
Algoritmo de Inclusión

Definiciones

Partos

Criterio Diagnóstico

Identificación de historias clínicas de pacientes para su inclusión en el Estudio DUQuE

Condición previa

Diagnóstico de parto según la codificación ICD-9 o ICD-10 No → Exclusión del paciente

S
i 

→

Edad de la paciente  ≥ 15 años No → Exclusión del paciente

S
i 

→

La paciente está por primera vez de parto No → Exclusión del paciente

S
i 

→

El período gestacional está entre las  37 y 42 semanas No → Exclusión del paciente

S
i 

→

Embarazo con feto único No → Exclusión del paciente

S
i 

→

Feto con presentación cefálica No → Exclusión del paciente

N
o

 

→

Existe alguna indicación de embarazo de riesgo que 

incluye alguna de las siguientes situaciones:  

1) Diabetes (también diabetes gestacional), HIV, Hepatitis 

B o alteraciones hepáticas  O

2) metroragias al principo del embarazo, O

3) hiperemésis gravídica durante el embarazo, O

4) hipertensión arterial durante el embarazo (Incluye pre-

eclampsia o eclampsia), O 
Yes → Exclusión del paciente

5) complicaciones venosas O infecciones de tracto urinario 

y genitourinario durante el embarazo, O

 6) excesivo aumento/bajo de peso o malnutrición durante 

el embarazo, O

7)  la paciente fue transferida de algún otro hospital 

durante el parto, O

8)  hallazgos anormales en las pruebas antenatales de la 

madre

N
o

 

→

Puede incluir a este paciente en el estudio (N=35)

Por favor revise la historia clínica del paciente y conteste a 

las preguntas de siguiente pestaña (Parto) Por favor repita 

el procedimiento hasta incluir un total de 35 pacientes.

feto con presentación cefálica

 - embarazo sin complicaciones

Buscar la historia clínica de los pacientes, revisar los registros  y contestar a las preguntas. Continuar hasta que estén 

incluídos un total de 35 pacientes.Por favor consulte el Manual para Coordinadores de hospital para mas información 

relacionada con el muestreo de pacientes.

Identificar a todos los pacientes a partir de 15 años que fueron dados de alta del hospital con un diagnóstico de parto 

según el ICD-9 o ICD-10

Revisar en primer lugar las admisiones mas recientes y seguir retrospectivamente en el tiempo. 

PROYECTO DUQuE: RECOGIDA DE DATOS DE ATENCIÓN AL PARTO

y

 - madre primípara

y

Las parturientas representan una proporción muy elevada de los ingresos en plantas de maternidad y són facilmente 

identificables. Por favor siga detenidamente el siguiente algoritmo para asegurar la correcta inclusión consecutiva de 35 

parturientas y sus bebés de acuerdo con los criterios especificados de inclusión/exclusión, y contribuir así a la 

consistencia científica global del estudio DUQuE. Gracias!

 - embarazo de feto único 

y

 - con período de gestación entre 37 y 42 semanas

y

El acto de dar a luz a un recién nacido

Pacientes con edades ≥ 15 años, con código de diagnóstico principal de parto de acuerdo con la codificación ICD-9 o 

ICD 10 y además:

 



PARTO

Número de 

Campo
Nombre de la variable

Categorías de 

respuesta

Definición y anotaciones

Opciones de 

respuesta

J01

J0101 País: por favor especifique el país debajo

1 República Checa

2 Inglaterra

3 Francia

4 Alemania

5 Polonia

6 Portugal

7 España

8 Turquía

J0102 Nombre del hospital Por favor especifique el nombre del hospital

Text Por favor indique el nombre del hospital Nombre del hospital

Número de 

Campo

Nombre de la variable Categorías de 

respuesta

Definición y anotaciones Opciones de 

respuesta
id Paciente

J02 DATOS DEMOGRÁFICOS DEL RECIÉN NACIDO 01

Por favor especifique la fecha de nacimiento del neonato

DD:MM:AA Fecha de nacimiento (DD:MM:AAAA)

9 Sin especificar

J03 01

J0301 Fecha y hora de llegada al hospital Este campo DEBE estar completamente rellenado - todos las pacientes deben  tener fecha 

y hora de ingreso

DD:MM:AA Fecha (DD:MM:AAAA)

9 Fecha sin especificar

HH:MM Hora (HH:MM)

99 Hora sin especificar

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Fecha de nacimiento del recién nacido

PROYECTO DUQUE: HOJA DE RECOGIDA DE DATOS PARA PARTOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS Y EL HOSPITAL

País

Introduzca un número del 1-

8

J0201

INGRESO - MADRE



PARTO

J04 01

Este campo DEBE rellenarse completamente -  en todas las pacientes debe haber una 

hora de inicio del parto (momento en que empiezan las contracciones). El comienzo  del 

parto puede darse  perfectamente en casa

DD:MM:AA Fecha (DD:MM:AAAA)

9 Fecha sin especificar

HH:MM Time (HH:MM)

99 Hora sin especificar

J0402 Inicio del parto ¿De qué manera se inició el parto?

0 Espontanea

1 Inducida

9 Desconocido

Según la perspectiva de los profesionales, ¿Cuál era la previsión del parto?

0 Vaginal

1 Cesárea

9 Sin especificar

Este campo DEBE rellenarse completamente - todas las pacientes deben tener una hora 

de inicio de contracciones regulares  que conducen al alumbramiento. El tiempo del 

inicio de las contracciones también puede haber sido cuando la paciente estaba en casa. 

El comienzo del trabajo de parto esta definido por el inicio de la dilatación del cuello del 

útero.

DD:MM:AA Fecha (DD:MM:AAAA)

9 Fecha sin especificar

HH:MM Hora (HH:MM)

99 Hora sin especificar

¿Se prescribió anestesia epidural?

0 No

1 Si

9 Sin especificar

Si la anestesia fue prescrita, por favor especifique fecha y hora

DD:MM:AA Fecha (DD:MM:AAAA)

9 Fecha sin especificar

HH:MM Hora (HH:MM)

99 Hora sin especificar

Prescripción de anestesia epidural

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca un número 0,1 o 

9

PARTO - MADRE

Intención de parto

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca un número  0, 1 

o 9

Introduzca un número 0, 1 

o 9

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

Fecha y hora de inicio del período de 

alumbramiento/nacimiento

J0403

J0404

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

J0405

J0401 Fecha y hora del inicio del parto 



PARTO

Fecha y hora de la administración de anestesia epidural

DD:MM:AA Fecha (DD:MM:AAAA)

9 Fecha sin especificar

HH:MM Hora (HH:MM)

99 Hora sin especificar

J0407 Parto - con o sin instrumental ¿Cómo se alumbró al recién nacido?

0 El alumbramiento del recién nacido tuvo lugar sin precisar ayuda instrumental (Sin código  ICD-9 

/ ICD-10 para partos asistidos con instrumental  -  incluye cualquier instrumento utilizado durante 

cualquier fase del parto.)

1 El alumbramiento del recién nacido tuvo lugar con ayuda de instrumental (el código  ICD-9/ICD-

10 para parto asistido con instrumental se encuentra registrado en la historia clínica - este 

incluye cualquier instrumento utilizado durante cualquier fase del parto.

2 Vaginalmente, pero no se sabe si se utilizó o no instrumental

3 Cesárea

9 Sin especificar

J0408 Resultados del parto ¿Cuál fue el resultado del alumbramiento? (estado del Recién nacido al nacer)

0 Neonato vivo al nacer

1 Mortinato / Neonato muerto al nacer

2 Mortinato reanimado

9 Sin especificar

J0409 Fecha y hora del nacimiento Fecha y hora del alumbramiento. Este campo DEBE rellenarse completamente

DD:MM:AA Fecha (DD:MM:AAAA)

9 Fecha sin especificar

HH:MM Hora (HH:MM)

99 Hora sin especificar

J0410 Desgarro perineal de 3er y 4o grado ¿ Tuvo lugar algún desgarro perineal de 3er o 4o grado?

0 No

1 Si

9 Sin especificar

J0411 Episiotomía ¿Se realizó episiotomía?

0 No

1 Si

9 Sin especificar

J0413 Transfusión de sangre ¿Se realizó transfusión de sangre a la madre durante su estancia en el hospital?

0 No

1 Si

9 Sin especificar

ml En caso afirmativo, por favor especifique la cantidad de sangre que se trasfundió en ml Número en ml de sangre 

trasfundida
ml

Introduzca un número del 0-

2 o el 9

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

Introduzca un número del 0-

3 o el 9

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca un número del      

0-9

J0406

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Fecha y hora de la administración de 

anestesia epidural

Introduzca un número del      

0-9

Introduzca un número del      

0-9



PARTO

J05 01

J0501 pH del cordón umbilical ¿Se tomó muestra y registró el valor del pH (venoso y o arterial) procedente del cordón 

umbilical?

0 No

1 Si

9 Sin especificar

En caso afirmativo, ¿Cuál fue el valor del pH venoso del cordón umbilical?

0  pH venoso < 7

1 pH venoso ≥ 7

9 Sin especificar

En caso afirmativo, ¿Cuál fue el valor del pH arterial del cordón umbilical?

0 pH Arterial < 7

1 pH Arterial  ≥ 7

9 Sin especificar

J0503 Puntuación Apgar a los 5 minutos ¿Se registró la puntuación Apgar a los 5 minutos?

0 No

1 Si

9 Sin especificar

En caso afirmativo, ¿Cuál fue el valor de la puntuación Apgar a  los 5 minutos? 

1 Apgar a los 5 min = 1

2 Apgar a los 5 min = 2

3 Apgar a los 5 min = 3

4 Apgar a los 5 min = 4

5 Apgar a los 5 min = 5

6 Apgar a los 5 min = 6

7 Apgar a los 5 min = 7

8 Apgar a los 5 min = 8

9 Apgar a los 5 min = 9

10 Apgar a los 5 min = 10

J0505 Edad gestacional Por favor especifique la edad gestacional en semanas

semanas Edad gestacional en semanas semanas
99 Sin especificar

J0506 Peso y altura del neonato al nacer Por favor especifique el peso y la talla al nacer (En gramos and cm o lbs y pulgadas)

grams peso al nacer gramos
lbs peso al nacer lbs

9 Peso al nacer desconocido 9
cm Talla al nacer en cm cm

inches Talla al nacer en  inches pulgadas

99 Talla al nacer desconocida 99

Introduzca el peso en 

gramos o lbs o 9

Introduzca la talla en cm O 

pulgadas O 99

Introduzca un número del 0-

1 o 9

Introduzca un número del 0-

1 o 9

Introduzca un número del 0-

1 o 9

pH-Valor del cordón umbilicalJ0502

Introduzca un número del 0-

1 o 9

DIAGNÓSTICO - RECIÉN NACIDO

J0504

Fill in number of weeks OR 

"99"

Introduzca un número del 1-

10

Valor de la puntuación Apgar a los 5 

minutos



PARTO

J06 01

En el momento del alta el recién nacido  ha recibido exclusivamente lactancia materna 

(incluyendo leche extraída o de nodriza) y ningún otro líquido o sólido, con la excepción 

de gotas o jarabes de vitaminas, minerales o medicinas (Definición de la OMS)

0 No

1 Si

2 La madre declinó la lactancia materna

4 La paciente ha muerto o ha sido trasladada a otro hospital

9 Sin especificar

La fecha de alta debería de introducirse para todos los pacientes. La fecha de alta incluye 

la fecha de traslado a otro hospital. Si la paciente es transferida a otro hospital solamente 

por el día (por ejemplo para un tratamiento) la paciente no se le califica de  darse el alta. 

La fecha de muerte debe ser completada SOLAMENTE si la paciente murió en el hospital. 

DD-MM-AAAA Fecha del alta  (DD:MM:AAAA)

9 Fecha del alta sin especificar

DD-MM-AAAA Fecha del exitus  (DD:MM:AAAA)

99 No es exitus O  fecha del exitus sin especificar

La fecha de alta debería de introducirse para todos los pacientes. La fecha de alta incluye 

la fecha de traslado a otro hospital. Si el paciente es transferido a otro hospital solamente 

por el día (por ejemplo para un tratamiento) el paciente no se le califica de  darse el alta. 

La fecha de muerte debe ser completada SOLAMENTE si el paciente murió en el hospital. 

DD-MM-AAAA Fecha del alta  (DD:MM:AAAA)

9 Fecha del alta sin especificar

DD-MM-AAAA Fecha del exitus  (DD:MM:AAAA)

99 No es exitus O  fecha del exitus sin especificar

J0603 RECIÉN NACIDO: fecha del alta o 

exitus

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

Introduzca la fecha exacta 

o pulse  "9"

Introduzca un número  del      

0-9

Introduzca la hora exacta o 

pulse  "99"

J0602

J0601 Lactancia materna exclusiva

MADRE: fecha del alta o exitus

INFORMACIÓN AL ALTA - MADRE Y RECIÉN NACIDO


