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Resumen: 
Introducción: 
 Objetivo:  
Material y métodos: 
Resultados.  
Conclusión: 
Palabras clave 
  

Detección de riesgo reproductivo  
preconcepcional en mujeres de 15 a 49 años de edad,  

de la ( Colonia …, Municipio …) 
  Alumnos A    Profesor de campo B Profesor titular C 

 

a Alumno de la Carrera de Médico Cirujano. Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” UNAM.  
b Profesor de práctica de epidemiología.  
c Profesor de titular de epidemiología. 
e-mail: irving_robles@comunidad.unam.mx 
  

Summary  
Introduction:  
Objective:  
Methods 
Results:  
Conclusion: 
Key words 
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Marco teórico 

• Usa el fichero electrónico 
• Organiza las fichas de trabajo en el orden que se marca 

en la diapositiva siguiente 
• Usa la carpeta de RR que contiene todas las referencias 

y las que tu encontraste por tu cuenta 
• La redacción debe ser en prosa, de lo general a lo 

particular 
• Redacta párrafo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10….trata de que cada 

uno este (conectado, vinculado, con secuencia)  con el 
siguiente.    

• Presenta tu redacción a alguien ajeno al proyecto y si 
no le entiende, cambia tu escrito 

 



 
Marco teórico 
 
 
a) Inicia tu redacción con datos de Mundiales, de América Latina, 

México, Estado de México y Ciudad Nezahualcóyotl:  

 

b) Identifica  del  fichero electrónico los resúmenes sobre Riesgo 
Reproductivo: 

• Mortalidad materna 

• Razón de mortalidad materna  

• Principales causas de mortalidad materna 

• Lugar que ocupan como causas de morbilidad y mortalidad en las 
estadísticas en México 

• Mencionar la trascendencia del problema de mortalidad materna 
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Marco teórico 
 
 
 
b) Describe los factores de riesgo en la edad reproductiva (de 
acuerdo a las variables del instrumento) 

 

c) La importancia de realizar las detecciones 

• Que Institución lo menciona “OMS, OPS, la SS” 

• Identifica la edad en la edad en qué edad se debe realizar 

•  Identifica los métodos que se deben de realizar 

• Qué instrumentos mencionan la OMS, OPS, la SS 

 

d) Finalmente redacta el propósito de la detección en la comunidad 
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Ejemplo de marco teórico 
 
• Cada  párrafo puede tener una o mas referencias 

bibliográficas.  
 

La OMS menciona que mueren diariamente en el mundo, 
alrededor de 800 mujeres por complicaciones 
relacionadas con el embarazo o el parto, durante 2015, la 
tasa de mortalidad materna de 216 defunciones 
maternas por cada 100.000 nacidos vivos, el 99% ocurre 
en los países en desarrollo.1,2,3 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
menciona que ha disminuido en un 75% la mortalidad 
materna en el año 2015. 4      

 



En México la Razón de Mortalidad Materna (RMM), ha 
presentando una tendencia descendente, desde el año 2000 al 
momento actual, se observo que paso la RMM de 73 por cada 
100,000 nacidos vivos estimados a 2015 corresponde al 38;  
mientras que el Estado de México paso 95 a 32.5 En el Municipio 
de Nezahualcóyotl corresponde la RMM fue de .3 

 

Las causas relacionadas con las muertes maternas según la OMS, 

3 son las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto, las 
infecciones (generalmente tras el parto), la hipertensión 
gestacional (preeclampsia y eclampsia) y los abortos peligrosos.6, 
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El riesgo reproductivo se clasifica en tres etapas, el 
riesgo preconcepcional, el riesgo obstétrico y el riesgo 
perinatal. Existen diferentes factores de riesgo qué 
aumenta la posibilidad de presentar complicaciones en 
la etapa reproductiva de la mujer. 

Los factores de riesgo como la edad, estado civil, 
escolaridad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
cardiopatías, hábito de fumar, consumo de alcohol y 
drogas, grupo sanguíneo, historia obstétrica, indice de 
masa corporal, nivel de presión arterial 
 

 



• De cada 4 mujeres en  México son adolescentes, el 
20% esta embarazada o ya estuvieron 
embarazadas, de cada 3 embarazadas tres vuelven 
a tener su segundo hijo antes de los 19 años. 

 

• El estado civil 

• El nivel de escolaridad 

• Grado de escolaridad 

• Diabética 

• Hipertensa etc 



Objetivos 
 
Objetivo general 
Identificar el riesgo reproductivo preconcepcional, en las mujeres 
de 15 a 49 años de edad en la población de estudio 

 

Objetivos específicos 
• Conocer los grupos de edad de las mujeres de la comunidad de 

15 a 49 años 

• Clasificar el riesgo reproductivo preconcepcional 

• Conocer el estado civil de las mujeres de la comunidad  

 

MCJ 
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Metodología 

1)  Tipo de estudio 
2)  Universo 
3) Tipo de Muestra 
 - Criterios de selección: Inclusión y exclusión 
 
4) Definición de las variables 
5) Instrumentos de recolección de información 
6) Procedimiento, técnicas y métodos 
7) Plan de presentación de los resultados  
8) Análisis estadísticos 

 



Metodología 

• Se llevará a cabo un estudio transversal, descriptivo observacional en los 
habitantes de la calla X colonia X municipio o delegación, se encuentra 
ubicado en ………………………, la muestra son las mujeres de 15 a 49 años de 
edad 

 

• El tamaño de la muestra se determinara tomando en cuenta el muestreo 
_____________________________, para la selección de la muestra se 
tomaran en cuenta los siguientes criterios: 

  
  Criterios de inclusión: La población elegible para llevarse a cabo la 

investigación deberá ser residente habitual de la colonia, etc 
 
Criterios de exclusión: Se excluirán del estudio aquellas personas que 

se encuentren de visita al momento de la investigación, etc  
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Tabla de variables 

Variable Definición Categorías Tipo de 
variable 

Tipo de 
gráfico 

Estadístico 

Edad Años 
cumplidos 

Quinquenios  Cuantitativa 
discontinua 

Histograma Frecuencia 
Porcentajes 

Media 

MCJ 
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Instrumento de recolección de la información 

1. Encuesta tipo II. Referencia método progresivo de la OMS  
http://www.who.int/ncd_surveillance/media/en/690.pdf 

 

1. Instructivo de llenado de la cedula de encuesta de riesgo reproductivo .  
Referencia: Morales González Félix, Maura Cabrera Jiménez. Guía 
metodológica para la detección de riesgo reproductivo preconcepcinal, en la 
mujer adulta 2017. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Estudios Superiores “Zaragoza”;  México: 2017. Disponible en: 
https://epiprimero.wordpress.com/riesgo-reproductivo/ 

 

2. Base de datos  DB  Riesgo Reproductivo Referencia:  Morales González Félix, 
Base de datos para la Detección de riesgo reproductivo preconcepcinal, en la 
mujer adulta 2017.  Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Estudios Superiores “Zaragoza”;  México: 2017. Disponible en: 
https://epiprimero.wordpress.com/riesgo-reproductivo/ 
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Procedimientos y organización de las actividad 
 
Primera etapa: 
•  La estandarización del procedimiento  
•  Realización de prueba piloto 
• Promoción de la actividad mediante carteles y volantes 

 
Segunda etapa: 
• Recolección de la información (barrido y colocando modulo) 
 
Tercera etapa: 
• Plan de presentación de datos 
• Análisis estadístico 
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Procedimientos y organización de las actividad 
 

Las técnicas a utilizar se deben describir en prosa, colocando las 
referencias 

 
• Capacitación para estandarizar procedimientos 
• Prueba piloto 
• Recolección de la información en la comunidad 
• Toma de presión arterial (referencia NOM HAS) 
• Toma de peso con el estadimetro de pvc (referencia manual 

secretaria de salud y manual estadimetro) 
• Toma de talla (referencia manual secretaria de salud ) 
• Cálculo del índice de masa corporal (aplicación para celular) 

 

 

 

 

MCJ 18 



Plan de presentación de resultados 
 
  
• Los resultados obtenidos se presentaran en tablas de frecuencia simples 

(anexo…) y sus respectivas gráficas, con los siguientes títulos: 
 
Cuadro 1. Población de mujeres de 15 a 49 años de edad de la comunidad 
Cuadro 2. Estado civil de las mujeres  
Cuadro 3. Escolaridad de las mujeres 
  
  

 



Resultados  

• La redacción es en  prosa  
 

• No debes hacer análisis o comparaciones 
 

• Realiza  cuadros y gráficos y numéralos en orden progresivo 
 

• Los cuadros y gráficos se colocan en anexos 
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Conclusiones: 
 
• Se redactan de los general a lo particular, y al igual que los 

resultados la redacción es en prosa  
• De comparar  el marco teórico con los resultados obtenidos 
• De comparar  el marco teórico con los resultados 

 
 

• Solo de tus resultados 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa


Referencias 

• Se redactan de acuerdo a los Criterios de 
Vancouver 

 

• En Orden progresivo 

• Párrafo – referencia, Párrafo – referencia, Párrafo – 
referencia, Párrafo – referencia…. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver


Anexos  

• Tablas (frecuencias simples y cruce de variables) 

• Gráficos 

• Encuestas (con visto bueno de profesores de 
práctica) 
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