Summary) 

The purpose of this investigation was to study 
different aspe& of obstetric and pediatric care 
provided in certain hospital areas of the National 
Health Service of Chile. Specifically, it focused on 
the quality of prenatal care in the northern sec- 
tion of Santiago, for which purpose it covered all 
maternal and perinatal deaths that occurred in the 
obstetric services of that section during the second 
half of 1972, as well as cases of serious illness 
in mothers and children during their hospital- 
ization. 

The following prenatal care indicators were used 
to establish relationships between the effectiveness 
of medical care and maternal and perinatal mor- 
tality rates: general examination and inspection; 
time at which pregnant women sought care; weight 
and blood pressure examinations; Rh and VDRL 
factors; most recent pregnancy checkup; and re- 
lationship between the controls made and those 
that should have been made, according to the time 
of pregnancy. 

An analysis of the information derived from a 
sample of 953 mothers whose pregnancy was 
checked in some of the 18 National Health Service 
outpatient clinics in the northern area showed that 
the prenatal care of the pregnant women included 
in the sample was inadequate. It was also found 
that there was very little relation between health 
levels and prenatal supervision. Mothers classified 
as healthy in the maternity hospital were found to 
have undergone few of the examinations used as 
indicators-among others syphilis serology, weight 
control, Rh factor, and blood pressure. 

The proportion of mothers classified as healthy 
was larger in the group of pregnant women that 
underwent no prenatal controls than in that con- 
trolled by the National Health Service. These re- 
sults may have been influenced by factors related 
to the selection of the group undergoing no pre- 
natal controls, in that these pregnant women felt 
healthy and therefore did not consider it necessary 
to seek consultation with obstetrical services. 
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Likewise, the greater control carried out by Na- 
tional Health Service physicians of pregnant 
women who died or had some disease reflects a 
predetermined selection, in that ill patients, es- 
pecially those with some serious disease. would be 
referred for consultation. 

The weight curve and blood pressure of newborn 
children showed no significant differences with re- 
gard to the extent of prenatal care. On the other 
hand, their Rh factor and syphilis serology showed 
statistically significant differences. 

In addition, an analysis was made of the care of 
pregnant women in the health areas of the prov- 
inces with the highest and lowest rates of maternal 
and perinatal mortality in the country. In this re- 
gard, there appears to be some inverse relation- 

ship between the effectiveness of medical care and 
rates of maternal and perinatal mortality. 

The continuation of investigations of this type is 
proposed. as are prospective studies for the pur- 
poses of centralizing resources and health activities 
in cases of greatest obstetric risk and of reducing 
the number of control examinations of women who 
are obviously well or who represent minimum 
risk-delegating care of them to midwives or 
trained auxiliaries. 

In addition, a system for the continuous super- 
vision and auditing of prenatal care. maternity 
care, and care of the newborn should be developed 
within the National Health Service and other such 
services. 

Influência do controle pré-natal sobre a morbimortalidade materna 

e perinatal (Resumo) 

0 objetivo dessa pesquisa consistiu em estudar 
os diferentes aspectos da aten@0 obstétrica e 
pediátrica proporcionada em certas áreas hos- 
pitalares do Servico Nacional de Saúde (SNS) do 
Chile. De modo específico, estudou-se a qualidade 
do atendimento pré-natal na área norte de Santia- 
go, para cuja fim procedeu-se ao levantamento de 
todos os casos de morte materna e perinatal nos 
serviqos obstétricos da mencionada área durante o 
segundo semestre de 1972, bem como os casos de 
doenca grave materno-infantil durante sua hos- 
pitalizacão. 

Para estabelecer as relacóes entre e eficacia da 
aten@0 médica e as taxas de mortalidade materna 
e perinatal serviram de base os seguintes indica- 
dores de controle da qualidade do atendimento 
pré-natal: exame e verifica@0 geral; diagnóstico 
da idade da gravidez; afericão do peso e da 
pressão arterial; fator Rh e VDRL; último controle 
da gravidez; e relacão entre controles efetuados e 
controles esperados, de acorde com o tempo de 
gravidez. 

Realizada a análise da informacáo colhida de 
urna amostra de 953 mães que controlaram sua 
gravidez em algumas das 18 clínicas do SNS na 
área norte, observou-se que o atendimento pré- 
natal das gestantes da amostra era insuficiente; 
constatou-se também que escassa é a relacão entre 
níveis de saúde e controle pré-natal. A máes 
consideradas sadias na maternidade receberam 
atendimento pré-natal com menor cumprimento 
das normas de qualidade dos indicadores: sero- 
logia da sífilis, controle de peso, fator Rh e pressão 
arterial. A proporcáo de mães consideradas 
sadias foi maior no grupo sem nenhum controle 
pré-natal do que no grupo das gestantes con- 
troladas pelo SNS. Tais resultados poderiam estar 

sendo influenciados por fatores seletivos do grupo 
sem controle pré-natal, no sentido de que as ges- 
tantes achavam gozar de plena saúde e não con- 
sideraram necessário recorrer aos servicos de obs- 
tetrícia. 

De mesma forma, o melhor controle. por médico 
do SNS, das gestantes falecidas ou com alguma pa- 
tologia, expressa urna selecáo intencional. Assim. 
seriam enviadas a consulta médica as doentes e. 
em especial, as pacientes de patologia grave. 

Quanto aos recém-nascidos, náo se observaram 
diferencas significativas na qualidade do cumpri- 
mento das normas de atendimento pré-natal no 
que se refere à curva de peso e da pressáo arterial: 
em contraste, observaram-se diferencas estatistica- 
mente relevantes nos seguintes indicadores: fator 
Rh e serologia da sífilis. 

Analisou-se também o atendimento de grávidas 
em áreas de saúde provinciais com as taxas mais 
altas e mais baixas de mortalidade materna e peri- 
natal do país. A respeito, sugere-se a existência de 
algum tipo de relacáo adversa entre a eficiência 
da atencáo médica e as taxas de mortalidade ma- 
terna e perinatal. 

Propõe-se o prosseguimento das pesquisas desse 
tipo ou a realiza@0 de estudos prospectivos a fim 
de centralizar os recursos e acões de saúde nos 
casos de maior risco obstétrico, diminuindo a 
concentracáo de controles nas gestantes aparente- 
mente sadias ou de risco mínimo e delegando seu 
atendimento a parteiras práticas ou auxiliares 
treinadas. 

Ademais, deve-se definir um sistema que possi- 
bilite a supervisão e auditoria permanente do 
atendimento pré-natal, do parto e do recém- 
nascido, nos respectivos estabelecimentos do SNS 
ou em outros serviCos de saúde. 
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Influente du contrôle prénatal sur la morbimortalité maternelle 

et périnatale (Résumé) 

Cette enquête avait pour objet d’étudier les 
différents aspects des soins obstétricaux et in- 
fantiles dispensés dans divers secteurs hospitaliers 
du Service national de Santé (SNS) au Chili. Les 
enquêteurs se sont penchés en particulier sur la 
qualité des soins prénataux dans la zone nord de 
Santiago et, a cette fin, ils ont étudié tous les cas 
de dé& maternels et périnataux survenus dans les 
services d’obstétrique de la zone mentionnée pen- 
dant le second semestre de 1972 ainsi que les cas 
de maladie grave de la mere et de I’enfant durant 
leur hospitalisation. 

Les indicateurs ci-après du contrôle de la qualité 
des soins prénataux ont servi de base pour établir 
les rapports entre I’efficacité des soins médicaux et 
les taux de mortalité maternelle et infantile: exa- 
men et contrôle général; diagnostic de I’âge de la 
grossesse; examen du poids et de la pression 
artérielle; facteur Rh et VDRL; dernier contrôle 
de la grossesse et relation entre les contrôles 
effectués et les contrôles espérés d’après le calen- 
drier de la grossesse. 

Après avoir fait I’analyse des données recueillies 
sur un échantillon de 953 meres qui avaient con- 
trôlé leur grossesse dans un des 18 bureaux de 
consultation du SNS, les enquêteurs ont constaté 
que les soins prénataux donnés aux femmes en- 
ceintes de I’échantillon étaient insuffisants. 11s 
ont également noté I’existence d’un faible rapport 
entre les niveaux de santé et le contrôle prénatal. 
Les meres classifiées comme saines à la maternité 
ont recu des soins prénataux inférieurs aux normes 
de qualité pour ce qui est des indicateurs: séro- 
logie de la syphilis, contrôle du poids, facteur Rh 
et pression artérielle. 

La proportion de meres classées saines était 
plus élevée dans le groupe sans contrôle prénatal 
que dans le groupe des femmes enceintes con- 
trôlées par le SNS. Ces résultats pourraient être 
influencés par des facteurs sélectifs du groupe 

sans contrôle prénatal en ce sens que les femmes 
enceintes se sentaient en excellente santé et n’esti- 
maient pas nécessaire de recourir aux services 
d’obstétrique. 

Parellelement, le contrôle effectué par un mé- 
decin du SNS, des femmes enceintes décédées 
ou souffrant d’une maladie, témoigne d’une sélec- 
tion voulue. C’est ainsi qu’on enverrait chez le 
médecin les malades, et spécialement celles qui 
souffrent d’une pathologie grave. 

En ce qui concerne les nouveau-nés, les en- 
quêteurs n’ont constaté aucune différence si- 
gnificative dans la qualité du respect des normes 
de soins prénataux pour ce qui est de la courbe 
du poids et de la pression artérielle. Par centre, 
ils ont noté des différences statistiques considéra- 
bles quant aux indicateurs facteurs Rh et séro- 
logie de la syphilis. 

Parallèlement, les enquêteurs ont fait I’analyse 
des soins dispensés aux femmes enceintes dans les 
secteurs de santé des provinces qui ont les taux de 
mortalité maternelle et périnatale les plus élevés et 
le plus bas du pays. A cet égard, il semble qu’il 
y ait un rapport inverse entre I’efficacité des soins 
médicaux et les taux de mortalité maternelle et 
infantile. 

Les enquêteurs proposent de continuer les 
études de ce genre ou de réaliser d’éventuels 
travaux afin de centraliser les ressources et les ac- 
tions de santé dans les cas de risque obstétrique 
les plus graves et, partant, de réduire la con- 
centration des contrôles des femmes enceintes 
apparemment saines ou à risque minime, et de 
déléguer les soins à donner à ces dernières, à 
des matronnes ou à des auxiliaires qualifiées. 

De plus, il convient de définir un système qui 
permette de superviser et de vérifier de facon 
permanente les soins prénataux, l’accouchement et 
les soins du nouveau-né dans les établissements du 
SNS et dans d’autres services de santé. 


