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Glosario 

EAPB: Empresa administradora de planes de beneficios.  

FLASOG: Federación Latino Americana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología 

GPC: Guías de práctica clínica 

IMC: Indice de masa corporal 

INS: Instituto Nacional de Salud 

MME: Morbilidad materna extrema 

MSP: Ministerio Salud y protección social 

Near Miss: Es un estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una 

complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la 

terminación del embarazo. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SIVIGILA: Sistema de vigilancia en salud pública de la república de Colombia 

SPSS Statistics: Herramienta estadística predictiva 

THE: Trastornos hipertensivos del embarazo 

UCC: Universidad Cooperativa de Colombia 
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Introducción 

 

La OMS define el cumplimiento o adherencia terapéutica como la magnitud con 

que la gestante sigue las instrucciones médicas. El término adherencia se refiere 

al compromiso voluntario y de alianza entre el especialista y la gestante con el 

objetivo de conseguir el resultado preventivo o terapéutico deseado (1).  

 

La claridad y unificación del concepto de adherencia a la terapia médica, es un 

problema importante en la salud actual. El término adherencia proviene del latín 

tardío adhaerentia y se define como “enlace, conexión, parentesco, según la “real 

academia española”. También se entiende la adherencia como el apego y 

aceptación a las recomendaciones médicas (2, 3). 

 

La adherencia es un fenómeno complejo y multifactorial que incluye tres 

componentes específicos: aceptación de la recomendación de los profesionales de 

la salud (la gestante acuerda), observancia de la prescripción (la gestante usa la 

medicación como le fue sugerida) y la persistencia (el grado en el cual la gestante 

sigue la prescripción a través del tiempo) (3). 

 

La falta de adherencia a los regímenes de tratamiento es altamente prevalente, lo 

que deteriora la relación profesional - gestante, lo cual contribuye a empeorar las 

enfermedades, aumenta la morbimortalidad, y provoca un marcado incremento en 

los costos del sistema de salud (1). 

 

La no adherencia a las guías de práctica clínica de los trastornos hipertensivos del 

embarazo, hace que se presente complicaciones obstétricas severas (morbilidad 

materna extrema), las cuales son un evento de interés en salud pública, que tiene 

un impacto importante en la evaluación de los servicios de salud, ya que una 

atención oportuna y de calidad puede prevenir un desenlace fatal (4). 
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La preeclampsia es el trastorno hipertensivo más frecuente de la gestación, y está 

asociado a graves consecuencias maternas y perinatales. Se presenta en todas 

las poblaciones con una incidencia general que varía entre 5 y 7%; sin embargo, 

diferencias geográficas, socioeconómicas y raciales hacen que la incidencia en 

algunas áreas sea hasta tres veces mayor (4).  

 

El conocer con claridad los factores de riesgo asociados con el desarrollo de 

preeclampsia es clave, en la medida que éstos se identifiquen, ya sea para 

intervenirlos directamente o para enfatizar la necesidad de un control prenatal 

riguroso, que permita reducir la presencia de aquellos factores prevenibles 

existentes, adelantar acciones preventivas específicas, hacer el diagnóstico lo más 

precoz posible e instaurar el tratamiento apropiado para cada caso (4).  

 

Las guías de práctica clínica del ministerio de salud y la protección social, 

recomiendan la administración profiláctica de ASA 100 md día y calcio 1.200 mg 

día a todas las gestantes a partir de la semana 12 y 14 de gestación y hasta el 

parto a las gestantes con alto riesgo de preeclampsia reduce hasta en un 15 % la 

aparición de la preeclampsia (5). 

 

La adherencia del personal de salud a las guías de práctica clínica se ve afectada 

por el número de gestantes, la falta de medicamentos, insumos y el poco tiempo 

para atender a cada gestante, la escasa satisfacción profesional, la insuficiente 

capacitación técnico científica, la situación económica de las gestantes y la 

accesibilidad a los servicios de salud OMS (1). 

 

En Coomeva EPS Barranquilla año 2015, se presentaron 2.588 nacimientos, con 

una razón de morbilidad materna extrema de 64 por 1000. La causa principal 

agrupada de la morbilidad materna extrema está representado por los trastornos 

hipertensivos del embarazo (THE) en 82 %, y dentro de los trastornos 
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hipertensivos del embarazo la preeclampsia corresponde al 70% en el anteparto 

(5).  

 

La posibilidad de la existencia de brechas en el control prenatal relacionadas con 

la adherencia completa a las guías de prácticas clínicas de los trastornos 

hipertensivos del embarazo, hace necesaria la búsqueda de la relación existente 

entre la educación de las gestantes, la identificación temprana de riesgos, la 

realización un buen diagnóstico y la intervención preventiva de estas gestantes, 

con ASA y calcio en la semana indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

Planteamiento del problema 

La adherencia es un fenómeno complejo y multifactorial, la falta de adherencia a 

los regímenes de tratamiento es altamente prevalente, lo que deteriora la relación 

profesional-gestante, contribuye a empeorar las enfermedades, aumenta la 

morbimortalidad, y provoca un marcado incremento en los costos del sistema de 

salud (3, 4). 

 

Se considera que la no-adherencia a los esquemas de tratamiento prescritos es la 

mayor causa de falla terapéutica, generalmente atribuida a la gestante: (no iniciar 

la toma del medicamento, omitir una o más dosis, duplicar la dosis, suspensión del 

tratamiento, tomar la dosis a una hora equivocada, tomar el medicamento con 

bebidas o alimentos prohibidos o con otros medicamentos contraindicados, 

medicamentos guardados en lugares no apropiados) (3).  

 

La OMS plantea en su informe técnico cinco dimensiones interactuantes que 

influyen sobre la adherencia, las cuales están integradas por la acción recíproca 

de un conjunto de factores que afectan la capacidad de las personas para 

adherirse a su tratamiento: los relacionados con la enfermedad, el tratamiento, el 

paciente, los factores sociales, demográficos y económicos y los relacionados con 

el sistema de salud y el equipo de asistencia sanitaria (1). 

 

Cáceres (6), menciona que la adherencia del personal de salud a los protocolos de 

prácticas clínicas se ve afectada por el número de gestantes, la falta de 

medicamentos, insumos y equipos, el poco tiempo para atender a cada gestante, 

la escasa satisfacción profesional, la insuficiente capacitación técnico-científica, la 

situación económica de las gestantes y la accesibilidad a los servicios de salud. 

  

La adherencia a las guías de manejo y el cumplimiento a las citas del control 

prenatal (oportunas y efectivas) según resolución 0412 del 2000 (7), son la 

herramienta fundamental para enfocar las acciones de detección de alteraciones 
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del embarazo de manera oportuna con la detección temprana de los factores de 

riesgo, predisponentes a el desarrollo del trastorno hipertensivo del embarazo en 

las gestantes.  

 

El control prenatal es la única herramienta que crea un espacio para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar la morbilidad y 

mortalidad materna perinatal. La no adherencia al control prenatal aumentan las 

posibilidades de que se presente eventos de morbilidad materna extrema (MME), 

con un mayor riesgo de mortalidad materna (7).  

 

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología 

(FLASOG) define la morbilidad materna extrema (MME) como una complicación 

grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la 

vida de la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte 

(8).  

 

La morbilidad materna extrema es un evento de interés en salud pública, Los 

indicadores de morbilidad materna extrema dependen del método de identificación 

de los casos y la región geográfica en que se presente. La tasa de morbilidad 

materna extrema es superior para los países de medianos y bajos ingresos, varió 

de 4,9 %, en América Latina, a 5,7%, en Asia y 14,9%, en África, mientras que los 

estudios realizados en los países de altos ingresos tenían tasas que van de 0,8 %, 

en Europa, y un máximo de 1,4 %, en América del norte (9).  

 

En Colombia años 2003 y 2006 se encontró una incidencia entre 0,07 y 1,1% y 

como principales causas la pre-eclampsia severa (75%), hemorragia severa 

(34,3%). En Cartagena, entre 2006 y 2008, la incidencia de MME fue de 12,1 por 

mil nacimientos, nuevamente los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) fue 

el diagnóstico principal (10). 
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En 2007, se inició el Modelo de Vigilancia de la morbilidad materna extrema. En el 

año 2011 construcción del primer protocolo de la vigilancia de la morbilidad 

materna extrema por el Instituto Nacional Salud (INS), para todas las entidades 

territoriales (15).De los años 2013 al 2014 se presentó un aumento considerable 

en las notificaciones de la morbilidad materna extrema en un 35 %, (11).  

 

En Coomeva EPS Barranquilla año 2015 la causa principal agrupada de la 

morbilidad materna extrema está representado por los trastornos hipertensivos del 

embarazo en 82 %, y dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo la 

preeclampsia corresponde al 70% en el anteparto (5).  

 

La preeclampsia es el trastorno hipertensivo del embarazo más frecuente de la 

gestación, y está asociado a graves consecuencias maternas y perinatales. Se 

presenta en todas las poblaciones con una incidencia general que varía entre 5 y 

7%; sin embargo, diferencias geográficas, socioeconómicas y raciales hacen que 

la incidencia en algunas áreas sea hasta tres veces mayor (4, 11).  

 

Las gestantes con alto riesgo para desarrollar preeclampsia son aquellas mujeres 

que presentan alguna de las siguientes características: Antecedente de trastorno 

hipertensivo del embarazo en gestaciones previas, enfermedad renal crónica, 

enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolípido, Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, Hipertensión crónica (12).  

 Las gestantes con riesgo moderado para desarrollar preeclampsia son aquellas 

mujeres que presentan dos o más de las siguientes características: primer 

embarazo, edad de 40 años o más, intervalo intergenesico mayor a 10 años, 

índice de masa corporal mayor o igual a 35 kg/m² en la primera visita, 

antecedentes familiares de preeclampsia y el embarazo múltiple (12). 

 

Administrar de manera profiláctica ácido acetilsalicílico (ASA) a dosis de 75 a 100 

mg todos los días, a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto a 
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las gestantes con alto riesgo de preeclampsia reduce hasta en un 15 % la 

aparición de la preeclampsia (4, 12). 

Las Guías de práctica clínica del instituto nacional en salud, recomiendan la 

administración oral de ASA 100 md día y calcio en dosis de 1.200 mg por día a 

todas las gestantes a partir de la semana 12 y 14 de gestación (12). 

 

Se inició la revisión de la literatura utilizando varios motores de búsqueda, 

teniendo en cuenta parámetros para la adherencia, de forma global, desde el 

punto de vista del control prenatal, desde la identificación de los factores de riesgo 

para desarrollar preeclampsia, desde la prevención a la pre eclampsia y desde la 

adherencia a los tratamientos farmacológicos preventivo en el embarazo. 

 

En la revisión bibliográfica no se encontró evidencia a la no adherencia global del 

personal de salud a las guías de práctica clínicas de los trastornos hipertensivos 

del embarazo en cuanto a (Identificación precoz de los factores de riesgo, 

diagnósticos y tratamiento preventivo), de la gestante a la adherencia a las 

recomendaciones médicas (acudir a las citas médicas y de enfermería, aceptación 

de la recomendación médicas, uso de la prescripción como le fue sugerida y la 

persistencia o grado en el cual la gestante sigue la prescripción a través del 

tiempo), y de los sistema de salud (dispensación oportuna y completa de las 

terapias prescritas), durante el control prenatal, en relación con la aparición de la 

Morbilidad Materna Extrema.  

 

Por lo anteriormente se plantea la pregunta problema: 

Cómo se asocia la adherencia a las guías de práctica clínica de los trastornos 

hipertensivos del embarazo de los médicos y las gestantes con la aparición de la 

morbilidad materno extrema 
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Objetivo general 

Caracterizar la asociación entre la adherencia a las guías de práctica clínica de los 

trastornos hipertensivos del embarazo de los profesionales de la salud y las 

gestantes con la presencia de la morbilidad materno-extrema 

 

Objetivo específico 

Determinar la adherencia médica a las guías de práctica clínica de los trastornos 

hipertensivos del embarazo en una Empresa Promotora de Salud de Barranquilla. 

 

Correlacionar si los médicos tratantes que se adhirieron a las guías de práctica 

clínica en el tratamiento preventivo de los trastornos hipertensivos del embarazo, 

presentaron menores complicaciones las gestantes. 

 

Valorar la adherencia a las recomendaciones médicas de las gestantes a las guías 

de práctica clínica de los trastornos hipertensivos del embarazo en la Empresa 

Promotora de Salud de Barranquilla. 

 

Relacionar si las gestantes adheridas a las guías de práctica clínica de los 

trastornos hipertensivos del embarazo, presentaron menores complicaciones 

(Severidad) que las gestantes no adheridas. 
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Justificación 

Para la Empresa Administradora de Planes de Beneficios (EAPB) de COOMEVA 

EPS es importante esta investigación porque contribuye al análisis de la causa de 

ocurrencia de este fenómeno y aporta a los planes de mejora a detener o disminuir 

la continua progresión de los eventos de morbilidad materna extrema por 

trastornos hipertensivos del embarazo, ofreciendo a las gestantes: 

 Una ruta de atención materna perinatal, ajustada a los lineamientos 

normados por el ministerio de salud nacional en la resolución 429 de 2016, 

en la cual se adopta la política de atención integral del país y en la que se 

tiene como principio el derecho a la salud, y las direccionamiento de las 

acciones del sistema en acciones preventivas y fortalecimiento del talento 

humano en salud. 

 Un talento humano en salud adherido a las guías de práctica clínica de los 

trastornos hipertensivos del embarazo, promoviendo actualizaciones del 

conocimiento a los profesionales de la salud, con una base sólida, que 

permite ofrecer una mejor calidad de atención (12). 

 Un sistema de vigilancia alineado a los protocolos de eventos en salud 

pública de la morbilidad materna extrema, para Identificar las oportunidades 

de mejoras en las intervenciones de riesgos durante el control prenatal. 

 

 Además aportará al grupo de investigación de la Facultad de enfermería de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, la oportunidad de dar continuidad 

en la investigación sobre la adherencia a las guías de práctica clínica de los 

trastornos hipertensivos del embarazo, en un análisis factorial confirmatorio 

lo cual podría mejorar los programas de promoción y prevención desde la 

academia, aportando a los futuros profesionales de salud y especialistas a 

priorizar las acciones de detección precoz del riesgo y medidas de 

adherencia como necesidades de formación básica en el conocimiento de 

guías de práctica clínica. 
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Marco Teórico y Referencial  

El sistema de seguridad social de Colombia recorrió desde el año 1993, la mayor 

transformación histórica con la normatización de la ley 100 de 1993, en la cual se 

descentraliza el sistema y crea las entidades promotoras de salud  las cuáles 

serán las encargadas de afiliar y prestar servicios de salud através de sí mismas 

con red propia o terceros a toda la población afiliada; teniendo como 

responsabilidad garantizar los resultados en salud esperados. 

Estas coberturas en los diferentes momentos del curso de vida de la población se 

garantizan mediante la implementación de diferentes programas de promoción de 

la salud y prevención  de la enfermedad, dentro de los cuales se encuentra el 

control prenatal. 

El control prenatal son todas las acciones diseñadas para la detección temprana, 

vigilancia, e intervención oportuna de todas aquellas alteraciones que ponen en 

riesgo la salud materna y fetal. Según la resolución 0412 de 2000 se debe indagar 

sobre el cumplimiento de las recomendaciones y la aplicación de los tratamientos 

prescritos para garantizar un seguimiento con calidad, enfocado en la 

identificación oportuna de riesgos, que sea uniforme y permita a todas las 

gestantes recibir en todos los lugares de atención una estandarizada bajo las 

guías de práctica clínica certificadas (7).  

La OMS en junio de 2001 definió la adherencia como el alcance de que el paciente 

sigue las instrucciones médicas, el término médico se consideró insuficiente para 

describir las intervenciones utilizadas para tratar las enfermedades crónicas (1). 

No existe una evidencia clara sobre cómo mejorar la adherencia a pesar de la 

gran diversidad de estudios sobre intervenciones para mejorarla. No obstante, un 

metaanálisis de trece estudios observacionales evaluó la asociación entre 

adherencia terapéutica y mortalidad, encontrando que una buena adherencia 

estaba ligada con resultados positivos en salud (13). 

Cáceres – Manrique (6) Menciona que la adherencia del personal de salud a los 

protocolos se ve afectada por el número de gestantes, la falta de medicamentos, 

el poco tiempo para atender a cada gestante, la insuficiente capacitación técnica 
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científica, la situación económica de las gestantes y accesibilidad a los servicios 

de salud (6). 

La adherencia es un fenómeno multidimensional determinado por la interacción de 

cinco conjuntos de factores, aquí denominados "dimensiones", La OMS (1) las 

define; Factores sociales y económicos, se considera que el nivel tanto educativo 

como adquisitivo o estrato social, pueden influenciar la decisión de priorizar el 

cumplimiento terapéutico; ya sea por conocimiento de riesgo, o por priorización de 

necesidades de otros miembros de la familia como los niños. 

El equipo de atención médica y los factores relacionados con el sistema, se 

considera que si existe una buena relación paciente-proveedor puede mejorar la 

adherencia. El diseño de los servicios de salud con rutas de atención complejas, 

los procesos de autorización de medicamentos, así como la disponibilidad de los 

mismos, la idoneidad de los profesionales de salud y el conocimiento técnico de 

las guías y protocolos de manejo de condiciones de contratación de estos 

profesionales y los tiempos disponibles para realizar la atención médica y la 

educación necesaria, son variables que requieren estudio para el diseño de 

intervenciones que modifiquen estos factores (9, 10).  

El ministerio de salud elaboro las guías de práctica clínica de los trastornos 

hipertensivos del embarazo, para proveer actualización del conocimiento a los 

profesionales de la salud con una base sólida, que permite ofrecer una mejor 

calidad de atención y a las gestantes a adoptarlo (4). 

La hipertensión en el embarazo está definida como la presencia de presión arterial 

de 90 mm Hg o mayor, medida en 2 ocasiones con una diferencia de 4 horas, o 

una presión diastólica mayor de 110 mm Hg y una sistólica mayor a 140 mm Hg 

en las mismas dos tomas. Las nuevas pautas del Colegio Americano de 

Cardiología amplían la definición de hipertensión a 130 sistólica o superior y 80 

mm Hg de presión diastólica, según análisis publicado en el Journal of the 

American College of Cardiology 2018. 
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Los trastornos hipertensivos del embarazo ocurren en gestantes con hipertensión 

crónica preexistente primaria o secundaria, o en mujeres quienes desarrollan 

hipertensión durante la segunda mitad del embarazo. La preeclampsia se define 

como la hipertensión nueva que se diagnostica después de la semana 20 de 

gestación con proteinuria significativa asociada. 

 

En el año 1990, Stones describió el término “Near Miss Morbidity” para definir una 

categoría de episodios que potencialmente amenazan la vida de la gestante. El 

Instituto Nacional Salud, en abril 2016 definió la morbilidad materna extrema como 

una gestante con una complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 

42 días siguientes a la terminación del embarazo, que pone en riesgo su vida, 

pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión 

establecidos (8).  

Dentro de los criterios de inclusión de la Morbilidad Materna Extrema están los 

relacionados con signos y síntomas de enfermedad específica: (choque séptico, 

choque hipovolémico, eclampsia), relacionados con falla o disfunción orgánica: 

(cardiaca, vascular, respiratoria, renal, hepática, metabólica, cerebral, coagulación 

y hemólisis), relacionados con el manejo: (ingreso a UCI, cirugía, transfusión 

sanguínea aguda) (8, 15). 

La vigilancia de la morbilidad materna extrema va más allá de las hasta ahora 

exploradas y estudiadas variables de caracterización poblacional en estudios por 

grupos de edad, las pacientes mayores de 35 años, seguidas de las pacientes 

entre 20 y 30 años, fueron las que más presentaron morbilidad materna extrema, 

como causa principales agrupadas (la preeclampsia representa el 80% de los 

casos). La permanencia de esta causa como la principal y su ocurrencia en el ante 

parto, ameritan la investigación de la relación entre la adherencia al control 

prenatal, a las guías de práctica clínica de los trastornos hipertensivos del 

embarazo y la dispensación de los medicamentos prescritos durante el control 

prenatal, toda vez que se encuentra a nivel prenatal numerosos estudios en 

adherencia a los controles prenatales, pero no es específico en las medidas 
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preventivas de los trastorno hipertensivo del embarazo en el ante parto Coomeva 

EPS (5).  

La tasa de morbilidad materna extrema es superior para los países de medianos y 

bajos ingresos, varió 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 del 0,8 % en Europa y un máximo de 1,4 % en América del norte. 

Existe una gran diferencia en la letalidad entre países desarrollados y en vía de 

desarrollo, en Nigeria, Benín y Malasia se ha encontrado una relación de 

morbilidad/mortalidad de 11/12, mientras que en Europa esta relación es de 

117/223 (16, 17). 

En Santiago de Cuba se calculó la razón de morbilidad materna extrema 1,8 por 

10 000 nacidos vivos, siendo las principales causas el trastorno hipertensivo (21,8 

%), cardiopatía (19 %) y hemorragias masivas (17,5 %) (18). 

Para el caso de Brasil se encontró una prevalencia de morbilidad materna extrema 

de 21,1 por mil nacidos vivos y las principales causas fueron eclampsia, 

hemorragia y sepsis, con un significativo incremento del riesgo en las gestantes 

mayores de 40 años y bajo nivel educativo (19). 

La primera publicación del tema en Colombia fue la revisión de casos de 

morbilidad materna extrema en la Clínica Rafael Uribe de Cali entre los años 2003 

y 2006. Se encontró una incidencia entre 0,07 y 1,1% y como principales causas la 

pre-eclampsia severa (75%), hemorragia severa (34,3 %) y síndrome de Hellp 

(31,5 %). En 2009, en el Instituto Materno Infantil – Hospital la Victoria (Bogotá), el 

índice de mortalidad de los casos de morbilidad materna extrema fue de 4 %, las 

principales causas corresponden a las tradicionalmente descritas (20, 21).   

En el año 2014 fueron notificados un total de 10.499 casos de morbilidad materna 

extrema en el país, con un aumento de la notificación de casos en un 35 % frente 

al año 2013, en donde para la misma fecha se notificaron 7 761 casos. El mayor 

porcentaje de casos de morbilidad materna extrema se presentó en gestantes en 

el grupo de edad de 20 a 24 años pero las razones más altas se encontraron en 

las menores de 15 años y las mujeres de 35 y más años. Para el año 2015 el 
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mayor porcentaje se presentó en las edades extremas, gestantes > 40 y < de 15 

años. La principal causas de morbilidad materna extrema fueron el trastorno 

hipertensivo y la complicación hemorrágica (11). 

Entre los trastornos hipertensivos del embarazo la preeclampsia y la eclampsia 

sobre salen como causas importante de morbilidad grave, discapacidad crónica y 

muerte entre las madres, los fetos y los recién nacidos. Según la OMS se podría 

evitar con una asistencia oportuna, eficaz e implementando las mejores prácticas 

clínicas. En África y Asia, casi una décima parte de las mortalidad materna están 

relacionadas con estos trastornos; en América Latina, una cuarta parte de las 

muertes maternas se relacionan con esas complicaciones (4).  

 

A nivel internacional se encuentran numerosos estudios relacionados con la 

adherencia y el diseño de guías para su adopción entre los cuales están el 

realizado por el instituto nacional de salud de Colombia, guías de práctica clínica 

(GPC), implementadas en todo el territorio nacional en el año 2013, para el 

abordaje de las principales causas de morbimortalidad materno perinatal (12).  

 

La guías de práctica clínica (GPC) es un conjunto de recomendaciones dirigidas a 

apoyar a los profesionales de la salud y pacientes en la toma de decisiones, que 

permitan una atención en salud integral basada en la mejor evidencia respecto de 

las opciones disponibles de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación para situaciones clínicas o problemas de salud específicos (12).  

Las guías de práctica clínica se constituyen en un documento informativo que 

incluye recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente, con base 

en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los beneficios y 

daños de distintas opciones en la atención a la salud; la cual tiene como objetivo 

primordial recomendar lo que se debe (y lo que no se debe) hacer desde el punto 

de vista preventivo, diagnóstico o terapéutico para una determinada condición 

clínica. (1) 

El ministerio de salud implemento las guías de práctica clínica teniendo en cuenta 

que existe una variabilidad inexplicable en la práctica clínica y estas guías proveen 
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una actualización del conocimiento de los profesionales con una base sólida 

además ayudan  a los profesionales de la salud a ofrecer el mejor cuidado posible 

y a los pacientes a adoptarlo. Tienen como esencia mejorar la efectividad del 

cuidado clínico y la calidad de la atención en salud (procesos). En síntesis porque 

son un insumo importante para mejorar la calidad de la atención de los pacientes. 

Es importante tener claro que las guías de práctica clínica no son protocolos de 

atención. No son obligatorias, y nunca deben ser consideradas como la única 

opción disponible. Tampoco dice que no hay que  individualizar al paciente. Lo que 

implica que puede haber desviaciones a la GPC, pero estas siempre deben estar 

justificadas en las historias clínicas y la justificación debe ser evaluada por un 

experto clínico en el área específica de la cual trata la guía. Las guías de práctica 

clínica no deben ser tomadas como órdenes que deba cumplir el personal de 

salud.  

No pueden usarse como herramientas contra la cual se comparen o juzguen las 

actividades realizadas por el personal de salud. Si no más bien como las mínimas 

de referencia para evaluación de procesos, Las guías de práctica clínica no son 

parte del control al gasto en salud. No se consideran  modelos de atención, estas 

hacen parte integral del desarrollo de un modelo de atención como un componente 

básico para su diseño y desarrollo en las instituciones de salud, las guías de 

práctica clínica no se diseñan  para definir los contenidos del plan de beneficios, 

pero pueden aportar a éste elemento de los sistemas de salud. 

Para decir que se tiene una guía de práctica clínica es necesario contar con 

características tales como los hitos fundamentales del proceso de atención clínica 

de interés. Deben estar encaminadas en un punto definido en la cadena de toma 

de decisiones que constituye el proceso de atención en salud y siempre deben 

aportar al profesional de salud posibles soluciones como un referente para 

resolver necesidades respecto a la conductas sobre un aspecto determinado de 

problemas o necesidades de salud del paciente.  

Una o varias preguntas sobre problemas o preguntas en salud que requieren de 

respuesta para la toma de decisiones. 
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Para desarrollar una guía de práctica clínica se debe contar con recurso humano 

preparado en metodología de investigación e interpretación de lectura crítica de la 

literatura biomédica tales como los epidemiólogos clínicos, clínicos 

experimentados de diversas áreas, médicos familiares, economistas clínicos y de 

la salud, expertos en salud pública, pacientes, familiares, asociaciones de 

pacientes, representantes de asociaciones científicas, bioestadísticas, 

comunicadores y otros profesionales de diversa índole que participan en la 

atención de pacientes y sus familias.  

Por todas estas condiciones no es muy fácil que todas las instituciones cuenten 

con guías propias, toda vez que solo el costo económico y la cantidad de personal 

especializado encarecen el presupuesto para desarrollar una investigación de tal 

magnitud, razón por la cual la recomendación general y por todo el esfuerzo 

realizado del ministerio de salud en la difusión e implementación de las mismas, 

se recomienda a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, su 

adopción e implementación. 

La diferencia entre una guía y un protocolo es que este último se define como 

conjunto de normas y procedimientos útiles para la transferencia de datos, 

conocido por el emisor y el receptor que en salud se define como una serie de 

actividades sistemáticas a desarrollar durante los procesos de atención de salud, 

que norman de manera ordenada y por pasos de acuerdo a la ocurrencia 

cronológica de eventos en salud, las cuales son diseñados para garantizar todos 

los pasos necesarios para la atención segura en salud. 

Contrario a lo propuesto por las guías de práctica clínica, los protocolos en salud, 

si están diseñados para disminuir los costos en salud y agilizar los procesos de 

atención, detallan paso a paso las acciones a realizar de acuerdo a una condición 

clínica específica y además si son tomados como referentes evaluadores de 

procesos y calificadores de actividades en salud, determinan de manera estricta 

las acciones y pasos a realizar. 

Un protocolo consta de una descripción del problema que se piensa intervenir con 

el diseño de esta herramienta, dando detalles de la situación actual de la 
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enfermedad a nivel global y local; describe su comportamiento epidemiológico 

obteniendo como resultado el estado del arte de la situación de salud a intervenir. 

Describe también sus objetivos y da de manera específica las acciones a realizar 

por cada uno de los actuarios durante el proceso, y exige como tal la 

secuencialidad en cada una de las acciones para la obtención del resultado final 

esperado. 

Estas herramientas (guías de práctica clínica y protocolos de salud) nacen de la 

necesidad de intervenir de manera efectiva situaciones de salud que se han 

convertido en problemas de salud pública de gran magnitud, y unificar los grandes 

esfuerzos realizados para combatir epidemias, enfermedades crónicas o vigilar 

eventos en salud pública y garantizar el abordaje e intervención de estas 

condiciones de manera unificada, medible y adaptable a los sistemas de salud de 

los países. 

Existiendo avances en la vigilancia y seguimiento de la salud materna, las 

complicaciones del embarazo siguen siendo un evento de vigilancia en salud 

pública de gran magnitud a nivel mundial, poniendo a prueba el funcionamiento de 

los sistemas de salud de los países en grados de seguridad el paciente y calidad 

de la atención. 

La disponibilidad de una guía de práctica clínica (GPC) para la prevención, 

detección temprana y tratamiento de estas alteraciones del embarazo, parto y el 

puerperio implica estandarizar para Colombia el cuidado de las gestantes, 

enfatizando la necesidad de la revisión, la detección temprana y el tratamiento 

oportuno de las alteraciones que afectan la gestación, en todos los niveles de 

atención, buscando reducir la morbimortalidad materna asociada y promoviendo la 

optimización de la salud (12, 22).  

 

En particular, la evidencia de esta sección fue adaptada de la guías de práctica 

clínica (GPC) “Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive 

disorders during pregnancy” (NICE 2010), y actualizada por medio de 
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procedimientos sistemáticos, tanto para la búsqueda y valoración de la evidencia 

como para la generación de recomendaciones.  

 

Intervenciones que están recomendadas para la reducción de la incidencia de 

preeclampsia la administración oral de 75 a 100 mg de aspirina todos los días a 

partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto (12, 23).  

Las gestantes con alto riesgo de preeclampsia, son aquellas mujeres que 

presentan alguna de las siguientes características: Antecedente de trastorno 

hipertensivo del embarazo en gestaciones previas, enfermedad renal crónica, 

enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolípido, Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, Hipertensión crónica (12, 23).  

Las gestantes con riesgo moderado para desarrollar preeclampsia: son aquellas 

mujeres que presentan dos o más de las siguientes características: primer 

embarazo, edad de 40 años o más, intervalo intergenesico mayor a 10 años, 

índice de masa corporal mayor o igual a 35 kg/m² en la primera visita, 

antecedentes familiares de preeclampsia y el embarazo múltiple (12, 23). 
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Diseño Metodológico 

Se trata de un estudio correlacional, retrospectivo, prospectivo para observar, 

describir y comprobar aspectos claves del control prenatal, en cuanto a la 

adherencia del personal de salud a las guías de práctica clínica de los trastornos 

hipertensivos del embarazo y la aparición de la morbilidad materna extrema, la 

medición secuencial de variables, a las cuales se realizan cálculos para 

posteriormente probar una hipótesis, generar la disertación de estas con 

herramientas estadísticas que arrojaran un resultado para su análisis y discusión, 

en la EAPB Coomeva EPS, en la Ciudad de Barranquilla, durante los meses de 

Enero a Diciembre del año 2016. 

Hernández – Sampieri define el estudio correlacional como una asociación de 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (24). 

León y Montero 2003, consideran que los estudios correlacionales, son aquellos 

que asocian conceptos o variables y como resultado de esta se obtienen 

predicciones, siempre cuantificando las variables de manera independiente y 

luego estableciendo las relaciones con las variables dependientes, razón por la 

cual se considera que aplica a nuestro estudio, por el objetivo propuesto a 

investigar (25). 

 

Población de estudio  

Población  

Todas las gestantes que presentaron morbilidad materna extrema, que tuvieron 

como causa principal agrupada el trastorno hipertensivo del embarazo, durante el 

periodo de enero a diciembre 2016. 
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Todos los médicos que atendieron a las gestantes que presentaron morbilidad 

materna extrema, que tuvieron como causa principal agrupada el trastorno 

hipertensivo del embarazo durante el periodo de enero a diciembre 2016. 

Muestra 

El tipo de muestra utilizada para este estudio es no probabilística, la cual consiste 

en una selección de casos con ciertas características especificadas en el 

planteamiento del problema que no requiere una representatividad específica, la 

cual para este estudio se dividió en dos grupos: 

 Todos los médicos que atendieron a las gestantes con criterios de inclusión 

objeto de estudio. 

 Todas las gestantes que fueron caracterizadas con criterios de inclusión 

objeto de estudio 

 

Criterios de Inclusión 

Casos notificado y confirmado mediante el sistema de vigilancia epidemiológica 

nacional Coomeva EPS en las gestantes que presentaron morbilidad materna 

extrema con causa principal agrupada el trastorno trastornos hipertensivos del 

embarazo en periodo enero a diciembre 2016. 

 

Profesional de medicina que atendían el control prenatal para Coomeva EPS en el 

año 2016, y atendían a las gestantes que presentaron morbilidad materna extrema 

con causa principal agrupada los trastornos hipertensivos del embarazo en 

periodo enero a diciembre 2016. 

 

Criterios de exclusión 

Todas las gestantes que presentaron morbilidad materna extrema con causa 

principal agrupada diferente al trastorno hipertensivo del embarazo y casos no 

confirmados o excluidos por falta de datos clínicos. 
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Gestantes inscritas al control prenatal que presentaron morbilidad materna 

extrema en otros periodos diferentes de enero a diciembre del 2016. 

Gestantes que presentaron morbilidad materna extrema con causa principal 

agrupadas el trastorno hipertensivo y fallecieron en el periodo de enero a 

diciembre del 2016.   

No ser profesional de medicina y no haber atendido a las gestantes que 

presentaron morbilidad materna extrema con causa principal agrupada los 

trastornos hipertensivos del embarazo en periodo enero a diciembre 2016. 

 

Las variables  

Variables independientes: Adherencia a la guía de los trastornos hipertensivos 

del embarazo; la magnitud con que la gestante sigue las instrucciones médicas. 

Es un compromiso voluntario y de alianza entre el especialista y la gestante con el 

objetivo de conseguir el resultado preventivo o terapéutico deseado OMS (1, 4).  

 

La variable de resultado primaria para este trabajo fue la aplicación de la guía de 

manejo de la trastornos hipertensivos del embarazo para identificación de riesgo, 

aplicada durante la entrevista en la consulta de control prenatal por el profesional, 

la búsqueda de los antecedentes familiares, personales, y ginecobstetricias 

además de la toma de medidas antropométricas, que será medible con el 

instrumento de evaluación de la calidad (EPS-FT-214) de los programas de 

Coomeva EPS mediante la revisión de historias clínicas de las gestantes (Ver 

anexo 1).   

 

Las variables dependientes: Identificación del riesgo 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas asociada con la probabilidad de estar especialmente 

expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido. La oportuna identificación 

de los factores y su tratamiento preventivo obliga a los profesionales de la salud a 

estar adheridos al control prenatal, resolución 0412 del 2000 (7). 



  

28 
 

Formulación de medicamentos:  

Se define como el cumplimiento por parte del médico a la guía de práctica clínica 

de los trastornos hipertensivos del embarazo, prescribiendo las dosis de Calcio de 

1200 mg día en tabletas y Ácido acetil salicílico 100 mg día, que será validados 

con el instrumento de evaluación de la calidad de los programas de Coomeva EPS 

(EPS-FT-214) mediante la revisión de historias clínicas de las gestantes (Anexo 

No 1).   

 

Dispensación de medicamentos 

Se define como el cumplimiento de la entrega completa de medicamentos por 

parte del operador de farmacia de la Empresa Aseguradora Planes Beneficios 

(EAPB de Coomeva EPS), de manera completa de la formula prescrita por el 

médico (Calcio de 1200 mg día en tabletas y Ácido acetil salicílico 100 mg día 

tabletas), que será evaluada con instrumento de recolección de datos mediante la 

aplicación de encuesta a las gestantes (Anexo No 2).   

 

Ingesta de medicamentos 

Se define como el cumplimiento de la ingesta completa de medicamentos por 

parte de la gestante teniendo en cuenta la formula prescrita por el médico de 

Calcio de 1200 mg en tabletas y Ácido acetil salicílico 100 mg tabletas, que será 

evaluada con instrumento de recolección de datos mediante la aplicación de 

encuesta a las gestantes (Anexo No 2).  

 

Técnicas e Instrumentos 

Procedimiento personal de salud 

Se llevó a cabo la revisión y análisis de 51 historias clínicas de gestantes que 

presentaron morbilidad materna extrema con causa principal agrupada los 

trastornos hipertensivos del embarazo, durante el período de estudio, con los 

criterios de selección definidos para éstos eventos, esta revisión se realizó en el 

aplicativo institucional (CIKLOS) que contiene la información del acto médico por 
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orden secuencial de atención y guarda los registros de la actividad de todos los 

profesionales sobre cada una de las gestantes atendidas durante el control 

prenatal.  

Se cuantificaron 4 variables de manera individual, y se realizó un análisis con 

métodos estadísticos y se correlacionó sus resultados para interpretarlos, y probar 

la hipótesis de su influencia en el comportamiento de los trastornos hipertensivos 

del embarazo. 

La medición se hizo de manera retrospectiva a variables definidas previamente 

que tienen como fuente de datos las historias clínicas de las gestantes, 

instrumentos de evaluación de la calidad del programa de maternidad segura de la 

Entidad Aseguradora Planes Beneficios (EAPB). 

 

Procedimiento para la recolección de datos de la morbilidad materna 

extrema por el equipo de salud: 

•  Revisión base de datos evento de morbilidad materna extrema:  

Se tomó la base de datos de los registros nominales de eventos de morbilidad 

materna extrema, ocurridas durante el año 2016, y se realiza el primer filtro para 

criterio de inclusión que es presentar como causa básica el trastorno hipertensivo 

del embarazo. 

•  Revisión de historia clínica: 

Se ingresa al aplicativo Ciklos, que es la plataforma documental donde reposan 

los registros de historia clínica y eventos de hospitalización de la población afiliada 

a Coomeva EPS, y mediante el ingreso al módulo de historia se introduce el 

número de identificación de la gestante con criterio de inclusión para morbilidad 

materna extrema por trastorno hipertensivo del embarazo, y se inicia la revisión 

del control prenatal con la primera consulta de inscripción al programa, y así uno 

por uno los controles por todo el equipo de salud, para poder calificar el formato de 

evaluación de programas en componente adherencia a guías. 
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Para identificar la adherencia a guías de los médicos a los trastornos hipertensivos 

del embarazo, aplico el formato referencial para la evaluación de programas EPS 

– EFT 214 de los cuales solo se evaluaron 4 ítem relacionados con la adherencia 

a guías de manejo. 

 

Técnica personal de salud 

El inicio de la selección de las gestantes que presentaron morbilidad materna 

extrema con causa principal agrupada los trastornos hipertensivos del embarazo 

se realizó con el análisis de la base de datos del formato de caracterización de los 

eventos de acuerdo con el protocolo del Instituto nacional de salud y al de 

Coomeva EPS. 

Se tuvo en cuenta la historia clínica como fuente de información para la 

confirmación de criterios de inclusión, registrados en el formato de caracterización 

del evento de morbilidad materna extrema, consultando el módulo de historia 

clínica y verificando las consultas de seguimiento y la descripción del estado de 

salud actual. 

La aplicación referencial para la evaluación de programa de maternidad segura de 

Coomeva EPS, la cual cuenta con este formato que evalúa la adherencia del 

equipo de salud a las guías y protocolos para la atención de la población gestante 

afiliada y arroja una calificación que será usada como unas variable de medición 

de adherencia a guías en identificación de riesgo, prescripción, y dispensación de 

medicamentos para la prevención del trastorno hipertensivo en el embarazo. 

Toda esta información es calificada por el equipo investigador que cuenta con el 

conocimiento de las guías de manejo y protocolos de vigilancia para identificar la 

adecuada aplicación de las guías en el personal de salud, además de ser 

actualizado de manera permanente por los entes territoriales y EAPB sobre los 

avances en estos sistemas de vigilancia. 

Procedimiento Gestantes 

El procedimiento de clasificación de las pacientes objeto de estudio, inicia con la 

revisión de las Fichas de notificación de morbilidad materna extrema en la EPS 
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Coomeva, la cual es un formato de 140 variables que contiene información socio 

demográficas; características maternas (historia Gineco-obstétrica); criterios de 

inclusión para morbilidad materna extrema, que se contemplan en el protocolo de 

vigilancia del Instituto Nacional de Salud.  

Las gestantes seleccionadas se cruzan con el reporte del Sivigila para la 

confirmación de los criterios de inclusión.  

Se identificaron 51 pacientes que cumplían con los criterios de selección para este 

estudio. 

La medición prospectiva de las gestantes que presentaron morbilidad materna 

extrema, se realizó con la aplicación de un cuestionario creado por los 

investigadores del estudio, posterior al evento de morbilidad materna extrema, el 

cual surge de la necesidad de indagar en las gestantes, las variables de 

adherencia al control prenatal y a las recomendaciones médicas las cuales no 

estaban descritas en los registros de las historias clínicas y formatos de 

caracterización de morbilidad materna extrema. Este cuestionario fue aplicado por 

una auxiliar de enfermería del área de promoción y prevención. 

Técnica  gestantes 

Se aplicó un cuestionario a las gestantes que tuvieron morbilidad materna extrema 

por trastornos hipertensivos del embarazo, el cual fue elaborado por equipo 

investigador, teniendo en cuenta que con la historia clínica no se puede evaluar la 

adherencia a las guías de trastornos hipertensivos del embarazo, en cuanto a la 

adherencia a las recomendaciones del control prenatal. 

Se entrenó a una auxiliar de enfermería sobre el contenido del cuestionario y el 

abordaje que debía implementar al hacer contacto telefónico con la gestante. Una 

vez realizado el entrenamiento se le entrego el listado de las usuarias objeto de 

estudio y los cuestionarios impreso. Previamente se aplicó una prueba piloto con 

un número de pacientes para validar la comprensión del instrumento. 

Se realizó llamadas telefónicas a cada una de las gestantes que presentaron 

morbilidad materna extrema con causa principal agrupada de los trastornos 
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hipertensivos del embarazo, durante el período de estudio, con los criterios de 

selección definidos para estos eventos, para aplicarles el cuestionario.  

Se contempló las visitas domiciliarias en los casos necesarios donde no se pueda 

establecer el contacto telefónico con las pacientes, lo cual para esta investigación 

no fue necesario implementar por efectividad del contacto telefónico en la muestra. 

 

Procesamiento de datos 

La información se tabulo y analizó en SPSS, versión 24, con un análisis bivariado 

por cada una de las variables y correlacionar las mismas para posteriormente 

interpretar el resultado obtenido de acuerdo con la guía de manejo de los 

trastornos hipertensivos del embarazo. 

Se procedió a la interpretación de cada una de las tablas de frecuencia y 

contingencia que arrojo el procesamiento en esta herramienta informática.  
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Resultados y discusión   

Se presentaron 81 morbilidades maternas extrema de un total de 2.747 

nacimientos en la ciudad de Barranquilla en el año 2016. Del total de morbilidad 

materna extrema que se detectaron, 51 casos presentaron morbilidad materna 

extrema por trastornos hipertensivos del embarazo que corresponden a la 

población objeto del estudio. La razón de morbilidad materna extrema fue de 29,5 

por 1000 nacidos vivos, con una severidad de 22,2 %. Ocurrieron 2 mortalidades 

maternas, de las cuales un caso que presento como la causa básica de la muerte 

un trastorno hipertensivo del embarazo. 

 

Caracterización demográfica de la población objeto de estudio 

Tabla No.1 Edad de las pacientes que presentaron morbilidad materna extrema  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 < 19 años 3 5,9 5,9 5,9 

     

20 a 25 años 8 15,7 15,7 29,4 

26 a 30 años 12 23,5 23,5 52,9 

31 a 35 años 6 11,8 11,8 64,7 

>  36  22 43,1 43,1 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

En relación con la edad de las 51 gestantes evaluadas, el mayor porcentaje 43,1% 

(22), corresponde a gestantes mayores 36 años, y en menor proporción 5.9% (3) 

menores de 19 años. Estos resultados son similares a los reportados por INS y 
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FLASGO en donde las gestantes > de 35 años tienen más riesgo de presentar 

MME (5, 26). 

 

Tabla No. 2.  Lugar de procedencia  de las gestantes que presentaron MME 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rural 1 2,0 2,0 2,0 

Urbana 50 98,0 98,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

El área de procedencia de las gestante fue casi en su totalidad del área urbana 

con un 98% (50) de porcentaje, lo cual es esperado por el régimen de 

aseguramiento contributivo de la EAPB a pesar de proceder de municipios del 

departamento del Atlántico en donde viven las gestantes en zona urbana. 

 

Tabla No. 3 Etnia (Negros - Mestizos) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Negros  1 2,0 2,0 2,0 

Mestizos 50 98,0 98,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

En cuanto a la etnia, solo una de nuestras pacientes es de raza negra con el 2% 

de porcentaje sobre el total de la muestra que fueron mestiza con un 98%. La raza 

negra se considera un factor independiente de la preeclampsia (27) 
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Tabla No. 4 Nivel Educativo de las gestantes que presentaron MME 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Básica Secundaria 9 17,6 17,6 17,6 

Profesional 13 25,5 25,5 43,1 

Técnica 29 56,9 56,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

La MME se presentó en un mayor porcentaje en gestantes con un nivel educativo 

de formación técnica en un 56,9% (29), seguido del nivel profesional con un 25,5% 

(13), lo que muestra una población de gestantes con un nivel educativo alto, a 

diferencia de lo encontrado en la literatura, donde las gestantes con menor 

educación presentaron mayor MME. Ortiz en Cali (10, 26). 

 

Tabla No. 5 Problemas económicos para asistir al control prenatal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 50 98,0 98,0 98,0 

Si 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2||6 

El 98 % (50) de las gestantes no presentaron problemas económicos para asistir 

al control prenatal, un solo caso que ocupa el 2% (1) de la muestra, tuvo 

problemas económicos, lo cual puede ser causa importante para desencadenar 

una morbimortalidad materno perinatal. 
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Tabla No. 6 Recibió el tratamiento completo  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 

No 

51 100,0 100,0 100,0 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

No se presentaron problemas en la dispensación de los medicamentos, según 

cuestionario aplicado a las gestantes. 

 

Tabla No. 7 Educación Completa en Salud 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 2 3,9 3,9 3,9 

Si 49 96,1 96,1 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

El 96,1 % (49) de las gestantes recibió educación adecuada para la ingesta de los 

medicamentos, solo el 3,9 % (2) refirió no haberla recibido la información 

suficiente. 
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Tabla No. 8 Asistió a todas las citas del control prenatal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 2 3,9 3,9 3,9 

Si 49 96,1 96,1 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

El 96,1 % (49) de los pacientes asistió de manera oportuna a las citas del control 

prenatal, el 3,9 % (2) manifiesta de acuerdo con el cuestionario no haber asistido a 

las citas de manea completa; este resultado es coherente con los resultados en 

salud esperados según la Res. 0412 del 2000 (7), en la cual se define la 

frecuencia adecuada de los controles prenatales durante la gestación hasta la 

semana 36. 

 

 

Tabla No. 9 Adherencia al Tratamiento ASA de 100 mg y Calcio 1200 mg 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 5 9,8 9,8 9,8 

Si 46 90,2 90,2 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

El 90, 2% (46) de las gestantes refirieron haber consumido el tratamiento 

preventivo completo, según el cuestionario aplicado a las gestantes, mientras que 

el 9 % (5) de las gestantes reportaron no haber ingerido adecuadamente el 

tratamiento, siendo lo esperado en controles prenatales como lo comenta Munera 

et al (28). 
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Tabla No. 10 Seguimiento indicaciones nutricionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Casi nunca 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

4 

19 

28 

51 

7,8 

37,3 

54,9 

100,0 

7,8 

37,3 

54,9 

100,0 

7,8 

45,1 

100,0 

 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

El 54,9 % (28) de las gestantes siguieron las recomendaciones nutricionales, el 

37,3 % (19) casi y solo el 7,8% casi nunca cumplía con las recomendaciones 

nutricionales. En la literatura los factores de riesgo más importante y 

potencialmente modificable para la preeclampsia son sobrepeso y obesidad. 

 

Tabla No. 11 Adherencia a la Guías de Manejo Clínico por parte de los 

profesionales de la salud (Cuestionario gestantes) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 21 41,2 41,2 41,2 

SI 30 58,8 58,8 100,o 

Total 51 100,0 100,0 100,0 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

 

La adherencia de los profesionales a las guías de manejo de los THE fue del 58,8 

% (30), a diferencia 41,2% (21), de los médicos en los cuales no se evidencia 

adherencia a las guías de manejo, lo cual coincide con lo reportado por  Munera et 

all (28). 
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Tabla No. 12 Correlación Asistencia al CP con inasistencia 

 
Número de Citas  de inasistencia 

Total > 10 0 Inasistencia 1 A 5 6 A 10 

 

 

Número total de 

Controles Prenatales 

antes de la 

hospitalización 

> 11 Recuento 12 10 9 13 44 

% dentro de Número de 

Citas de inasistencia   

100,0% 90,9% 90,0% 72,2% 86,3% 

6 A 10 Recuento 0 1 1 5 7 

% dentro de Número de 

Citas de inasistencia   

,0% 9,1% 10,0% 27,8% 13,7% 

Total Recuento 12 11 10 18 51 

% dentro de Número de 

Citas de inasistencia   

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

Un gran porcentaje de gestantes tuvieron más de 11 controles prenatales, 

presentaron un mayor número de inasistencia al control prenatal, lo cual equivale 

al 86,3% (44) de la muestra, se demuestra con esto que en la medida que se 

somete a más intervenciones institucionales a las gestantes se presenta mayor 

porcentaje de inasistencia. Munera et al (28). 
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Tabla No. 13 Numero de Medico vs Adherencia a la Guías de Manejo Clínico. 

(Formato de Evaluación de Historias Clínicas EPS FT 214).  
IT

EM
 M

ED
IC

O
 

Adherencia a la Guías de Manejo Clínico. 

 

Frecuencia No SI Total 

1 1 
 

100% 100% 

2 4 25% 75% 100% 

3 4 75% 25% 100% 

4 1 
 

100% 100% 

5 4 

 

100% 100% 

6 3 67% 33% 100% 

7 1 
 

100% 100% 

8 14 36% 64% 100% 

9 4 50% 50% 100% 

10 3 67% 33% 100% 

11 1 100% 

 

100% 

12 1 

 

100% 100% 

13 1 
 

100% 100% 

14 4 50% 50% 100% 

15 1 

 

100% 100% 

16 1 100% 
 

100% 

17 2 

 

100% 100% 

18 1 100% 
 

100% 

Total 51 39,2% 61% 100% 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

La adherencia a las guías de manejo fue efectiva en 61 % de las pacientes y no 

hubo adherencia en un 39%, lo cual está es coherente con lo mencionado por 

Munera et al (28). Que menciona que el gran porcentaje de los médicos conocen 
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las guías de manejo, pero deciden no adoptarlas por diferentes motivos durante el 

control prenatal (29). 

 

Tabla No. 14 Adherencia a la Guías de Manejo Clínico. Vs Severidad 

del evento 

Adherencia a la Guías de  

Manejo Clínico. 

Total de Criterios de Severidad 

Total De 1 a 2 Criterios Más de 3 Criterios 

 No 41,0% 33,3% 39,2% 

SI 59,0% 66,7% 60,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

Las gestantes atendidas por los médicos adheridos a las guías de manejo tienen 

menos probabilidades de presentar una MME con un menor impacto sobre la 

gestante OMS (4), con estos resultados se da respuesta a una de las pregunta 

problema, en la cual se pretendía correlacionar la adherencia a las guías de 

manejo con la severidad del evento en la gestante que fue de un 66,7%. Lo 

anterior demuestra que la adherencia contribuye a disminuir el impacto de la MME 

sobre las gestantes. 
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Tabla No. 15 Adherencia a la Guías de Manejo Clínico. VS adherencia de la 

gestante 

Adherencia a la Guías de Manejo Clínico 

CONSUMIO DE MANERA 

COMPLETA EL ASA DE  

100 MG 

Total NO SI 

 No Recuento 2 18 20 

% dentro de CONSUMIO DE MANERA 

COMPLETA EL ASA DE 100 MG 

40,0% 39,1% 39,2% 

SI Recuento 3 28 31 

% dentro de CONSUMIO DE MANERA 

COMPLETA EL ASA DE 100 MG 

60,0% 60,9% 60,8% 

Total Recuento 5 46 51 

% dentro de CONSUMIO DE MANERA 

COMPLETA EL ASA DE 100 MG 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente de datos formato de caracterización MME Coomeva EPS año 2016 

El porcentaje de gestantes adheridas al control prenatal y que consumieron el ASA 

y el calcio de manera completa presentaron menos complicaciones 60,8% (31), en 

comparación con las que no estaban adheridas 39,2 % (20). Se hace la aclaración 

de que dentro de este grupo de gestantes adheridas a las guías de manejo se 

encuentran un grupo de gestantes de bajo riesgo obstétrico para desarrollar 

trastorno hipertensivo del embarazo, a los cuales no se les formular el tratamiento 

preventivo.  
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Discusión 

En este estudio se explica el grado de adherencia de los médicos a las guías de 

práctica clínica en salud (GPC) para el abordaje de las complicaciones 

hipertensivas asociadas al embarazo durante el control prenatal, fue bajo 58,8 % 

(30). Lo anterior demuestra que los profesionales de la salud basaron sus 

decisiones clínicas en su experiencia personal y no en las guías de práctica clínica 

diseñadas por el Ministerio de Salud en el 2013. Munera et all (28), menciona que el 

gran porcentaje de los médicos conocen las guías de manejo, pero deciden no 

adoptarlas por diferentes motivos durante el control prenatal. El Instituto del 

Cuidado de la Salud de Nueva Inglaterra demostró en febrero del 2008 una baja 

adherencia por parte de los médicos en unidades de primer nivel de atención a las 

GPC (28). 

Las gestantes atendidas por los médicos adheridos a las guías de manejo tienen 

menos probabilidades de presentar una morbilidad materna extrema con una 

severidad menor OMS (4), con estos resultados se demuestra que la adherencia a 

las guías de manejo a los trastornos hipertensivos del embarazo contribuye a 

disminuir el impacto de la morbilidad materna extrema sobre las gestantes. 

Lo profesionales de la salud deben llevar a cabo una vigilancia prenatal cuidadosa 

y dirigida a la detección y control de los factores de riesgo, para tratar los que son 

modificables y establecer medidas preventivas convenientes para evitar los no 

modificables, con el objetivo de lograr un diagnóstico y tratamiento temprano.  

La inasistencia al control prenatal está directamente relacionada con el número de 

controles asignados a las gestantes, a mayor número de controles mayor 

inasistencia, demostrando con esto que en la medida que se somete a las 

gestantes a más intervenciones institucionales, se presenta mayor porcentaje de 

inasistencia. Munera et all (28). 
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Conclusiones 

Los médicos que atienden el control prenatal en las IPS de Coomeva EPS no 

están adheridos (39 %) a las Guías de Prácticas Clínicas de los trastornos 

hipertensivos del embarazo y del control prenatal con enfoque de riesgo, en donde 

no se efectúa el objetivo primordial que es el de tomar decisiones clínicas basadas 

en las mejores evidencias disponible en la literatura y evitar que se produzcan las 

morbilidades maternas extremas o incluso mortalidad materna. 

Fortalecer la adherencia a las guías de práctica clínica de los trastornos 

hipertensivos del embarazo con el propósito de mejorar las habilidades en la 

prevención de los eventos de morbilidad materna extrema que se presenten y así 

contribuye a disminuir el impacto sobre las gestantes. 

Evitar y/o disminuir la mortalidad y morbilidad materna extrema, requiere del 

compromiso social  y una cultura de salud, orientada a la promoción y prevención, 

mediante la educación para la salud con apoyo de los medios de comunicación 

habidos para la difusión del tema.  
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Recomendaciones 

La adherencia a las guías de práctica clínica del trastornos hipertensivos del 

embarazo, representan un problema complejo que requiere evaluar múltiples 

factores atribuibles a los equipos de salud y a las gestantes, los cuales 

representan un impacto en los resultados en salud esperados al finalizar el control 

prenatal, por lo que se considera necesario: 

 

1. Diseñar procesos educativos basados en la evidencia científica de las guías de 

práctica clínica de los trastornos hipertensivos del embarazo, con la 

participación de todo el equipo de salud, a través de métodos de docencia 

creativos e innovadores y continuos que permitan brindar una atención 

humanizada y de calidad, que impacte en la calidad del control prenatal. 

2. Monitorear el comportamiento de la adherencia de manera sistemática y 

permanente, por medio del acompañamiento PAR con los especialistas que 

atienden el control prenatal, que permita identificar barreras en el cumplimiento 

de la norma que generen oportunidades de mejoras, por parte de las EAPB 

Coomeva EPS. 

3. Fortalecer la adherencia de las gestantes al control prenatal utilizando servicios 

humanizados de atención, basados en el buen trato y en la información al 

usuario oportuno y suficiente, con la idea de mejorar la aceptabilidad de los 

servicios de salud. 

4. Promover la presencia del compañero sexual o algún familiar durante todo el 

control prenatal, para favorecer una educación conjunta gestante – familiar, 

oportuna y efectiva sobre la importancia del control prenatal y las posibles 

complicaciones obstétricas, el trabajo de parto, el parto, y el puerperio, 

opciones de manejo del dolor, procedimientos, cuidado del recién nacido, etapa 

del puerperio, beneficios de la lactancia materna y planificación familiar. 

5. Esta investigación concluye que los profesionales de la salud evaluados 

poseen conocimientos correctos frente a los THE; sin embargo, es importante 

implementar estrategias que actúen directamente sobre algunas de las 
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necesidades evaluadas en la investigación (ejemplo: seguir fortaleciendo 

conocimientos, cambiar actitudes y temores, incrementar autoeficacia y educar 

a la gestantes, a los familiares y la comunidad) y dar continuidad a 

investigaciones que evalúen a los profesionales encargados de la promoción y 

prevención en salud para bien de las gestantes y nuestros niños. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato EPS- FT – 2014 evaluación calidad de los programas salud 

materno perinatal 

  

    

  

        

  

INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PROGRAMA 

SALUD MATERNO PERINATAL 
         

                            

  FECHA:           RAZON SOCIAL IPS:            

  

RESPONSABLE 

PROGRAMA:  

      

CARGO:   

            

  

RESPONSABLE DE LA 

VISITA:   

JAIRO BUENDIA 

MENDOZA 

    

CARGO:  

CENTINELA DE 

OBSTETRICIA 

        

  

CEDULA DEL 

MEDICO 

EVALUADO:   

        

NOMBRE DEL MEDICO 

EVALUADO: 

          

  Evento de Vigilancia 

Morbilidad 

Materna 

Extrema 

Morbilidad 

Materna 

Extrema 

Morbilidad 

Materna 

Extrema 

Morbilidad 

Neonatal 

Morbilidad 

Neonatal 

Morbilidad 

Neonatal 

Morbilidad 

Neonatal 

Morbilidad 

Neonatal 

Morbilidad 

Neonatal 

Morbilidad 

Neonatal 

  Cédula del Paciente                     

  
Variable 

N° de historia clínica 1 HCL 2 HCL 3 HCL 4 HCL 5 HCL 6 HCL 7 HCL 8 HCL 9 HCL 10 HCL   

  ANAMNESIS 

  

ESCALA DEL MODELO 

BIOSICOSOCIAL 
                    

  AYUDAS DIAGNOSTICAS                     

  EXAMEN FISICO                     

  PLAN DE MANEJO                     

  La pertinencia del diagnóstico                     

  

El registro de los diagnósticos completos 

con la clasificación  correspondiente 
                    

  

La identificación de las morbilidades 

trazadoras 
                    

  Detección de Criterios de Alto Riesgo                      

  La identificación de la morbilidad materna                     

  Adherencia a la Guías de Manejo Clínico.                      

  Pertinencia formulación según Hallazgos.                      

  Pertinencia de Cambios Farmacológicos                     

  

Pertinencia de Solicitud de Estudios 

complementarios 
                    

  

Recomendaciones  y educación para la 

identificación de signos y síntomas de 
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alarma. 

  

Se evidencia la integralidad en el manejo 

de la gestante por parte del equipo 

interdisciplinario (Enfermería, Psicología, 

Nutrición, Odontólogo) 

                    

  Definición de los Tiempos de Control.                      

  Se evidencio el esquema de vacunación                     

  

Se evidenció la entrega de la cartilla y la 

educación para su uso 
                    

  

Se evidenció la participación en la 

educación de maternidad segura y 

saludable 

                    

  

Se evidenció el registro de la gestante con 

las actividades trazadoras en el 

instrumento de inscripción y seguimiento 

al programa 

                    

 

Anexo 2. Modelo cuestionario para Intervención a las gestantes 

                

ENTREVISTA A USUARIAS CON MME COOMEVA EPS SA VALIDACION 

 ADHERENCIA A RECOMENDACIONES THE 

  

 

 

    

  

I.                    DATOS DE IDENTIFICACION 

  

  

  

      

  

IDENTIFICACION 

 

EDAD 

   

RANGO    

  

 

  

  

1 2 3 

  

      

  

TELEFONO 

      

  

  

      

  

  

      

  

Municipio de Residencia de la 

Gestante 

Zona 

(Urbana, 

rural o Rural 

Disperso)  

Nivel Educativo  
Años 

Cursados  
Ocupación Estado Civil  Tipo de Afiliado REGIMEN 

BARRANQUILLA  

 

        COTIZANTE C 

SOLEDAD 

 

        BENEFICIARIO S 

SABANALARGA 

      

  

FACTORES SOCIO ECONOMICOS  

  

  

  

      

  

PROBLEMAS ECONOMICOS PARA 

ASISTIR AL CONTROL PRENATAL 

 

PRESENTO ALGUNA BARRERA PARA 

RECLAMAR EL TRATAMIENTO 
  

CON QUIEN FUE 

ACOMPAÑADA AL 

CONTROL 

PRENATAL: 

  

  

SI 

 

TRANSPORTE   

 

COMPAÑERO SEXUAL 
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NO 

 

FAMILIA   

 

MADRE 

 

  

  

 

TRABAJO   

 

AMIGA 

 

  

  

 

CREENCIAS RELIGIOSAS    

 

HERMANA 

 

  

  

 

OTRA, CUAL? 

  

VECINA 

 

  

  

      

  

FACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SALUD 

  

  

  

      

  

CONSIDERA QUE FUE FACIL 

RECLAMAR LOS MEDICAMENTOS  

 

RECIBIO LOS 

MEDICAMENTOS 

COMPLETOS  

 

CONSIDERA RECIBIO 

LA EDUCACION 

COMPLETA PARA 

SABER TOMAR LOS 

MEDICAMENTOS 

EL TIEMPO DE 

CONSULTA FUE 

SUFICIENTE PARA 

ATENDER SU 

ESTADO DE SALUD 

FUE: 

 

  

SI 

 

SI 

 

SI 15 

 

  

NO 

 

NO 

 

NO 20 

 

  

  

    

30 

 

  

  

    

40 

 

  

FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD Y EL TRATAMIENTO 

  

  

  

      

  

PRESENTO EFECTOS 

SECUNDARIOS A LOS 

MEIDCAMENTOS 

 

CUMPLIO CON LA 

TOMA DE LOS 

MEDICAMENTOS 

 

PERCIBIO EL 

BENEFICIO DE TOMAR 

LOS MEDICAMENTOS 

DE MANERA 

CORRECTA 

CONSUMIO DE 

MANERA COMPLETA 

EL CALCIO DE 1200 

MG 

CONSUMIO DE 

MANERA 

COMPLETA EL 

ASA DE 100 MG 

SI NO LA 

TOMO POR 

QUE? 

SI 

 

SIEMPRE 

 

SI SI SI   

NO 

 

CASI SIEMPRE 

 

NO NO NO   

  

 

CASI NUNCA 

 

Por qué? 

  

Por qué? 

CUALES 

 

NUNCA 

    

  

NAUSEA 

      

  

CEFALEA 

      

  

EPIGSTRALGIA 

      

  

  

      

  

  

      

  

ASISTIO A TODAS LAS CITAS DE: 

 

SIGUIO LAS INDICACIONES 

DE SU NUTRICIONISTA 

 

REALIZO EJERCIO 

(CAMINATA) 20' AL DIA  3 

VECES POR SEMANA 

 

FUE A LAS CITAS DE 

PSICOLOGIA   

NUTRICION 

 

SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

 

1 VEZ   

PSICOLOGIA 

 

CASI SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

DOS VECES   

OBSTETRA 

 

CASI NUNCA 

 

CASI NUNCA MAS DE 3   

MEDICO 

 

NUNCA 

 

NUNCA 

  

  

ENFERMERIA 

      

  

ODONTOLOGIA 

      

  

  

      

  

  

      

  

SE REALIZO TODOS LOS EXAMENES Y 

ECOGRAFIAS SOLICITADOS POR SU 

MEDICO 

 

A CUANTAS CITAS MEDICAS 

ASITIO? 
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SIEMPRE 

 

MENOS DE 4 

    

  

CASI SIEMPRE 

 

5 A 10 

    

  

CASI NUNCA 

 

10 A 15 

    

  

NUNCA               

 

Anexo 3. Formato de caracterización de la MME Coomeva EPS. 
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