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RESUMEN

Esta investigación tuvo como propósito presentar el comportamiento del evento de
Morbilidad Materna Extrema MME y las características sociodemográficas y clínicas de la
población objeto de estudio, a través de un estudio de tipo descriptivo longitudinal
retrospectivo con un enfoque cuantitativo con base en la medición numérica y análisis
estadístico. La información fue obtenida del Sistema de Vigilancia SIVIGILA para lo cual
se contó con un sistema de control de sesgos. Se utilizó el paquete estadístico Epiinfo
versión 7 para la consolidación de la información, en el análisis se utilizaron medidas de
tendencia central, los resultados fueron presentados en gráficos y tablas.
Los resultados muestran que el evento de MME no cuenta con tendencia a presentarse en
un grupo específico de edad, y si en mayor proporción en las amas de casa, en proporciones
cercanas tanto para la población mestiza como indígena, en mujeres primigestante y hasta
con 2 y 3 gestaciones, mujeres con periodos intergenesico corto y que utilizaban métodos
de planificación familiar natural. De total de las pacientes solo un 14,41% fueron remitidas
a otros servicios o a un nivel de mayor complejidad, en cuanto los criterios para la
definición del evento contaron con mayor proporción los estadios hipertensivos, las
hemorragias obstétricas severas y la sepsis o infección sistémica severa. Se requiere del
fortalecimiento de los programas de atención en la baja complejidad para la identificación y
gestión del riesgo en mujeres que deban postergar su embarazo o que se embarazaron y
pueden terminar clasificadas como un caso de MME.
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ASBTRACT

This research was aimed to present the behavior of event Morbidity Maternal Extreme
MME and sociodemographic and clinical characteristics of the study population, through a
retrospective longitudinal descriptive with a quantitative approach based on numerical
measurement and analysis statistical. The information was obtained SIVIGILA
Surveillance System for which he had a bias control system. Epiinfo statistical package
version 7 for the consolidation of information used in the analysis measures of central
tendency were used, the results were presented in graphs and tables.

The results show that the event MME has no tendency to occur in a specific age group, and
if a greater proportion of housewives, in proportions close to both the mestizo population as
indigenous, in primiparous women and up to 2 and 3 pregnancies, women with short birth
periods and using natural family planning methods. In total only 14.41%, patients were
referred to other services or a higher level of complexity, as the criteria for the definition of
the event have a larger proportion hypertensive stages, severe obstetric haemorrhage and
sepsis or systemic infection severe. It requires strengthening care programs in low
complexity for identification and management of risk in women should delay pregnancy or
became pregnant and can end up classified as a case of MME.

22

INTRODUCCIÓN
La Morbilidad Materna Extrema “Maternal Near miss”: Es la complicación grave que
ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posterior a la terminación del
embarazo, que pone en riesgo la vida de la mujer que requiere de una atención inmediata
con el fin de evitar la muerte1.
La Morbilidad Materna Extrema ha sido objeto de seguimiento desde hace ya varios años y
para los países de bajos y medianos ingresos representa una tasa muy alta de casos
reflejando de esta manera las inequidades en salud y sociales evidenciándose a través de los
diferentes estudios aplicados cuyos resultados reportan debilidades en cuanto a la calidad
de la salud materna, y factores de riesgo intrínsecos en las mujeres que llevan a la aparición
de este evento4.
Para el evento de Morbilidad Materna Extrema las diferentes morbilidades que se pueden
desencadenar durante el embarazo, parto o puerperio son consideradas las principales
causas de discapacidad y muertes entre las mujeres en edad reproductiva en países en
desarrollo, teniendo en cuenta que el 80% de estas muertes pueden ser evitables2.

Las causas principales y más frecuentes que desencadenan las defunciones maternas dentro
de ellas se citan las hemorragias, las infecciones, las enfermedades asociadas a trastornos
hipertensivos durante el embarazo (pre eclampsia y eclampsia) y los partos prolongados3.

El evento de Morbilidad Materna extrema está contemplado por nuestro sistema de Salud
como un evento de Interés en salud pública de obligatorio reporte, a través del Sistema de
Vigilancia en Salud SIVIGILA siendo el Instituto Nacional de Salud (INS) la organización
encargada de hacer el seguimiento de este y evaluar la aplicación del protocolo a nivel
local, departamental y nacional5.
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La implementación de la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema
contribuye de manera significativa a la evaluación del estado de la salud materna en el país,
así como a la formulación de estrategias para la reducción de la mortalidad materna.
Gracias a la versatilidad del concepto, una mayor frecuencia de los casos y la posibilidad de
entrevistar directamente a las sobrevivientes, se permite la identificación de las
características epidemiológicas locales del evento, generando información útil para la
formulación e implementación de acciones dentro de una perspectiva global para mejorar la
salud materna, orientando el análisis, no solo como el evento precursor de la mortalidad,
sino también como una posible causa de discapacidad dada por las complicaciones4.

Para Colombia está definido 5 criterios macro para la definición del evento de Morbilidad
Materna Extrema y son: los relacionados con enfermedad específica, relacionados con
disfunción orgánica, relacionados con manejo, con lesiones de causa externa, y con otros
eventos de interés en salud pública, siendo estos los que nos enmarcan en la definición de
caso y define conducta a seguir de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud4.

El comportamiento a nivel nacional del evento de Morbilidad Materna Extrema es
presentado por el Instituto Nacional de Salud a través de los boletines epidemiológicos y
los informes anuales del evento, sin embargo, al revisar estos documentos se presenta una
información descriptiva y general del evento a nivel nacional, solo especificando en el
número de casos a nivel local y por departamento 14.

Nuestro país se caracteriza por la diversidad de regiones y también por las diferencias que
se pueden presentar a nivel social, cultural y de acceso a los servicios de salud en cada una
de estas, los cuales pueden aportar a que se presente el evento de Morbilidad Materna
Extrema en una zona determinada, de ahí la importancia de estudiar el comportamiento de
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este evento a nivel local para así definir los mecanismos de intervención y mejorar las
condiciones que permitan reducir la tasa de incidencia de este evento14.

Para ello se definió estudiar el Comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema
en el Municipio de Maicao Departamento de la Guajira 2014-2016, a través de un estudio
descriptivo Longitudinal, Retrospectivo cuyos objetivos es Describir el comportamiento del
evento de Morbilidad Materna Extrema a partir de la caracterización de casos.

El uso de la información cuenta con plena confidencialidad y de acuerdo al tipo de estudio
este es clasificado como tipo de estudio sin riesgo. Una vez realizado el análisis de los
resultados estos serán presentados ante la comunidad universitaria, comunidad en general y
el ente territorial del municipio. Se espera que con los resultados de este estudio se
propongan hipótesis que conlleven a nuevos estudios sean de tipo descriptivo y/o analíticos
que permitan ampliar el conocimiento en cuanto al evento de Morbilidad Materna Extrema
para que así sea posible la generación de intervenciones que tengan efecto sobre los
factores modificables que estén descritos en los casos reportado como Morbilidad Materna
Extrema
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La morbilidad materna extrema o la llamada “NEAR MISS” cuyo curso puede o no
conllevar a la mortalidad materna es considerada como un evento de vigilancia y de control
cuyo objeto es disminuir el impacto negativo en la salud materna 4.

La Morbilidad Matera Extrema es un evento que presenta diferencias marcadas en cada uno
de los territorios tanto a nivel mundial, regional o local lo cual puede estar relacionada
íntimamente con los determinantes sociales y su comportamiento en cada territorio tanto
entre los continentes, como en los países que conforman una misma región y las localidades
de una misma nación 4.

La tasa de Morbilidad Materna Extrema es superior para los países de medianos y bajo
ingresos varia de 4,9% en América Latina a 5,1% en Asia y 14,9% en África mientras que
los estudios realizados en los países de altos ingresos tenían tasas que van desde 0,8% en
Europa y un máximo de 1,4% en América del Norte 5.

El hecho de que la Morbilidad Materna Extrema presente tasas más altas en países de
mediano y bajos ingresos ha llevado a que estos países se interesen por conocer y ahondar
sobre este evento que impacta notablemente sobre los indicadores de salud materna e
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infantil. Estos estudios han buscado describir el evento en cuanto a características sociales,
demográficas, clínicas4.

En Brasil entre el año 2009 y 2010 se presentaron 9555 casos de condiciones potenciales
de amenaza vital y muerte materna en 82144 nacidos vivos, entre las tres principales
causas de morbilidad grave se destacan las causas hipertensivas y de hemorragias6.

En México para el año 2011 se encontró una prevalencia del 2,1% de casos de Morbilidad
Materna Extrema, en donde el 55% de las mujeres presentaron complicaciones en la etapa
del ante parto, 31% en la etapa posparto, 12% en el trabajo de parto, 47% de estas pacientes
presentaron estados hipertensivos, 17,64% hemorragias obstétricas, 11,09% sepsis
puerperal7.

En Perú entre el año 2006 y 2012 en el hospital del seguro social del Perú las causas
principales de morbilidad materna extrema fueron las hemorragias en el posparto en un
35% de las pacientes, y embarazo ectópico complicado en el 31%. La razón de Morbilidad
Materna Extrema fue de 3,57 por 1000 nacidos vivos con un índice de mortalidad de 6,1
casos y una relación de Morbilidad Materna Extrema Grave/ Mortalidad Materna de 0,18.

En Cuba en el año 2014 las complicaciones en obstetricia provocaron la Morbilidad
Materna Extrema en 64,7% de las pacientes que ingresaron a la UCI. La hemorragia del
parto y del puerperio constituyo la complicación más importante con un 26,8%, seguido por
la frecuencia de infecciones con un 22,9% y la enfermedad hipertensiva con un 15%9.

Para Colombia quien continuando con la incitativa de conocer más acerca del evento de
Morbilidad Materna Extrema se iniciaron una serie de estudios con el objetivo de mostrar el
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comportamiento de este evento en diferentes regiones del país. El Primer estudio
relacionado con este evento fue el realizado en la ciudad de Cali entre el año 2003 al 2006
se encontraron 32 casos que cumplían con los criterios definidos en ese entonces para ser
clasificados como morbilidad materna extrema, para estos casos 24 correspondieron a
preeclampsia severa, 11 casos a hemorragia y 10 casos a síndrome de Hellp10.

En el año 2011 a 2012 en la ciudad de Medellín se describieron las características de la
atención hospitalaria y su relación con la Morbilidad Materna Extrema encontrando que un
57,6% de las mujeres que presentaron el evento de morbilidad materna extrema no
planificaron su embarazo y hubo retraso en buscar atención en salud en un 32% de las
pacientes. Se encontró que la etnia presentaba un OR 1,8 y el retraso por deficiencias en la
calidad de la atención prestada un OR 8,3 fueron variables que se asociaron con la
Morbilidad Materna Extrema11.

En el año 2012 en Barranquilla del total de pacientes que ingresaron a UCI 12%
presentaron choque hipovolémico, seguido por eclampsia y choque séptico con un 6%12.
En Colombia para el año 2013 se notificaron 8434 casos de Morbilidad Materna Extrema
donde 3696 correspondiente al 44,4% fueron remitidos a un servicio de mayor complejidad,
4097 (42,9%) recibieron servicios en Unidad de Cuidados Intensivos13.

A partir del año 2012 el evento de Morbilidad Materna Extrema se viene notificando como
un evento de vigilancia e interés en Salud Publica el cual cuenta con un protocolo cuyo
documento fue ajustado recientemente en el año 2016. Según los datos oficiales para el
país, obtenidos a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila), la razón de
MME para el año 2012, año en el cual se implementó el proceso, fue de 6,9 por mil nacidos
vivos, correspondiendo a las principales causas los trastornos hipertensivos (57,7%) y las
complicaciones hemorrágicas (23,1%). Para el año 2013 se notificaron 8478 casos con una
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razón de MME fue de 13,1 por mil nacidos vivos, un índice de mortalidad de 4,1% y
relación MME/MM de 24. La Guajira presentó la razón de MME más alta del país con
31,3 casos por mil nacidos vivos (RR=9,3), seguido de Huila con una razón de 20,1
(RR=6,0) y Vichada con una razón de 19,6 (RR=5,8)14.

Hasta la semana epidemiológica 53 de 2014 se notificaron un total de 11552 casos de
morbilidad materna extrema en el país, aumentando la notificación de casos en un 36,3%
frente al año 2013 en donde para la misma fecha se notificaron 8478 casos. Los
departamentos con la mayor razón de morbilidad materna extrema son Guajira con 42,4
casos por 1.000 nacidos vivos, Vichada con 41,8 y Huila con 38,5. La menor razón se
registra en los departamentos de Quindío con 5,8 casos por 1.000 nacidos vivos, Arauca
con 7,9 y Caldas con 9,6. (Boletín 2015 INS) Hasta la semana epidemiológica 52 de 2015
han sido notificados al sistema de vigilancia epidemiológica un total de 15 067 casos de
morbilidad materna extrema en el territorio nacional14.

La notificación ha aumentado un 30,5 % respecto a la misma semana del año 2014 y ha
aumentado 77,7 % con respecto a la misma semana del año 2013. En promedio en 2015 se
han notificado 289,8 casos por semana epidemiológica14. Desde el momento en que fue
definido este como un evento se ha podido obtener información importante que permite
describir las características del evento a nivel nacional, se identifican diferencias dentro de
la nación tanto a nivel departamental y municipal representadas a través de los boletines
epidemiológicos emitidos por el Instituto Nacional de Salud14.

Esta herramienta del sistema de vigilancia SIVIGILA utilizada por el Instituto Nacional de
Salud

ha permitido conocer más es evento y describir las características sociales,

demográficas y clínicas en el territorio nacional , siendo necesario la ejecución de estudios
a nivel local, departamental y nacional que permitan describir el comportamiento de un
evento a partir de la utilización de varias fuentes de información que permitan realizar un
29

análisis completo de este a través de la metodología de investigación y la metodología
epidemiológica14.

Para el año 2013 y 2014 la Guajira presento a nivel país la mayor razón de Morbilidad
Materna Extrema. A la fecha no se encontraron estudios específicos en el departamento o
los municipios que describan el comportamiento de este evento. Los municipios del
departamento de la Guajira difieren en características demográficas y sociales que desde un
principio hemos definido que están influenciadas por determinantes que impactan
directamente sobre la salud de las poblaciones14. Para el municipio de Maicao en la Guajira
durante el año 2014 y 2015 se desconoce el comportamiento del evento a partir de la
descripción socio demográfica y clínica por lo tanto nos hacemos la siguiente pregunta.

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el comportamiento del evento de morbilidad materna extrema en el municipio de
Maicao durante el periodo del año enero de 2014 a junio del año 2016?

30

2. JUSTIFICACIÓN

La salud materna se convierte para la ONU en un objetivo del desarrollo sostenible bajo la
premisa “Mejorar la salud materna en su tercer objetivo: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades, por lo tanto es obligación de todos los
estados asociados a esta organización velar por el cumplimiento de todas las estrategias
adoptadas para garantizar la salud materna de todas las mujeres a través de sus derechos
civiles, en salud sexuales y reproductivos15.
“La meta es reducir la mortalidad materna proporcionando orientación y fomentando las
intervenciones clínicas y programáticas de eficacia demostrada” precedido a la mortalidad
materna

identificamos la Morbilidad Materna Extrema evento que presenta una tasa

elevada en los países de bajos y medianos ingresos5 Siendo este evento un fenómeno en
países de los diferentes continentes, para el caso de Latinoamérica y el caribe se ha
generado un interés en particular por conocer más de este evento el cual a través de su
intervención preside a que finalmente se presente o no se presente una mortalidad materna5.

Colombia no ha sido ajena al estudio y seguimiento de este evento, tanto así que después de
varios años de estudiar este evento se define el protocolo de Morbilidad Materna Extrema a
través del Instituto Nacional de Salud como una herramienta necesaria para la
identificación de casos y da las pautas para el manejo de las pacientes de acuerdo a los
criterios establecidos en este5.

El INS a través de la herramienta de SIVIGILA Sistema de Vigilancia en salud presenta
datos estadísticos de la frecuencia e incidencia que en particular se le ha dado la
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importancia que se merece desde hace un poco menos de cuatro años. El Instituto Nacional
de Salud a través de informes anuales presenta la descripción del evento a nivel nacional,
evidenciándose marcadas diferencias en cuanto a la tasa del evento para algunas regiones,
además de la descripción de las variables epidemiológicas de la población las cuales se
presentan de manera general sin especificar para cada región5.

Colombia país el cual está dividido por regiones y que entre estas mismas se presentan
diferencias de orden social, cultural, étnico y en salud las cuales influyen sobre los
determinantes sociales y en la aparición de eventos de interés en salud pública como lo es la
Morbilidad Materna Extrema es necesario conocer cuáles pueden ser estos factores
relacionados para así generar intervenciones efectivas15.

La descripción del evento de Morbilidad Materna Extrema para el departamento de la
Guajira de quien se conoce actualmente se encuentra bajo la Lupa del estado por los
resultados en salud que actualmente presentan, viendo la salud de manera integral y de
acuerdo a los informes epidemiológicos de los últimos años el departamento de La Guajira,
presento entre el año 2013 y 2014 la mayor razón de Morbilidad Materna Extrema5.

Para el 2013 mejoro la frecuencia de reporte por los entes territoriales y se notificaron 8478
casos con una razón de MME 13.1 por mil nacidos vivos, con un índice de mortalidad de
4.1% siendo La Guajira la que presento la razón de MME más alta del país con 31.3 casos
por mil nacido vivos comparando con el años 2014 aumento la notificación de casos de
morbilidad materna extrema en el país en un 36.3% frente al año anterior notificando un
total de 11552 casos, evidenciado que el departamento de La Guajira tiene la mayor razón
con 42.4 casos por 1000 nacidos vivos, volviendo a encontrar a los trastornos hipertensivos
como la principal causa agrupada e morbilidad materna extrema en un 61.1%5.
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Por todo lo anterior a través de este trabajo de investigación se busca conocer el
comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema para el municipio de Maicao,
cuyos resultados aportaran valiosa información en la caracterización poblacional y su
Análisis de la Situación en Salud ASIS del municipio en referencia con la salud materna,
para así generar intervenciones sobre este evento a nivel local y por qué no proyectarlo
sobre otros municipios en el departamento lo cual esperamos que contribuya con la
reducción de las tasas de mortalidad materna evitables en el departamento de La Guajira15.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Describir el comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema a partir de la
caracterización de casos.

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Caracterizar datos socio demográfico y ginecobstetricos de las pacientes con MME
 Analizar el momento de ocurrencia del evento con relación a la terminación de la
gestación.
 Analizar el sistema de referencia de los casos de MME
 Establecer los criterios que presentaron la ocurrencia de la MME
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4. MARCOS REFERENCIALES

4.1. MARCO CONCEPTUAL

Las mujeres durante la gestación, el parto o el puerperio están expuestas a diferentes tipos
de eventos adversos que son desencadenados innatamente por su condición de gravidez o
asociados a antecedentes patológicos que desencadenan complicaciones severas y
consecuencias económicas, sociales y psicológicas considerándolo una situación de
catástrofe16.

Las diferentes morbilidades que se pueden desencadenar durante el embarazo, parto o
puerperio son consideradas las principales causas de discapacidad y muertes entre las
mujeres en edad reproductiva en países en desarrollo, teniendo en cuenta que el 80% de
estas muertes pueden ser evitables pero es necesario que se les garantice un acceso a los
servicios de salud de manera integral ya que algunas mujeres no tienen acceso a la
asistencia médica cuando lo necesitan debido a múltiples factores como lo son la pobreza,
la no disponibilidad de servicios básicos (agua, alcantarillado, luz), barreras de educación,
prácticas culturales y de hábitos saludables, control de enfermedades, la falta de acceso y
utilización de servicios obstétricos todo esto contribuye a una elevada morbilidad y
mortalidad materna en estas poblaciones2.

Es claro que durante el ciclo vital por el que a traviesa la mujer durante la gestación implica
cambios fisiológicos por la presencia del feto ya que es necesario que la madre provea
funcionalmente su mantenimiento y las patologías propias de este periodo hacen que este
grupo de pacientes sea difícil de tratar, es decir que las mujeres necesitan de una atención
en salud con calidad al cual tenga acceso a todos los servicios de salud con el propósito de
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lograr mejorar la salud materna en todas sus esferas: calidad al embarazo, al parto, al
puerperio y en particular a la atención obstétrica de urgencia17.

Es por esto que la mortalidad materna es considerada un indicador de las condiciones de
desarrollo de un país, que solo representa la punta del iceberg, significando que la base de
este está constituida por la “Morbilidad materna” ya que por cada muerte materna se estima
que hay de 20 a 30 mujeres que sufren morbilidad materna extrema, es por esto de la
importancia de identificar los factores relacionados que pueden predisponer a un desenlace
fatal, teniendo en cuenta los aspectos de salud pública, comunitarios y clínicos, estas
muertes ocurren en su mayor parte entre el tercer trimestre y la primera semana después del
nacimiento a excepción de las que se dan por complicaciones derivadas de la práctica del
aborto, considerando que el tiempo más álgido para desencadenar la muerta materna son los
días posterior al alumbramiento18.

Es necesario para el estudio del evento Morbilidad materna extrema definir específicamente
algunos conceptos que ayudaran a que el manejo de la información sea más factible:

Evento: Suceso o circunstancia que pueden modificar o incidir en la situación de salud de
un individuo o una comunidad, se clasifican en condiciones fisiológicas, enfermedades,
discapacidades y muertes; factores protectores y factores de riesgo relacionados con
condiciones del medio ambiente, consumo y comportamiento; acciones de protección
específica, detección temprana y atención de enfermedades y demás factores determinantes
asociados19.

Eventos de Interés en Salud Pública. Aquellos eventos considerados como importantes o
trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de la Protección Social,
teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico,
posibilidades de prevención, costo - efectividad de las intervenciones, e interés público; que
además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública19 - 20.
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Morbilidad: Según la Real Academia Española (RAE) es la cantidad de personas que están
enfermas en un sitio y tiempo determinado.21 Según la OMS es toda desviación objetiva y
subjetiva de un estado de bienestar, teniendo en cuenta que la salud es definida por la
misma OMS como el estado completo de bienestar físico, mental y social.

Mortalidad:

Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en

general o por una causa determinada22.

Maternidad: Según la Real Academia es definida como la vivencia que tiene una mujer
por el hecho biológico de ser madre y según la OMS es el proceso reproductivo de la mujer
que atraviesa por el embarazo, parto o puerperio23.

Mortalidad materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los
42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar,
debida a cualquier causa relacionada con la gestación - o agravada por ésta o con su forma
de atención, pero no por causas accidentales o incidentales24.

Estas se clasifican en Indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde
antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a
causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo, las
directas son las que resultan de complicaciones obstétricas del embrazo, parto y puerperio,
de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de
acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas, tardías son las
muertes por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un
año del parto, por secuelas son las muertes por causas obstétricas directas que ocurren un
año o más después del parto25.
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Las causas principales y más frecuentes que desencadenan las defunciones maternas se
citan las hemorragias de aparición imprevista y repentina que agudizan el cuadro clínico las
que presentan anemia no controlada y por lo general se presentan posterior al parto, las
infecciones son originadas por lo general por residuos dejados durante el parto en el útero,
por mala higiene en la atención del parto o por enfermedades de trasmisión sexual no
tratadas durante la gestación, las enfermedades asociadas a trastornos hipertensivos durante
el embarazo (pre eclampsia y eclampsia) y los partos prolongados3.
Morbilidad Materna Extrema “Maternal Near miss”: Es la complicación grave que
ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posterior a la terminación del
embarazo, que pone en riesgo la vida de la mujer que requiere de una atención inmediata
con el fin de evitar la muerte26.
Este término de “Near Miss” fue utilizado por primera vez por Stones, en donde definía los
casos en los cuales se amenazaba en forma importante la vida de la gestante, e inicio la
evaluación de la calidad de los servicios de obstetricia en las áreas de baja mortalidad
materna. En el 2008 la OMS estableció criterios estándar para las mujeres que durante el
embarazo, el parto o el puerperio, presentan condiciones que amenazan la vida, buscando
una unificación para este evento, que ha tenido dificultad para su universalización: criterios
clínicos, criterios basados en laboratorios y criterios basados en el manejo27.

El objetivo de la OMS es que estos criterios puedan ser usados, en cualquier entorno, en
cualquier contexto, independiente del desarrollo del estado donde se apliquen, ayudando a
la identificación de los casos sin sobrecargar el sistema de salud. Este conjunto de criterios,
marcadores de severidad muestran ampliamente una gama de condiciones que amenazan la
vida. Cada uno de ellos se asocia en forma aislada y específica con la mortalidad. Sumando
esto a las complicaciones relacionadas con el embarazo, estas mujeres pueden presentar
más de un criterio marcador de gravedad, aumentando así el riesgo de mortalidad28.
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Como estrategia para reducir la mortalidad materna la Organización Mundial y
panamericana de la Salud (OMS/OPS) implemento la vigilancia epidemiológica de la
morbilidad materna extrema a través de la promoción de la vigilancia y de su análisis a
nivel institucional y/o poblacional, para esto se implementó un indicador de Morbilidad
materna extrema grave asociado a la muerte materna, para que se utilice como medida de
evaluación de los programas maternos a nivel poblacional o para realizar estudios de casos,
con los sobrevivientes de la gravedad extrema para evitar nuevo casos además ofrece una
visión global del servicio de salud o del sistema de salud y así evaluar calidad de los
cuidados maternos25.

Colombia hace parte de los países en desarrollo y por lo tanto no es ajena a esta situación,
registrando históricamente tasas altas de morbilidad y mortalidad materna teniendo en
cuenta esto el ministerio de salud y protección social en el año 2007 inicio la estructuración
de un modelo de vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema (MME) que fue publicado
en un documento conceptual en donde figuraba el primer análisis agregado de casos que
describe la caracterización de este evento en el país y el resultado comparativo con la serie
de casos de hospitales latinoamericanos, en el 2011 se inició la construcción del primer
protocolo de vigilancia en salud pública de la MME por el Instituto Nacional de Salud y
solo se entregó en el 2012 a la totalidad de las entidades territoriales y se le dio inicio al
proceso de vigilancia en donde en tan solo el primer año se pudo evidenciar la situación en
referencia con este evento que arrojo que la razón fue de 6.9 por mil nacido vivos en donde
las principales causas fueron los trastornos hipertensivos (57.7%) y las complicaciones
hemorrágicas (23.1%)14.

Para el 2013 mejoro la frecuencia de reporte por los entes territoriales y se notificaron 8478
casos con una razón de MME 13.1 por mil nacidos vivos, con un índice de mortalidad de
4.1% siendo La Guajira la que presento la razón de MME más alta del país con 31.3 casos
por mil nacido vivos comparando con el años 2014 aumento la notificación de casos de
morbilidad materna extrema en el país en un 36.3% frente al año anterior notificando un
total de 11552 casos, evidenciado que el departamento de La Guajira tiene la mayor razón
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con 42.4 casos por 1000 nacidos vivos, volviendo a encontrar a los trastornos hipertensivos
como la principal causa agrupada e morbilidad materna extrema en un 61.1% 5.

Para que el sistema de reporte a nivel nacional fuera efectivo se implementaron diferentes
estrategias a nivel nacional para disminuir los indicadores relacionados con la mortalidad
materna y el seguimiento de la morbilidad materna extrema enfocados principalmente a
cumplir con uno de los ítems del tercer objetivo de desarrollo sostenible que consiste en
lograr reducir para el 2030, la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos. Para lograr esto las Secretarías de Salud locales recolectan todos y
cada uno de los casos ocurridos en las entidades promotoras de salud (EPS) y las
instituciones prestadoras de salud (IPS) de manera sistemática e inmediata para su análisis
integral en conjunto con los personajes involucrados en cada caso26.

Estos casos son

evaluados en una reunión mensual llamado Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE)
en donde se busca la identificación de los casos, priorización de estos, medir, reducir
brechas o diferencias injustas y evitables que creen obstáculos en la salud, la aplicación de
las intervenciones

y por último se crean planes de mejoramiento local, regional y

directivo15.

Con la creación del protocolo de vigilancia de salud pública del evento de morbilidad
materna Extrema (MME) su objetivo principal es evitar el deceso materno, el estado final
de la progresión natural de la gestación, parto y puerperio pasando por la morbilidad que es
el evento anticipatorio, permitiendo desencadenar mecanismos de alarma institucional para
favorecer la atención de la mujeres como MME, así como para estimar el número
aproximado de mujeres que requieren cuidado obstétrico esencial y servicios de soporte
demandados con mayor frecuencia y conocer las principales amenazas para la salud
materna, los factores determinantes y condicionantes para su presentación, siendo ésta
información

un valioso insumo para la planeación, implementación, organización y

seguimiento a estrategias para la maternidad segura14.

40

Otra estrategia principal fue la vigilancia centinela que opera en las Unidades primarias
generadoras de Datos (UPGD) seleccionadas por cada entidad territorial, se deberá realizar
la identificación inmediata y notificación rutinaria y semanal obligatoria al SIVIGILA del
100% de los casos identificados como MME en las UPGD Centinelas, mediante el
diligenciamiento de la ficha de notificación del evento 549 y su notificación a través del
SIVIGILA, para garantizar el seguimiento integral de las mujeres que requieren
intervenciones y/o tratamientos adicionales luego de la MME las UPGD centinelas
enviarán a las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) y a la Unidad
Notificadora Municipal de manera semanal con la notificación, la información de aquellos
casos identificados durante la atención como pacientes MME que requieran atención
ambulatoria por ginecobstetricia u otra especialidad médica, en búsqueda de una
intervención oportuna, y mejoramiento de las condiciones de sobrevida, con el fin resolver
de manera diligente su condición y evitar la progresión de su caso hacia mortalidad materna
o perinatal5.

Otra de las estrategias es la Búsqueda Activa de casos de MME es una actividad que la
UPGD realizará con periodicidad mensual, con el objeto de identificar casos no notificados
al momento del egreso y validar información de diferentes fuentes dentro de la institución.
La entidad territorial hará esta actividad con periodicidad trimestral con el objeto de evaluar
concordancia y cumplimiento en el proceso de vigilancia y notificación del evento14.

Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de morbilidad materna extrema se hace en
forma retrospectiva; ya que para clasificar a una paciente como cuadro asociado a
morbilidad materna extrema debió sobrevivir a un evento severo. Siguiendo esto se ha
considerado que sería útil identificar en forma prospectiva a las mujeres que cursan con una
condición que amenaza la vida, obteniendo al final del proceso un caso más de morbilidad
materna severa aguda y no un caso de mortalidad materna, para lo que se crearon una lista
de condiciones potencialmente peligrosas que pueden ser útiles y prácticas durante la
vigilancia clínica 29.
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TABLA 1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA, COLOMBIA, 2016

Fuente: Protocolo de vigilancia en Salud Publica.

Con el fin de presentar de una forma gráfica las variables descritas anterior mente de
acuerdo a los criterios de inclusión establecidos por la OMS y el protocolo de vigilancia en
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salud Publica “Morbilidad Materna Extrema” se clasifica los criterios de acuerdo a las
etapas del embarazo.

FIGURA 1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN MME, COLOMBIA 2016

Fuente: Protocolo de vigilancia en Salud Publica.

Se definirán cada una de las variables descritas de acuerdo a los criterios de inclusión:

 CRITERIOS RELACIONADOS CON ENFERMEDAD ESPECÍFICA:
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Pre-eclampsia - Eclampsia: Es una enfermedad multisistémica, caracterizada por una
alteración en la perfusión de diferentes órganos secundario a un vaso espasmo y activación
de los sistemas de coagulación y es caracterizado por signos de hipertensión y proteinuria
luego de la 20 semanas de gestación que resuelve hasta luego de 6 a 12 semanas del
postparto. La eclampsia es una de las complicaciones de la preeclampsia, y es definida
como la ocurrencia de convulsiones en ausencia de otros desórdenes neurológicos. Las
convulsiones resultan de un vaso espasmo, isquemia local e hipertensión intracraneal por
una disfunción endotelial asociada a edema vaso génico y cito tóxico26.

Sepsis o infección sistema severa: Las manifestaciones clínicas de sepsis incluyen los
marcadores de respuesta inflamatoria sistémica, además de coagulopatias, y la falla de
múltiples órganos. El embarazo predispone a algunas complicaciones infecciosas
específicas: pielonefritis, corioamnionitis (incluyendo aborto séptico), endometritis (luego
de una cesárea) y neumonía. El principal factor de riesgo para una sepsis puerperal es el
parto por cesárea. Otro factor de riesgo incluye la retención de restos ovulares, episiotomía,
y ruptura prematura de membranas prolongada30.

Hemorragia obstétrica severa: perdida sanguínea de origen obstétrico con pérdida de un
25% de la volemia. Teniendo en cuenta que la perdida deber ser mayor de 150 ml /min o
1000 ml o más, presencia de cambios hemodinámicos (TAS <=90 o TAD <=50), y la caída
de hematocrito mayor a 10 puntos31.

Ruptura uterina: Es la pérdida de continuidad del musculo uterino que ocurre durante el
embarazo, parto o dentro de los 42 días posterior a la terminación del embarazo. Donde se
puede presentar factores de riesgo (cirugía uterina previa, hiperdinamia uterina,
hiperestimulación de la actividad uterina con oxitócica, misoprostol y dinoprostona) que
ocurran en pacientes en trabajo de parto activo, sangrado cuya intensidad es variable más
frecuente sobre útero cicatrizante, dolor intenso al momento de la ruptura el cual cesa la
dinámica uterina, partes fetales palpables a través de abdomen32.
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Aborto: es la expulsión o extracción de un feto o embrión, de su madre, cuyo peso sea de
500 gramos o menos, para que sea incluyente dentro de las morbilidades maternas debe
cumplir con alguna de las siguientes complicaciones33.

Aborto séptico: Complicación infecciosa que inicia con endometritis y progresa a sepsis
asociado a metrorragia, fiebre, leucocitosis, loquios fétidos con signos de peritonitis difusa
o tromboflebitis pelviana o signos de septicemia y que cumple con criterios de infección
sistémica severa o disfunción orgánica33.

Aborto hemorrágico: Expulsión del producto de la gestación que cumple con criterio de
hemorragia obstétrica severa o algún criterio de disfunción orgánica33.

Enfermedad molar: o también llamada como enfermedad trofoblástica del embarazo
(ETE) abarca un espectro de tumores y entidades pseudotumorales que se caracterizan por
proliferación del tejido trofoblástico de un potencial maligno creciente. Se clasifica en 3
variedades: mola hidatiforme, mola infiltrante y coriocarcinoma34.

Embarazo ectópico roto: es un embarazo que se desarrolla fuera de la cavidad uterina. Se
habla de embarazo ectópico roto cuando este se produce en la trompa, no se adopta ningún
tratamiento y la trompa finalmente se rompe, que se caracteriza por presentar un cuadro
clínico de inicio súbito de dolor en hipogastrio o fosas iliacas acompañado de palidez
muco-cutánea, hipotensión, lipotimia, choque hipovolémico, taquicardia que cumple con
criterio de hemorragia obstétrica severa o por lo menos con un criterio de disfunción
orgánica35.

Enfermedad autoinmune: son enfermedades que se diagnostican previo a la gestación o
durante la gestación causada por el sistema inmunitario, que ataca las células del propio
organismo36.

45

Lupus Eritematoso sistémico (LES): El lupus eritematoso sistémico (LES) es una
enfermedad autoinmunitaria, multisistémica y episódica, caracterizada por la inflamación
vascular generalizada y del tejido conectivo, y por la presencia de anticuerpos antinucleares
(ANA), especialmente los anticuerpos anti ADN de doble cadena que el diagnostico se
realizó previamente o durante la gestación con base en los siguientes criterios: lesiones
cutáneas eritematosas, foto sensibilidad, ulceras orales, artritis, pleuritis o pericarditis,
proteinuria, psicosis o convulsiones, anemia o leucopenia o trombocitopenia. Anticuerpos
positivos anti-DNA n anti-Sm o anticuerpos anti fosfolípidos, que cumple con por lo menos
un criterio de disfunción orgánica37.

Síndrome antifosfolipidico (SAA): es un trastorno trombofílico adquirido, enfermedad
autoinmunitaria multisistémica, en la cual se producen de forma persistente autoanticuerpos
contra una variedad de fosfolípidos y proteínas transportadoras de los fosfolípidos
diagnosticada previamente o durante la gestación con base en los siguientes criterios:
fenómenos tromboticos arteriales o venosos, abortos o muertes fetales recurrentes y
trombocitopenia y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica38.

Purpura trombocitopenia idiopática (PTI): La Púrpura Trombocitopénica Idiopática
(PTI) es un trastorno de la sangre caracterizado por una disminución anormal del número
de plaquetas de la sangre diagnosticada previamente o durante la gestación con base en los
siguientes criterios: sangrado muco-cutáneo, hemorragia de vías digestivas y del sistema
nervioso central y propensión a la formación de hematomas y que cumple con por lo menos
un criterio de disfunción orgánica39.

Miastenia Gravis: Es un trastorno de la trasmisión neuromuscular debido a una
disminución, de origen autoinmune, del número de receptores de acetilcolina en la placa
motora diagnosticada previamente o durante la gestación con base en los siguientes
criterios: grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos, incluyendo debilidad
fluctuante y fatigabilidad fácil de los músculos esqueléticos sin anormalidades en los
reflejos, sensoriales ni de coordinación, ptosis o diplopía y progresar hasta involucrar los

46

músculos bulbares utilizados para la deglución, articulación y masticación y que cumple
con por lo menos un criterio de disfunción orgánica40.

Enfermedad Hematológica: son enfermedades que se diagnostican previo o durante la
gestación causada por el sistema hematológico, debido a anomalías en la sangre y los
órganos hematopoyéticos41.

Discrasia sanguínea: Se trata de un término muy amplio que designa todo trastorno
sanguíneo en el que cualquiera de los constituyentes de la sangre es cualitativa o
cuantitativamente anormal que se le diagnostique a mujeres con diagnóstico previo o
durante la gestación con base en los siguientes criterios: historia personal de hemorragias
muco-cutáneas, historia familiar de hemorragias excesivas con propensión a moretones,
laceraciones con hemorragias prolongadas, epistaxis, hemorragias de las encías,
menorragia, hemorragia posterior a intervenciones quirúrgicas, hemorragia post parto,
hemartrosis y hematomas musculares y que cumple con por lo menos un criterio de
disfunción orgánica42.

Anemia: Mujeres con diagnóstico previo o durante la gestación que se caracteriza por la
disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre o
de su nivel de hemoglobina con determinados criterios: Se consideran casos de morbilidad
materna extrema aquellas gestantes con anemia severa (Hemoglobina <7 g/dl) o anemia
moderada (Hemoglobina 7,1 – 10 g/dL). Con signos y síntomas característicos de la
enfermedad evidenciado en la gestante43.

Anemia de células falciformes: es un trastorno hereditario de la sangre caracterizado por
una anomalía de la hemoglobina que consiste en una alteración estructural de la cadena b
de la globina debida a la sustitución de un único aminoácido (ácido glutámico por valina)
originando la hemoglobina S (HbS) que causa crisis vaso oclusivas que afectan a todos los
órganos, incluyendo hueso, corazón, pulmón, riñón, sistema digestivo y cerebro
diagnosticada previo o durante la gestación43.

47

Enfermedad oncológica: son un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo
produce un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas), con
crecimiento y división más allá de los límites normales (invasión del tejido circundante y a
veces, metástasis), que se diagnostica antes o durante la gestación44.

Tumores Cerebrales: Es una masa que crece dentro del cerebro diagnosticado antes o
durante la gestación con base en los siguientes criterios: presencia de trastornos
neurológicos focales y/o signos de irritación meníngea, presencia de convulsiones de novo
en una paciente que no presenta hipertensión arterial, cefaleas, náuseas y vómitos, y otros
síntomas no específicos de déficits neurológicos focales tales como hemiparesia y defectos
del campo visual y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica45.

Leucemia: Es una enfermedad neoplásica que se debe a la mutación somática de la célula
progenitora, según su estirpe celular afectada, ya sea la línea mieloide o la linfoide, su
evolución varía desde las que conducen rápidamente a la muerte hasta las que evolucionan
con lentitud, y se les conoce como agudas o crónicas, respectivamente con diagnóstico
previo y durante la gestación43.

Enfermedad Endocrino/metabólicos: Es una enfermedad del metabolismo en donde el
cuerpo no puede convertir adecuadamente el alimento en energía; convertir comida en
producto final, crear bloques de células y tejidos o degradar los productos en desecho que
se diagnostiquen previo o durante la gestación46.

Diabetes pre gestacional y gestacional: es la intolerancia a los hidratos de carbono de
severidad variable, que comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. A
diferencia de los otros tipos de diabetes, la gestacional no es causada por la carencia de
insulina, sino por los efectos bloqueadores de las otras hormonas en la insulina producida,
una condición denominada resistencia a la insulina, que se presenta generalmente a partir
de las 20 semanas de gestación. La respuesta normal ante esta situación es un aumento de
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la secreción de insulina, cuando esto no ocurre se produce la diabetes gestacional que se le
diagnostique a mujeres con diagnóstico previo o durante la gestación con base en los
siguientes criterios con asociación de infecciones genitourinarias, pre eclampsia, parto pre
termino, poli hidramnios, placenta previa, hemorragia mayor de 26 semanas y óbito fetal y
que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica47.

Hipotiroidismo: Enfermedad que se caracteriza por la disminución de la actividad
funcional de la glándula tiroides y el descenso de secreción de hormonas tiroideas; provoca
disminución del metabolismo basal, cansancio, sensibilidad al frío que se le diagnostique a
mujeres con diagnóstico previo o durante la gestación48.

Hipertiroidismo: Enfermedad que se caracteriza por el aumento de la actividad funcional
de la glándula tiroides y el exceso de secreción de hormonas tiroideas; provoca bocio,
hiperactividad, taquicardia y ojos saltones, entre otros síntomas que se le diagnostique a
mujeres con diagnóstico previo o durante la gestación48.

Síndrome

hemolítico

urémico

Atípico

(SHUA):

Es

una

anemia

hemolítica

microangiopática afecta fundamentalmente al riñón y tiene su inicio en la lesión del
endotelio capilar glomerular con diagnóstico previo o durante la gestación49.

Enfermedad gastrointestinal: son todas aquellas patologías que afectan a los órganos que
conforman el sistema digestivo que se diagnostiquen previo o durante la gestación50.

Pancreatitis Aguda: es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado por la
activación inapropiada de los enzimas pancreáticos, con lesión tisular y respuesta
inflamatoria local, y respuesta inflamatoria y compromiso variable de otros tejidos o
sistemas orgánicos distantes que identifiquen a mujeres con diagnóstico previo o durante la
gestación51.
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Colecistitis aguda complicada: Infección sobre agregada por flora entérica como E. coli,
Klebsiella y Enterococcus con síntomas de nauseas, vomito, dispepsia y dolor en
hipocondrio derecho y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica52.

Apendicitis (Peritonitis): La apendicitis es la inflamación del apéndice, el cual se ubica en
el ciego, con los siguientes criterios: Apendicitis aguda con perforación, formación de
absceso y peritonitis asociado a dolor abdominal inicialmente en epigastrio o región peri
umbilical, irradiado a fosa iliaca derecha o flanco y que cumple con por lo menos un
criterio de disfunción orgánica53.

Hígado graso agudo del embarazo: La esteatosis hepática, también conocida como
hígado graso, es la forma más frecuente de esteatosis, no siempre se acompaña de lesión
hepática debido a la gran capacidad funcional del hígado. –Mujeres que presenten este
diagnóstico previo o durante la gestación con base en los siguientes criterios: Paciente con
signos y síntomas de hígado graso agudo asociado a anorexia, nauseas, vómitos, polidipsia,
dolor abdominal en hipocondrio derecho, ictericia (muy frecuente), hipertensión, edema,
ascitis y hepatomegalia y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica50.

Eventos Trombo embolico: es un conjunto de alteraciones que abarcan la trombosis
venosa profunda (TVP), la embolia de pulmón y el síndrome postrombótico54.

Trombo embolismo pulmonar: El trombo embolismo pulmonar es una situación clínicopatológica desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo
desarrollado in situ o de otro material procedente del sistema venoso55.

Enfermedad trombo embolica venosa: Es el cuadro anatomo clínico resultante de la
coagulación intravascular de la sangre en el sistema venoso y en todas las complicaciones
morbosas que esto implica56.
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Trombosis venosa cerebral: es la oclusión por material trombótico de las estructuras que
constituyen el drenaje venoso encefálico. Con los siguientes criterios: Paciente que presenta
cefalea, convulsiones focales, paresias, edema de papila, alteración de la conciencia e
hipertensión intracraneana aislada, diagnosticado por tomografía de cráneo con contraste o
por resonancia magnética57.

Enfermedad Cardio cerebro vascular: son un grupo diverso de enfermedades que
afectan, como su nombre lo indica, al corazón, cerebro y al aparato circulatorio57.

Epilepsia (neurológico): Convulsiones recurrentes parciales o generalizadas asociadas a
pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres, ausencias o pérdidas de
conocimiento, y trastornos del movimiento, de los sentidos (en particular la visión, la
audición y el gusto), del humor o de otras funciones cognitivas y que cumple con por lo
menos un criterio de disfunción orgánica58.

Accidente cerebro vascular: Enfermedad grave cuando se interrumpe el flujo sanguíneo
una zona del cerebro, causada por cualquier anomalía en el cerebro por un proceso
patológico de los vasos sanguíneos incluyendo la oclusión, trombosis o embolia, ruptura de
un vaso, alteración de la permeabilidad de la pared o aumento de la viscosidad u otro
cambio en la calidad de la sangre que fluye a través de los vasos cerebrales. Los factores
asociados más frecuentes son migraña, trombofilias, lupus, enfermedades cardiacas y
anemia, preeclampsia severa que desarrollan un ACV, valor de presión arterial sistólica,
que se encontró por encima de 155 mm Hg y que cumple con por lo menos un criterio de
disfunción orgánica57.

Hemorragia Sub aracnoidea: Paciente con cefalea severa y súbita localizada en la región
occipital o frontal, se acompaña por náuseas y vómitos, visión borrosa, rigidez de nuca y
fotofobia, con rápido deterioro del nivel de conciencia. Es común la presencia de déficits
neurológicos focales secundaria incluyen ruptura de un aneurisma cerebral o malformación
arteriovenosa, hemorragia intracerebral hipertensiva, eclampsia, efecto de anticoagulantes,
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trastornos de la hemostasia y rara vez sangrado en un tumor cerebral o intoxicación por
cocaína y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica59.

Otros tipos de enfermedades:

Placenta previa: Implantación anormal de la placenta en el segmento uterino inferior. Se
caracteriza por hemorragia indolora con choque hemorrágico y que cumple con por lo
menos un criterio de disfunción orgánica60.

Abrupción de placenta: Separación total o parcial de la placenta normoincerta asociada a
choque hemorrágico o coagulopatia de consumo y que cumple con por lo menos un criterio
de disfunción orgánica60.

Inversión Uterina: Presencia del útero invertido (masa roja) con presencia de dolor intenso
y hemorragia con choque hipovolémico y que cumple con por lo menos un criterio de
disfunción orgánica61.

Embolia del líquido amniótico: Paciente con dolor torácico, disnea, taquipnea, cianosis,
ansiedad, náuseas, vómito y sialorrea asociado a hipoxemia, CID, hipotensión, choque,
edema pulmonar, paro cardiorrespiratorio y convulsiones y que cumple con por lo menos
un criterio de disfunción orgánica62.

Cardiopatía en el embarazo: Pacientes con historia clínica de disnea, fatiga, disminución
de la capacidad física durante el ejercicio, sincope, edema en miembros inferiores, disnea
progresiva, ingurgitación yugular, angina de pecho, asociado a complicaciones de arritmia,
soplos, aumento de la presión arterial, cambios en el pulso, congestión hepática y cianosis y
que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica63.

Cardiomiopatías: Son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la
afectación directa del músculo cardiaco, dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo o
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ambos ventrículos (fracción de eyección del ventrículo izquierdo [VI] < 50% o fracción de
acortamiento del VI < 25%), aumento del grosor de las paredes (> 15 mm) o la masa del
ventrículo izquierdo. Cardiomiopatía peri parto cuando: a) desarrollen falla cardiaca en el
último trimestre del embarazo o dentro de los primeros 5 meses posteriores a la finalización
del evento obstétrico; b) en ausencia de una causa identificable de falla cardiaca y, c) no
hay evidencia de enfermedad cardiaca. Estas irían en cardio cerebro vasculares y que
cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica63.

Hematoma Hepático roto: Hematoma subcapsular hepático roto, cuadro clínico que se
asocia al síndrome de Hellp, preeclampsia con sintomatología de dolor abdominal, nauseas,
vómitos, cefalea hasta el cuadro agudo de choque hipovolémico. Diagnostico por TAC
abdominal o ecografía y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica64.

Crisis o ataque asmático: Enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias que se
complica con la aparición de crisis respiratorias con síntomas como tos, sibilancias,
sensación de ahogo, dificultad para respirar y presión en el pecho. Que puede afectar un
mayor riesgo de sufrir preeclampsia, hiperémesis, hemorragia vaginal y parto prematuro y
que cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica65.

Reacciones transfusionales agudas no infecciosas: Paciente con reacciones alérgicas
hemolíticas agudas, hemolisis no inmune, daño pulmonar agudo relacionado con la
transfusión, sobrecarga circulatoria, reacciones metabólicas como toxicidad por el citrato,
hipotermia severa e hiper o hipocalcemia y que cumple con por lo menos un criterio de
disfunción orgánica66.
 CRITERIOS RELACIONADOS CON DISFUNCIÓN ORGÁNICA:

Cardiaca: Paro cardiaco. Edema pulmonar que requiera diuréticos endovenosos, soporte
inotrópico, vasopresor y/o vasodilatador63.
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Vascular: Ausencia de pulsos periféricos o hipotensión por 30 minutos o más asociada a
choque de cualquier etiología (séptico o hipovolémico). Presión arterial <90 mmHg,
presión arterial media <60mmHg, disminución de la presión arterial sistólica por debajo de
40 mmHg, índice cardiaco >3,5 L/min. M2, llenado capilar disminuido >2 segundos,
necesidad de soporte vaso activo. Hipovolemia secundaria a hemorragia (presión arterial
3,5 L /min.m2, llenado capilar disminuido >2 segundos, necesidad de soporte vaso activo
TAS >160 o TAD>110 persistente por más de 20 minutos). Se considerará también como
falla vascular aquellos casos donde la TAS sea >160mmHg o TAD>110 mmHg persistente
por más de 20 minutos57.

Renal: Deterioro agudo de la función renal documentada por incremento de la creatinina
basal de un 50% en 24 horas o elevación de la creatinina sérica por encima de 1,2 mg/dL.
Oliguria (< 0,5 cc/Kg/hora) que no responde al reemplazo adecuado de líquidos y diuréticos
endovenosos, trastorno del equilibrio ácido básico67.

Hepática: Alteración de la función hepática que se documenta con ictericia de piel y
escleras, con o sin hepatomegalia o bilirrubina total mayor de 3,0 mg/dL. Transaminasas
moderadamente elevadas: AST y ALT mayor de 70 UI/L 68.

Metabólica: Corresponde a comorbilidades adjuntas como la cetoacidosis diabética, crisis
tiroidea u otras y que se puede manifestar aparte de las alteraciones propias de la
enfermedad de fondo, por hiperlactacidemia >200mmol/L, hiperglucemia >240 mg/dL, sin
necesidad de padecer diabetes47.

Cerebral: Coma. Convulsiones. Confusión. Desorientación en persona, espacio y tiempo.
Signos de focalización. Lesiones hemorrágicas o isquémicas5.
Respiratoria: Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Necesidad de soporte
ventilatorio invasivo o no5.
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Coagulación: Criterios de Coagulación Intravascular Diseminada (CID). Trombocitopenia
(<100 000 plaquetas) o evidencia de hemólisis (LDH >600 UI/L) 5.
 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL MANEJO:

Necesidad de transfusión: Administración de tres unidades o más de hemoderivados en
paciente con compromiso hemodinámico producido por pérdidas sanguíneas agudas5.

Necesidad de UCI: Paciente que ingresa a unidad de cuidado intensivo excepto al indicado
para estabilización hemodinámica electiva. La admisión a la UCI se define como la
admisión a una unidad que proporciona supervisión médica las 24 horas y es capaz de
proporcionar ventilación mecánica y el apoyo continuo de medicamentos vaso activos5.

Necesidad de procedimiento quirúrgico de emergencia: Procedimientos diferentes al
parto o la cesárea, para el manejo de una complicación obstétrica o de alguna condición que
se genera como consecuencia de un compromiso grave de la mujer5.
 CRITERIOS RELACIONADOS CON LESIONES DE CAUSA EXTERNA:

Accidente: Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina
ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal que
pone en riesgo la vida de la mujer y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción
orgánica5.

Intoxicación accidental: Mujer gestante que posterior al contacto con una o más sustancias
químicas por la vía dérmica (piel y mucosas), respiratoria (inhalación), digestiva, parenteral
(intravenosa, subcutánea o intramuscular) u ocular, presenta manifestaciones de un
toxidrome o un cuadro clínico de intoxicación compatible o característico con la exposición
a la(s) sustancia(s) implicada(s) y que cumple con por lo menos un criterio de disfunción
orgánica69.
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Intento suicida: Conducta potencialmente lesiva auto-infligida y sin resultado fatal, para la
que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte y que
cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica70.

Víctima de violencia física: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o
como amenaza, contra otra persona, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones que ponen en riesgo la vida de la mujer y que cumple con por lo menos un criterio
de disfunción orgánica71.

 OTROS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Todo evento de interés en salud pública que origine una condición crítica de salud materna
– perinatal, durante la gestación, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación y que
cumple con por lo menos un criterio de disfunción orgánica5.

Todos los anteriores criterios fueron determinados por el instituto Nacional de salud dentro
del protocolo de vigilancia de morbilidad y mortalidad materna para la identificación y
clasificación de los casos de forma práctica y sencilla para el diverso personal de salud de
las instituciones prestadoras de salud.

4.1.1. ESTADO DEL ARTE

González et al, en su estudio sobre Morbilidad Materna Extrema en una UCI caracterizo
variables epidemiológicas según variables clínico epidemiológicas, a través de un estudio
observacional transversal. La caracterización de la muerte se basó en la descripción de
variables edad, etapa de la gestación de ingreso a la UCI, multiparidad, edad gestacional,
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grado de alteración de las funciones fisiológicas, desarrollo de disfunción orgánica y
estadio en la UCI. Se presentaron como resultados que de 504 pacientes 153(30,3%)
presentarán MME, mortalidad de 0,6% (3 muertes). 46,8% se encontraban entre los 22-29
años de edad promedio de 25,381 más o menos 6,65 años. 60 pacientes (11,9%)
presentaron insuficiencia orgánica. En aquellas mujeres que murieron y presentaron MME
ingresaron a UCI principalmente en la etapa de puerperio 57,1%, aquellas que no murieron
durante la gestación corresponde a un 69,5%. Las complicaciones en obstetricia provocaron
la MME en 64,7% de las pacientes ingresadas en la UCI. La hemorragia del parto y el
puerperio constituyo la forma de complicación más importante (26,8%) seguido en
frecuencia por las infecciones (22,9%) y la enfermedad hipertensiva (15%). Prevalecieron
los siguientes factores de riesgo: edad gestacional mayor de 36 semanas OR ajustado 2,8
IC 95% 1,6-4,9; operación cesárea OR ajustado 2,02 IC 95% 1,1-3,6 y antecedente de
cesárea OR ajustado 2,02 IC 95% 1,1-39.
Por otra parte Gil et al, en su estudio Morbilidad materna extremadamente grave y calidad
de los cuidados maternos busco caracterizar la morbilidad materna extremadamente grave a
través de un estudio descriptivo, del cual se identificaron 20 pacientes con morbilidad
materna extrema con edades comprendidas entre los 15 y 40 años, con una media de 28
más o menos 7, la mayor incidencia se presentó en las edades comprendidas entre los 20 a
34 años (65%) y según la ocupación se encontró que el 55% eran amas de casa. Se
identificó que el 75% de las pacientes se encontraban con riesgo, entre ellos el
preconcepcional con edad extrema 35% y segunda anemia con 30%. Los riesgos maternos
de mayor presentación fueron la sepsis vaginal (75%) la preeclampsia (50%) y la
hipertensión arterial (20%). La morbilidad materna extremadamente grave tuvo su mayor
complicación después del parto (40%), la mayor proporción fue la cesárea, fue 1,4 veces
más frecuente que para el parto vaginal. Las causas principales de ingresos a la UCI fueron
sangrado (25%), preeclampsia (20%), las atonías (15%) 72.

Calvo et al, busco identificar las patologías obstétricas más estrechamente vinculadas con la
morbilidad obstétrica extrema a través de un estudio observacional transversal y de revisión
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de los expedientes clínicos. De este estudio se obtuvo que la media de edad fue 26,6 años
mujeres con edades de 20 o menos años 28%., el 24% corresponden a edades de 21-25
años, 3% edades entre los 41-45 años, 11% edades entre los 26-30 años. Al evaluar el
número de embarazos se encontró que la mediana fue de 2 con un límite máximo de 11;
46% cursaban con el primer embarazo, 20% con el segundo embarazo, 10% con el tercer
embarazo, 24% en el cuarto embarazo o más. Presentaron un control prenatal deficiente en
la mayoría de los casos, una consulta prenatal en el primer trimestre 55%, dos consultas
12%, tres consultas un 1%. Para el segundo trimestre y el tercer trimestre el 45% presenta
un control irregular (cuatro o menos consultas), 55% tuvo 5 o más consultas. La edad
gestacional en la que termina el embarazo 35,7 semanas 52% en las semanas 37 y 40 , 30%
embarazos de 33 a 36 semanas, 2% 40 semanas o más.

Etapa del parto en que se

presentaron complicaciones ante parto 55%, trabajo de parto 12%, posparto 31%, 2% otras
complicaciones: mola y ectópico. El 29% de las pacientes terminaron en histerectomía.
89% de los usurarios fueron vivos (146), 5%. Un total de 136 casos se relacionaron con
morbilidad con el embarazo y 28 no se relacionaron, 47% presentan estadios hipertensivos,
17,64% hemorragias obstétricas, 11,09% sepsis puerperal7.

Por otro lado Mejía et al, en su estudio sobre Morbilidad materna extrema (near miss), y
muertes maternas , busco determinar la morbilidad materna extrema y mortalidad materna
en un Hospital de Ginecología y Obstetricia a través de un estudio observacional,
descriptivo, retrospectivo y transversal, cuyos resultados arrojaron que las causas
principales de morbilidad materna extrema fueron los trastornos hipertensivos con 77.2% (n
= 172), seguido de hemorragia postparto con 11.7% (n = 22) y sepsis con 3.6% (n =8). La
sepsis ocupó el 50.0% de mortalidad (n = 1)73.

Bendezú et al, en su estudio de Caracterización de la morbilidad materna extremadamente
grave busco describir los principales factores relacionados con la morbilidad materna
extremadamente grave, a través de un estudio descriptivo transversal, de donde se obtuvo
que la media de edad fue 30,67 ± 6,06, rango entre 20 y 42 años, 48% eran convivientes, la
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gravidez promedio fue de 2,84 ± 1,66, siendo las multigrávidas el 67,2%, las causas
principales de Morbilidad Materna Extrema Grave MMEG fueron las hemorragias en el
posparto (35%) y embarazo ectópico complicado (31%). El 31% de las pacientes fue
internado en UCI para su manejo8.

Así mismo Acho Mego et al, investigo sobre Morbilidad materna
determinar

la frecuencia

extrema, buscando

del diagnóstico de ingreso, estancia y tasa de letalidad de

pacientes ginecobstetricias admitidas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). A
través de un estudio descriptivo donde se revisaron 52 historias clínicas 26
correspondientes al año 2008 y 26 correspondientes al año 2009. En este estudio se
identificó para los registros del año 2008 que la edad promedio de las pacientes fue 26,9
años; la primera causa de ingreso a UCI fue la hemorragia posparto con shock
hipovolémico en 23% (n = 6), seguida por preeclampsia severa, eclampsia, shock séptico
por aborto incompleto y miocardiopatía peri parto cada una con 11,5% (n = 3, cada una).
Para los registros del año 2009, la edad promedio fue 27 años; las primeras causas de
ingreso a UCI fueron preeclampsia severa, eclampsia y shock séptico por aborto infectado
cada una con 19,5% (n= 5, cada una); la hemorragia posparto con shock hipovolémico y las
cardiopatías congénitas representaron 7,6% (n = 2, cada una). La mediana de días de
hospitalización en UCI fue 4 días en el 2008 y 5,5 días en 200974.
Oliveira et al, en su estudio Morbilidad materna severa y casi perdidas en los extremos de
la edad reproductiva, busco evaluar la morbilidad materna grave y "near miss" en niñas
adolescentes y mujeres sobre los 35 años en la Red Brasilera, de donde obtuvo que el
17,9% fueron adolescentes de 10-19 años y el 17% mayor o igual a 35 años. Se hizo un
comparativo entre la población adolescente entre los 10-19 años y las de 35 años o más y se
identificó que las adolescentes presentaron mayor proporción de origen diferente al blanco,
bajo peso al nacer y mutipariedad, las madres de más de 35 años presentan mayor obesidad,
antecedentes de morbilidad (hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca, enfermedad
tiroidea,) historia de abortos previos, y menor número de controles prenatales6.
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Pérez et al, en su estudio Morbilidad materna extrema en Colombia: variables relacionadas
con el acceso oportuno a la atención en salud pretendió estimar la relación entre variables
relacionadas con el acceso oportuna a la presentación de los servicios en salud y los
criterios de inclusión tres o más para morbilidad materna extrema, se realizó un análisis
transversal del registro de notificación obligatoria sobre morbilidad materna extrema. Se
presentaron como resultados que de 8434 casos contaban con edades entre los 12 y 51
años (M= 26,4 DE= 7,5) 961(11,4%) residentes en zona remota, 4537(53,8%) en régimen
no asegurado, subsidiado o especial. 845(10%) pertenecientes a minorías étnicas.
3696(44,4%) fueron remitidas a un servicio de mayor complejidad. 4097 (49,2%)
recibieron servicios en unidad de cuidados intensivos y 3975(47,1%) reunieron tres o más
criterios de inclusión de caso de morbilidad materna extrema13.

Por otra parte Morales et al , en su investigación sobre Morbilidad Materna Extrema
través de su

a

objetivo de caracterizar las pacientes con morbilidad materna , identifico que

la edad materna promedio fue de 30,9 años (DS más o menos 7,38, rango 15-44), 21, el
65,6% de las mujeres

eran menores de 35 años,

en cuanto a las características

ginecobstetricias se identificó que el antecedentes de gravidez oscilan entre cero a cuatro
gestaciones, con una mediana de dos gestaciones, para la edad gestacional el promedio fue
de 34,3 semanas (más o menos 4,7, rango 24-40). Para otros aspectos relacionados con la
atención en salud

identifico que en el desarrollo del embarazo actual, el (87,1%) tenían

control prenatal, en un rango de 1-10 con un promedio de 5 controles, el control prenatal
en promedio sucedió a las nueve semanas de gestación. En cuanto a la presencia de
morbilidad para el último embarazo 14 de las pacientes, 5 tenían IVU, 6 vaginosis o
vaginitis, 1 con amenaza de parto pre termino, 1 embarazo múltiple, 1 placenta previa, para
la vía de finalización del parto el (87,1%) fue por cesárea, del total de las pacientes
incluidas en el estudio se encontró que hubo 24 casos de preeclampsia severa, 11 casos de
hemorragia, 10 casos con síndrome de Hellp10.
González et al, en su estudio de Características de la atención hospitalaria y su relación con
la morbilidad materna extrema cuyo objetivo fue establecer si la morbilidad materna
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extrema MME se asocia con algunas características del acceso y la utilización de los
servicios obstétricos de las gestantes participantes, a través de un estudio de casos y
controles de donde se obtuvo que el porcentaje de embarazo no planificado en las mujeres
estudiadas fue 57,6% y el retraso en la decisión de buscar atención, 32,0%. La etnia (OR =
1,8; IC95%: 1,0-2,9) y el retraso por deficiencias en la calidad de la atención prestada (OR
= 8,3; IC95%: 5,0-13,7)11.
Guerra et al, en su estudio Morbilidad y Mortalidad Materna analiza la morbilidad y
mortalidad materna en una institución de salud, a través de un estudio tipo descriptivo
transversal retrospectivo, del cual obtiene los siguientes resultados, del total de criterios de
morbilidad materna extrema según los criterios de manejo el 43% ingresaron a UCI, 12%
presentarán choque hipovolémico, seguido por eclampsia y choque séptico 6%. Según el
criterio de enfermedad específica cabe la causa de MME con mayor prevalencia fue la falla
renal 4,4% y un 9% para la falla cardiaca, respiratoria y hepática12.
4.2.MARCO LEGAL

Norma y fecha de expedición

Descripción

LEY 1438 de 2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad

Social

en

Salud

y se

dictan

otras

disposiciones.75

Circular 056 DE 2009

Indicadores alerta temprana, establece que las acciones
de desarrollo del sistema obligatorio de garantía de la
calidad en salud (SOGCS) se orientaran a la mejora de
los resultados de la atención en salud, centrados en el
usuario, que van más allá de la verificación de la
existencia de la estructura o de la documentación de
procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para
alcanzar los mencionados resultados. Además establece
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para el nivel de monitoria del SOGCS; los indicadores
trazadores definidos para este nivel y las fichas de los
mismos son de obligatoria implementación y reporte
por parte de las instituciones como está contenido en el
decreto 10111 del 2006y servirán para la monitoria de
la calidad de la atención en salud de todo el territorio
nacional y el desempeño de los diferentes actores en la
implementación del SOGCS.76

Decreto 1011 de 2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.77

Ley 1122 de 2007

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.78

Circular Externa 030 de 2006 Instrucciones en materia de indicadores de calidad para
de

la

Superintendencia evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad,

Nacional de Salud

pertinencia y seguridad en la prestación de los servicios
de salud de las instituciones prestadoras de servicios de
salud; los indicadores de calidad y los respectivos
estándares en los procesos prioritarios de atención de
salud (autoevaluación de la red prestadora de servicios
de salud y atención del usuario ) en las entidades
promotoras de salud, cualquiera sea su naturaleza
jurídica y el régimen de salud que administren,
incluyendo las empresas de medicina Prepagada, y los
requerimientos de información.79
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Resolución 1446 de 2006

Por la cual se define el Sistema de Información para la
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.80

Decreto 3518 de 2006

Crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud
Pública-SIVIGILA-, para la provisión en forma
sistemática y oportuna,

de información sobre la

dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la
salud de la población, con el fin de orientar las políticas
y la planificación en salud pública; tomar

las

decisiones

de

para

la

prevención

y

control

enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar
el seguimiento y evaluación de las intervenciones;
racionalizar y optimizar los recursos disponibles y
lograr la efectividad de las acciones en esta materia,
propendiendo por la protección de la salud individual
y colectiva81.

Decreto 2309 de 2002

Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.82

Decreto 1280 de 2002

Por el cual se organiza el Sistema de Vigilancia,
Inspección y Control del Sector Salud.83
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Ley 715 de 2001

Por lo cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01 del
2001) de la Constitución política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de servicios
de educación y salud entre otros.84

Resolución 3384 de 2000

Por la cual se Modifican Parcialmente las Resoluciones
412 y 1745 de 2000 y se Deroga la Resolución 1078 de
2000.

Por lo cual se resuelve Capítulo I : la

Responsabilidad en el Cumplimiento de las Normas de
Atención, Capitulo II: la Responsabilidad en el
Cumplimiento de las Guías de Atención, Capítulo III:
las Cuotas Moderadoras, Copagos y Red Prestadora de
Servicios, Capítulo IV: De las Metas de Cumplimiento
y Capítulo V: De la Gestión de EPS y ARS.85

Resolución 3374 de 2000

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben
reportar los prestadores de servicios de salud y las
entidades administradoras de planes de beneficios sobre
los servicios de salud prestados.86

Resolución 1078 de 2000

Por la cual se modifica la Resolución 412 del 25 de
febrero de 2000. Básicamente en los artículos 1 y 2.
Art 1. Sujeción a los contenidos del POS. Modifíquense
las normas técnicas y guías de atención adoptadas
mediante Resolución 412 de 2000 en el sentido que sólo
contendrán

los

procedimientos,

actividades,

medicamentos e intervenciones contenidas en el POS
aplicable al régimen contributivo o en el del régimen
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subsidiado según las normas vigentes.
Art 2. La actualización de las normas y guías de
atención. Los contenidos de las normas técnicas y guías
de atención serán actualizados periódicamente de
acuerdo con los cambios en la estructura demográfica
de la población, el perfil epidemiológico, la tecnología
disponible en el país, previa aprobación del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud. Y se dictan
otras disposiciones.87

Resolución 00412 de 2000

Por

la

cual

se

establecen

las

actividades,

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y
obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas
técnicas y guías de atención para el desarrollo de las
acciones de protección específica y detección temprana
y la atención de enfermedades de interés en salud
pública. 88
Decreto 2759 de 1997

Por medio del cual se organiza y establece el Régimen
De Referencia Y Contra referencia.89

Ley 100 de 1993

Por el cual se crea el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.90

Decreto 1811 de 1990

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley
10/90 en lo referente a la prestación de servicios de
salud para las Comunidades Indígenas.91
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5. METODOLOGIA

5.1.TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es de tipo:
-

Descriptivo: Porque buscara medir, recolectando datos sobre diversos conceptos
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del evento de estudio, para así
evaluar, especificar propiedades, características y rasgos importantes, es decir
detallar el comportamiento de dicho evento. 92

-

Longitudinal: Porque se interpretara el evento al mismo grupo poblacional de
manera repetida a lo largo de un período de tiempo.93

-

Retrospectivo: Porque se analizara el evento en el presente, pero con datos del
pasado. 93

-

Con un enfoque cuantitativo: Por que usa la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico; para establecer
patrones de comportamientos y probar teorías. 92
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5.2. POBLACIÓN GENERAL

Casos de Morbilidad Materna Extrema durante el periodo enero 1 del año 2014 al 30 de
junio del año 2016.

5.3.MUESTRA

Casos de Morbilidad Materna Extrema durante el periodo enero 1 del año 2014 al 30 de
junio del año 2016.

5.4.TIPO DE MUESTREO
Por conveniencia.

5.5.CRITERIOS DE INCLUSIÓN
 Casos de mujeres con lugar de residencia en el municipio de Maicao en el momento
que se presentó el evento.
 Eventos confirmados y notificados ante el SIVIGILA.

5.6.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
 Mujeres reportadas como Morbilidad Materna Extrema que hayan muerto.
 Mujeres reportadas como Morbilidad Materna Extrema que no pertenezcan al
municipio de Maicao.
 Información en la base de datos que no esté completa, o no se hayan reportado de
forma adecuada.

67

5.7.PROCEDIMIENTOS:

Una vez obtenida la Base de Datos de los casos reportados como MME al SIVIGILA
durante el periodo de estudio se procedió a la revisión, depuración y selección de la
información; esta selección se realizó conforme a un instrumento diseñado por los
investigadoras basados en el protocolo de atención y la ficha epidemiológica definida para
el evento de MME por el INS, en donde están contenidas las variables de estudio, con el fin
de obtener la información necesaria para dar respuesta a los objetivos planeados en el
trabajo de investigación se agrupo información, como también se suprimió la que no era
significativa para el estudio y de la cual no se tenía información en la fuente a utilizar.

El instrumento está compuesto por cinco secciones relacionadas con:
 Datos sociodemográficos del evento de MME: estos agrupan todas las variables
sociodemográficas de las mujeres reportadas con el evento de MME.
 Datos ginecobstétricos del evento de MME: estos agrupan los antecedentes
ginecológicos y obstétricos de las mujeres reportadas con el evento de MME,
número de hijos, , información del embarazo actual (periodo intergenesico,
regulación de la fecundidad, números de controles, semana de gestación a la
inscripción al control prenatal) edad gestacional al momento de presentar el evento
de MME, terminación de la gestación, el estado del recién nacido, multiplicidad,
momento de ocurrencia del evento con relación a la terminación de la gestación.
 Datos relacionados con el sistema de referencia: estos agrupa la información
relacionada con el proceso de remisión de la usuaria con MME y el tiempo en hacer
efectiva dicha remisión a otro servicio o a un nivel de mayor complejidad.
 Datos relacionados con los criterios de inclusión para la definición del evento de
MME: este agrupa grandes grupos relacionados con una enfermedad específica,
falla orgánica, al manejo específico; de este se obtendrá la estancia hospitalaria, la
estancia en UCI y el manejo quirúrgico dado a la mujer con MME; según lo define
el protocolo de atención para tal evento, así mismo se obtendrá la cantidad de
criterios de inclusión para la definición del evento.
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 Datos relacionados con la morbilidad: aquí se agrupan las causas principales y
agrupadas a la presencia del evento de MME.

Este instrumento se diseñó en el programa estadístico de EPI INFO versión 7, por medio
del cual se analizaron los grupos de variables definidos con anterioridad, a través de
medidas de tendencia central. Se realizó la representación en gráficos de barras, columna y
circulares, dando así respuesta a la pregunta de investigación y objetivos planteados.

5.8.CONTROL DE SESGOS:

El control de sesgos se hizo al momento de manipular la información en el ingreso de
los datos contenidos en la base de datos del SIVIGILA al formulario diseñado en el
programa estadístico EPI INFO versión 7, una vez ingresados todos los formularios se
realizó por medio de una muestra escogida al azar del 10% de los casos, donde se
confronto los datos ingresados con los registrados en la base de datos del SIVIGILA, en
este proceso se pudo observar que la información suministrada por la secretaria de salud
en donde están contenidos los datos de los eventos de MME en el periodo objeto de
estudio, presenta inconsistencias en la información, como también muchas de las
variables no reportaban información; en la revisión de la ficha epidemiológica se
encontró que muchas de estas variables no son de obligatorio diligenciamiento por lo
cual deducimos que por este motivo la información estuvo sin reporte.

5.9.PLAN DE ANÁLISIS:

A través de la descripción de las variables definidas para el análisis se seleccionaran las
medidas de tendencia central y dispersión. Los resultados se presentaran en tablas:
pasteles y columnas, a las cuales se les hará el análisis correspondiente teniendo en
cuenta los conocimientos abordados sobre el evento de interés de estudio.
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5.10.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Dentro de las pautas éticas internacionales para la realización de estudios nos encontramos
con Declaración de Helsinki; Reporte Belmont; Pautas CIOMS; GPC/ICH, las cuales no
son aplicables a nuestro investigación ya que no está contemplado la experimentación de
tipo biomédico, o que implique algún riesgo sobre seres humanos. Nos amparamos en
Resolución Nº 008430 del 1993 (4 de Octubre de 1993) Por la cual se establecen las
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.

En el artículo 11 del capítulo I de la resolución en mención se define que, para efectos de
este reglamento las investigaciones se clasifican en l Investigación sin riesgo: Son estudios
que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en
los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el
estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios
y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta .
Siendo nuestro estudio clasificado como categoría sin riesgo, por lo tanto no se utilizara el
instrumento de consentimiento informado como lo es definido en el artículo 9 del capítulo I
de la resolución 008430 de 1993. Por otra parte el código deontológico de Enfermería en su
declaración previa expresa en el artículo 30 del capítulo IV que la Enfermera/o participará
en equipos multiprofesionales que desarrollan investigaciones epidemiológicas y
experimentales dirigidas a obtener información sobre los riesgos ambientales que puedan
afectar a la salud a la mejora de la calidad de vida y al trabajo, determinando las acciones y
evaluando los efectos de la intervención de Enfermería, para lo cual aplica el estudio a
realizar ya que se encuentra proyectado a caracterizar un problema de salud pública en una
población en específico, del cual surgirán nuevas oportunidades de investigación a partir de
los resultados obtenidos.
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Teniendo en cuenta lo anterior el presente proyecto será presentado ante el comité de
investigación de la Universidad y una vez aprobado se presentara mediante oficio formal a
las autoridades respectivas ente territorial e Instituciones Prestadoras de Servicios en salud
implicadas. A través de esta se informara acerca de los objetivos y justificación del
proyecto, además de la confidencialidad de la información que pueda ser suministrada por
estas instituciones.

Toda la información facilitada para la ejecución del proyecto de investigación será
confidencial, no se revelaran la identidad de los casos estudiados. Los resultados de la
investigación serán socializadas al público y a quien le interese. La autoría corresponde
única y exclusivamente a quienes participaron de forma activa en el proyecto de
investigación.

6. RESULTADOS

COMPORTAMIENTO DEL EVENTO POR SEMANA EPIDEMIOLGICA

Al evaluar el evento por año, para el año 2014 semana epidemiológica 1 a 52 se
presentaron un total de 170 casos, se observa que el mayor número de casos reportados
(N=11) fue durante la semana 30. Se cuenta con una Media aritmética (M) de 4 casos de
Morbilidad Materna Extrema.
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FIGURA 2 COMPORTAMIENTO MME AÑO 2014 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A 52 MAICAO LA GUAJIRA

Comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema año
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Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

Para el año 2015 semana epidemiológica 1 a 52 se presentaron un total de 98 casos, se
observa que el mayor número de casos reportados (N=7) fue en cada una de las semanas
30,37 y 44. Se contó una Media aritmética (M) de 2 casos de Morbilidad Materna Extrema.

FIGURA 3 COMPORTAMIENTO MME AÑO 2015 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A 52 MAICAO LA GUAJIRA
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Comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema año 2015
Maicao La Guajira
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Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

A corte del 1 de Enero al 30 de Junio del año 2016 semana epidemiológica 1 a la 25 se
presentaron un total de 65 casos, se observa que el mayor número de casos reportados
(N=9) fue durante la semana epidemiológica 1. Se contó con una Media aritmética (M) de
2,6 casos de Morbilidad Materna Extrema.

FIGURA 4 COMPORTAMIENTO MME AÑO 2016 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A 25 MAICAO LA
GUAJIRA
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Comportamiento de evento de Morbilidad Materna Extrema año
2016 Maicao La Guajira
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Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

1. VARIABLES RELACIONADOS CON LOS DATOS SOCIODEMOGRAFICAS
DE LOS CASOS DE MME
A. Rango de Edad en los casos de Morbilidad Materna Extrema
Al agrupar las edades de las mujeres que fueron clasificadas como caso confirmado de
MME se identifica que el mayor número de casos se presentó entre las edades de 18 a 23
años con una proporción del 30,03% seguido por el grupo de edad de 24 a 29 años con el
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23,42%, y 19,22% para el grupo de edad de 30 a 35 años, el 14,72% de las mujeres
contaban con edades comprendidas entre los 12 a 17 años y 12,61% eran mayores de 36
años. Es importante resaltar que 27,33% del total de los casos hace parte del grupo de
edades extremas (menores de 18 años y mayores de 36 años). La edad promedio fue 26
años, con un rango de 13 a 53 años, y una mediana de 25 años de edad.

Rango de Edad casos de Morbilidad Materna Extrema año 2014-2016
Maicao La Guajira

12,61%

14,72%
DE 12 A 17 AÑOS

19,22%
30,03%

DE 18 A 23 AÑOS
DE 24 A 29 AÑOS
DE 30 A 35A ÑOS

23,42%

MAYOR DE 36 AÑOS

FIGURA 5 RANGO DE EDAD CASOS MME ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA
Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

B. Área de ocurrencia en los casos de Morbilidad Materna Extrema

Con respecto al área de ocurrencia en los casos de Morbilidad Materna Extrema el cual
hace referencia de la zona de residencia de las mujeres, se encontró que la mayor
proporción de los casos de MME se presentaron en el área de la Cabecera Municipal con el
67%, seguido del área Rural con 21% y centro poblado con 12%.
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La población del

municipio de Maicao se encuentra distribuida en zona urbana y rural, donde el 68,4% de los
habitantes del municipio habitan en zona urbana, mientras que el restante 31,6% se
encuentra en zona rural.
FIGURA 6 ÁREA OCURRENCIA CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Area de ocurrencia casos de Morbilidad Materna Extrema año 20142016 Maicao La Guajira
Cabecera Municipal – (1)

Centro Poblado – (2)

Rural – (3)

21%

12%
67%

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

C. Ocupación en los casos de Morbilidad Materna Extrema
Para la ocupación de las mujeres que fueron clasificadas como caso confirmado para el
evento de MME se encontró que la ocupación ama de casa cuenta con la mayor proporción
siendo el 69,68% del total de los casos. Esta variable no está relacionada con el nivel de
escolaridad.
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FIGURA 7 OCUPACIÓN CASOS DE MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Ocupación en los casos de Morbilidad Materna Extrema año 2014-2016
Maicao La Guajira
0,90%
3%
22,52%

0,30%

3,60%

69.68%

Empleado

No existe

Ama de casa

Estudiante

Menor de edad

No aplica

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

D. Tipo de Régimen en salud en los casos de Morbilidad Materna Extrema

De acuerdo al régimen de afiliación en salud el mayor número de casos de Morbilidad
Materna Extrema contaba con afiliación en el régimen subsidiado en una proporción del
83,18%, seguido del régimen contributivo con 9,91%, mientras que el 6,01% de casos no
contaba con afiliación a ningún régimen de seguridad social. Llama la atención que se
hayan notificado casos sin afiliación al sistema de Salud considerando la existencia de
directrices de cobertura de afiliación en salud y direccionamiento a las EPS disponibles en
la región por parte de las autoridades municipales.

FIGURA 8 RÉGIMEN EN SALUD CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA
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Regimen en salud en los casos de Morbilidad Materna Extrema año 20142016 Maicao La Guajira

0,6%

0,3%

6,01%
Subsidiado –( S)

9,91%

Contributivo – C)
Especial – (E)
Excepcional – (P)
No Asegurado – (N)
83,18%

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

E. Pertenencia étnica en los casos de Morbilidad Materna Extrema

En los casos reportados como MME se encontró que el 57,66% corresponde a otro, lo cual
hace referencia al grupo étnico mestizo llamado en el departamento de La Guajira
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(Arijuna), la etnia indígena obtuvo el 42,04% del total de los casos y por último la etnia
gitano o ROM con el 0,3%.

FIGURA 9 ETNIA CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Pertenencia étnica en los casos de Morbilidad Materna Extrema año 20142016 Maicao La Guajira

ETNIA

Otro (6)

Gitano/ROM (2)

57,66%

0,30%

Indigena (1)

0,00%

42,04%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

2. VARIABLES RELACIONADOS CON LOS DATOS GINECOBSTETRICO DE
LOS CASOS DE MME:
A. Numero de Gestaciones: actual y previas
Al evaluar el número de gestaciones en los casos de MME, se contó con un Rango de
entre 1 a 15 gestaciones para el total de casos de MME ,encontrándose
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el mayor

porcentaje en aquellas mujeres que reportan solo una (1) gestación representando el
37,84% de los casos, seguidos de

21,62% con dos(2) gestaciones, 15,32% tres(3)

gestaciones, 7,51% cinco(5) gestaciones, 6,01% cuatro(4) gestaciones y menos del 3%
reportaron entre seis(6) a quince (15) gestaciones. Se contó con un promedio de 2, 83
gestaciones por el total de casos de MME.
TABLA 2 NUMERO DE GESTACIÓN CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Gestación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
TOTAL

Frecuencia
126
72
51
20
25
9
7
9
8
4
1
1
333

%
37,84
21,62
15,32
6,01
7,51
2,70
2,10
2,70
2,40
1,20
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

-

Parto

Al evaluar los antecedentes ginecoobstetricos en los casos de MME se contó con un rango
entre 0 a14 partos, donde el 51,65% no cuenta con antecedentes de partos , el 14,41%
cuenta con al menos un(1) parto, el 12,61% presentaron hasta dos(2) partos, el 6,01%
cuatro(4) partos, el 3,30% cinco(5) partos y menos de un 3% de los casos de MME
reportaron entre seis(6), siete(7), ocho(8), nueve(9) y catorce(14) partos. El promedio de
partos fue de 1,48 para el total de los casos de MME.
TABLA 3 NÚMERO DE PARTOS CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Parto

Frecuencia

%
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
TOTAL

172
48
42
17
20
11
8
4
6
4
1
333

51,66
14,41
12,61
5,11
6,01
3,30
2,40
1,20
1,80
1,20
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

- Cesárea
Con respecto a los antecedentes ginecoobstetricos en los casos de MME, se encontró que
156 casos correspondiente al 46,85% reporto solo una(1) cesárea previa , 119 casos el
35,74% reporto cero(0)

cesáreas previas , 45 casos siendo el 13,51% reportaron dos(2)

cesáreas previas , 12 casos cuya proporción fue 3,60% reporto tres(3) cesáreas previas y
menos de 1% reporto hasta cuatro(4) cesáreas previas.
TABLA 4 NUMERO DE CESÁREA CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Cesárea
0
1
2
3
4
TOTAL

Frecuencia
119
156
45
12
1
333

%
35,74
46,85
13,51
3,60
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

-

Aborto

Al evaluar los antecedentes ginecoobstetricos en los casos de MME, se encontró que 269
del total de casos correspondiente al 80,78% reporto cero (0) eventos de antecedente de
aborto, 54 casos el 16,22% presentado por lo menos un (1) aborto previo, 8 casos que
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representa el 2,40% presentaron dos (2) abortos previos, finalmente menos de 1% reporto
tres (3) y cuatro (4) abortos previos.
TABLA 5 NÚMERO DE ABORTOS CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Aborto
0
1
2
3
4
TOTAL

Frecuencia
269
54
8
1
1
333

%
80,78
16,22
2,40
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

-

Mola

Con respecto a los antecedentes ginecoobstétricas en los casos de MME, se encontró con
relación a la presencia de Mola que el 99,40% reporto cero (0) antecedente de Mola y
menos del 1% reportaron dos (2) y cuatro (4) antecedentes de Mola respectivamente.

TABLA 6 NUMERO DE MOLA CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Mola
0
2
4
TOTAL

Frecuencia
331
1
1
333

%
99,40
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

-

Ectópico

Al evaluar los antecedentes ginecoobstetricos en los casos de MME, con relación al
antecedente de embarazo ectópicos, se encontró que 97,90% reporto cero (0) antecedente
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de embarazo ectópico, mientras que el 1,80% reporto uno (1), y un 0,30% reporto hasta dos
(2) antecedentes de embarazo ectópico.
TABLA 7 NUMERO DE ECTÓPICO CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Ectópico
0
1
2
TOTAL

Frecuencia
326
6
1
333

%
97,90
1,80
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

-

Muerte (producto de la gestación previas )

Con respecto a los antecedentes ginecoobstetricos en los casos de MME, se encontró con
relación a las muertes del producto de la gestación no relacionadas con el embarazo actual
que el 91,89% reporto cero (0) casos de muerte, el 7.21% reporto un (1) caso, y el 0,30% de
los casos reporto hasta dos (2) muertes.
TABLA 8 NÚMERO DE MUERTES DE PRODUCTO DE LA GESTACIÓN PREVIAS CASOS MME AÑO
ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Muerte
0
1
2
3
5
TOTAL

Frecuencia
306
24
1
1
1
333

%
91,89
7,21
0,30
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

B. Número de hijos
Con respecto a la variable de fecundidad una proporción de 72,67% de las mujeres tiene
entre 0 a 2 hijos, 18,62% entre 3 a 5 hijos y el 8,71% cuentan con 6 hijos y/o más.
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FIGURA 10 NÚMERO DE HIJOS CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Número de hijos en los casos de Morbilidad Materna Extrema año
2014-2016 Maicao La Guajira
DE 0A 2 HIJOS

DE 3 A 5 HIJOS

DE 6 Y MAS HIJOS

8,71%
18,62%

72,67%

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

C. Periodo intergenesico
Con respecto al periodo intergenesico en los casos de MME se encontró que el 59,77%
tenía como periodo intergenesico menos de un año (12 meses), seguido del 15,92% con un
periodo intergenesico de dos años, 5,11% con un año de periodo intergenesico, 4,20% con
un periodo intergenesico de tres (3) y cinco (5) años, 2,40% de cuatro (4) años y menos del
2% presentaron más de 6 años de periodos intergenesico. El promedio del periodo
intergenesico de las usuarias con MME fue de 1,53 años, con un rango de 0 a 15 años.

TABLA 9 PERIODO INTERGENESICO CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Periodo intergenesico
0
1

Frecuencia
199
17

%
59,77
5,11
84

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
TOTAL

53
14
8
14
6
4
5
5
2
2
3
1
333

15,92
4,20
2,40
4,20
1,80
1,20
1,50
1,50
0,60
0,60
0,90
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

D. Regulación de la fecundidad

Con respecto al método de planificación utilizado por las usuarias se encontró que las
respuestas con mayor proporción se presentaron en el 53,75% quienes refirieron haber
estado planificando previo al embarazo con un método natural, seguido de 19,82% de las
pacientes que refieren no haber usado métodos de planificación familiar porque no lo
deseaban, y el 18,02% de las usuarias no cuentan con información con respecto a la
regulación de la fecundidad.

FIGURA 11 REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD EN LOS CASOS DE MME AÑO ENERO 2014JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA
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PRPORCION US DE METODOS DE PLANIFICACION
FMAILIAR

Regulacion de la fecundidad en los casos de Morbilidad Materna Extrema
año 2014-2016 Maicao La Guajira

60,00%

53,75%

50,00%
40,00%
30,00%
19,82%

18,02%

20,00%
10,00%

6,31%
1,50%

0,30%

0,30%

0,00%

Metodos de planificacion familiar
Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

E. Semanas de gestación al iniciar en el programa de control prenatal en los casos
de Morbilidad Materna Extrema
Al evaluar las semanas de gestación al inicio del control prenatal en los casos del evento de
MME se encontró que el 72% de los casos iniciaron entre la semana 0 y 14 correspondiente
este al primer trimestre del embarazo, 26% inicio el control prenatal entre la semana 15 a
29 correspondiente al segundo trimestre, y finalmente 2% inicio entre la semana 30 a 44 al
cual corresponde el tercer trimestre de la gestación. En la base de datos se identificaron
reportes de hasta 44 semanas de gestación, lo cual infiere un sesgo en el reporte de esta
edad gestacional de inicio. El promedio de semanas de inicio en el control prenatal fue de
9,34 para el total de los casos.
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FIGURA 12 INICIO CONTROL PRENATAL CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Semanas de gestacion al inicio del control prenatal en los casos de
Morbilidad Materna Extrema año 2014-2016 Maicao La Guajira
2%
26%

72%

De 0 a 14 semanas (1)

De 15 a 29 semanas (2)

De 30 a 44 semanas (3)

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016

F. Número de controles prenatales

Con respecto al número de controles prenatales en los casos de MME se encontró que el
49,26% reporto cero(0) controles prenatal, 12,91% reporta seis(6 )controles,

12,61%

cinco(5) controles, 8,71% cuatro(4) controles, 5,41% tres(3) controles, 3,30% ocho(8)
controles, 2,10% uno(1) control, 1,80% dos(2) controles, 1,20% siete(7) controles, y
menos del 1% de los casos de MME reportaron entre 9,10,12,31 y 38 controles prenatales
de la gestación actual. Para la cantidad de controles 31 y 38 estos valores corresponden a un
sesgo en la información suministrada ya que se sobrepasa el número de controles prenatales
normalmente esperados durante el control prenatal85. El promedio de controles prenatales
fue 2,74. Esta información detalla el número de controles prenatales recibidos por las
pacientes con el evento de MME llama la atención que 164 casos de los 333 reporta cero
control prenatal, lo que resulta incongruente ya que el mayor porcentaje de dichos casos
ingresaron al control prenatal en el primer trimestre, los que genera dos dudas: la
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información reportada corresponderá a la situación de las pacientes, de ser positiva la
respuesta a la pregunta anterior el seguimiento suministrado a las gestantes fue inefectivo.
TABLA 10 NÚMERO CONTROL PRENATAL CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Número de controles prenatales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
31*
38*
TOTAL
*SESGO

Frecuencia
164
7
6
18
29
42
43
4
11
3
2
2
1
1
333

%
49,26
2,10
1,80
5,41
8,71
12,61
12,91
1,20
3,30
0,90
0,60
0,60
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

G. Edad gestacional al momento de la Morbilidad Materna Extrema
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Al evaluar la edad gestacional en que se presentó el evento de MME se encontró un rango
de 0 a 44 semanas para la edad gestacional, donde se presentó la mayor proporción de casos
entre las semanas 30 a 44 con un 86%, seguido de las 15 a 29 semanas con 10% de los
casos y finalmente 4% para la semana de la 0 a la 14 de gestación. Evidenciándose un sesgo
en la información reportada ya que fisiológicamente un embrazo tiene un periodo máximo
de 42 semanas.
FIGURA 13 EDAD GESTACIONAL DE OCURRENCIA EVENTO DE MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Edad gestacional al ocurrir el evento en los casos de Morbilidad Materna
Extrema año 2014-2016 Maicao La Guajira

4%

10%
DE 0 A 14 SEMANAS (1)
DE 15 A 29 SEMANAS (2)

86%

30 A 44 SEMANAS (3)

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

H. Terminación de la gestación en los casos de Morbilidad Materna Extrema

89

Del total de mujeres que presentaron el evento de MME un 69,67% concluyeron en
Cesárea, 16,82% terminaron en parto espontaneo, 4,5% en aborto y 8,41% continuo
estando embarazada.
FIGURA 14 TERMINACIÓN DE GESTACIÓN CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Terminacion de la gestacion en los casos de Morbilidad Materna Extrema
año 2014-2016 Maicao La Guajira
8,41%

4,50%

16,82%

0,60%

69,67%

Aborto (1)

Parto (2)

Parto instrumentado (3)

Cesárea (4)

Continua Embaraza (5)

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

I. Estado del Recién Nacido
Con respecto al estado del recién nacido de las pacientes con MME que terminaron la
gestación en parto, parto instrumentado y cesárea; se observó que el 92% de los recién
nacido fueron reportados como vivos, mientras el 8 % fueron reportados como muertos.
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FIGURA 15 ESTADO RECIÉN NACIDO CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO2016 MAICAO LA GUAJIRA

Estado del Recien Nacido en los casos de Morbilidad Materna
Extrema año 201-2016 Maicao La Guajira
Vivo (1)

Muerto (2)

8%

92%

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

J. Multiplicidad en los casos de Morbilidad Materna Extrema
El 2,10% de los casos de MME presentaron múltiples productos al finalizar la gestación,
mientras que el 97,9% solo conto con un producto al final de la gestación.

Multiplicidad en los casos de Morbilidad Materna
Extrema año 2014-2016
2,10%

97,90%

Si (1)

No (2)

FIGURA 16 MULTIPLICIDAD CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA
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Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

K. Momento de ocurrencia del evento de Morbilidad Materna Extrema con
relación a la terminación de la gestación
Al evaluar el momento de ocurrencia del evento con relación a la terminación de la
gestación, se encontró que el 39% de los casos de MME presentaron el evento durante la
terminación de la gestación, seguido del 31% que lo presentaron después de esta y
finalmente un 30 % que ocurrió antes de la terminación de la gestación.

FIGURA 17 MOMENTO OCURRENCIA CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Momento de ocurrencia del evento de Morbilidad Materna
Extrema en los casos año 2014-2016 Maicao La Guajira

30%

31%

Antes (1)
Durante (2)
Después (3)
39%

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

3. VARIABLES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE REFERENCIA EN
LOS CASOS DE MME.
A. Remisión a otros servicios o nivel de mayor complejidad en los casos de Morbilidad
Materna Extrema
Del Total de pacientes que fueron clasificadas como caso de MME en el municipio de
Maicao solo el 14,41% conto con remisión a otro servicio o un

nivel de mayor

complejidad, el 85,59% no conto con ningún tipo de remisión a otro servicio o aun nivel de
mayor complejidad.
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FIGURA 18 REMISION EN LOS CASOS DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA AÑO 2014-2016
MAICAO LA GUAJIRA

Remision en los casos de Morbilidad Materna Extrema año 2014-2016
Maicao La Guajira
14,41%

85,59%

Si (1)

No (2)

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016

B. Tiempos de trámite de la remisión en los casos de Morbilidad Materna Extrema
En relación con las pacientes que fueron remitidas a otro servicio o nivel de mayor
complejidad se identificó que en cuanto al tiempo de trámite para la remisión esta se
ejecutó en un tiempo de 0 a4 horas con una proporción de 56,25%, 5 a 9 horas con 6,25%,
mayor a 10 horas 6,25% y el 31,25% no cuentan con información del tiempo de trámite de
la remisión.

TABLA 11 HORAS TRAMITE REMISIÓN CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Tiempo del trámite en Horas
0-4 horas
5-9 horas
> a 10 horas
Sin dato

Frecuencia
27
3
3
15

%
56,25
6,25
6,25
31,25

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

93

4. VARIABLES RELACIONADAS CON LOS CRITERIOS DE INCLUSION
PARA LA DEFINICION DEL EVENTO DE MME.

A. Criterios relacionados con enfermedad especifica en los casos de Morbilidad
Materna Extrema
Al evaluar los criterios de selección para los casos de MME relacionados con una
enfermedad especifica se encontró que hubo cuatro criterios con la mayor proporción de
casos, el 16,22% (n=54) presento eclampsia, el 9,91% (n=33) presento hemorragias
obstétricas severas,

6,61% (n=22) presento pre eclampsia, el 3,60% (n=12) sepsis o

infección sistémica severa y menos del 1% presentaron criterios como: ruptura uterina,
aborto séptico, embarazo ectópico, enfermedad autoinmune, hematológica, oncológica,
endocrinas/metabólicas,

renal,

gastrointestinales,

eventos

tromboembolicos,

cardiovasculares y otras enfermedades.
TABLA 12 CRITERIOS ENFERMEDAD ESPECIFICA CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO
LA GUAJIRA
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*ND: No Dato
Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

B. Criterios relacionados con la falla orgánica en los casos de Morbilidad
Materna Extrema
Al evaluar la cantidad de criterios de inclusión relacionados con una falla orgánica, se
encontró que el 63,36% (n= 211) presento falla vascular, seguido del 42,64% (n=142) con
falla hepática, 33,63% (n= 112) presentaron falla de coagulación, el 14,11% (n=47) falla
cardiaca, 11,11% (n=37) falla cerebral , 10,51% (n=35) falla respiratoria, el 5,11% (n=17)
falla renal, y finalmente el 4,50% (n=15) casos presento fallas metabólicas

TABLA 13 CRITERIOS FALLA ORGÁNICA CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Criterios relacionados con falla orgánica

Cardiaca
Vascular
Criterios relacionados con una
Renal enfermedad especifica
Hepática
Eclampsia
Metabólicas
Sepsis o infección sistémica severa
Cerebral
Hemorragia obstétrica severa
Respiratoria
Preclampsia
Coagulación
Ruptura uterina
Aborto séptico
Embarazo ectópico
Autoinmune
Hematología
Oncología
Endocrinas/metabólicas
Renal
Gastrointestinales
Eventos tromboembolicos
Cardiocerebrovasculares
Otras enfermedades

Número
de casos
SI NO
SI
47 286 14,11
211 222 63,36
Número de casos
%
17
315
5,11
SI
NO *ND
SI
NO
54 279 1420 191
16,22 42,64
83,78
150 318
12 321
3,60 4,50
96,40
37
297
11,11
33 300
0 9,91 90,09
35 298
22
23 288
6,61 10,51
6,91
112
221
33,63
0
45 288 0,00 13,51
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2

45
45
45
44
45
45
44
45
45
45
43

288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288

0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,60

13,51
13,51
13,51
13,21
13,51
13,51
13,21
13,51
13,51
13,51
12,91

%
NO
TOTAL
85,8
100
36,6
100
94,59
100
*ND TOTAL
57,36 0
100
100
95,50 0
100
100
89,19 0
100
100
89,49
100
86,49
100
66,37
100
86,49
100
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49
86,49

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C. Criterios relacionados con el manejo específico en los casos de Morbilidad
Materna Extrema


Ingreso a UCI

Al evaluar los criterios relacionados con el manejo específico de las pacientes con MME, se
encontró que el 57,96% correspondiente a 193 casos no fueron ingresadas a la unidad de
cuidados intensivos, mientras que el 42,04% correspondiente a 140 casos reportaron un
ingreso a UCI.

TABLA 14 MANEJO ESPECIFICO-INGRESO UCI CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Criterios relacionados con el manejo especifico
Ingreso a UCI
Si (1)
No (2)
TOTAL

Frecuencia
140
193
333

%
42,04
57,96
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016

 Días de estancia Hospitalaria de las pacientes que no ingresaron a UCI
Con relación a los días de estancia hospitalaria de los casos de MME, se observó que la
mayor proporción de estancia oscilaba entre uno (1) y doce (12) días, donde el 29,43%
conto con dos días (2) de estancia , el 19,52% un día (1) de estancia , 16,52% tres días (3)
de estancia, 7,81% cuatro días (4) de estancia , 6,61% cinco días (5) de estancia , el 5,11%
siete días (7) de estancia, 4,50% seis días (6) de estancia, 2,40% estuvo ocho, diez, once,
días de estancia , un 2,10%nueve días (9) de estancia , 1,20% doce días (12) de estancia y
menos de un 1% trece, quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintidós, veintinueve,
treinta y cincuenta tres días de estancia . El promedio de días de estancia hospitalaria que
no ingresaron a UCI fue de 4,17 días.
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TABLA 15 MANEJO ESPECIFICO-ESTANCIA HOSPITALARIA CASOS MME AÑO ENERO 2014- JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Días de estancia hospitalaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
21
22
29
30
53
TOTAL

Frecuencia
65
98
55
26
22
15
17
8
7
8
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
342

%
19,52
29,43
16,52
7,81
6,61
4,50
5,11
2,40
2,10
2,40
2,40
1,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

 Días de estancia hospitalaria en UCI
Con relación a los 140 de los casos de MME, que ingresaron a UCI se observó que el
11,11% contaron con una estancia de tres días, siendo este el porcentaje más representativo
para los días de estancia en UCI, seguido de un 10,21% que tuvieron dos días, un 6,31%
cuatro días, 4,80% un día, un 2,70% cinco y seis días, 1,20% ocho días, y menos de 1%
tuvieron una estancia entre nueve y 30 días. El promedio de días en la unidad de cuidados
intensivos fue de 1,58 días.
TABLA 16 MANEJO ESPECIFICO-ESTANCIA UCI CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Días de estancia a UCI
0

Frecuencia
1

%
0,30
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
30
TOTAL

16
34
37
21
9
9
2
4
2
2
1
1
1
140

4,80
10,21
11,11
6,31
2,70
2,70
0,60
1,20
0,60
0,60
0,30
0,30
0,30
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.



Cirugía adicional en los casos de Morbilidad Materna Extrema

Al evaluar los criterios relacionados con el manejo específico de las pacientes con MME, se
encontró que el 89,78% correspondiente a 299 casos no requirieron cirugía adicional;
mientras que 10,21% correspondiente a 34 casos del total un reportaron si haber requerido
cirugía adicional.

TABLA 17 MANEJO ESPECIFICO-CIRUGÍA ADICIONAL CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Criterios relacionados con el manejo especifico
Cirugía adicional
Frecuencia
%
34
10.21
Si (1)
299
89,78
No (2)
TOTAL
333
100
Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.



Cirugía adicional 1 en los casos de Morbilidad Materna Extrema

Con relación a los 34 casos de MME, que requirieron cirugías adicionales en primera
instancia, se encontró que un 35,29% le realizaron histerectomía, un 26,47% laparotomía y
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legrado, menos de un 6% no reportaron información relevante con respecto al manejo
quirúrgico.
TABLA 18 MANEJO ESPECIFICO-CIRUGÍA ADICIONAL 1 CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Cirugía adicional 1
Histerectomía (1)
Laparotomía (2)
Legrado (3)
Otra (4)(Cesárea)
Sin Información (5)
TOTAL

Frecuencia
12
9
9
2
2
34

%
35,29
26,47
26,47
5,88
5,88
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.



Cirugía adicional 2 en los casos de Morbilidad Materna Extrema

Con relación a los 34 casos de MME que requirieron cirugías adicionales, en segunda
instancia se encontró que el 2,94% le realizaron histerectomía y legrado, un 5,88%
laparotomía, un 5,88% reporto otro tipo de información, y un 82,35% no reportaron
información relevante con respecto al manejo quirúrgico secundario.
TABLA 19 MANEJO ESPECIFICO-CIRUGÍA ADICIONAL 2 CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Cirugía adicional 2
Histerectomía (1)
Laparotomía (2)
Legrado (3)
Otra (4)
Sin Información (5)
TOTAL

Frecuencia
1
2
1
2
28
34

%
2,94
5,88
2,94
5,88
82,35
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.



Transfusión sanguínea en los casos de Morbilidad Materna Extrema

99

Al evaluar los criterios relacionados con el manejo especifico de las pacientes con MME, se
encontró que un 83,48% correspondiente a 278 casos fueron transfundidas, mientras que el
16,51% correspondiente a 55 del total de los casos reportaron si haber sido transfundidas.
TABLA 20 MANEJO ESPECIFICO-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Criterios relacionados con el manejo especifico
Transfusión
Frecuencia
%
55
16,51
Si (1)
278
83,48
No (2)
TOTAL
333
100
Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.



Unidades de Sangre trasfundidas en los casos de Morbilidad Materna Extrema

Al analizar las cantidades de unidades transfundidas de los 55 casos de pacientes con MME
que fueron transfundidas se encontró inicialmente un sesgo de información relacionado con
la cantidad reportada como cero (0) unidad transfundida con el 1,82% de los casos , un
50,91% requirió tres (3) unidades, el 18,18% cuatro (4) unidades, el 10,91% cinco (5)
unidades, un 7,27% seis unidades, un 3,64% siete unidades y menos del 2% reportaron
haber recibido entre 7 y 50 unidades.
TABLA 21 MANEJO ESPECIFICO-UNIDADES TRANSFUNDIDAS CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016
MAICAO LA GUAJIRA

Unidades trasfundidas
0
3
4
5
6
7
8

Frecuencia
1
28
10
6
4
2
1

%
1,82
50,91
18,18
10,91
7,27
3,64
1,82

100

10
13
50
TOTAL

1
1
1
55

1,82
1,82
1,82
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

D. Total de criterios de inclusión en los casos de Morbilidad Materna Extrema
Al evaluar el total de criterios de selección que presentaron las usuarias para definir el caso
de MME, se encontró que el 27,33% reporto un criterio, 29,43% dos criterios, el 16,22%
tres criterios, 8,71% reporto cuatro criterios, 6,31% cinco criterios, el 4,20% seis criterios,
3,30% ocho criterios, un 2,70% siete criterios y finalmente menos de un 1% reportaron
entre 10, 11,12 criterios de inclusión.

TABLA 22 TOTAL CRITERIOS INCLUSIÓN CASOS MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA
GUAJIRA

Total criterios
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
TOTAL

Frecuencia
91
98
54
29
21
14
9
11
2
2
2
333

%
27,33
29,43
16,22
8,71
6,31
4,20
2,70
3,30
0,60
0,60
0,60
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

5. VARIABLES RELACIONADAS CON LA MORBILIDAD
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CIE 10
A41
A48
A90

Causa principal del evento
Descripción
Otras septicemias
Otras enfermedades bacterianas no clasificadas
en otra parte
Fiebre del dengue [ dengue clásico ]

Frecuencia
1
1

%
0,30
0,30

1

0,30

A. Causa principal del CIE-10 en los casos de Morbilidad Materna Extrema
Al evaluar la causa principal del evento de MME, se observó cuatro causas con los
porcentajes

más

significativos

relacionados

con

los

trastornos

hipertensivos

desencadenados por el embarazo en donde el 20, 72% reporto como causa principal
hipertensión inducida por el embarazo sin proteinuria significativa, el 31,53% una
hipertensión inducida por el

embarazo con proteinuria significativa, el 12,01%

hipertensión materna no especificada y finalmente el 5,11% eclampsia.
TABLA 23 CAUSA PRINCIPAL DEL EVENTO MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2015 MAICAO LA GUAJIRA
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A92
B23
D53
D62
D64
D65
D69
F44
I10
I46
I50
I87
J15
J18
J20
J46
K35
N39
N93
O00
O03
O08
O10
O11
O13
O14
O15
O16
O20
O23
O26

Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [ VIH ], resultante en otras afecciones
Otras anemias nutricionales
Anemia posthemorragica aguda
Otras anemias
Coagulación intravascular diseminada
Purpura y otras afecciones hemorrágicas
Trastornos dispositivos [ de conversión ]
Hipertensión esencial (primaria)
Paro cardiaco
Insuficiencia cardiaca
Otros trastornos de las venas
Neumonía bacteriana no clasificada en otra
parte
Neumonía organismo no especificado
Bronquitis aguda
Estado asmático
Apendicitis aguda
Otros trastornos del sistema urinario
Otras hemorragias uterinas o vaginales
anormales
Embarazo ectópico
Aborto espontaneo
Complicaciones consecutivas al aborto, al
embarazo ectópico y al embarazo molar
Hipertensión preexistente que complica el
embarazo, el parto y el puerperio
Trastornos hipertensivos preexistentes, con
proteinuria agregada
Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa
Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] con proteinuria significativa
Eclampsia
Hipertensión materna no especificada
Hemorragia precoz del embarazo
Infecciones de las vías genitourinarias en el
embarazo
Atención materna por otras complicaciones
relacionadas con el embarazo
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2
1

0,60
0,30

1
1
1
3
1
2
5
1
1
1
1

0,30
0,30
0,30
0,90
0,30
0,60
1,50
0,30
0,30
0,30
0,30

1
1
1
1
1
2

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60

4
4
2

1,20
1,20
0,60

3

0,90

1

0,30

69

20,72

105

31,53

17
40
1
1

5,11
12,01
0,30
0,30

1

0,30

O33
O34

O44
O45
O46
O47
O62
O68
O69
O72
O73
O80
O82
O85
O99

R06
R17
R51
R56
R57
T81
Z32
Z39
TOTAL

Atención materna por desproporción
Atención materna por anormalidades conocidas
o presuntas de los órganos pelvianos de la
madre
Placenta previa
Desprendimiento prematuro de la placenta
Hemorragia anteparto no clasificada en otra
parte
Falso trabajo de parto
Anormalidades de la dinámica del trabajo de
parto
Trabajo de parto y parto complicados por
sufrimiento fetal
Trabajo de parto y parto complicados por
problemas del cordón umbilical
Hemorragia postparto
Retención de la placenta o de las membranas,
Sin hemorragia
Parto único espontaneo
Parto único por cesárea
Sepsis puerperal
Otras enfermedades maternas clasificables en
otra parte, pero que complican el embarazo, el
parto y el puerperio
Anormalidades de la respiración
Ictericia no especificada
Cefalea
Convulsiones no clasificadas en otra parte
Choque no clasificado en otra parte
Complicaciones de procedimientos no
Clasificadas en otra parte
Examen y prueba del embarazo
Examen y atención del postparto

3
1

0,90
0,30

1
3
3

0,30
0,90
0,90

1
1

0,30
0,30

1

0,30

1

0,30

1
1

0,30
0,30

3
8
2
4

0,90
2,40
0,60
1,20

1
1
2
4
9
1

0,30
0,30
0,60
1,20
2,70
0,30

1
1
333

0,30
0,30
100

Causa principal del evento
CIE 10

Descripción

Frecuencia

%

A41

Otras septicemias

1

0,30

A48

Otras enfermedades bacterianas no clasificadas en
otra parte

1

0,30
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A90

Fiebre del dengue [ dengue clásico ]

1

0,30

A92

Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos

2

0,60

B23

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [ VIH ], resultante en otras afecciones

1

0,30

D53

Otras anemias nutricionales

1

0,30

D62

Anemia posthemorragica aguda

1

0,30

D64

Otras anemias

1

0,30

D65

Coagulación intravascular diseminada

3

0,90

D69

Purpura y otras afecciones hemorrágicas

1

0,30

F44

Trastornos dispositivos [ de conversión ]

2

0,60

I10

Hipertensión esencial (primaria)

5

1,50

I46

Paro cardiaco

1

0,30

I50

Insuficiencia cardiaca

1

0,30

I87

Otros trastornos de las venas

1

0,30

J15

Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte

1

0,30

J18

Neumonía organismo no especificado

1

0,30

J20

Bronquitis aguda

1

0,30

J46

Estado asmático

1

0,30

K35

Apendicitis aguda

1

0,30

N39

Otros trastornos del sistema urinario

1

0,30

N93

Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales

2

0,60

O00

Embarazo ectópico

4

1,20

O03

Aborto espontaneo

4

1,20

O08

Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo
ectópico y al embarazo molar

2

0,60

O10

Hipertensión preexistente que complica el
embarazo, el parto y el puerperio

3

0,90

105

O11

Trastornos hipertensivos preexistentes, con
proteinuria agregada

O13

Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] 69
sin proteinuria significativa

20,72

O14

Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] con proteinuria significativa

105

31,53

O15

Eclampsia

17

5,11

O16

Hipertensión materna no especificada

40

12,01

O20

Hemorragia precoz del embarazo

1

0,30

O23

Infecciones de las vías genitourinarias en el
embarazo

1

0,30

O26

Atención materna por otras complicaciones
relacionadas con el embarazo

1

0,30

O33

Atención materna por desproporción

3

0,90

O34

Atención materna por anormalidades conocidas o
presuntas de los órganos pelvianos de la madre

1

0,30

O44

Placenta previa

1

0,30

O45

Desprendimiento prematuro de la placenta

3

0,90

O46

Hemorragia anteparto no clasificada en otra parte

3

0,90

O47

Falso trabajo de parto

1

0,30

O62

Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto

1

0,30

O68

Trabajo de parto y parto complicados por
sufrimiento fetal

1

0,30

O69

Trabajo de parto y parto complicados por
problemas del cordón umbilical

1

0,30

O72

Hemorragia postparto

1

0,30

O73

Retención de la placenta o de las membranas, Sin
hemorragia

1

0,30

O80

Parto único espontaneo

3

0,90
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1

0,30

O82

Parto único por cesárea

8

2,40

O85

Sepsis puerperal

2

0,60

O99

Otras enfermedades maternas clasificables en otra
4
parte, pero que complican el embarazo, el parto y el
puerperio

1,20

R06

Anormalidades de la respiración

1

0,30

R17

Ictericia no especificada

1

0,30

R51

Cefalea

2

0,60

R56

Convulsiones no clasificadas en otra parte

4

1,20

R57

Choque no clasificado en otra parte

9

2,70

T81

Complicaciones de procedimientos no Clasificadas
en otra parte

1

0,30

Z32

Examen y prueba del embarazo

1

0,30

Z39

Examen y atención del postparto

1

0,30

333

100

TOTAL

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.

B. Causa principal agrupada en los casos de Morbilidad Materna Extrema
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Al evaluar las causas principal agrupada se encontró que el 73,87% (n=246) de los casos
fueron trastornos hipertensivos, seguidos de un 12,01% (n=40) reportaron otra causa (no
especifican), 9,01% (n=3) complicaciones hemorrágicas, 1,80% sepsis de origen
obstétricos, y menos de un 1% reportaron complicaciones de aborto, sepsis de origen no
obstétrico, sepsis de origen pulmonar, enfermedad preexistente que se complica, y sin
información de asociación alguna.

TABLA 24 CAUSA PRINCIPAL AGRUPADA MME AÑO ENERO 2014-JUNIO 2016 MAICAO LA GUAJIRA

Causas principal agrupada
Trastornos hipertensivos (1)
Complicaciones hemorrágicas (2)
Complicaciones de aborto (3)
Sepsis de origen obstétrico (4)
Sepsis de origen no obstétrico (5)
Sepsis de origen pulmonar (6)
Enfermedad preexistente que se complica (7)
otra causa (8)
sin información (9)
TOTAL

Frecuencia
246
30
3
6
1
3
1
40
3
333

%
73,87
9,01
0,90
1,80
0,30
0,90
0,30
12,01
0,90
100

Fuente: Base de Datos SIVIGILA, Secretaria Salud Municipio Maicao-La Guajira, 2014 a 2016.
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7. DISCUSION
El mayor número de casos se presentó entre las edades de 18 a 23 años con una proporción
del 30,03%, un rango entre los 13 y 53 años de edad, una edad promedio de 26 años y una
mediana de 25 años de edad. Al comparar los resultados presentados con otros estudios se
identifica valores cercanos al promedio y a la mediana para la edad en donde Gonzales et
al, en su estudio obtuvo que el promedio de edad fue 25,389, mientras que para Calvo et la
edad media fue de 26,6 años7, en el estudio de Acho Mego et al la edad promedio fue 26,9
años73, Pérez et al resulto con una mediana de 26,4 años13. No se encontraron similitudes en
cuanto a mayor proporción por grupo de edad.

Con respecto al área de ocurrencia del evento de MME la mayor proporción se presentó en
el área de la Cabecera Municipal con un

67%, seguido de área Rural con un 21%. De

acuerdo en los descrito en el Plan de Desarrollo del municipio de Maicao la población se
encuentra distribuida en la zona urbana y rural en donde El 68,4% de los habitantes del
municipio de Maicao, habitan en zona urbana, mientras que el resto (31.6%) se encuentra
en zona rural94.Se esperaría que la mayoría de los casos se presenten en zona urbana y
cabecera municipal ya que vive la mayor población, sin embargo, se debe tener en cuenta
que en estas zonas se encuentran ubicados los centros de atención en salud en sus diferentes
niveles de complejidad y las redes de apoyo , lo cual permite que las pacientes tengan
mayor acceso a estos servicios de salud y redes de apoyo.
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En cuanto a la ocupación y régimen de salud

se encontró que las amas de casa

representaron 69,68% del total de los casos., coincidiendo con los resultados del estudio de
Gil et al, donde las mujeres amas de casa ocuparon el 55% de resultados en cuanto a
ocupación71, esta variable no está relacionada con el nivel de escolaridad, sin embargo, se
relaciona con el régimen de seguridad social en salud del total de los casos en donde se
encontró que un 83,18% contaban con régimen subsidiado, del cual

generalmente la

población que no cuenta con trabajos formalmente remunerados se encuentra afiliada , lo
que coincide con los resultados de Pérez en su estudio en donde encontró que 53,8% se
encontraban en régimen no asegurado, subsidiad o especial13. Un pequeño porcentaje el
6,01% de casos no contaba con afiliación a ningún régimen de seguridad social llamando la
atención estos casos considerando la existencia de directrices de cobertura de afiliación en
salud y direccionamiento a las EPS disponibles en la región por parte de las autoridades
municipales.

Para la variable de gravidez

los porcentajes más significativos oscilaban entre una

gestación con el 37,84% y dos gestaciones con 21,62% y un

promedio de gravidez

representado en un 2,83 lo anterior coincide con calvo et al quien encontró que la mediana
fue de 2 gestaciones y 46% cursaban con el primer embarazo, 20% con el segundo
embarazo, también se encuentran similitudes con el estudio de

Morales et al quien

identificó que el antecedentes de gravidez oscilan entre cero a cuatro gestaciones, con una
mediana de dos gestaciones. Los estudios anteriores contrastan con el estudio de Bendezú
et al, donde la multiparidad ocupa el 67,2% del total de los casos.

Con relación al periodo intergenesico y la regulación de la fecundidad se encontró que la
mayor proporción tenía menos de 1 año desde que finalizó el embarazo inmediatamente
anterior a la gestación actual, el promedio de tiempo para el periodo intergenesico fue 1,58
años. Para la regulación de la fecundidad se evidencio que el 53,75% utilizaba como
método de planificación familiar el método natural, un 19,82% no uso método por qué no
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lo deseaba y un 18,02% no reporto información relacionada con la regulación de la
fecundidad.

En cuanto a la semana de gestación en la que la paciente ingreso al control prenatal y el
número de controles prenatales un 72% de los casos de MME ingresaron en el primer
trimestre del embarazo comprendido entre la semana 0 – 14, observándose una captación
temprana de las gestantes que no las eximio de presentar uno de los criterios para ser
confirmada como caso de MME. Para el número de controles prenatales estuvo un rango de
0-7, con un promedio de 2,78 controles, al confrontar estos resultados se observó que
Morales et al en su estudio, refleja un control prenatal, en un rango de 1-10 con un
promedio de 5 controles de los casos analizados10.No se evidencio continuidad en la
asistencia periódica a los controles prenatales.

Con respecto a la edad gestacional al momento de la presencia del evento se observó que la
mayor proporción se presentó entre las semanas de gestación 30 – 44 con un 86%, seguidos
de un 10% entre la semana 15 – 29, y finalmente solo un 4% se presentó entre la semana 0
– 14, al comparar estos resultados se observó que González et al en su estudio reporta un
prevalencia de factores de riesgo como la edad gestacional mayor de 36 semanas9, como
también Morales et al identifico en su estudio que la edad gestacional promedio en la
presencia del evento de MME fue de 34,3 semanas10.

En cuanto a la terminación de la gestación se observó que un 69,67% concluyeron en
cesárea, en parto espontaneo un 16,82%, con un producto de 92,41% de recién nacidos
vivos y un 2,10% con multiplicidad. Al comparar estos resultados se encontró que Morales
et al en su estudio identifico que la vía de finalización de la gestación con un 87,1% fue la
cesárea10, como también Gil et al, presenta como resultado que la proporción de su estudio
fue de 1,4 veces mayor para la cesárea, con relación al parto vaginal72.
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Para el momento de ocurrencia del evento con relación a la terminación de la gestación, se
encontró que el 39% de los casos de MME presentaron el evento durante la terminación de
la gestación, seguido del 31% que lo presentaron después de esta y finalmente un 30 % que
ocurrió antes de la terminación de la gestación, no se encontraron estudios donde se
presentaran estos resultados.

El 14,41% de los casos de MME conto con remisión a un nivel de mayor complejidad
mientras que el 85,59% no conto con ningún tipo de remisión a otro servicio o aun nivel de
mayor complejidad, en el estudio de Pérez et al, presento que el 44,4% de las mujeres
fueron remitidas a un nivel de mayor complejidad

13,

En cuanto al Tiempo de trámite de la

remisión se ejecutó en un tiempo de 0 a4 horas con una proporción de 56,25%, 5 a 9 horas
con 6,25%, mayor a 10 horas 6,25% y un 31,25% no cuentan con información del tiempo
de trámite de la remisión. Finalmente estos resultados nos reflejan la necesidad de
fortalecer el sistema de registro de datos y de referencia y seguimiento al tiempo de
remisión

Con relación a los criterios de inclusión para la definición del evento por enfermedad
especifica la mayor proporción se presentó en estadios hipertensivos con un 22.80%,
seguidos de un 9.91% hemorragias obstétricas severas y un 3.60% con sepsis o infección
sistémica severa, encontrándose similitud con los resultados de González et al quien
identifico que los criterios más importantes que provocaron la MME fueron: la hemorragia
(26.8%), infecciones (22.9%), y la enfermedad hipertensiva (15%)9; así mismo Calvo et al
con estadios hipertensivos (47%), hemorragias obstétricas (17.64%) y sepsis puerperal
(11,09%)7, Mejía en donde los trastornos hipertensivos con un 77.2%, seguidos de
hemorragias posparto con un 11.7% y sepsis con un 3.6%73. De acuerdo a lo presentado los
criterios por enfermedad especifica en primera instancia son los estadios hipertensivos los
cuales no son estados de inicio agudo, que pueden ser detectados oportunamente durante la

112

atención de control prenatal en el primer nivel de atención, seguido por las hemorragias
posparto y las sepsis.

Finalmente con relación a los criterios relacionados con el manejo especifico recibido por
las pacientes , se encontró que el 42,04% de los casos ingreso a UCI, de estos ingresos el
promedio de estancia fue de 1,58 días; el 16,51% requirió ser transfundida y el 10.21%
requirió

una cirugía adicional, dentro de estas estuvo la histerectomía (38,23%),

laparotomía (32,35%), legrado (29,41%), otra cirugía (11,76%); al comparar estos
resultados se encontró que Bendezu et al en su estudio reporta que el 31% de las pacientes
fueron internadas en UCI para su manejo8, así mismo Acho Mego et al concluyo en estudio
que la mediana de días de hospitalización en UCI fue de 4 días en el 2008, y 5.5 días en el
200974; por otro lado Pérez et al, reporta que el 49,2% de los casos de MME de su estudio
recibieron servicios en la unidad de cuidados intensivos13 mientras por su parte Guerra et
al en su estudio reporta que el 43% de los casos ingresaron a UCI12.
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8. CONCLUSIONES



Con respecto al comportamiento del evento de MME se concluye que es un evento
inestable por no presentar un comportamiento constante en el periodo de tiempo
analizado.



El evento de MME no presenta una tendencia para un grupo específico de edad
contando con una edad promedio de 26 años, sin embargo, presenta una tendencia a su
ocurrencia en mujeres amas de casa, mujeres primigestantes, mujeres hasta con dos y
tres embarazos, y en mujeres con periodo integenico corto.



El evento presento mayor ocurrencia en aquellas pacientes que viven en zona de
cabecera municipal, donde se encuentra ubicada la red de atención en servicios de
salud, IPS con diferentes niveles de complejidad, y facilidades en relación con las vías
de acceso.



El ingreso al control prenatal durante el primer trimestre no evito la ocurrencia del
evento de morbilidad materna extrema siendo este periodo vital para la identificación
oportuna de riesgos y la intervención de los factores modificables y no modificables. En
cuanto al promedio de controles prenatales cuyo resultado fue 2,78 controles apunta a
que no se contó con adherencia a los programas de control prenatal teniendo en cuenta
que se considera que una paciente recibo control prenatal cuando cuenta con una
asistencia igual o mayor a cuatro (4) controles prenatales programados. Finalmente la
cesárea represento la mayor alternativa como vía de atención del parto en respuesta a
las posibles complicaciones resultado de la presencia del evento de MME.
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El momento de ocurrencia del evento con relación a la terminación de la gestación, no
cuenta con una tendencia a presentarse en un momento especifico, tanto antes de
terminar la gestación, como durante y posterior a la terminación de la gestación se
presenta el evento en relación con cualquiera de los criterios que representen
clasificación como caso de morbilidad materna extrema.



La remisión a un nivel de mayor complejidad u otro servicio no represento un
porcentaje significativo, sin embargo, si se identifican demoras en cuanto a los tiempos
del trámite de la remisión con un rango entre 0 a 10 horas y sesgos en la información no
reportando tiempo de trámite de la remisión.



Dentro de los criterios que condujeron a las mujeres a clasificarse como caso de MME
se encontraron los estadios hipertensivos,

las hemorragias obstétricas y las sepsis

sistémicas severas, los cuales son eventos en los que se puede predecir su aparición a
través de la detección oportunamente de los riesgos y su intervención sea durante el
control prenatal, durante el parto y el posparto, evitando además las complicaciones que
conllevan a una enfermedad

de órgano, y otros procedimientos

necesarios para

reestablecer las condiciones fisiológicas de las mujeres como la internación en UCI,
transfusión sanguínea y cirugías adicionales.
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9. RECOMENDACIONES


Fortalecimiento del sistema de vigilancia a través de la calidad en el reporte de la
información lo cual permitirá realizar un análisis determinando la prevalencia e
incidencia del evento en el municipio para así enfocar las acciones de forma organizada,
longitudinal y de acuerdo a las necesidades identificadas.



Evaluación y acción sobre los determinantes sociales y en salud que puedan estar
relacionados con la Aparición del evento de MME.



Fortalecimiento de los programas de salud sexual y reproductiva a través de la asesoría
en planificación familiar, postergación del embarazo (atención preconcepcional), y
control prenatal, encaminado en la identificación e intervención de riesgos en salud
precursores de la aparición del evento de MME.
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