
¿QUÉ TENEMOS EN URGENCIAS OBSTÉTRICAS? 

INTRODUCCION 
Desde hace unos años, la atención de la matrona en el hospital se ha extendido 
más allá del paritorio. La asistencia en el  servicio de Urgencias es un ejemplo de 
ello. 
Nos parece importante conocer las características de las gestantes a las que 
prestamos cuidados. En este caso, el perfil que tienen las gestantes que acuden a 
Urgencias y las variables que influyen en la demanda asistencial.  
Los objetivos de nuestro trabajo son:  
-Describir los motivos por los que las gestantes acuden a urgencias. 
-Identificar como influyen las variables demográficas (edad, nacionalidad y núcleo 
poblacional). 
-Analizar como influyen las variables obstétricas (edad gestacional, paridad y 
motivo de consulta).  
-Conocer los horarios de la demanda asistencial.  

MATERIAL Y MÉTODO 
PERIODO DE ESTUDIO: Del 20 de enero 
al 25 de Marzo de 2011 
MUESTRA: 474 gestantes de más de 28 
semanas de gestación que acudieron al 
Servicio de Urgencias Obstétricas del 
CAU de León 
MÉTODO: Estudio descriptivo 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS: Libro 
de registro de urgencias.  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se ha utilizado 
el programa SPSS.  

Distribución 
demográfica: 

 Por Edad Número % 

16 – 24 años 54 11,39 
25 – 30 años 124 26 
31 – 35 años 171 36 

> 35 años 125 26 

 Por 
Nacionalidad 

Número % 

Españolas 421 88,8 
Extranjeras 53 11,2 
 Por Núcleo 
Poblacional 

Número % 

Urbana 347 73,2 
Rural 127 26,8 

Motivos de consulta:  

CONCLUSIONES 
Las multíparas acuden más a urgencias por dinámica uterina a diferencia de las nulíparas que acuden por sospecha de RPM. 
La demanda de consulta de españolas y extranjeras por dinámica uterina es similar, pero por sospecha de RPM  es mayor en las 
españolas. 
Nos llama la atención la asociación entre la edad de la gestante y  la demanda de consulta por sospecha de RPM, se observa un 
crecimiento directamente proporcional (a mayor edad mayor demanda). 
Las mujeres urbanas acuden más por la noche (38%), mientras que, las mujeres rurales por la tarde (37%). 
En gestantes de 16-24 años la mayor demanda es por la mañana, las de 25-30 por la tarde y mayores de 30 años por la noche. 
 
 

RESULTADOS 
La edad media de las gestantes atendidas es de 31 años, con un rango de 16 a 44.  

De las 474 gestantes atendidas, el 75% eran a término y el 25% restante pretérmino, mientras que nulíparas eran el 54% frente al 
46% de multíparas. Respecto a la hora de consulta, el 27% acudieron en turno de 8 a 15h, el 37% de 15 a 22 horas y el 36% en horario 
de noche.   
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