
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACI6N VERACRUZ SUR 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 01 

ORIZABA, VERACRUZ 

FACTORES MODIFICABLES MAS IMPORTANTES DE MUERTE MATERNA EN LA 
DELEGACION VERACRUZ SUR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL (2006-2010) 

TESIS DE POSGRADO 

PARA OBTENER EL TITULO EN LA ESPECIALIDAD DE: 

MEDICINA FAMILIAR 

PRESENTA 

DR. JESUS HERMINIO RAMOS SALINAS 

ASESOR 

M.C. SANTA LETICIA HERNANDEZ CRUZ. 

ASESOR CLINICO 

DR. EFRAIN DECTOR ALARCON 

IMSS """ 2011 



Autorizacion para el Informe Final del Trabajo de Tesis Recepcional titulado: 

FACTORES MODIFICABLES MAS IMPORTANTES DE MUERTE MATERNA EN LA 

DELEGACION VERACRUZ SUR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL (2006-2010) 

Nombre del autor Dr. Jesus Herminio Ramos Salinas 

Numero de registro ante el comite R-2010-3101-25 

local de investigation del IMSS 

Especialidad que acredita Medicina Familiar 

Promotion Marzo 2008 - Febrero 2011 

Unidad sede 

Dra. Ma. Guadalupe Gonzalez G 

Unidad de Medicina Familiar No. 1 de 

Orizaba Ver. 

/ f 

Dra Guadalupe Gonzalez Guerrero 

Coordina 

Investigfe 

e Education e Prof TjkJlar de la Residencia de Medicina 

del HGRO 

IMSS 
COOR: 

DELEG. 

• •JC, E INV. MEDICA* 
REGIONAC~^7 

eoUrfidad de Medicina Familiar-1 

Hernandez Cruz 

Asesor 



DEDICATORIAS: 
A Dios: 

Por estar siempre a mi lado, por conservar a mi madre y a mis hermanos. gracias por 

permitirme llegar a esta meta Y por haber puesto en mi camino a un hombre de caracter 

fuerte y conducta intachable que sigue siendo mi ejemplo a seguir. mi padre. 

A mi padre +: 
Por ser el pilar mas fuerte e importante en mi vida y ejemplo a seguir. dios te bendiga y te 

guarde en su santa gloria 

A mi madre: 
Por estar conmigo, y el apoyo incondicional en todos los momentos de mi vida, porque para 

ti no hubo imposibles, por el ammo y consejos que intervinieron en mi formacion personal y 

sobre todo por la confianza depositada en mi, haciendo posible este gran anhelo. 

A mis hermanos: 
Por su gran sacrificio de vida. por ver todo lo bueno que hay en mi. 

A Silvia: 
Por el gran apoyo y fortaleza que siempre me bnndas de manera incondicional y la gran 

paciencia que has tenido para poder superarnos Sigue siendo la luz en mi camino. 

AGRADECIMIENTOS: 
A la Dra. Lety: 

Por ser mi guia en este mundo interesante de la Investigation y por ensefiarme que 

todo tiene un orden y una razon de ser. 

A la Dra. Welsh y todos los medicos adscritos del HGRO 1: 
Por sus ensenanzas y consejos no los olvidare 

A la Dra. Lupita; 

Por ensenarme que la disciplina es una herramienta importante para lograr mis metas 



FACTORES MODIFICABLES MAS IMPORTANTES DE MUERTE MATERNA EN LA 
DELEGACION VERACRUZ SUR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL (2006-2010) 



INDICE 

Introduction 1 

Justificacion 2 

Antecedentes cientificos 3 

Planteamiento del problema 7 

Objetivos 8 

Hipotesis 9 

Material y metodos 10 

Variables 11 

Metodologia 13 

Recursos humanos, materiales y financieros 14 

Consideraciones eticas 15 

Resultados 16 

Conclusiones 24 

Alternativas de soluci6n 25 

Bibliografia 26 

Anexos 30 



RESUMEN ESTRUCTURADO. 
FACTORES MODIFICABLES MAS IMPORTANTES DE MUERTE MATERNA EN LA 

DELEGACION VERACRUZ SUR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (2006-2010) 

Ramos Salinas Jesus Herminio'. Dector Alarcon Efrain2. Hernandez Cruz Leticia 3 

1 Residente de tercer a no en la especiaiidad de medicina familiar. 2Coord. Aux. De Salud Reproductiva. 
3Maestro en ciencias y asesor metodologico. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo modificables mas importantes de muerte 

materna en la delegation Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Material y m£todos: Estudio transversal, retrolectivo, analitico; muestra por 

conveniencia, todos los casos de muerte materna ocurridos de Enero 2006 a diciembre 

2010 en la delegaci6n Veracruz Sur IMSS. Se bused en los expedientes, certificados 

de defuncidn, informe confidential de muerte materna y estudios sociodemograficos de 

trabajo social: causas de muerte materna, antecedentes sociodemograficos, gineco-

obstetricos y complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Analisis 

estadistico: frecuencias simples y relativas, X2 para estimar diferencias P<0.05. 

Resultados: Se analizaron 15 casos, las principales causas de muerte: 7 eclampsia 

(46.66%), 3 hemorragia obst6trica (20%), 3 infection puerperal (20%), 2 preeclampsia 

(13.33%), el afio que mas casos presentd fue 2008 con 5 (33.3%). La razon de muerte 

materna en el periodo estudiado fue de 30.84 x 100 mil nacidos vivos; 8 se complicaron 

con sindrome de Hellp (53.3%), 10 no tenian metodo de planificacibn familiar (66.6%), 

grupo de edad mSs afectado de 20-34 anos con 8(53.3%), 11 eran amas de casa 

(73.3%), 12 de nivel socioeconbmico medio (80%), el 100% sabia leer y escribir, 9 

tuvieron 3 o mSs embarazos (60%). 13 se calificaron como embarazo de alto riesgo 

(86.66%). 

Conclusidn: La razon de muerte materna esta por debajo de la media national, pre-

eclampsia-eclampsia es la causa basica mas frecuente, Planificacion familiar es el 

factor modificable mas relevante. La mayoria se habia identificado con alto riesgo. 

Palabras clave: Muerte materna. complicaciones del embarazo. parto y puerperio, factores asociados 



INTRODUCCION 

La mortalidad materna constituye una de las situaciones mas dramaticas que 

puede ocurrir en obstetricia y, en algunas latitudes, lo que significa el fracaso de 

las estrategias preventivas y terapeuticas. Cualquier mujer puede tener 

complicaciones inesperadas e impredecibles durante el embarazo, el parto e 

inmediatamente despues de el, en el puerperio. El acceso a una atencion prenatal 

de alta calidad, ha supuesto que la mortalidad materna es un hecho esporadico en 

los paises desarrollados, sin embargo, estas complicaciones con frecuencia 

pueden ser mortales en los paises en desarrollo. Se senala las marcadas 

diferencias entre los primeros y los segundos con respecto a las incidencias 

documentadas. Las cifras son 100 veces mas altas en paises en desarrollo, e 

incluso mayor en algunas partes del mundo. Los tipos de muerte materna se 

definen en funcion del momento en que se produce y las causas. 

La mortalidad materna es un problema multifactorial de salud publica en todo el 

mundo. La OMS estima que 525,000 mujeres mueren cada ano por esta causa y 

98% de las defunciones ocurren en paises en desarrollo. La muerte materna es la 

defuncibn de una mujer durante el embarazo, el parto o durante los 42 dias 

posteriores a 6ste, independientemente de la duration o lugar del mismo, 

ocasionada por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su 

tratamiento, pero no por causas accidentales o incidentales. 

En la Republica Mexicana, la muerte materna ha disminuido en los ultimos 40 

afios. Sin embargo, la preeclampsia eclampsia, hemorragia y sepsis puerperal 

representan altos porcentajes de muerte como causa obstetrica directa. 

Durante el afio 2002 la tasa de muerte materna en Mexico fue de 65.2 

fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos registrados. Las tasas varian de 

forma sustancial cuando se comparan las areas rurales y urbanas en los diferentes 

estados de la Republica Mexicana. Lo anterior se incrementa con la influencia de 

diferentes factores sociodemograficos y de acceso a los servicios de salud de 

estas poblaciones. 



JUSTIFICACION 

El panorama epidemiologico mundial de la mortalidad materna muestra contrastes 

importantes. Segun la Organization Mundial de la Salud, una mujer embarazada 

en un pais en vias de desarrollo tiene de 100 a 200 veces mas riesgo de morir que 

una mujer en un pais desarrollado, y se estima que mas de medio millon de 

mujeres muere cada ano por causas relacionadas con el embarazo, intento de 

aborto, parto y puerperio, y que alrededor del 90% de estas muertes suceden en 

paises pobres. 

En Mexico los datos historicos de muertes maternas muestran una reduction de 

6.5% entre 1990 y 1995, de 12.7% entre 1995 y 2000, y de 12.8% entre 2000 y 

2005. En 1990 se presentaron 1477 casos y en el 2004 fueron 1242 con una razon 

de muerte materna de 62.6 por 100,000 nacidos vivos. Los servicios de salud en 

Mexico reportan una razon de muerte materna en 2007 de 55.6 por 100,000 

nacidos vivos. En el instituto mexicano del seguro social a octubre de 2009 el 

indicador de muerte materna se estimb en 32.53 por 100,000 nacidos vivos. El 

Informe de Salud Mexico 2001-2005 documenta que el ritmo de descenso de la 

mortalidad materna se vio afectado en el ultimo periodo por un aumento en las 

muertes maternas en Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, estados donde la razon de 

mortalidad materna se incremento en 69, 58 y 28%, respectivamente. El estado de 

Veracruz ha presentado un comportamiento historico similar a los referentes 

nacionales con una reduction acelerada en mas de diez veces en los ultimos 

sesenta afios, con una desaceleracion observada durante la decada de los anos 

80; no obstante, si observamos la ultima decada de information oficial disponible, 

(1990-2001), la mortalidad materna del estado presenta una pauta aunque 

irregular, con cierta propension al descenso, con valores que van de 75 en 1990 a 

41 muertes por cada 100,000 nacidos vivos registrados en el ano 2001, lo que 

representa una reduction para este periodo del 45%, y ubicando al estado por 

debajo de la media nacional. La muerte materna es un indicador de la inequidad 

entre g6neros y la desigualdad socioeconomica entre sus pobladores; de ahi que 

se correlacione directamente con el nivel de desarrollo de las naciones. 



ANTECEDENTES 

Los fallecimientos derivados del embarazo, parto, puerperio y sus procesos de 

atencion se consideran, en su mayoria, evitables con los recursos de la medicina 

actual. Sin embargo, cada afio fallecen poco mas de medio millon de mujeres en 

todo el mundo por estas causas. La Organization Panamericana de la Salud 

determino una tasa global de 190 muertes por 100 mil nacidos vivos en america 

latina y el caribe durante el 2002 (1). Las muertes violentas de mujeres 

embarazadas (sea por homicidio o suicidio) son consideradas accidentes y, por 

tanto, son excluidas de esta definition (2). 

La muerte materna puede ser considerada inclusive como un problema de 

derechos humanos, por lo que en 2007 se emitio una iniciativa international sobre 

la muerte materna y de los derechos humanos con la colaboracion de 

organizaciones que pugnan por la maternidad sin riesgo (3). 

Se considera al control prenatal como un conjunto de acciones y procedimientos 

sistematicos y peribdicos, destinados a la prevention, diagnostico y tratamiento de 

los factores que pueden condicionar morbimortalidad materna y perinatal, por lo 

que el control prenatal debe ser eficaz. Las estrategias de control prenatal estan 

orientadas a la prevention, diagnostico oportuno y tratamiento de las patologias. 

Con esto se pueden lograr los objetivos de una adecuada atencion prenatal, como 

son: identificar los factores de riesgo y diagnosticar la edad gestational, la 

condition fetal, asi como la condicibn materna. (4-5) 

Segun la Organization Mundial de la Salud (OMS) una mujer embarazada en un 

pais en vias de desarrollo tiene de 100 a 200 veces mas riesgo de morir que una 

mujer en un pais desarrollado, y estima que mas de medio millon de mujeres 

muere cada afio por causas relacionadas con el embarazo, y que alrededor del 

90% de estas muertes suceden en paises pobres. La gran disparidad existe en el 

riesgo de morir en el embarazo, como de 1 en 26 en Africa, a 1 en 7,300 en areas 

de alto riesgo, en Peru es de 185 por cada 100.000 nacidos vivos. Por lo que las 

Naciones Unidas llamaron a reducir hasta el 75% las muertes maternas para el 

2015 como uno de los objetivos del nuevo milenio, utilizando diversas estrategias, 

como mejorar los servicios de emergencia obstetrica y promotion para la adoption 



de metodos de planificacion familiar. La muerte materna es un indicador de la 

inequidad entre generos y la desigualdad socioeconomica entre sus pobladores; 

de ahi que se correlacione directamente con el nivel de desarrollo de las naciones 

(6-8). 

En Mexico los datos historicos de muertes maternas muestran una reduction de 

6.5% entre 1990 y 1995, de 12.7% entre 1995 y 2000, y de 12.8% entre 2000 y 

2005. En 1990 se presentaron 1477 casos y en el 2004 fueron 1242 con una razon 

de muerte materna de 62.6 por 100,000 nacidos vivos. El Informe de Salud Mexico 

2001-2005 documenta que el ritmo de descenso de la mortalidad materna se vio 

afectado en el ultimo periodo por un aumento en las muertes maternas en 

Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, estados donde la razon de mortalidad materna se 

incremento en 69, 58 y 28%, respectivamente. Los servicios de salud en Mexico 

reportan una razon de muerte materna en 2007 de 55.6 por 100,000 nacidos 

vivos. En el instituto mexicano del seguro social a octubre de 2009 el indicador de 

muerte materna se estim6 en 32.53 por 100,000 nacidos vivos. (6,9,10) 

En puebla, en un estudio realizado por Hernandez y colaboradores en 2005, 

mencionan la tasa de muerte materna fue de 63.46 x 100,000 nacidos vivos. 

En Yucatan, desde el ano 1997 hasta el 2002, se registraron 124 defunciones 

maternas (INEGI-Secretaria de Salud), de las cuales 72.5% eran mujeres que 

provenian de regiones con altos niveles de marginalidad. (11,12). 

El estado de Veracruz se encuentra en un momento propicio y necesario para el 

an£lisis integral de la salud materna. La mortalidad materna del estado presenta 

una pauta aunque irregular, con cierta propensibn al descenso, con valores que 

van de 75 en 1990 a 41 muertes por cada 100,000 nacidos vivos registrados en el 

ano 2001, ubicando al estado por debajo de la media national. (13). Para lograr el 

objetivo de desarrollo del milenio se requiere una mayor atencion a la mejora del 

cuidado de la salud para las mujeres, incluyendo la prevention de embarazos no 

deseados y los abortos inseguros y control del embarazo y atencion adecuada del 

parto incluyendo emergencias obst6tricas (14). 

Las mujeres con mayor riesgo de muerte son las que se embarazan muyjovenes, 

con numerosos partos, que padecen enfermedades infecciosas y quienes sufren 



desnutricion o anemia. Las principales causas directas siguen siendo la eclampsia, 

hemorragia y sepsis, en ese orden de frecuencia. Tambien se establece la 

asociacion particularmente letal entre la eclampsia, el desarrollo de 

microangiopatia trombotica con hemolisis intravascular y la aparicion de 

hemorragia intracerebral. Las pacientes susceptibles de sufrir hemorragia 

obstetrica son quienes tienen: placenta previa, previa parcial o central total: con 

datos ultrasonograficos de placenta acreta, increta o percreta, asi como las 

grandes multiparas, con tres o mas cesareas y con otras cirugias uterinas. La 

sepsis es, quiza, la mas previsible de las tres causas de muerte. Su manifestation 

tiene mucho que ver con el medico y su equipo, ya que la contamination, mala 

asepsia, antisepsia, tecnicas quirurgicas, tipos de incision y otros factores 

propician que una mujer se infecte a veces tan severamente que pueda tener 

sepsis.(15-19). 

La hipertension arterial es el padecimiento que con mas frecuencia complica el 

embarazo, e incrementa las cifras de morbilidad y mortalidad maternas (20). La 

placenta acreta es una de las complicaciones mas graves del embarazo. Puede 

ocasionar una hemorragia profunda intrabdominal por rotura del utero. (21,22). La 

rotura uterina es una complication relativamente infrecuente, y sus complicaciones 

asociadas: hemorragia obstetrica en 60% de los casos, histerectomia obstetrica en 

33.5%, y necesidad de transfusion sanguinea en 58.3%. El embarazo ectopico 

angular es dificil de diagnosticar, pues es semejante al embarazo intrauterino 

normal; se distingue por rotura uterina, choque hipovolemico y riesgo de muerte 

materna (23,24). La rotura espontanea de los vasos uterinos es una causa rara de 

dolor abdominal durante el embarazo y una complication potencialmente mortal 

(25). 

Las tasas de atencion de parto por cesarea electiva, sin existir indication 

obstetrica para realizarse, se siguen incrementando de manera considerable, esto 

ha incrementado los riesgos de muerte materna debido a tres causas que son: 

tromboembolismo venoso, infecciones, y las complicaciones de la anestesia 

(26,27). 



Se ha reportado ampliamente la asociacidn entre diabetes mellitus gestacional y el 

incremento en la frecuencia de la enfermedad hipertensiva inducida por el 

embarazo, lo que aumenta de manera importante el riesgo de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal (28). Otro factor importante como fenomeno social 

religioso es el condicionado por la negativa de transfundir sangre a las mujeres 

con hemorragia obstetrica y que pertenecen a los testigos de Jehova. (29). 

Es importante destacar que, la mortalidad materna no es un diagnostico unico. y 

que en el conocimiento de la fisiopatologia de cada una de las causas 

subyacentes contribuyen a la posibilidad de su prevention. Por lo que se ha 

observado un descenso en la mortalidad materna hospitalaria, a expensas de la 

reducci6n de la letalidad de sus principales causas. El riesgo mas elevado de 

experimentar muerte materna lo presentan mujeres de 35 anos y mas. La elevada 

proportion de muertes prevenibles al ingreso a las unidades medicas en donde 

acontecieron, sugiere una calidad limitada de la atencion obstetrica hospitalaria. 

(30,32) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mortalidad materna es un problema multifactorial de salud publica en todo el 

mundo. La OMS estima que 525,000 mujeres mueren cada afio por esta causa y 

98% de las defunciones ocurren en paises en desarrollo. La razon de muerte 

materna es el numero de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, en 

Mexico se calcula una raz6n de muerte materna de 50 por cada 100,000 nacidos 

vivos, mientras en el estado de Veracruz es de 41 por cada 100,000 nacidos vivos 

La muerte materna es la defuncidn de una mujer durante el embarazo, el parto o 

durante los 42 dias posteriores a este, independientemente de la duration o lugar 

del mismo, ocasionada por cualquier causa relacionada o agravada por el 

embarazo o su tratamiento, pero no por causas accidentales o incidentales. Si 

consideramos que una muerte evitable es la que ocurre por tratamiento incorrecto 

en la unidad obstetrica u otros servicios antes de la admision, o por otras 

circunstancias, como transporte inadecuado, desconfianza en los servicios, 

omision de la paciente en buscar consejo o recomendaciones terapeuticas y otras 

condiciones similares. 

^Cuales son los factores modificables mas importantes que condicionan la muerte 

materna en la delegaci6n Veracruz sur en el periodo de 2006-2010? 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principales factores modificables que influyeron de manera directa 

en las muertes maternas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la 

delegation Veracruz Sur, en el periodo de 2006 a 2010. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1- Determinar la raz6n de muerte materna en la delegation Veracruz sur por 

ano y zona. 

2- Determinar las caracteristicas sociodemogr^ficas de las pacientes que 

fallecieron por causa directa del embarazo. 

3- Estimar el riesgo de morir de acuerdo a los factores encontrados. 



HIPOTESIS GENERAL 

Existen factores modificables que condicionan muerte materna en las mujeres 

adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegation Veracruz Sur. 

HIPOTESIS NULA 

No existen factores modificables que condicionan muerte materna en las mujeres 

adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegation Veracruz Sur. 



MATERIAL Y METODOS 

DISENO 

Por su temporalidad transversal, por su objetivo analitico, por la recoleccion de 

datos retrolectivo. 

POBLACION 

Total de expedientes de mujeres que presentaron muerte materna por causa 

obstetrica directa en la Delegation Veracruz Sur del IMSS de 2006-2010. 

Tamafio de muestra=15. 

MUESTRA 

Por conveniencia, 15 expedientes de pacientes que presentaron muerte materna 

en el periodo de 2006 a 2010 en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la 

delegacibn Veracruz Sur. 

LUGAR Y PERIODO DE ESTUDIO 

Instituto Mexicano Del Seguro social, Delegation Veracruz Sur del 2006 al 2010 

CRITERIOS DE SELECCION 

DE INCLUSION 

Expedientes de pacientes adscritas al Instituto Mexicano Del Seguro Social de la 

delegation Veracruz sur que presentaron diagnostico de muerte materna en el 

periodo de 2006 a 2010. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Expedientes de pacientes adscritas al Instituto Mexicano Del Seguro Social de la 

delegacibn Veracruz sur que presentaron diagnostico de muerte materna por 

causa no obstetrica en el periodo de 2006 a 2010. 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Frecuencias simples y relativas, para las variables numericas se obtuvieron 

medidas de tendencia central y dispersion. 

Se utilizo X2 para estimar diferencias con significancia estadistica P<0.05. 



Variable dependiente. 

Diagnostico de Muerte Materna prevenible y evitable 

Variables independientes. 

Universales 

Edad. 

Ocupacion. 

Nivel socioeconomico. 

Estado civil. 

Escolaridad. 

Religion 

Gineco-obstetricas 

Menarca. 

Inicio de vida sexual activa. 

Metodo de planificacion familiar. 

Numero de embarazos. 

Numero de partos. 

Numero de cesareas. 

Numero de abortos. 

Periodo intergenesico 

Riesgo obstetrico 

Trimestre de inclusibn al control prenatal 

Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo 

Hemorragia obstetrica 

Infection puerperal 

Sindrome de HELLP 
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DE A; .ERCC A ESCR "C EN EXPEO«EN~E =OR 'RABAJC SOCIA. 

=3T„D>AN"E AVA DE CASA Zi CAV=ES NC EMP.EADO OE 3-OB.E CCMERC A.N"E =RO=ES ONA-
~saTC 

SOLTERO CASADO ViwDO D'VORCAD© 
| ESCOLARIDAD CUA.ITATIVA : PERlOOO DE TiEMPC MEOIDC MVE. DE ESCOlAR-ZACiON ; ANAJABETA 
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VAGINAL E. MOMEN'C DE .A 

i MOER^E NUMERO DE 
CESAR EAS 

CLANTITAT'VA NUMERO DE PARTOS POR VA NUMERC DE CESAREAS N^MER'CA -^MAS 
ABDOMINA. -lAS'A E. MOMENTC DE _A 

MJERT 
NUMERO DE ABORTOS 

CUANT'TATIVA 1 NUMERO DE ABOR'DS NUMERC DE ASORTCS N-MERCt " v VAS 
nAS'A E. MOMENTC DE -A 

! M'JERt 
PERIODO INTERGENESICO 

CUANT'TATIVA ES EL 'lEMPO TRANSC JRR'DC MUMERC DE MESES NJVER'CA • v MAS 1 DE Â RESOLUCION DE. "RANSC jRR.DCS DE -A 
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METODOLOGIA 

Una vez registrado el proyecto ante el comite local de investigation del HGRO, se 

buscaron los expedientes de las muertes maternas de las pacientes adscritas al 

IMSS presentadas en el periodo 2006 a 2010 de la delegation Veracruz Sur, con 

la autorizacion de la jefatura de prestaciones medicas de la delegation Veracruz 

Sur. en el archivo administrativo de la coordination de salud reproductiva, se 

extrajeron datos de los expedientes, certificados de defuncion, informe 

confidential de muerte materna que son el documento oficial que registra la 

informaci6n, el andlisis y las conclusiones de identification, antecedentes, 

causalidad, circunstancias clinicas y operativas relacionadas con cada caso de 

muerte materna y se registraron en un cuestionario estructurado exprofeso para el 

proyecto. Posteriormente se capturaron en una base de datos del programa epi-6 

y se analizaron. Realizandose analisis univariados y bivariados, se eliminaron 5 

casos de las 20 muertes maternas presentadas en el periodo estudiado por 

haberse tratado de muertes maternas indirectas. 



RECURSOS: 

Humanos: Investigadores. 

R3MF Dr. Jesus Herminio Ramos Salinas 
M.C. Dra. Santa Leticia Hernandez Cruz 
Dr. Efrain Dector Alarcon 

Materiales 
Hojas de papel, computadora, silla, escritorio, lapiz, lapicero, goma, Perisqueta, 
fotocopias, disquete, CDS, USB, Internet. 

Financieros: 

Se realizar£ con los recursos propios de los (as) investigadores (as) y del Instituto 
Mexicano Del Seguro Social. 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigacion se considera sin riesgo, ya que se evaluaran 

unicamente expedientes y certificados de defuncion de pacientes con diagnostico 

de muerte materna. Ademas se ajusta a las normas en materia de investigacion 

cientifica en seres humanos, de acuerdo a las declaraciones de Helsinki, con 

modificaciones de Tokio Japon en el ano de 1975. El estudio se realizara hasta 

que sea aprobado por el comite local de investigacion. 

Aunque no amerita consentimiento informado, para poder subir el proyecto a 

SIRELCIS se registrar^ el formato correspondiente. 



RESULTADOS 

En el periodo de enero 2006 a diciembre 2010 ocurrieron 15 muertes maternas 

dictaminadas como muerte obstetrica directa en la delegation Veracruz Sur del 

Instituto mexicano del seguro social, el diagnostico mas frecuente fue 

preeclampsia - eclampsia representando el 60.0 % de los casos, 3 hemorragia 

obstetrica y 3 infecci6n puerperal (20% respectivamente) grafica 1. 

GRAFICA 1 

CAUSAS DE MUERTE MATERNA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 2006 A 

2010 EN MUJERES ADSCRITAS AL IMSS DELEGACION VERACRUZ SUR 

Fuente: Expedientes de casos de muerte materna, certificados de defuncion, mforme confidential 
de muerte materna. 
N=15. 



La distribuci6n de los 15 casos de muerte materna en el periodo 2006 a 2010, se 

dio de la siguiente manera: 2 casos en 2006 (13.3%), 3 en el 2007 (20%), 5 en el 

2008 (33.3%), 2 en el 2009 (13.3%) y 3 en el 2010 (20%). Grafica 2. 

CASOS DE MUERTE MATERNA POR ANO 

GRAFICA 2 

MUERTES MATERNAS POR ANO 

• MUERTES MATERNAS POR ANO 

Fuente: cuestionario aplicado a expedientes de casos de muerte materna, certificados de 
defuncion, informe confidencial de muerte materna y cedulas de evaluacion de trabajo social. 
N=15 

La raz6n de muerte materna es el indicador con el cual se evalua la muerte 

materna, y se realiza con el numero de muertes maternas por cada 100,000 

nacidos vivos. En la delegation Veracruz Sur se observo un repunte de 51.39 en 

al afio 2008, teniendo un promedio de 30.84 muertes maternas por cada 100,000 

nacidos vivos en el periodo estudiado (2006 a 2010). Grafica 3. 



RAZON DE MUERTE MATERNA POR ANO 

GRAFICA 3 
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FUENTE cuestionano aplicado a expedientes de casos de muerte materna. certificados de 

defuncion, informe confidencial de muerte materna. 

N=15 

De acuerdo al tipo de aseguramiento, 2 mujeres (13.3%) estaban afiliadas al 

instituto por medio de su trabajo y 13 (86.7%) estaban afiliadas por sus esposos. 

Respecto a la edad, 6 (40%) de las muertes maternas ocurrieron en mujeres 

mayores de 35 afios y 1 (6.7%) era menor a 19 afios, 8 (53.3%) pertenecian al 

grupo de edad de 20 a 34 afios. Referente a la ocupacibn, 11 (73.3%) eran amas 

de oasa y 4 (26.7%) empleadas. En cuanto al nivel socioeconomic©, 12 (80%) 

eran de nivel medio, 3 (20%) nivel bajo. Al analizar el estado civil, 1 (6.7%) era 

soltera, 1 (6.7%) vivia en union libre y 13 (86.7%) casadas. Con respecto a la 

escolaridad, 1 tenia primaria incompleta sabiendo leer y escribir, 2 (13.3%) 

concluyeron su primaria, 7 secundaria (46.7%), 4 preparatoria o carrera tecnica 

(26.7%) y 1 licenciatura (6.7%). 

13 (86.7%) eran de religibn cat6lica y 2 (13.3%) no tenfan religion. Tabla I. 



TABLAI 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
HEMORRAGIA 
OBSTETRICA 

PRE-
ECLAMPSIA 

INFECCION 
PUERPERAL ECLAMPSIA Valor de P 

n % n % n % n % 
Tipo de asequramiento 

Asegurada 1 | 6 6 - - - - 1 6 6 
Beneficiana 2 13 3 2 13 3 3 20 6 40 

Numero de casos por edad 
< 19 afios - - - - - 1 6 6 • 

20 a 34 arios . 3 j 20 2 13 3 1 ' 6 6 2 ' 13 3 ] P=0 0000000 
35 anos y mas ! I 

- - 2 13 3 4 26 6 
1 

Ocupaci6n 
Ama de casa 2 13 3 2 13 3 2 13 3 5 33 3 

Empleada 1 | 6 6 - - 1 6 6 2 13 3 

Nivel socioecondmlco 
Medio 2 13 3 2 13 3 2 13 3 6 40 
Bajo 1 1 6 6 - - 1 6 6 1 , 6 6 

Estado civil 
Soltera 1 6 6 - - - - - -

Casada 2 ! 13 3 j 2 133 3 20 6 40 P=0 49551071 
Union libre - - - - - - 1 6 6 

Escolaridad 
Primaria 

incompteta 
Primaria 
completa 1 6 6 - - - - 1 P=0 36093533 

Secundaria j 1 6 6 2 : 13 3 - - 4 26 6 
Preparatona 1 6 6 - - 1 6 6 2 13 3 
Licenaatura - - - 1 6 6 - -

Religion 
Catolica 1 6 6 , 2 13 3 3 20 7 
No bene 2 13 3 - - - -

Fuente: cuestionario aplicado a expedientes de casos de muerte materna, certificados de 
defuncion, informe confidencial de muerte materna y cedulas de evaluacion de trabajo social. 
N=15. 

La residencia de las mujeres que presentaron muerte materna se presento en 

mayor frecuencia en la localidad de Cosoleacaque, Ver. 3 casos (20%), en Orizaba 

2 (13.3%) y el resto de las localidades presentaron 1 caso por cada una de ellas. 

Tabla II. 



LUGAR DE RESIDENCIA 
TABLAII 

CIUDAD DE ORIGEN 
Orizaba 

Coatzacoalcos 
Cosoleacaque 

Tlacotalpan 
Yanga 

Soconusco 
Carlos A Carrillo 

Agua Dulce 
Las Choapas 

Paso del Macho 
AlpatlShuac 

ixtaczoquitian 

Fuente: cuestionario aplicado a expedientes de casos de muerte materna. certificados de 
defuncion, informe confidencial de muerte materna 
N=15. 

La causa mas frecuente de muerte materna fue preeclampsia - eclampsia (9 

casos, 60%), todas ellas se presentaron en el tercer trimestre del embarazo, 7 

mujeres con preeclampsia - eclampsia (46.6%) cursaron con sindrome de Hellp, y 

2 de ellas (13.3%) evolucionaron a ruptura hepdtica. 

3 mujeres (20%) cursaron con hemorragia obstetrica. 1 (6.6%) condicionada por 

embarazo ectopico roto, 1 (6.6%) por dehiscencia de histerorrafia en el puerperio 

inmediato y 1 por atonia uterina. 

3 casos (20%) fallecieron por infection puerperal, las 3 se presentaron en el 

puerperio quirurgico, 2 (6.6%) se diagnostico como choque septico, 1 de ellas se 

realizo histerectomia obstetrica y Icurso con deciduoendometritis y tambien con 

sindrome de Hellp. 



COMPLICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO 

TABLA VI 

n % 
j Trimestre de presentacion de la Preeclampsia-Eclampsia 
1 Tercero 9 60 

Momento de la presentacion de la hemorragia obstetrica 
Antes del parto 1 ; 6.7 
En el puerperio inmediato ; 2 : 13.3 

Sindrome de Hellp 
SI 8 53.3 

Ruptura hepatica 
Si 2 13.3 

Infeccibn puerperal 
_Si 3 ; 20 

Fuente' cuestionario aplicado a expedientes de casos de muerte materna. certificados de 
defuncidn, informe confidential de muerte matema. 
N=15. 

En relation a los antecedentes gineco-obstetricos, 3 Mujeres (20%) tuvieron 4 

gestas, en 2(13.3%) de ellas, el ultimo embarazo culmino en hemorragia obstetrica 

y en 1 (6.6%) en preeclampsia, 1 mujer (6.6%) que presento eclampsia curso con 

5 embarazos, 1 fue primigesta y culmino en infection puerperal, 5 de ellas 

tuvieron 2 embarazos y otras 5 mujeres, 3 embarazos. En 8 mujeres (53.3%) 

nunca tuvieron partos vaginales, y de ellas 5 cursaron con preeclampsia -

eclampsia, en cuanto a abortos presentados, 5 mujeres (33.3%) tenian 

antecedente de abortos: 2 de ellas presentaron hemorragia obstetrica y 3 

preeclampsia - eclampsia. 13 mujeres (86.6%) tuvieron el antecedente de 

ces£reas, 11 (73.3%) 1 cesarea y 2 (13.3%) 2 cesareas, 5 de las mujeres que 

tuvieron antecedente de cesarea (33.3%) se complicaron con eclampsia. Las 3 

muertes maternas por infection puerperal se habian resuelto por cesarea, y 1 



muerte por hemorragia obstetrica fue por dehiscencia de histerorafia posterior a 

cesarea. 

En lo que respecta al inicio del control prenatal, 12 de ellas lo iniciaron en el primer 

trimestre, 1 mujer en el segundo trimestre (que culmino en eclampsia) y de las 2 

mujeres que no llevaron control prenatal 1 concluyo en hemorragia obstetrica y 1 

en infection puerperal. 

Se evaluaron como embarazo de riesgo alto 13 mujeres (86.6%) y 2 como 

embarazo de bajo riesgo (13.3%) de estas ultimas: 1 culmino en hemorragia 

obstetrica y 1 en eclampsia. 

En 4 mujeres se presentb un periodo intergenesico menor a 23 meses, 1 fallecid 

por hemorragia obstetrica, y 1 mujer eclampsia, cabe destacar que de ellas, 1 

tenia un periodo intergenesico de 6 meses con cesarea previa su resolution fue 

por cesarea y fallecid de infection puerperal. En 5 mujeres el periodo 

intergenesico fue de 60 meses y cursaron con preeclampsia - eclampsia y 1 curso 

con infeccidn puerperal. 

El 66.6% de las mujeres que presentaron muerte materna no eran usuarias de 

metodos de planificacion familiar: 1 de ellas (6.6%) culmino en hemorragia 

obstetrica, 3 presentaron infection puerperal (20%) y 6 preeclampsia - eclampsia 

(40%). No se observaron diferencias estadisticamente significativas.Tabla III 



ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS CON CAUSAS 
DE MUERTE MATERNA 

TABLA III 

HEMORRAGIA 
OBSTETRICA 

PRE-
ECLAMPSIA 

INFECCION 
PUERPERAL ECLAMPSIA 

n % n 1 % n % n % 
! NUMERO DE EMBARAZOS 
; 1 -

1 
1 66 - -

2 - - 1 66 4 26 6 
3 1 6 6 1 66 1 66 2 13 3 P=0 27704561 
4 2 133 1 6 6 - - - -
5 - - - - - 1 66 

NUMERO DE PARTOS 
0 ' - 2 13 3 3 20 3 20 
1 3 ' 20 - - - - 3 20 P=0 14052030 
2 j - • - - 1 66 

NUMERO DE CESAREAS 
o - ; - - - - - 2 13 3 
1 I 3 I 20 1 6 6 2 13 3 5 33 3 P=0 32114756 
2 ' - ! - 1 6 6 1 66 - -

NUMERO DE ABORTOS 
0 , 1 | 66 1 6 6 3 20 5 33 3 
1 2 133 - - - - 2 13 3 P=0 09641718 
2 : - ! - 1 6 6 - - - -

TRIMESTRE EN QUE SE INICIO CONTROL PRENATAL 
PRIMER ! , i n - , 

TRIMESTRE * * : J 2 13 3 2 13 3 6 40 

SEGUNDO 1 

TRIMESTRE j - - - - 1 66 P=0 62207538 

SIN | 
CONTROL 1 ' 6 6 
PRENATAL 

-

i 
1 66 - -

EVALUACION DEL RIESGO OBSTETRICO 
ALTO ^ 2 ! 13.3 2 | 13 3 3 20 6 40 
BAJO 1 : 6.6 f | - - 1 6.6 

ULTIMO PERIODO INTERGENESICO EN MESES 
<23 1 ' 66 - 2 13 3 1 66 

24 A 59 2 | 13 3 1 6 6 - - 2 13 3 P=0 29870992 
60 Y MAS j 3 20 1 6 6 2 13 3 

USUARIAS DE ALGUN METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR 
DIU 2 13 3 1 6 6 - - 2 13 3 

SIN METODO , e -
DE P F 1 6 6 1 6 6 3 20 5 33 3 P=0 34467131 

Fuente: cuestionano aplicado a expedientes de casos de muerte materna. certificados de 
defuncion, informe confidential de muerte materna 
N=15 



CONCLUSIONES 

1- El principal factor modificable identificado es la falta de m^todo de 

planificacion familiar (10 mujeres), seguido de Numero de gestas (9 mujeres con 

tres y mas embarazos), el cual estaria directamente relacionado con la 

planificacion familiar. 

2- La raz6n de muerte materna en el periodo evaluado fue de 30.84 por cada 

100 mil nacidos vivos, por debajo de la media nacional institucional reportada en 

octubre de 2009 (32.53). 

3- La causa m£s frecuente de muerte materna fue la Preeclampsia -

eclampsia, lo anterior concuerda con lo referido por Veloz-Martinez y cols, y mcis 

de la mitad de las pacientes se complicaron con sindrome de Hellp. 

4- El grupo de edad mas afectado fue el de 20 a 34 afios, situation de 

relevante importancia, ya que es un grupo joven, en etapa productiva y 

econbmicamente activa, lo cual es similar de lo encontrado por Hernandez 

Pefiafiel y cols. 

5- Todas las mujeres que fallecieron, tenian acceso y accesibilidad a los 

servicios de salud, lo que contrasta con otras areas rurales marginadas como lo 

expone Rodriguez Angulo y cols. 

6- La mayoria de las pacientes ya se habian identificado con alto riesgo, y 

fueron tratadas como tal y la causa de la muerte fue debida a complicaciones 

despues de la resolution obstetrica. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1- Identificar de manera sistematica a las mujeres en edad fertil con alto riesgo 

reproductivo en las unidades medicas, para realizar consultas preconcepcionales 

que las ayuden a tomar la libre decision en la adoption de un metodo de 

planificacion familiar de alta continuidad. 

2- Identificar a las mujeres embarazadas con alto riesgo, para realizar una 

vigilancia prenatal oportuna y de calidad que permita tomar las decisiones 

terapeuticas adecuadas con vinculacion estrecha con el segundo nivel. 

3- Capacitar a los medicos familiares de primer nivel de atencion, en el 

conotimiento y aplicaci6n de las normas oficiales mexicanas e institucionales 

relacionadas con la vigilancia prenatal. 

4- Capacitar en segundo nivel de atencion a los gineco obstetras, 

anestesiologos, medicos terapistas, medicos internistas, sobre el conotimiento y 

aplicacion de las normas oficiales mexicanas y guias de practica clinica de 

preeclampsia-eclampsia, hemorragia obstetrica, infection puerperal y la 

vinculacion del tratamiento de la mujer en riesgo de morir. 

5- Tener identificada la ruta critica y ser dominada por cada uno del personal 

operativo de las unidades medicas 

6- Habilitar los grupos de embarazadas de alto riesgo en las unidades medicas 

para poder dar capacitaci6n continua, y que a su vez, estas pacientes participen 

como promotoras. 

7- Intensificar las actividades de supervision de estas actividades en cada 

unidad mgdica. 

8- No minimizar los sintomas referidos por las pacientes, atendiendo de 

manera oportuna cada uno de ellos, ya que la suma de cada patologia, incrementa 

el riesgo de morir. 
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ANEXOS 
CUESTIONARIO PARA EL PROYECTO FACTORES MODIFICABLES MAS IMPORTANTES 

DE MUERTE MATERNA EN LA DELEGACION VERACRUZ SUR (2006-2010) 

i FECHA DE FALLECIMIENTO: 
' DX PRINCIPAL DE DEFUNCION: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 
TIPO DE ASEGURAMIENTO: 
1- Edad 
2- Ocupacion 
1) estudiante 2) Ama de casa 3) Obrera 4) Campesina 5) Empleada de gobiemo 

6) Comerciante 7) Profesionista 
3- Nivel socioeconomic*) 

1 )Alto 2) medio 3) bap 
4- Estado civil 

1)Soltera 2)casada 3) union libre 4) viuda 
5- Escolaridad 
1)Analfabeta 2) primana incompleta 3) pnmaria 4)secundaria 5) Preparatona o 
carrera tecnica 6) licenciatura 
6- Religion 

1)Catolica 2) protestante 3) testigo de Jehova 4) Evangelica 
5) otra 6) no tiene 

7- Menarca: 
8- Edad de inicio de vida sexual 

1 )Antes de los 15 afios 2) de 15 a 19 afios 3) despues de los 20 anos 
9- metodo de planificacion familiar previo al ultimo embarazo 

1)Diu 2) hormonal oral 3) hormonal inyectable 4) implante subdermico 
5) OTB 6) metodo natural 7) no era usuaria 

10- Numero de embarazos 
1)1 2)2 3)3 4)4 5)5 6)masde5 

11- Numero de partos 
1)1 2)2 3)3 4)4 5)5 6) mas de 5 

12- Numero de Cesareas 
1)1 2)2 3)3 4)4 5)5 6) mas de 5 

13- Numero de abortos 
1)1 2)2 3)3 4)4 5)5 6) mas de 5 

14- la ultima resolution obstetrica fue hace ( meses): 
15- El riesgo obstetrico evaluado fue 

1 )Alto 2) Bajo 
16- Trimestre de la gestation en que se initio control prenatal 

1)Primero 2) Segundo 3)Tercero 4) Sin control 
17- Curso con enfermedad hipertensiva indutida por el embarazo 

1)Si 2) No 
Si la respuesta es si en que momento se detecto 
18- Curso con hemorragia obstetrica 

1)Si 2) No 
Si la respuesta es si en que momento se detecto 
19- Curso con infeccion puerperal 

1)Si 2) No 
Si la respuesta es si en que momento se detecto 
20- Curso con sindrome de HELLP 

1) Si 2) No 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACION CLINICA 

Lugar y Orizaba Veracnjz DICIEMBRE 2010 
Fecha 

Por medio de la presente acepto FACTORES MODIFICABLES MAS IMPORTANTES DE MUERTE MATERNA EN LA 
participar en el protocolo de DELEGACION VERACRUZ SUR 
investigaaon tituiado 

Registrado ante el Comite Local de Investigaaon o la CNIC can ei numero 

El objetivo del estudio Determinar los pnncipales factores prevenibles que influyeron de manera directa en las muertes maternas en el 
®s Instituto Mexicano del Seguro Soaal de la delegaaon Veracruz Sur 

Se utilizara un cuestionano relativo a factores asoaados a Edad ocupacion nivel soaoeconomico estado civil escolandad antecedentes 
[ gineco-obstericos como son menarca Iniao de vida sexual activa metodo de planificaaon familiar numero de hijos los datos se 

obtendran de los expedientes certificados de defuncion y dictamenes de muerte materna Se manejaran de manera confidenoal 
| respetando la pnvacidad de las pacientes 

| Aunque no amenta con sent im iento irrformado para poder subir el proyecto a SIRELCIS se registrars el formato correspondiente 

r~Declaro que se me ha irrformado ampliamente sobre los posibles nesgos mconvenientes molestias y beneficios denvados de mi 
j participaaon en el estudio que son los siguientes Ninguno 

i El investigador Responsable se ha comprometido a dar informaaon oportuna sobre cualquier procedimiento altemativo adecuado que 
{ pudiera ser ventajoso para mi tratamiento asi como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
; procedimientos que se llevaran a cabo los riesgos beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigaaon o con mi 
i tratamiento 

| El Investigador Responsable me ha dado segundades de que no se me identificara en las presentaaones o publicaciones que denven de 
! este estudio y de que los datos relacionados con mi pnvacidad seran manejados en forma confidencial 

i Nombre y firma del paoente 

i 

JESUS HERMINIO RAMOS SALINAS MATRICULA 11285702 

| Nombre firma y matricula del Investigador Responsable 

I Numeros telefonicos a los cuales puede comumcarse en caso de emergencia dudas o preguntas relacionadas con el estudio 

; Testigos 
I 

I Este formato constituye solo un modelo que debera completarse de acuerdo con las caracteristicas propias de cada protocolo de 
• investigaaon y sin omitir mformacion relevante del estudio 

Clave 2810 - 00S- 013 


