UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES - UNIANDES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Mortalidad materna en Ambato. 2005-2015.
PROBLEMA A RESOLVER: No disminución de la mortalidad materna en el cantón
Ambato a pesar de ser uno de los objetivos del milenio acordado internacionalmente
por la Organi/ación de las Naciones Unidas.
LINEA DE INVESTIGACIÓN: Maternidad y atención a la infancia.
1.4.2 FACULTAD Ciencias
Medicas.

1.4.1 EXTENSIÓN
UN I ANDES Ambato

.4.3 CARRERA Medicina

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO
NOMBRE
(justavo Moreno Martín
DIRECCIÓN DOMICILIO Calle Guaylamhos y Chirimoya, Ficoa, Ambato.
2.3

2.4
~2.5

NÚMEROS
DOMIC1O:282 1302
TELEFÓNICOS
TRABAJO: 299 9000
morenogmartin@gmail.com
DIREC'CION
ELEC I R Ó N I C A
PROYECTOS TI-RM1NADOS:

CELULAR: 096 902 8886
OTRO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

3.1

COSTO Y FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL: 16041,48
F I N A N C I A M I E N T O UN1ANDES

OTRAS FUENTES

NOMBRE DE
OTRASFUENTKS

16041,48
RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS)
La disminución de la mortalidad materna es meta para todo sistema de
salud.

Objetivo:

Elaborar

una

estrategia

de

intervención

para

la

disminución de la mortalidad materna desde la APS. Método: Se realizará
un

estudio

retrospectivo

con
de

un

primer

componente

las MM ocurridas y

observacional,

un segundo

descriptivo,

componente

de

intervención. Un universo conformado por las muertes maternas directas e
indirectas en el cantón Ambato desde 2005 al 2015. La muestra coincide

con el universo. Se confeccionará una base de datos, utilizando los
Registros de Mortalidad de la dirección cantonal de Salud Pública. Análisis
estadístico: medidas descriptivas. Se realizará el cálculo de las tasas de
mortalidad y su tendencia, así como la frecuencia del sitio de defunción,
complicaciones y causas básicas de frecuencia relativa y absoluta en
correspondencia con el tipo de variable. Resultados: Se obtendrá la
tendencia de la MM durante el período estudiado, y se describirán las
principales complicaciones y causas de muerte, sobre las cuales se
deberá trabajar para disminuir la mortalidad materna en el cantón Ambato.
Se diseñará una estrategia de intervención para la disminución de la
mortalidad materna desde la APS.

5.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJKT1VO GENERAL:

•

Elaborar una estrategia de intervención para la disminución de la
mortalidad materna desde la APS.

5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Exponer la magnitud y la tendencia de la mortalidad materna en el
cantón Ambato en el período comprendido entre los años 2005 al
2015.

•

Describir la morbilidad y la mortalidad materna en Unidades de
Cuidados Intensivos.

•

Enumerar las principales complicaciones así como la distribución de
la mortalidad materna según lugar de fallecimiento y causas de
muerte.

ANTECEDENTES
Y
JUSTIFICACIÓN

1.

Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural y
social del proyecto:

El proyecto de investigación ofrece un acercamiento
teórico a un tema de salud de gran relevancia como lo
es la mortalidad materna. Se conoce a nivel global
cuales

son las principales

causas de

mortalidad

materna así como el impacto que tienen sobre los
sistemas de salud y la comunidad. A pesar de ser uno
de

los

objetivos

del

milenio

planteados

por

la

Organización de Naciones Unidas, en Ecuador la
mortalidad materna supera los 140 por cada 100000
nacidos vivos, muy lejos de cumplir lo requerido. Se
conocerán las principales causas de muerte materna
en el cantón Ambato, así como sus particularidades y
formas de presentación, hasta ahora no reportadas.
En el orden práctico se diseñará una estrategia de
intervención

que permita

la disminución de este

indicador desde la APS, escenario decisivo en aras de
un impacto favorable.
2. Relación con otros proyectos que se estén realizando o se
hayan realizado en la unidad académica, en la UNIANDBS,
en la comunidad:
3. Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido en que
haya participado como investigador:
Este proyecto es una continuidad de la línea
investiga en la que se viene trabajando desde
Cuba, con estudios similares de tendencia de
mortalidad

materna,

en

Ecuador

la tasa

de

mortalidad materna se mantiene en cifras por

superiores a la media de la zona geográfica por lo
cual

es

de

interés

continuar

este

tipo

de

investigaciones.
4.

Impacto en la docencia:

Tendrá un impacto favorable en la formación de
pregrado de la carrea de Medicina, pues los futuros
profesionales conocerán la magnitud de este
problema

de

competencias

salud,

y

contarán

necesarias

con

para

las
incidir

favorablemente sobre él mismo.
5.

Relación del proyecto con programas de pregrado y
postgrado:

El proyecto y sus resultados podrán tributar a la
formación de pregrado específicamente en la
asignatura de Ginecología y Obstetricia, una vez
se conozca la tendencia de este indicador en salud
en el área en la cual está enmarcada se realizará
la investigación.
A nivel de posgrado una vez se diseñe la
estrategia de intervención para la disminución de la
mortalidad materna desde la Atención Primaria de
Salud, podrán crearse cursos de capacitación y
actividades docentes a fines con el objetivo de
brindar

los

elementos

necesarios

a

los

profesionales para su mejor desempeño en este
tema.

6. IntVaestructura con la que cuenta la unidad académica para la
ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.):
UNIANDES cuenta con la infraestructura necesaria
para la ejecución de este proyecto, sin tenemos en
cuenta que no se consumirán grandes cantidades
de

recursos,

características

ni

se

necesitan

especiales

en

espacios
cuanto

a

con
su

infraestructura.
RESULTADOS
I-SPKRADOS DBL
PROYECTO

I . Científicos y/o tecnológicos:
Se conocerá la tendencia de la mortalidad materna
durante los últimos 10 años en el cantón Ambato,
pues hasta el momento no existen estudios similares
en el territorio. Una vez se determinen las principales
causas de muerte materna, se podrá implementar una
estrategia de intervención desde la APS que permita
incidir de manera favorable en este indicador.

2. Soeialcs:
A nivel comunitario se podrá sensibilizar a la
población en relación al estado actual de la
mortalidad materna, en base a los resultados que
se deriven de la investigación a realizar; haciendo
énfasis en que la prevención de una muerte
materna comienza desde la comunidad por medio
de la atención primaria de salud.
3. Formación de investigadores:
Con el desarrollo del presente

proyecto, los

participantes en él mismo desarrollarán habilidades

de investigación científica en el campo de la salud
materna, problema de salud identificado a nivel
gubernamental en el Ecuador.
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