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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PACIENTES DE GINECO-OBSTETRICIA,
EN EL ÁMBITO SOCIO-ECONOMICO Y EPIDEMIOLÓGICO EN EL
HOSPITAL GENERAL DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ, DE URUAPAN,
MICHOACAN
1

Hernández Zamudio Edith Angelina

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
La investigación que a continuación se presenta tiene como finalidad el rescatar datos de primera
mano que reflejen la situación actual de las pacientes de gineco-obstetricia, tomando en cuenta las
problemáticas y necesidades que se encuentran presentes en esta área y poder dar a conocer
resultados, para posteriormente establecer líneas de acción.
En la actualidad uno de los principales problemas que se presentan en el área de salud a nivel
regional, es la falta de infraestructura y personal médico dentro de los hospitales, presentando con
mayor demanda de atención el servicio de gineco-obstetricia, por lo que se tomo en cuenta este
servicio para llevar a cabo dicha investigación.
Debido a esto se realiza la investigación dentro del Hospital General de Uruapan Michoacán “Dr.
Pedro Daniel Martínez”, por parte de la alumna de la licenciatura en Trabajo Social Edith Angelina
Hernández Zamudio, teniendo como periodo de realización de Febrero a Junio del presente año,
conociendo así, la situación actual de las pacientes de gineco-obstetricia en el ámbito socioeconómico y epidemiológico.
Donde se tuvo periódicamente la supervisión de una asesora, dentro del centro de practicas,
estableciendo coordinación específicamente con el departamento de trabajo social del Hospital
General, para ello fue necesario hacer un convenio con dicha institución y la Universidad Don Vasco
A.C (UDV).
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Objetivo General:
Analizar la situación actual de las pacientes de gineco-obstetricia en el ámbito socioeconómico y epidemiológico con la finalidad de proporcionar un modelo de intervención dentro
del Hospital General de Uruapan.

Objetivos específicos:
1.

Investigar la situación económica de las pacientes de gineco-obstetricia atendidas en

el Hospital General de Uruapan.
2.

Detectar necesidades y problemáticas en el área de gineco-obstetricia.

3.

Determinar el tipo de atención que brinda el hospital en relación a las pacientes de

gineco-obstetricia.

ANTECEDENTES:
En el periodo de formación del Trabajador Social, se cursa la materia de Práctica Institucional y esta
se considera como una materia medular en la formación del Licenciado en Trabajo Social, la cual
permite poner en práctica los conocimientos teóricos y metodológicos permitiendo así, que el alumno
valore y desarrolle estrategias de intervención para construir propuestas con proyección regional.
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Dicha investigación se realiza dentro del municipio de Uruapan, situado en la vertiente sur de la sierra
de Uruapan, prolongación de Apatzingan, formando parte del eje volcánico. Uruapan está inmersa en
el eje neovolcánico mexicano, al centro-occidente del estado de Michoacán, tiene una extensión
territorial total de 954.17 km².
Limita con los municipios de Los Reyes, Charapan, Paracho, Nahuatzen, Tingambato, Ziracuaretiro,
Taretan, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, Parácuaro, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro y Peribán. Los
datos arrojados por el Segundo Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio de Uruapan
cuenta con 433,295 habitantes, la estimación poblacional de CONAPO en 2009 sólo para la ciudad
de Uruapan es de 600,000 habitantes.
El centro de prácticas, donde se realiza dicha investigación, es el Hospital General “Dr. Pedro Daniel
Martínez” el cual se encuentra localizado al oriente de la ciudad de Uruapan en el Km. 1.5 carretera a
Tejerías col. San Francisco Uruapan. Las calles que colindan con esta institución son: General
Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Francisco I Madero y Carlos Salinas de Gortari.
Siendo una institución de 2° nivel ya que presta atención hospitalaria específicamente en
recuperación y rehabilitación, depende directamente de la Secretaría de Salud Michoacán, teniendo
una cobertura a nivel regional, comprometido con la sociedad para proporcionar atención médica
digna, oportuna y segura, con calidad y calidez que satisface ampliamente las necesidades y
expectativas de los usuarios en apego a la normatividad establecida y a los derechos humanos.

PROCESO METODOLOGICO
La metodológia que se retomo para realizar la investigación es propia de la Licenciatura en Trabajo
Social, la cual a su vez cita a los autores: Ezequiel Ander-Egg y Mario Espinoza Vergara, donde se
toman en cuenta seis etapas:
1.-La Investigación: es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por
finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado
ámbito de la realidad. Es una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un
procedimiento para conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales.
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Para el trabajador social es muy importante la investigación debido a que de esta manera se tiene la
información necesaria para conocer el centro de prácticas tomando en cuenta la estructura de la
institución así, como los diferentes servicios con los que cuenta y el personal tanto administrativo,
como médico con los que se trabajará a lo largo de la practica para detectar los problemas y
necesidades del servicio en el que se trabaja.
2.- El diagnóstico: el diagnostico social es un proceso de elaboración y sistematización de información
que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado,
sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus
tendencias previsibles; permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia, de cara
al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse
de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las
fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas.
3.- La Programación: es el proceso racional que se inicia con el diagnóstico de una situación
determinada y se continúa con la formulación, ejecución y evaluación de un plan de acción destinado
a modificar positivamente esa situación.
4.- La Ejecución: es cuando se llevan a cabo las estrategias a seguir en la programación.
5.- La Evaluación: se miden los resultados obtenidos con cada una de las actividades realizadas
durante el proceso y la programación (Plan, Programas y proyectos).
6.- Recuperación de la Experiencia: donde se plasma por escrito toda la información y resultados
obtenidos de forma ordenada y sistematizada durante la investigación social.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Debido a que la población de ginecología no es cautiva, sino aleatoria (pues varia cada día, debido a
que la estancia de las pacientes en esta área es de poco tiempo, permaneciendo de uno a dos días,
solo en casos muy especiales su estancia es de más días, por lo cual) se decidió tomar el tipo de
muestra aleatoria, la cual se define como: “un tipo de muestra en que la selección se basa
estrictamente en el azar y por tanto, todos los individuos que componen el universo tienen
matemáticamente la misma probabilidad de entrar en la encuesta” (Espinoza; 1984: 58).
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Teniendo como base lo anterior fue necesario tomar una muestra de la población total por mes que
se atiende en el área de ginecología, por lo cual se investigo en el área de estadística del Hospital
General de Uruapan y esta fue de 770 pacientes atendidas por mes.
De tal manera que el procedimiento estadístico que se llevó a cabo, para conocer la muestra que se
utilizará en la aplicación de entrevistas a las pacientes de ginecología es el siguiente:

n=Tamaño de la muestra
z=1.96 (datos obtenidos de la tabla de distribución con base al nivel de confianza)
p= Proporción de la muestra
e=Margen de error permitido
N= Población

n=

Formulas:

o

NC= 95%

n= n

Z2 P (1 - P)

no + ( N-1 )

e2

N

Z= 1.96

P = 0.5

50%

e = ± 10%

± 0.10

no= Z2 P (1 - P) = (1.96)2 (0.5) (1-.5) = 96.04 ≠ no= 96
e2
n=

(0.1)2
=

no

no + ( N-1 )
N

96
96+(770-1)

o

=

96

n=

1.1233

770
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RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez que se entrevistaron a las 85 pacientes, se muestran los datos arrojados de la investigación
realizada.
Es esencial señalar que el 57% de las mujeres que se atienden en el área de ginecología son del
municipio de Uruapan, el porcentaje restante son mujeres que vienen de los alrededores de Uruapan
para atender su embarazo considerando que en el lugar en donde habitan no se cuentan con las
instalaciones adecuadas para proporcionarles la atención y esto refleja la cobertura regional que tiene
la institución, la cual beneficia a los alrededores de donde se encuentra ubicada, sin embargo
actualmente el Hospital General, tiene una excesiva demanda de atención por parte de la población,
lo que en ocasiones limita la calidad del servicio.
Las pacientes que fueron encuestadas en el área de Ginecología, se encuentran en un rango de edad
que va desde los 15 hasta los 40 años, donde el índice de embarazos que más reside es: en jóvenes
adolescentes de 16 a 25 años representando el 52% de la población encuestada, mientras tanto las
pacientes que tienen menor incidencia de embarazos es en la etapa de la adultez.
Debido a que en su mayoría, las pacientes son jóvenes adolescentes, implica que las mismas hayan
dejado inconcluso sus estudios sin continuar a un grado medio superior o superior, esto puede ser a
causa de diferentes vertientes ya sea, por falta de recurso económico, o por no querer continuar con
sus estudios, por lo que gran parte de la población se encuentra con educación básica, contando solo
con secundaria completa representando el 31% y primaria completa con un 19%, ocasionando que se
tengan problemas para poder destacar en el área laboral y existan embarazos no planeados.
Por otra parte los porcentajes mas bajos en cuanto a la escolaridad es, el de preparatoria completa
con un 9% y licenciatura incompleta con un 5%. Esto nos da como consecuencia el que no adquieran
los conocimientos e información necesaria en el uso de métodos anticonceptivos, ya que en la
investigación se pudo detectar que dentro de la familia muy pocas veces se retoma el tema de
sexualidad, lo que en ocasiones produce confusión a los adolescentes respecto a los mitos y tabúes
sobre este tema.
Referente al estado civil de las pacientes, es primordial destacar que el 42% de las pacientes se
encuentran en unión libre, lo que podría estar asociado con la edad en la que se encuentran, ya que
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es una edad joven, como para adquirir el compromiso del matrimonio, sin embargo cabe destacar,
que en las comunidades, a diferencia de Uruapan, los jóvenes suelen casarse a temprana edad, lo
que seguramente está relacionado con sus costumbres y estilos de vida, donde el 40% de las
pacientes se encuentran casadas y solo el 18% son solteras, en su mayoría siendo madres solteras.
En cuanto a la ocupación: El 87% de las pacientes encuestadas se dedican al hogar, lo que revela el
hecho de que las posibles causas de estar en casa, es por no haber terminado una carrera y el
haberse casado a una edad temprana. Cabe señalar que el 8% se encuentran trabajando y tienen
productividad en su vida, así como ayudan a la manutención de su casa o ya sea por que son madres
solteras, mientras tanto el 5% de las mujeres están todavía estudiando por lo que posiblemente
cuenten con los recursos necesarios para seguir con sus estudios y el apoyo de la familia se ve
presente.
Por otra parte es importante mencionar que, el ingreso mensual que perciben la mayoría de las
pacientes y sus familias es de más de $4,001.00 representando el 39%, teniendo en segundo lugar
con un 16% el ingreso mensual de $3,501 a $4000.00 y en tercer lugar con el 14% un ingreso
mensual de $2,001.00 a 2,500.00, simbolizando en los tres casos un ingreso mensual mínimo, por lo
que no es suficiente para solventar los gastos económicos en relación a las necesidades de la familia,
tomando en cuenta los egresos de estos, por lo que no es suficiente para tener una vida de
comodidades que necesitara cada miembro de la familia, por otro lado se puede notar que los
ingresos con los que cuenta la paciente y su familia en general son deficientes lo cual representa un
motivo para que no se cubran las necesidades básicas que se requieren en una casa, familia y gastos
personales.
En lo que respecta al área especifica de salud, el 52% de las pacientes mencionan que en su familia
se hablo acerca del tema de la sexualidad esto significa que si hay una comunicación entre padres e
hijos, sin embargo no representa que la información que los padres brinden sea la adecuada, pues en
ocasiones no tienen los conocimientos necesarios, por otra parte el 48% señala que no se les hablo
del tema de sexualidad, esto puede ser debido a que los padres no se sienten con la preparación
adecuada para tener una platica sobre el tema, algunos de ellos les da vergüenza o simplemente no
hay confianza para abordar estos temas que son de interés de los jóvenes. Es preciso señalar que el
60% de las pacientes han recibido pláticas de orientación sexual que es importante para su salud y
mantenerse informadas sobre el tema.
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Referente al tema de planificación familiar, el 59% de las pacientes entrevistadas han recibido
información sobre lo que es la planificación familiar, lo que es muy importante para tener un control de
natalidad, y sobre todo que estén informadas para que en su familia mejore la calidad de vida y de los
que la integran para no llegar al hacinamiento. Aunque por otra parte el 41% indica que no han
recibido información sobre planificación familiar lo que es un porcentaje alarmante del cual es
necesario continuar proporcionando información, ya que al preguntarle a las pacientes si ¿Antes de
embarazarse utilizaba algún método anticonceptivo?
El 52% contesto que no, lo que repercute en embarazos no deseados y no planeados pues no existe
una responsabilidad con ellas mismas o con su pareja o creyendo que no podían quedar
embarazadas por diversas circunstancias, por el contrario el 48% señalo que si utilizaba métodos
anticonceptivos, siendo el condón el método más utilizado ya que es más usual que lo compren
siendo es un preservativo que esta a su alcance, mientras que el 38% recurrió al DIU el cual es un
método que requiere de personal médico para ser colocado, sin embargo este método lo utilizaron
debido a que a algunas pacientes se los colocaron en el embarazo anterior. Otros métodos
anticonceptivos que señalan son las inyecciones con un 10% y las pastillas anticonceptivas con un
7%, lo que expresa que en general las pacientes refieren que sí conocen diversos métodos
anticonceptivos. Sin embargo al preguntarles sí conocen como funcionan los métodos anticonceptivos
que ellas mismas mencionaron un 22% señala que desconoce la forma de utilizarlos siendo un dato
importante a considerar para la investigación.
Por último es indispensable conocer que tipo de platicas o temas le gustaría a las pacientes que se
brindaran, ocupando el primer lugar el tema de sexualidad con un 26% pues son bastante las dudas
que no terminan de despejarse a pesar de la información que se tiene, mientras que en segundo
lugar se ubica el tema de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) con un 17% reconociendo que es
un tema importante a tratar, en tercer lugar el 15% señala el interés por el tema de los cuidados que
requiere un bebe pues se encuentra un numero considerable de madres que ingresan por su primer
gestación, el 12% señala el tema de planificación familiar que es necesaria para poder tener una
calidad de vida en el hogar, por otra parte son muy pocas las mujeres que retomaron el tema de los
anticonceptivos siendo el 8% aunque es importante tratar este tema para reducir los embarazos no
deseados en las adolescentes y con menor incidencia se mencionan los siguientes porcentajes; 9%
enfermedades crónicas, 7% los cuidados en el embarazo, 5% nutrición y 1% lactancia materna.
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RESULTADOS GRAFICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Datos Generales
Edad:
Edad

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

a) 11 a 15 años

4

5%

b) 16 a 20 años

22

26%

c) 21 a 25 años

22

26%

d)26 a 30 años

20

23%

e) 31 a 35 años

10

12%

f) 36 a 40 años

7

8%

85

100%

Total
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Escolaridad:
Escolaridad
a) Analfabeta
b) Primaria incompleta
c) Primaria completa
d) Secundaria incompleta
e) Secundaria completa
f) Preparatoria incompleta
g) Preparatoria completa
h) Lic. Incompleta
i) Lic. Completa
Total

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
1
12
16
12
26
5
8
4
1
85
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1%
14%
19%
14%
31%
6%
9%
5%
1%
100%
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Estado civil:
Estado civil
a)Casada
b)Soltera
c)Unión libre
Total

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
34
15
36
85

40%
18%
42%
100%

Ocupación:
Ocupación
a) Hogar
b) Empleada
c) Estudiante
d) Comerciante
Total

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
74
87%
6
7%
4
5%
1
1%
85
100%
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Municipio:
Frecuencia
Absoluta
Municipio
a) Uruapan
b) Taretan
c) Periban, Los Reyes
d) Tancitaro
e) Lombardia, Nva Italia, Nvo Urecho, Gabriel Zamora
f) Cheran
g) Cutzato, San Antonio
h) San Juan Nvo
i) Capacuaro, Paracho, Corupo
j) San Angel, Ziracuaretiro
k) La Huacana, Tingambato
Total

12

Frecuencia
Relativa
48
4
6
5
4
2
2
6
4
2
2
85

57%
5%
7%
6%
5%
2%
2%
7%
5%
2%
2%
100%
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Área de Salud
En su familia ¿Se ha hablado acerca del tema de la sexualidad?
Concepto
a)Si
b)No
Total

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
44
52%
41
48%
85
100%

¿Ha recibido pláticas de orientación sexual?
Concepto
a)Si
b)No
Total

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
51
60%
34
40%
85
100%
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¿Ha recibido información sobre lo que es la planificación familiar?
Concepto
a)Si
b)No
Total

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
50
59%
35
41%
85
100

¿Antes de embarazarse utilizaba algún método anticonceptivo?
Concepto
a)Si
b)No
Total

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
40
45
85
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48%
52%
100%
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Sí ¿Cuál?
Concepto
a)Condón
b)Pastillas anticonceptivas
c)DIU
d)Billings
e)Inyección
Total

Frecuencia Absoluta
17
3
15
1
4
40

Frecuencia Relativa
43%
7%
38%
2%
10%
100%

No ¿Por qué?
Concepto
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
a)Su esposo la cuida
2
4%
b)No se cuido
17
38%
c)Quería tener un hijo
17
38%
d) Creía que no podía quedar embarazada
9
20%
Total
45
100%
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¿Qué métodos anticonceptivos conoce?
Concepto
a)Condón
b) Inyección
c) Parche
d) Pastilla anticonceptiva
e) Métodos naturales
f) Ninguno
g) Otro
Total

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
66
56
18
64
2
2
68
276

24%
20%
7%
23%
1%
1%
25%
100%

¿Sabe cómo funcionan los métodos anticonceptivos mencionados anteriormente?
Concepto
a)Si
b)No
c)Algunos
Total

Frecuencia Absoluta
63
19
3
85
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Frecuencia Relativa
74%
22%
4%
100%
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¿Qué tipo de pláticas o temas le gustaría que se dieran?
Concepto
a)Planificación familiar
b)Métodos anticonceptivos
c)Cuidados en el embarazo
d)Cuidados del bebe
e)ITS
f)Sexualidad
g)Enfermedades crónicas
h)Nutrición
i)Lactancia materna
Total

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
11
7
6
14
15
23
8
4
1
89
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12%
8%
7%
15%
17%
26%
9%
5%
1%
100%

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

JERARQUIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS
1.-Falta de sexualidad con responsabilidad en adolescentes
2.-Desconocimiento sobre métodos anticonceptivos
3.-Falta de conocimiento en los cuidados del bebe
4.-Embarazos no planeados
5.-Embarazos a temprana edad
6.-Falta de planificación familiar
7.-Problemas de comunicación entre padres e hijos
8.-Bajo nivel educativo
9.-Bajo nivel económico
Una vez realizada la jerarquización de problemáticas detectadas se crearan programas y proyectos
que vayan encaminados a responder las necesidades y problemáticas actuales que se presentan
con mayor incidencia en las pacientes, identificando la causa-efecto y la importancia de ser
atendidos, determinando prioridades de intervención, así como los recursos y medios que se tienen
para establecer estrategias de acción con el fin de responder a los cambios de comportamiento de las
variables externas.
Por lo tanto dicha investigación es de gran trascendencia a nivel regional, pues está basado en las
políticas públicas actuales, que dan pauta para crear nuevas líneas de intervención que coincidan con
la realidad actual y poderlas implementar en otros nosocomios.
CONCLUSIONES
•

Con la investigación realizada en el Hospital General se logró tener datos estadísticos

reales tanto cualitativos y cuantitativos del área de gineco-obstetricia, los cuales permitieron
crear un análisis para continuar con nuevos programas que beneficien a los pacientes que
acuden a dicho nosocomio.
•

Se tuvo conocimiento de la institución, tanto del personal administrativo como el

personal de salud y usuario.
•

Se detectaron necesidades y problemáticas del área en que se encuentra laborando.

•

Se determinaron las líneas de acción para dar atención a las problemáticas detectadas.

•

De la misma forma, se da pauta para establecer nuevas políticas sociales que permitan

buscar un mayor desarrollo y mejoramiento de calidad de vida en el sector atendido.
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