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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Reportar la incidencia y las causas de muerte materna en un pen'odo de 9 anos, en 
HRRB. 

Con el fin de establecer y fortalecer estrategias y acciones para la Identlficacion y manejo 

de los riesgos preconcepcionales, obstetricos y perinatales, contribuyendo asi a dismlnuir 

los casos de complicaciones a traves de la deteccion oportuna del embarazo de alto 

riesgo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar el perfil de las mujeres fallecidas en el HRRB 

Identificar los factores de riesgo. 

Identificar las causas de muerte. 

Proponer acciones que contribuyan a la disminucion de las muertes maternas y el acceso 

a la salud de las mujeres como derecho ciudadano. 



JUSTIFICACION 

En los hospitales el esfuerzo esta orientado a identificar los factores de riesgo, que 

intervienen con mayor frecuencia en las muertes maternas y en determinar los problemas 

de atenclon y carencia de recursos las cuales, favorecen las defunciones. 

Un elemento fundamental para este proposito es la revision de los casos de 

mortalidad materna hospltalaria, con la Intencion de determinar los factores involucrados, 

y reorientar las acciones y los recursos para realizar intervenciones mas eficaces y 

oportunas. 

El quehacer medico, en especial, el de instituciones como la nuestra, debe 

disminuir los efectos de la desigualdad social y economica, al proporcionar oportunidades 

de atencion a madres con desventajas sociales y economicas, y gran parte de las 

compllcaciones del embarazo, parto y puerperio son consecuencia de la inequidad en el 

acceso a los servicios profesionales de salud. 



METODOLOGIA 

El tipo de estudio que se realize fue descriptivo, transversal y retrospectlvo. 

El lugar en el que se llevo a cabo fue Hospital Regional de Rio Blanco. 

El pen'odo estudiado fue 01 enero de 2001 a 31 diciembre de 2009. 

El universe, fueron todas aquellas pacientes o mujeres que fallecieron en el pen'odo 
estudiado. 

Tamano de la muestra fue de 41 pacientes. 

Las variables estudiadas fueron las siguientes: Edad, Estado civil, Escolaridad, Nivel 

socioeconomico, Ocupacion, Religion, Numero de embarazos. Control prenatal, Tipo de 

Resolucion, Complicaciones del Embarazo y Complicaciones del Parto, Referencia o no, 

Momento de ocurrencia de la Muerte Materna, Causa basica de defuncion. 

La recoleccion de datos se realize mediante la recopilacion del expediente ch'nico. la 

realizacion de una autopsia verbal entre los familiares de la fallecida y el dictamen de la 

muerte en el ambito de los Comites Jurisdiccionales para el Estudio de la Mortalidad y 

Morbilidad Materna y Perinatal en las que participan todas las instituciones del Sector 

Salud. 



INTRODUCCION 

La mortalidad materna, es sin lugar a dudas, una de las variables de mayor importancia 

en los estudios de poblacion. Como evento natural, la maternidad deben'a estar libre de 

complicaciones, y por lo tanto, de muerte. Los fallecimientos derivados del embarazo, 

parto y puerperio, y sus procesos de atencion, se consideran en su mayon'a, evitables con 

los recursos de la medicina actual. Sin embargo, las defunciones maternas, no son un 

suceso fortuito aislado, sino el producto de la multicausalidad que involucra diversas 

determinantes, como el nivel economico y educativo de la madre y el padre, el estado 

civil, las caracten'sticas de la comunidad en donde residen, y las condiciones sanitarias de 

su domicilio, los habitos y costumbres, la alimentacion, el acceso a servicios de salud y la 

capacidad de esos centros de atencion de reconocer los signos y smtomas de una 

enfermedad grave, la atencion y cuidados que les proporcionan a sus hijos, entre otros 

muchos factores sociales y biologicos. 

La muerte materna es el resultado ultimo y mas dramatico de una serie de eventos 

que revelan la falta de acciones para atender la situacion de atraso, marginacion y rezago 

en la que viven un sector de las mujeres mexicanas por parte de las personas que 

conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales. Asimismo, 

da cuenta de una serie de relaciones economicas, sociales y culturales que ubican a la 

mujer en una posicion de franca desventaja. Detras de cada muerte materna se ocultan 

tambien graves problemas socioeconomicos, como elevada mortalidad y morbilidad 

infantil, desercion escolar, desnutricion, orfandad e ingreso prematuro de los hijos al 

mercado de trabajo. Por estas razones, el fallecimiento de una mujer por causas 

asociadas a la maternidad, una tragedia en gran medida evitable, se utiliza como un 

indicador de desarrollo. 

El quehacer medico, en especial, el de instituciones como la nuestra, debe 

disminuir los efectos de la desigualdad social y economica, al proporcionar oportunidades 

de atencion a madres con desventajas sociales y economicas, y gran parte de las 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio son consecuencia de la inequidad, en el 

acceso a los servicios profesionales de salud. 



En Mexico, algunas medidas de salud publica disminuyeron notablemente la 

mortalidad materna, en las ultimas cinco decadas, sin embargo, queda mucho por hacer, 

ya que estas cifras son 5 a 10 veces mayores, que las de los pai'ses industrializados del 

Continente Americano, y mayores a las de los pai'ses con mayor desarrollo, en sus 

sistemas nacionales de salud, como Cuba o Costa Rica, segun estadisticas de la 

Secretan'a de Salud. 



Conceptos generates 

La mortalidad materna es una de las variables de mayor importancia en los estudlos de 

poblacion. Las costosas defunciones maternas no son un hecho fortuito aislado, sino la 

consecuencia de multiples causas que implican diversas determinantes: nivel economico 

y educativo de la madre y el padre, edad, estado civil, caracten'sticas de la comunidad y 

condiciones sanitarias, habitos y costumbres, alimentacion, acceso a los servicios de 

salud y capacidad de los medicos de reconocer signos y si'ntomas de una enfermedad 

grave. 

De entre todos estos elementos que confluyen en las causas de la mortalidad 

materna, al medico solo le corresponde, de manera directa, desempeharse en el maximo 

esmero con la responsabilidad plena de conocer lo basico, lo indispensable, y el 

procedimiento correcto para ofrecer atencion profesional y de calidad. 

Definiciones: 

Muerte materna: muerte de una mujer mientras esta embarazada o dentro de los 42 dias 

siguientes a la terminacion del embarazo, independientemente de la duracion y del sitio 

del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo 

mismo o su atencion, pero no por causas incidentales o accidentales. 

Defuncion obstetrica directa: la que resulta de complicaciones obstetricas del embarazo 

(embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o de 

una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias 

mencionadas. 

Defuncion obstetrica indirecta: la que resulta de enfermedad existente antes del 

embarazo, o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo. No se debe a causas 

obstetricas directas, pero si a efectos fisiologicos del embarazo. 

Muerte evitable: 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. 

Muerte NO evitable: caso en que no se pudo alterar la historia natural de la enfermedad, 

a pesar de haberse llevado a cabo las acciones correctas y oportunas. 



Nacido Vivo: producto expulsado o extrai'do completo del cuerpo de su madre, 

independientemente de la edad del embarazo, con tal, que despues de dicha separacion 

respire o manlfieste cualquier otra senal de vlda, como los latldos del corazon, 

pulsaciones del cordon umbilical o movimientos efectivos de los musculos de contraccion 

voluntaria, tanto, si se ha cortado o no el cordon umbilical y este o no desprendida la 

placenta. 

Se considero responsabilidad profesional el error de juicio, de manejo o tecnica, e incluye 

fallas al reconocer las complicaciones o evolucion apropiada. 

Tamblen precipitaciones imprudentes, demoras en la intervencion quirurgica, fallas 

en la utilizacion de metodos adecuados de tratamiento, servlcios tecnicamente deficientes 

y fallas por utilizar metodos no actualizados. 

Se considero responsabilidad hospitalaria, cuando la muerte no se pudo evitar. si 

la mujer hubiera recibido en forma oportuna servicios que debe prestar el hospital o 

institucion, como banco de sangre, medicamentos, etc. para el tratamiento adecuado de 

las complicaciones. 

Tambien el no contar con personal capacitado, en las unidades de atencion 

obstetnca, carecer de normas para el tratamiento adecuado de pacientes o restringir el 

acceso de las embarazadas a los servicios de obstetricia. 

Se tomo como responsabilidad de la paciente a la muerte materna resultante de 

complicacion para la que existe tratamiento que no se haya aplicado por retraso de la 

paciente en visitar al medico, aunque mostrara si'ntomas evidentes, ademas, no seguir los 

consejos o indicaciones medicas, ya sea, por falta de conocimiento, de orientacion o de 

recursos economicos. 

Factores subyacentes a las causas medicas 

Hay una serie de factores que acompanan a las mujeres que mueren por complicaciones 

en el embarazo, parto y puerpeno, entre ellos esta: 

La situacion social de las mujeres en los paises en desarrollo, limita el acceso a los 

recursos economicos, a la educacion basica y en consecuencia, a su capacidad para 

adoptar decisiones con respecto a su salud y nutricion. 

La falta de acceso y utilizacion de servicios obstetricos esenciales es un factor 

trascendental que contribuye a la elevada Mortalidad Materna. 



ayuda de una persona capacitada en atencion de partes; la mayon'a de las mujeres en los 

pai'ses en desarrollo no reciben atencion posparto, se estima que solo el 5% recibe dicha 

atencion. 

En la mayon'a de nuestros paises, las complicaclones del ennbarazo y el parto son 

causa principal de defuncion y discapacidad para mujeres de 15 a 49 anos de edad; por 

cada muerte durante el embarazo y el parto, se estima que ocurren de 30 a 100 casos de 

enfermedades o discapacidades maternas de diversa consideracion. 

Las causas obstetricas directas de estos padecimientos coinciden con las 

observadas en otras partes del mundo: hemorragia (prenatal y puerperal), estados 

hipertensivos durante el embarazo (preeclampsla-eclampsia), sepsis (infeccion), 

complicaclones relacionadas con el aborto, tromboembolia pulmonar. 

Los resultados de varios estudios cualitativos y cuantitativos realizados en la 

region, indican que los servicios de salud materna y neonatal son mal 6 subutilizados 

debido a limitantes culturales o fi'sicas; a las percepciones por parte de la comunidad 

sobre la calidad y la capacidad resolutiva de los servicios; a la falta de conocimiento y 

comprension de los problemas que se producen durante el embarazo y que requieren 

atencion sanitaria inmediata y a la influencia en la toma de decision de las comunidades 

para tomar las medidas necesarias y oportunas. 

Situacion economica 

La Mortalidad Materna tiene mayor incidencia en las mujeres de escasos recursos, que 

viven en lugares alejados con dificultades de accesibilidad tanto geograficas como 

culturales. 

Problematica de genero 

Vivimos en una sociedad patriarcal, donde se quiere establecer un rol a la mujer en 

funcion de la reproduccion. No se respetan los derechos de las mujeres como seres 

humanos, no se permite el derecho a la eleccion de la mujer de decidir sobre su vida y su 

cuerpo. 



Metodos anticonceptivos. 

Las contradicciones entre las politicas de salud y la ideologi'a conservadora de poli'ticos y 

sectores religlosos hace que las mujeres no podamos decidir libremente sobre el uso de 

metodos anticonceptivos. Ademas la accesibilidad a los mismos esta interrumpida por 

pen'odos de desabastecimientos. 

Los metodos anticonceptivos ofrecidos son en su mayon'a para las mujeres. Los 

unicos para los hombres, el condon y esterilizacion (vasectomi'a), no se promueven y 

estan rodeados de mitos y prejuicios fomentados por la mentalidad machista y el rol que 

la sociedad establece al hombre. 

La Mortalidad Materna en Mexico 

Igual que en casi todos los pai'ses pobres, la mortalidad continua siendo un problema 

importante y de difi'cil erradicacion; sin embargo, durante el siglo pasado se presentaron 

serios y contundentes avances en la disminucion de la mortalidad materna en nuestro 

pais, asi la esperanza de vida entre 1900 y 2000, esta cifra se triplico. 

En cuanto a la mortalidad materna, tambien se han experimentado favorables 

cambios; entre 1930 y 1990, la tasa de mortalidad materna (TMM) ha disminuido 

dramaticamente, de 565 a 54. 

Y aunque en numeros absolutos la cifra pudiera parecer pequena, se requiere 

tomar en cuenta que segun varios autores, esta tasa se encuentra subestimada en 

nuestro pais. 

La subestimacion se debe en gran medida a que tras la muerte de la mujer, no se 

hace constar en el certificado de defuncion la condicion de embarazada o puerpera; en 

consecuencia, el fallecimiento es registrado bajo un rubro que no corresponde a los de 

muertes maternas; la sut>estimaci6n en Mexico es realmente importante, se habia de que 

por cada muerte que se registra como materna queda otra sin registrar. 



Esto se debe, generalmente, a deficiencias en el llenado del certificado de 

defuncion, ya sea porque la persona responsable de ello omite la informaclon o bien 

porque la mujer gravemente enferma y/o sus familiares ignoran u ocultan su condicion de 

gravidez, situacion frecuente en el caso del aborto Inducido. En efecto, para evitar la 

condena moral, e incluso los problemas legales, la mujer, sus familiares y el proveedor de 

salud suelen ocultar el embarazo y las circunstancias que condujeron a la muerte^ 

Es imprescindible, entonces, recordar que las cifras oficlales de mortalidad 

materna estan subestimadas y que, no todas las causas estan subestimadas de la misma 

forma: el aborto Inducido es, seguramente, aquella que padece del subregistro mas 

importante. Aun teniendo en cuenta lo anterior, debemos recalcar que no existe una 

alternativa paralela para establecer comparaciones, por lo que el empleo de estas cifras 

oficlales no hace utilizarla. 

En nuestra unidad hospitalaria, como en la mayon'a, existen lineamientos tecnicos 

sobre el manejo de las entidades que mas repercuten en la paciente obstetrica, estos 

lineamientos tecnicos tiene como proposito el de orientar debidamente al personal 

responsable de los servicios de atencion perinatal sobre la identificacibn oportuna de 

factores de riesgo preconcepcional y gestacional. 

La hemorragia obstetrica y sus complicaciones constituyen la segunda causa de 

mortalidad materna en nuestro pais y en un numero considerable de casos es origen de 

secuelas organicas irreversibles. 

Las causas mas frecuentes de la hemorragia obstetrica son la atom'a uterina, 

placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, acretismo 

placentario, trauma obstetrico, retencion de restos placentarios, inversion uterina y las 

coagulopatias, por lo que la atencion prenatal debe enfatizar acciones de tipo preventive, 

a traves de la deteccion temprana de sintomas y signos de embarazo de riesgo, en 

equilibrio con acciones de intervencion incluyendo el diagnostico oportuno de 

circunstancias patologicas y su manejo adecuado. 

La infeccion puerperal es una de las principales complicaciones de la paciente 

obstetrica, ocurre durante o posterior a la resolucion del embarazo en el 1 al 3 por ciento 

de los partos y en el 10 al 30 por ciento de las operaciones cesareas. No obstante los 



importantes avances de la obstetricia contemporanea, del conocimiento de factores de 

riesgo y del advenimiento de nuevos y potentes antibioticos, la Infeccion puerperal 

constituye una de las principales causas de mortalidad materna. 

En Mexico, desde hace varies anos las complicaciones del puerperio ocupan el 

tercer lugar como causa de mortalidad materna, entre la que destaca en forma 

preponderante la infeccion puerperal. En 1997, de acuerdo al informe de la Direccion 

General de Estadistica e Informatica de la Secretan'a de Salud, ocurrieron en nuestro pais 

106 defunciones maternas atribuibles a complicaciones puerperales, lo que represento 

una tasa de 3.9 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos registrados. Las 

defunciones maternas por esta causa pueden ser evitadas mediante el diagnostico 

temprano y manejo oportuno de las infecciones puerperales, de acuerdo a lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana para la Atencion de la Mujer durante el Embarazo, Parto y 

Puerperio y del Recien Nacido. 

Las acciones y estrategias tendientes a la disminucion de la frecuencia de la 

morbilidad y mortalidad por infeccion puerperal tiene su campo de accion en la atencion 

prenatal y en la atencion obstetrica en instituciones hospitalarias, por lo que es 

fundamental que el personal de salud tenga un conocimiento amplio y actualizado de los 

factores de riesgo, procedimientos diagnosticos y manejo terapeutico en infeccion 

puerperal. 

La preeclampsia-eclampsia continua siendo una importante causa de morbilidad y 

mortalidad materno fetal, por los efectos y consecuencias que ocasiona en organos y 

sistemas como el nervioso central, hi'gado, corazon, rinon y en la coagulacion. 

La etiologia de la preeclampsia/eclampsia aun no se conoce con precision, no 

obstante la prevencion juega un papel muy importante; para evitar la muerte por esta 

patologi'a, para ello debe ponerse especial atencion en acciones educativas y de auto 

cuidado que permitan la deteccion oportuna para realizar el diagnostico precoz y el 

tratamiento oportuno. En este sentido el control prenatal, la referencia de los casos y la 

atencion de la urgencia obstetrica revisten una vital importancia. 



Preeclampsia-Eclampsia 

El sindrome de preeclampsia/eclampsia es una complicacion grave del embarazo y la 

primera causa de muerte materna en Mexico es causa importante de morbilldad y 

mortalidad perinatal. 

La etiologi'a de la preeclampsia aun se desconoce. Sin embargo se sabe que existe una 

respuesta vascular anormal de la placentacion que se asocia al incremento en la 

resistencia vascular sistemica, aumento en la agregacion plaquetaria, activacion del 

sistema de coagulacion y la disfuncion celular endotelial. 

Definicion. 

De acuerdo con el Lineamiento Tecnico para la Prevencion, Diagnostico y Manejo de la 

Preeclampsia/Eclampsia, la preeclampsia es un "sindrome multisistemico de severidad 

variable, especifico del embarazo, caracterizado por una reduccion de la perfusion 

sistemica generada por vasoespasmo y activacion de los sistemas de coagulacion. Se 

presenta despues de la semana 20 de la gestacion, durante el parto o en las primeras 6 

semanas despues de este. El cuadro ch'nico se caracteriza por hipertension arterial 

(140/90 mm Hg acompanada de proteinuria, es frecuente que ademas se presente 

cefalea, acufenos, fosfenos, edema, dolor abdominal y/o alteraciones de laboratorioM Se 

le conoce como eclampsia cuando ademas, las pacientes con preeclampsia presentan 

convulsiones o estado de coma en ausencia de otras causas. 

Clasificacion de los estados hipertensivos durante el embarazo 

a. Hipertension gestacional 

b. Preeclampsia/ Eclampsia: 

c. Preeclampsia leve 

d. Preeclampsia severa 

e. Eclampsia 

f. Hipertension cronica 

g. Preeclampsia agregada a hipertension cronica 



El avance cienti'fico en el campo de la biologi'a molecular y de la genetica, ha 

colaborado enormemente en el esclareclmiento de algunas de las teorias que antes 

permaneci'an sin tener una evidencia contundente. Estos eventos moleculares 

investigados, han demostrado que la hipotesis de la fisiopatologi'a de la preeclampsia 

tiene cierta simllltud con las modificaciones enzimaticas que se manifiestan en la 

respuesta inflamatoria clasica, donde se ha encontrado que inten/ienen diferentes factores 

de crecimiento transformadores y citocinas, ademas de una serie de eventos como son 

interaccion entre receptores de celulas llamadas killer y la invasion trofoblastica mediada 

por antigenos HLA-C, G y E. 

La deficiente preparacion vascular mediada por factores angiogenicos, citocinas 

deciduales, dano intersticial y la invasion trofoblastica endovascular son tambien parte de 

la causa hipotetica en la actualidad de la preeclampsia. Estos hallazgos originan a su vez 

un incremento en la apoptosis de citotrofoblasto y la liberacion de radicales libres y 

citocinas que originan basicamente la respuesta inflamatoria materna hipertensiva. 

El sindrome fetal es generado de la hipoperfusion placentaria secundaria al daho 

en la remodelacion de las arterias espirales, el cual es mediado por la interaccion de las 

celulas K y por la invasion trofoblastica ya comentada anteriormente. 

Los hallazgos ch'nicos de la preeclampsia pueden manifestarse como sindrome 

materno (hipertension con o sin proteinuria) o sindrome fetal (restriccion en el crecimiento 

intrauterine, oligohidramnios y oxigenacion anormal). En la practica ch'nica este sindrome 

materno, es probable que se manifieste como si fuera mas de una sola enfermedad, 

diferenciandose entre la preeclampsia que se presenta cerca del termino de la gestacion 

sin lograr comprometer al producto de la concepcion y aquella preeclampsia que se 

instala antes de la semana 32 y que se asocia frecuentemente a prematurez y bajo peso. 

Epidemiologia 

Datos recientes estiman que cada ano se producen 529 000 defunciones maternas 

anuales, la mayon'a ocurren en pai'ses en desarrollo, un numero importante de estas 

defunciones son evitables', las principales causas directas de defunciones maternas son 

las hemorragias, las infecciones y los trastornos hipertensivos, estos ultimos se 

consideran a nivel mundial como causas del 12% al 25% del total de defunciones. 



en estas entidades las embarazadas tienen un riesgo de fallecer superior a tres veces 

comparando con lo calculado para Nuevo Leon. 

En el resto de entidades se observan diferencias en numeros absolutes, pero la 

RMM desciende hasta cuatro en Nuevo Leon. 

En los pai'ses desarrollados las tasas de morbilidad y mortalidad materna 

asociadas a la enfermedad hipertensiva del embarazo (preeclampsia/eclampsia), han 

disminuido, sin embargo, en los paises en desarrollo en donde existen mayores rezagos, 

carecen de servicios de salud basicos y especializados, ademas de deficiencia alta de 

autocuidado de la salud de la poblacion. 

En Mexico, actualmente la preeclampsia/eclampsia se presenta en un 5 a 10% de 

los embarazos y es causa importante de muerte materna y neonatal, asi como de 

prematurez, restriccion en el crecimlento intrauterine, muerte perinatal y desde luego 

todas las complicaciones secundarias a la prematurez como la inmadurez pulmonar y 

neurologica. 

El Sistema Nacional de Salud de Mexico durante el ano 2004, reporto 1242 

defunciones maternas, de las cuales una tercera parte es debida a trastornos 

hlpertensivos durante el embarazo, lo que representa casi el 34% del total de muertes 

maternas, cifras que desafortunadamente han disminuido lentamente. 

Prevencion 

La prevencion debe realizarse en tres niveles: 

Evaluacion pregestacional 

Control prenatal 

^ Anticoncepcion y orientacion post evento obstetrico en la paciente con 

preeclampsia/eclampsia 

• Evaluacion pregestacional 

Consiste en determinar los factores de riesgo antes del embarazo 

Valoracion nutricional (en caso de diagnosticar sobrepeso recomendar una dieta 

adecuada) 

Tratamiento con acido folico 

- Evaluar factores de riesgo y de ser necesario, tomar medidas para reducirlos 



Eclampsia: 

Preeclampsia mas convulsiones sin otra causa. Se presenta despues de la semana 20 de 

gestacion, durante el parto, o en las primeras 6 semanas despues de este. 

Smdrome de HELLP 

^ Criterios para establecer el diagnostico del smdrome de HELLP: 

Plaquetas < 100 000/mm3 

^ TGO/AST > 70U/L 

^ DHL>600U/L 

^ Bilirrubina total > 1.2 mg/dl 

Se presenta despues de la semana 20 de gestacion, durante el parto, o en las primeras 6 

semanas despues de este. 

Hipertension Cronica 

Se diagnostica cuando existe hipertension arterial > a 140/90 mm Hg antes de la 

semana 20 de gestacion o si persiste despues de doce semanas posteriores al 

parto. 

Las pacientes con hipertension cronica deben ser evaluadas antes del embarazo 

para determinar la severidad de la hipertension y facilitar la planeacion de un 

embarazo mediante el cambio de medicamentos y de habitos higienicos y 

dieteticos para evitar complicaciones. 

Hipertension Gestacional 

- Presencia de hipertension arterial > a 140/90 mm Hg despues de la semana 20 de 

gestacion y se mantiene hasta las doce semanas despues del parto. 

Ausencia de proteinuria 

Presencia o no de cefalea, acufenos y fosfenos 

- Despues de 12 semanas de la interrupcion del embarazo se revalorara la 

presencia de hipertension, si continua, se reclasifica como hipertension cronica: es 

un diagnostico retrospective. Si no hay, se clasifica como hipertension transitoria. 

Tratamiento de Preeclampsla/Eclampsia 

Al igual que en el diagnostico, un tratamiento precise y eficaz de la preeclampsia debe 

considerar los tipos y niveles de gravedad de este padecimiento. 



Medietas Generates Medicamentos 

Preeclampsia Leve 

- Referencia de la paciente a un segundo nivel de atencion, con historia cli'nica 

completa y nota de traslado para su manejo y tratamiento definitive hasta la 

resolucion del embarazo. 

Es preferible que un medico obstetra sea quien confirme el diagnostico y en su 

caso haga la prescripcion de medicamentos. 

Referencia y contrarreferencia: 

Notificar los datos de la paciente, y entregar a esta el nombre del medico o 

enfermera de la unidad de segundo nivel, asi como la direccion y telefonos. 

- Se debe insistir a la paciente y a su acompanante acerca de la importancia de 

recibir esta atencion especializada a la brevedad; recordar que la paciente con 

preeclampsia leve puede en cualquier momento presenter signos de gravedad. 

Preeclampsia Severa 

- El traslado al segundo o tercer nivel (hospital que cuente con terapia intensiva) de 

estas pacientes es urgente y debe realizarse preferentemente en ambulancia, 

acompanada de personal medico. Mientras se traslada la paciente deben tomarse 

las siguientes medidas generates: 

No alimentos por via oral 

- Reposo en decubito lateral izquierdo 

Vena permeable con venoclisis 

- Pasar carga rapida (goteo rapido) 250 cc de solucion (cristaloide) mixta, fisiologica 

0 Hartmann en un minimo de 10 min 

- Continuar con solucion cristaloide 1000 cc para pasar en 8 horas 

Colocacion - a permanencia- de sonda Foley cuantificar volumen proteinuria 

mediante tira reactiva 

Medicion de la presion arterial cada 10 minutos y frecuencia cardiaca fetal 

- Iniciar tratamiento con medicamentos antihipertensivos 

El embarazo se debera interrumpir en el segundo nivel de atencion en un plazo no 

mayor a 6 horas. Si el embarazo se encuentra entre las semanas 28 a 32 se debe 

iniciar la aplicacion de un esquema de inductores de madurez pulmonar. 



Una vez estabilizada la paciente (cifra diastolica < a 100 mm Hg) continuar con 

tratamiento usando los siguientes medicamentos: 

- Alfametildopa 250 a 500 mg VO cada 6 a 8 horas 

- Hidralazina 30 a 50 mg VO cada 6 a 8 horas 

- Nifedipina 10 mg VO cada 8 horas 

No se debe administrar ningun vasodilatador sin reponer previamente el volumen 

vascular 

Control de crisis convulsivas Sulfato de Magnesio 

Impregnacion Administrar poco a poco, durante 20 minutes, 4 gr IV diluidos en 250 

ml de solucion glucosada. 

- Mantenimiento Continuar con 1 gr por hora administrados en infusion glucosada al 

5% (900 cc mas 10 ampolletas de 1 gr, pasar 100 a 200 ml de solucion por hora 

(pasar 24 o 48 gotas por minuto). La dosis de mantenimiento solo se debe 

continuar si el reflejo patelar esta presente, la frecuencia respiratoria es mayor a 

12 por minuto y la uresis mayor de 100 ml en 4 horas. Vigilar la funcion renal, 

estado de conciencia y frecuencia respiratoria. La perdida del reflejo patelar es el 

primer signo de hipermagnesemia. 

En caso de intoxicacion utilizar 1 gr de gluconato de calcio IV diluido en 100 cc de 

solucion fisiologica y pasar en 15 minutos. 

- En caso de no contar con sulfato de magnesio utilizar cualquiera de los dos 

medicamentos siguientes: 

Fenobarbital: Administrar una ampolleta de 330 mg IM o IV cada 12 horas 

Difenilhidantoina sodica: 

Impregnacion: 10 a 15 mg/kg, lo que equivale a la administracion de 2 a 3 

ampolletas de 250 mg. Aforar en solucion salina (100 ml) y administrar a una 

velocidad no mayor a 50 mg por minuto (con pruebas de funcionamiento hepatico 

normales) 

Mantenimiento: 5 a 6 mg/kg dividido en tres dosis 

Medicamentos inductores de madurez pulmonar: 

- Dexametasona: 6 mg IM cada 12 horas, 4 dosis 

- Betametasona: 12 mg IM cada 24 horas, 2 dosis 



COMPLICACIONES DE PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA 

Maternas 
Si'ndrome de Hellp 

Hemorragia obstetrica 

Desprendimiento premature de placenta 

Convulsiones 

Coagulacion intravascular diseminada 

Evento cerebral vascular 

Insuficiencia renal aguda 

Edema pulmonar agudo 

Estado de coma 

Fetales 

• Nacimlento premature 

• Restriccion en el crecimiento intrauterine 

• Oligohidramnios 

• Sufrimiento fetal por complicaciones del parte antes citadas 

Seguimiento de la paciente post preeclampsia/eclampsia post evento obstetrico 

- Es recomendable que los periedos intergenesicos de la paciente ne sean meneres 

a des anes ni mayeres a 10 afies. 

- Mejorar el estade nutricional en el periodo pregestacional y dar especial atencion 

a aquellas mujeres que presentaren preeclampsia/eclampsia en sus embarazes 

anteriores. 

Es recemendable que la paciente elija un metode anticonceptive en comun 

acuerdo con el medico, considerando sus condiciones y deseos reproductivos. 



Miomatosis uterina 

Infeccion recurrente cervico vaginal y de vi'as urinarias 

Sobredistension uterina (embarazo multiple, polihidramnios, etc. 

Uso de uteroinhibidores o uterotonicos 

- Complicaciones del parto (distocico, prolongado y precipitado) 

- Cirugi'as uterinas previas (cesarea, miomectomia, etc.) 

Trastornos hipertensivos del embarazo 

Clasificacion: 

Hemorragia en el estado gravido 

o Sindrome de aborto 

o Embarazo ectopico 

o Enfermedad trofoblastica gestacional 

o Placenta previa 

o Desprendimiento premature de placenta normoinserta 

o Ruptura uterina 

Hemorragia puerperal 

Caus3 uterina: 

o Atom'a uterina 

o Inversion uterina 

o Retencion placentaria y de restos placentarios 

o Acretismo placentario 

Causa extrauterina: 

o Desgarros o laceraciones del tacto genital 

o Trastornos de la coagulacion 

Complicaciones de la hemorragia obstetrica 

o Choque hipovolemico 

o Coagulacion intravascular diseminada 



Recomendaciones: 

Mantenga siempre actualizado y disponible el directorio telefonico de las unidades 

de referenda 

- Verlfique constantemente las fechas de caducidad y la existencia de soluclones 

parenterales y uterotonicos 

Siempre debera enviar a la paciente al hospital de referenda acompanada por 

personal de salud capacitado 

Verificar si la paciente recibib la atencion en el hospital a donde fue referida 

Infeccion puerperal 

Definicion 

Enfermedad causada por invasion directa de microorganismos patogenos a los organos 

genitales externos o internos, antes, durante o despues del aborto, parto o cesarea y que 

se ve favorecida por los cambios locales y generales del organismo, ocurridos durante la 

gestacion. La infeccion puerperal se caracteriza ch'nicamente por fiebre de 38° C o mas, 

en dos o mas registros sucesivos de temperatura. despues de las primeras 24 horas y 

durante los 10 primeros di'as del postaborto, postparto y postcesarea. 

Se reconocen como sinonimos de esta condicion, aunque ya estan en desuso: 

o Sepsis puerperal 

o Septicemia puerperal 

o Fiebre puerperal 

Factores de Riesgo 

Generales 

- Anemia 

Desnutricion 

- Obesidad 

Enfermedades cronicas debilitantes 

- Pobreza: condiciones sanitarias e higienicas deficientes 

Especificos 

- Durante el embarazo: 

. Control prenatal deficiente 



B) Germenes anaerobios 

Bacteroides fragilis. Peptoestreptococos. Clostridium perfrigens. Bacteroides 

y Fusobacterias. 

C) Otros 

Mycoplasma hominis y Chlamydia trachomatis 

Formas Clinicas 

A) Infeccion puerperal localizada 

Es la infeccion de lesiones, laceraciones o perdida de continuidad del perine, vulva, 

vagina y cuello mal reparados, en el sitio de la episiorrafia, en la herida quirurgica de la 

operacion cesarea o en el endometrio (endometritis), 

B) Infeccion puerperal propagada 

Estas formas clinicas comprometen generalmente varios organos genitales internes y el 

peritoneo, y si no se tratan oportunamente pueden llegar a condicionar un estado de 

choque septico Q traves de diferentes vias de propagacion de la infeccion. 

PREVENCION 

Primer nivel de atencion m ^ l c a 

Las acciones preventivas en el primer nivel de atencion se realizaran a traves de un 

control prenatal de calidad y estaran enfocadas a los siguientes aspectos: 

- Eliminar o disminuir los factores de riesgo de la infeccion puerperal durante el 

embarazo como: anemia, desnutricion, infecciones urinarias y cervicovaginitis. 

- Referencia adecuada y oportuna de la embarazada con ruptura prematura de 

membranas. 

- Promover entre la poblacion usuaria de los servicios la importancia de habitos y 

conductas saludables durante la gestacion, que reduzcan factores de riesgo de la 

infeccion puerperal. 



Difundir mediante la capacitacion del personal, los lineamlentos establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana para la Atenclon del Embarazo, Parto y Puerperio y del 

Reclen Nacido. 

Segundo y tercer nivel de atencion m ^ i c a 

En el caso de la atencion hospitalaria las acciones preventlvas estaran dirigidas a: 

Cumplir estrictamente las normas de asepsia y antisepsia durante los 

procedimientos obstetricos. 

- Reducir al mi'nimo Indispensable las exploraciones vaginales en la vigilancia del 

trabajo de parto, particularmente en los casos de ruptura prematura de 

membranas. 

Realizar correctamente las tecnicas establecidas en los procedimientos medico-

quirurgicos como: legrado uterino instrumental, aspiracion manual endouterina, parto o 

cesarea. 

Evitar la deshidratacion y la perdida hematica y excesiva, en la resolucion 

de los eventos obstetricos. 

Administrar antibioticos en pacientes con riesgo de presentar infeccion puerperal. 

- Disminuir la frecuencia de operaciones cesareas de acuerdo al lineamiento 

correspondiente. 

Tromboembolia Pulmonar 

La incidencia de eventos tromboticos en el arbol venoso durante la gestacion es 5 veces 

mas frecuente que en las mujeres no embarazadas de igual edad. Su incidencia es baja, 

pero si se analizan las causas de muerte en este grupo, se observa que es la tercera 

causa tras las hemorragias, por delante de la hipertension inducida por el embarazo, 

infecciones, cardiopati'as y problemas anestesicos. Entre las mujeres con historia de 

enfermedad tromtxjembolica (ETEV) durante la gestacion, la incidencia de recurrencia en 

el siguiente ha sido estimada entre el 4 y el 15% segun las distintas series, debido a que 

ademas del estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo, presentan niveles 

elevados de determinados marcadores qui'micos que activan la cascada de coagulacion. 

En muchas ocasiones por desconocimiento o por falsas creencias a la hora de utilizar las 

distintas pruebas complementarias disponibles a nuestro alcance en el diagnostico de 

tromboembolismo pulmonar (TEP), se puede sobreestimar o, por el contrario, 

infraestimarse la incidencia del mismo, con todo lo que ello implica: tratamiento 

inadecuado, riesgo vital para la madre y el feto, necesidad de profilaxis en futuras 

gestaciones, etcetera. 



Fisiopatologia 

Durante la gestacion se producen una serie de cambios fisiologicos mediados por los 

niveles elevados circulantes de progesterona y estrogenos para que el organismo se 

adapte a la nueva situacion. Estos cambios se asocian a un estado de hipercoagulabilldad 

que viene determinado tanto por factores mecanicos como hematologlcos: 

1. Factores mecanicos: 

Fundamentalmente el aumento de tamano del utero gravido que favorece el estasis 

venoso en pelvis y miembros inferiores, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo. 

2. Factores hematologlcos: 

Aumento de factores procoagulantes (II, VII, VIII, IX y X) asi como del fibrinogeno, sobre 

todo durante la segunda mitad del embarazo. 

Tambien se han constatado descensos en los ti'tulos de la protei'na S y una resistencia a 

la protei'na C activada, produciendo una relativa inhibicion de la fibrinolisis. 

Existen otros factores de riesgo especi'ficos del embarazo como son la edad materna 

mayor de 35 anos, la multiparidad, la hemorragia, parto que requiera instrumentalizacion o 

cesarea, preeclampsia e hiperestimulacion ovarica. 

No debemos olvidar ademas que como en todas las mujeres, existen una serie de 

desordenes hereditarios que predisponen a fenomenos tromboticos y que tambien pueden 

afectar a las gestantes como son la mutacion del factor V Leiden, del gen de la 

protrombina, los deficits de antitrombina III, protei'na S y protei'na C y, la 

hiperhomocistinemia o el sfndrome antifosfoh'pido; todos ellos deben'an excluirse en caso 

de existir antecedentes familiares. 

Hay otra serie de factores de riesgo adquiridos entre los que destacan la obesidad, el 

evento trombotico previo, la deshidratacion, varices, la inmovilidad, los procesos 

infecciosos o inflamatorios, los viajes a distancia, el sfndrome nefrotico, las neoplasias, el 

tabaquismo, etcetera. 

DIagnostico 

Es importante realizar un diagnostico correcto de la ETEV durante el embarazo, ya 

que ello implica pautar terapia anticoagulante con heparinas, profilaxis en futuros 

embarazos y la profiibicion de la ingesta de pi'ldoras anticonceptivas o terapia hormonal 

sustitutiva. 

Para ello es fundamental el conocimiento por parte de los ginecologos de los datos 

cimicos de sospecha y pruebas diagnosticas disponibles, asi como por el resto de los 



medicos de los cambios fisiologicos propios del embarazo. El diagnostico de ETEV en 

embarazadas es problematico. La mayon'a de los datos clinicos y las pruebas 

complementarias utillzadas, han sido ampllamente estudiadas en paclentes no gestantes, 

extrapolandose sus resultados al diagnostico de las pacientes gestantes. Ello puede no 

ser del todo correcto, ya que durante el embarazo se producen una serie de cambios 

anatomicos y fisiologicos que pueden afectar a los resultados de los test, la presentacion 

y la historia natural dela ETEV. 

Para establecer el diagnostico usaremos el mismo arsenal disponible en cada centro para 

pacientes no gestantes: electrocardiograma, gasometn'a arterial, radiografia de torax, 

determinacion de Di'mero D, Eco-Doppler de miembros inferiores, gammagrafia de 

ventilacion/perfusion, AngioTAC toracico y RMN con gadolinio. 

Si con esto no hubiese sido posible llegar a un diagnostico, sera preciso recurrir a 

metodos invasivos como la flebografia intravenosa o la angiografi'a. 

CImica 

Las modificaciones anatomicas que se producen en la gestacion pueden enmascarar 

distintas manifestaciones ch'nicas clasicas como pueden ser la disnea, el dolor toracico y 

el edema o dolor en extremidades inferiores. 

El pre-test clinico validado para estas pacientes es el Score de Wells. La simple sospecha 

ch'nica de TEP en una embarazada nos obliga a un diagnostico de certeza debido a la 

importante morbi-mortalidad de la enfermedad y por los riesgos de la terapia 

anticoagulante durante la gestacion. 

Pruebas diagnosticas 

Gasometn'a arterial 

El patron ciasico de hipoxemia e hipocapnia puede no ser de gran utilidad durante la 

gestacion, pues fisiologicamente se objetiva con frecuencia una alcalosis respiratoria 

compensada y, si realizamos esta prueba en el tercer trimestre con la paciente en 

decubito supino, fXDdremos observar un descenso de fiasta unos 15 mmHg de la presion 

parcial de oxigeno. Por lo que se recomienda realizaria con la paciente sentada o en 

decubito lateral. 



Dimero D 

El nivel de corte clasico de 500 ng/ml, no es valido durante la gestacion, pues existe un 

incremento fisiologico de dimero D a lo largo de todo el embarazo. Por trimestre, en el 

50%, 75% y el 100% de las embarazadas los niveles de dimero D superan los 500 ng/ml. 

El GStudio de Hernandez muestra que los h'mites superiores para un intervalo de 

confianza del 95% en cada trimestre de manera sucesiva son 700, 1000 y 1420 ng/ml. 

Algunos autores defienden la Idea de sollcltar determlnaciones seriadas de dimero D 

durante la gestacion y pensaremos en un TEP si obsen/amos un aumento brusco de los 

valores o un aumento progresivo por encima de los considerados como normal segun el 

trimestre del embarazo. Segun la literatura, sobre todo en el primer trimestre, ante una 

sospecha baja de ETEV, un nivel bajo de dimero D nos permitira su exclusion con cierta 

seguridad. 

Ecodoppler de miembros inferiores 

En las gestantes sobre todo a partir de la semana 20, los hallazgos obtenidos al realizar el 

Ecodoppler de extremidades inferiores son difi'ciles de interpretar debido al 

enlentecimiento del retorno venoso y a la compresion de la vena cava por el utero gravido. 

El 90% de las trombosis venosas profundas ocurren en el lado izquierdo, siendo este 

porcentaje en las no gestantes del 55%; esta diferencia se puede atribuir a la compresion 

de los vasos venosos ih'acos izquierdos por la arteria ili'aca y la arteria ovarica que los 

cruzan en el lado izquierdo. 

El Ecodoppler de extremidades inferiores deben'a ser realizado como primer test 

diagnostico en pacientes embarazadas con cli'nica sospechosa de TVP con una 

sensibilidad del 97% y una especificidad del 94%. 

Esta sensibilidad y especificidad disminuyen en el caso de trombos a nivel de los vasos 

ih'acos o pelvicos pudiendo ser preciso recurrir a la utilizacion de otros metodos 

diagnosticos como la venografi'a 6 la resonancia magnetica nuclear (RMN) para la 

deteccion de los mismos. Ante una cli'nica altamente sugestiva pero con un Ecodoppler 

normal se recomienda repetir en pocos di'as - en la primera semana- otro ultrasonido que 

confirme la no existenciade trombos. 

Gammagrafia de ventilacion-perfusion y Angio-TAC 

No hay razones potentes para pensar que los resultados de una gammagrafi'a de 

ventilaclon/perfusion o un AngioTAC toracico deben'an ser interpretados de forma 



de ventilacion pudiendo excluirse la probabilidad de TEP con seguridad debido al alto 

valor predictivo negativo de la prueba. 

Con esta tecnica tenemos problemas de interpretaclon por la variabilidad interobservador 

(se encuentra en torno al 30%), en los pacientes con EPOC y asma o a la hora de valorar 

recidivas. 

2. Angiotac toracico 

Un angioTAC negativo para TEP no requiere mas pruebas diagnosticas ni tratamiento 

para embolia pulmonar. Ademas con la realizacion de esta prueba podemos excluir otras 

patologi'as pleuropulmonares que pueden simular TEP. El contraste Intravenoso empleado 

en la realizacion de esta prueba se ha confirmado seguro en animales gestantes no 

mostrando danos para el feto pero deben'an realizarse estudios en mujeres embarazadas. 

El TAC convencional tiene una sensibilidad del 90% y una especlficidad del 90% para 

detectar TEP en las arterias principales, lobares y las segmentarias. Hay entre un 5-10% 

de AngioTAC que puede ser no diagnostico debido a la poca opacificacion del contraste, 

artefactos por movimiento y otros factores tecnicos. Con el TAC multicorte lo que 

conseguimos es poder detectar TEP hasta las arterias subsegmentarias siendo la 

sensibilidad para detectarlos similar a la de la angiografi'a. La dosis absorbida de radiacion 

por el feto durante el angioTAC es de 0.026 mSv usando TAC de una helice con unico 

detector y de 0.013 mSv para TAC multidetector. 

Para minimizar la dosis de radiacion se pueden realizar distintas actuaciones: reducir 

miliamperiossegundo (mAs), kilovoltios (kVp), aumento pitch, aumento del detector o 

disminucion del campo de exposicion, etcetera. 

Un aspecto a tener en cuenta respecto al efecto de las radiaciones sobre la madre es el 

riesgo aumentado de padecer cancer en organos o tejidos radiosensibles como por 

ejempio el tejido mamario; asi una exposicion de 10 mGy sobre las mamas de mujeres de 

35 anos supone un aumento del riesgo de padecer una neoplasia de un 14% respecto a la 

poblacion general. 

Resonancia magnetica 

Actualmente no hay pruebas lo suficientemente concluyentes como para descartar que 

durante el embarazo se produzcan efectos deletereos sobre el feto o de que haya riesgo 

de secuelas a posteriori. En un estudio realizado por Kanal y colaboradores en las 

trabajadoras de RMN de un centro no se observa un aumento de efectos secundarios 



atribuibles a las radiaciones ionizantes en el grupo de gestantes respecto a las no 

gestantes. 

Las ventajas que ofrece esta prueba respecto al angioTC multidetector es la poslbilidad 

de obtener imagenes de ventilacion utilizando gases nobles, tiene una gran senslbilidad 

para la detecclon de trombosis de las venas pelvicas y parece ser Inocua en el embarazo. 

Angiografia pulmonar 

La angiografia pulmonar, asi como la DIVAS y la flebografi'a Intravenosa constituyen las 

pruebas de referenda -"gold-standard"- para establecer el diagnostico de certeza de TEP 

y de TVP. Estas tecnicas son Invasivas por lo que no estan exentas de complicaciones ni 

tampoco estan disponlbles en todos los centros hospltalarios y, cualquiera de ellas tiene 

una dosis de radiacion mas alta que el AngioTAC; por todo lo expuesto solo se aplicaran 

en un pequeno numero de casos seleccionados. 

A la vista de lo revisado en la literatura se puede concluir que para el diagnostico 

de TEP podemos utilizar tanto la gammagrafia de ventilacion/perfusion como en el 

AngioTAC toracico con cierta seguridad, teniendo en cuenta la semana de gestacion y el 

tipo de radionucleotido a utilizar. Todos, tanto los neumologos, ginecologos, radiologos y 

los especialistas en medicina nuclear, deben'amos realizar protocolos de actuacion en 

cada centro para el manejo de estas pacientes, revisandolos periodlcamente segun la 

mejor evidencia cientifica en cada momento. Asimismo deben'amos tener consentimiento 

informado especifico para estos casos con informacion actualizada. 



Nueva estrategia. El Seguro Popular y la mortalidad materna 

La nueva Ley General de Salud, publicada en 2003, establece el SIstema de Proteccion 

Social en Salud (SPSS), siendo el Seguro Popular su brazo operatlvo. Como se observe 

con anterioridad, los recursos asignados al APV se aglutinan ahora en el Seguro Popular, 

el cual canaliza practicamente todo el gasto publico para salud materna en poblacion 

abierta. Tamblen es importante recalcar que en los documentos presupuestales Internes 

de la Secretan'a de Salud se utillza el nombre Arranque Parejo en la VIda para denominar 

al gasto dirigldo a la salud materna, por cualquiera de las vi'as de asignacion (Ramo 12-

SSA, Seguro Popular o Ramo 33- FASSA) sin que se trate especi'ficamente de una 

estrategia orientada a la reduccion de las tasas de mortalidad materna. 

La absorcion presupuestal por el Seguro Popular de lo que en un inicio fue gasto 

asignado con un fin especi'fico —disminuir la mortalidad materna—, va acompanada de la 

redefinicion conceptual a la cual va dirigida ese recurso financiero. Concretamente, el 

concepto es para la atencion en salud del embarazo, parto y puerperio en general. Ello 

implica que en terminos de los criterios de distribucion del gasto publico a mortalidad 

materna, esta desaparece. 

Esto se aprecia claramente al examinar el presupuesto asignado para el 2006. Los 

montos dados a conocer para los afios 2005 y 2006 reflejan dos situaciones: 

1. Al igual que en 2005, en el ano 2006 la mayor cantidad del gasto asignado a 

Arranque Parejo en la Vida se canaliza y concentra en el Sistema de Proteccion 

Social en Salud (SPSS). 

2. Sin embargo, el presupuesto via Seguro Popular es destinado para la atencion del 

embarazo, parto y puerperio como intervencion general de salud. El que la 

estrategia se denomine e identifique presupuestalmente como Arranque Parejo en 

la Vida resulta meramente simbolico. 



INTERVENCIONES RELACiONADAS A LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA EN EL 
SEGURO POPULAR 

CAUSES 
Examen y prueba de embarazo 
Atencion del Embarazo Normal 
Atencion del Parto Normal 
Atencion del Puerperio Normal 
Atencion del parto por cesarea y puerperio quirurgico 
Diagnostico y Tratamiento de Eclampsia 
Diagnostico y Tratamiento de Preeclampsia 
Diagnostico y Tratamiento de Preeclampsia Severa 
Hemorragia Obstetrica puerperal 
Hemorragia por Placenta previa o DPPNI 
Ruptura uterina 
Enfermedad Trofoblastica 
Embarazo Ectopico 
Endometritis Puerperal 
Infeccion superficial de sitio de episiorrafia o herida quirurgica obstetrica 
Pelviperitonitis 
Choque septico puerperal 
Histerectomi'a vaginal 
Diagnostico y Tratamiento de Aborto incomplete y sus complicaciones (Hemorragia e 
Infeccion) 



PROCEDIMIENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMA DE ACCION "ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA" 

^ Disponer de personal medico especializado en las cli'nicas y hospitales Si 

Mujer, para su atencion las 24 horas del di'a, los 365 di'as del ano. 

Asegurar el equipo para el diagnostico y tratamlento en cli'nicas y hospitales Si 

Mujer, asi como del instrumental necesario en unidades de primer nivel. 

Disponer permanentemente de micronutrimentos (acido folico y sulfato ferroso) 

y suplemento alimentario en todas las unidades de atencion. 

Asegurar la existencia de los instrumentos de registro como: Historia ch'nica 

perinatal, carnet perinatal, hoja de referencia y partograma. 

^ Garantizar la disponibilidad de material e insumos basicos para la atencion del 

parto eutocico y de las principales complicaciones del parto. 

^ Asegurar la dotacion y reposicion de los 10 medicamentos de la Caja Roja, 

para el manejo de la Eclampsia. 

^ Establecer coordinacion operativa con el Centro Estatal de Transfusion 

Sangui'nea y con los bancos de sangre para disposicion permanente de sangre 

y sus derivados. 

^ Asegurar la disponibilidad de expansores de plasma en unidades con alta 

incidencia de hemorragia obstetrica. 

^ Vigilar la existencia en almacenes y la entrega oportuna de medicamentos, 

insumos y materiales, en los diferentes niveles administrativos, u operatives de 

las instituciones de salud. 

^ Brindar asistencia tecnica para la adquisicion, distribucion y control de 

medicamentos y materiales. 

^ Asegurar la disponibilidad del equipamiento en las unidades de salud, para la 

atencion de partos eutocicos. 

^ Mantener o fortalecer las instalaciones de los hospitales y cli'nicas Si Mujer y 

unidades de salud de las instituciones del sector. 



ANALISIS DE RESULTADOS 

Durante el periodo del 1 de enero de 2001 a! 31 de diciembre de 2009, en el Hospital 

Regional de Ri'o Blanco, Veracruz de la Secretan'a de Salud, se registraron 41 muertes 

maternas. El promedio de defunciones per ano fue de 4.44 eases. 

En la Tabia y Grafico 1 se observa el numero de de casos y la tasa de mortalidad 

por cada 1000 nacidos vivos, durante los 9 anos que comprendio el estudio. 

Se observe mayor ocurrencia en ano 2004 con 8 casos, que correspondio a una 

tasa de 4.97 por cada 1000 nacidos vivos y menor ocurrencia en los anos 2005 y 2006 

con 2 casos, que correspondio a una tasa de 1.05 y 0.76 por cada 1000 nacidos vivos 

respectivamente. 

Tabla.1 Numero de Muertes Maternas por ano 

AHo Num. de Num. de Tasade 
casos de recien mortalidad 
muerte nacidos vivos matema 

matema 
2001 4 1693 2.36 
2002 5 1915 2.61 
2003 7 1821 3.84 
2004 8 1611 4.97 
2005 2 1900 1.05 
2006 2 2627 0.76 
2007 6 2983 2.01 
2008 3 3355 0.89 
2009 4 4607 0.87 

Grafico 1 
Numero de muertes maternas por ano 2001-

2009 
12001 2002 " 2003 " 2004 • 2005 " 2006 " 2007 2008 " 2009 
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Edad de las Mujeres 

La edad de las mujeres fallecidas, se agrupo en menores o igual a 20 anos, 21 a 34 anos 

y mayores de 35 anos, el rango de edad de las mujeres fue de 15 a 38 anos. 

La mortalidad relacionada a! embarazo, parto y puerperio, se mantuvo por igual 

proporcion en los extremes del rango mencionado siendo de 7 casos respectivamente, 

entre ambos representando 34.2% del total en las que la edad es un factor de riesgo, sin 

embargo, se observe una mayor ocurrencia en el rango correspondiente a 21 a 34 anos 

reportando 27 casos, que represento el 65.8%asi como se muestra en la Tabia y Grafico 

2. 

TabIa 2. Mortalidad Matema, distribucion por Edad 

Edad Num. de casos de muerte Porcentaje 
(anos) matema 

<20 7 17.07 

21-34 27 65.85 
>35 7 17.07 

Total 41 100.00 

Grafico 2. 
Mortalidad Matema. Distribucion por Edad 
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Escolaridad 

La escolaridad es uno de los factores de riesgo sociales en relacion a la mortalidad 

materna, 

en la Tabia 3 se refleja la clasificacion de las muertes maternas segun su nivel de 

escolaridad formal. 

Podemos observar que hay una correlacion entre el nivel academico y la 

mortalidad materna, afectando a aquellas con menor nivel, en donde, el analfabetismo y 

nivel primaria representan el 65.86%, sin embargo, no se excluye, el nivel profesional, 

presentandose 2 casos, que represent© el 4.88% del total, como se muestra en la TabIa y 

Grafico 3. 

TabIa S.Mortalidad Materna, distribucion por 
Escolaridad 

Escolaridad Num. de casos Porcentaje 

Analfabeta 5 12.20 

Primaria 22 53.66 
Secundaria 7 17.07 

Preparatoria 4 9.76 
Profesional 2 4.88 

Sedesconoce 1 2.44 
Total 41 100.00 

Gr^ico 3 
Mortalidad materna: Distribucion por Escolaridad 
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Estado Civil 

En los datos la mayon'a de las mujeres tem'an una union estable, el 7.32 % estaba en el 

momento de este embarazo sola, es declr, sin la presencia de un varon. 

17 de las pacientes eran casadas que represento el 41.46%, en tanto, que 20 de ellas 

vivi'an en union libre, lo que represento el 48.78%, como se muestra en la Tabia y Grafico 

4. Esta informacion no mide el grado de compromiso de parte de los varones en asumir 

las responsabilidades de la paternidad. 

10 

5 

TabIa 4. Estado Civil 

Estado Civil Num. De casos Porcentaje 

Soltera 3 7.32 

Unibn Ubre 20 48.78 
Casada 17 41.46 

s/d 1 2.44 
Total 41 100.00 

Grafico 4 
Estado Civil 
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Religion 

En este aspecto, social y cultural, segun referencia de los expedientes ch'nicos revisados, 

se refleja el mayor numero de casos, creencia catolica en una 78.05%, siendo solo 5 

casos de diferente (evangelica), no registrandose ninguna como Testigo de Jehova. 

Tabia 5. Religion 

Religion Num. De casos Porcentaje 

Catolica 
Testigo de Jehova 

Evang^ica 
sM 

Total 

32 
0 
5 
4 
41 

78.05 

0.00 
12.20 

9.76 
100.00 

Grafico 5 
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Historia Reproductiva 
Numero de embarazos (contando el actual) 

El 36.59% era su primer embarazo, mientras que el 19.51% era su segundo y el 

12.20% el tercero. El 26.83% de las mujeres habi'an tenido mas de 4 embarazos, 

como se observa en la Tabia y Grafico 6. 

Analizando la informaclon, se observa que hubo mayor recurrencia tanto, en la 

primigesta, como en la multigesta siendo de 15 y 11 casos, respectivamente. 

No solamente la edad es un factor de riesgo sino la historia reproductiva entre estas 

pacientes. 

Tabia 6. Numero de Gestas 

Gestas Num. De casos Porcentaje 

1 15 36.59 
2 8 19.51 
3 5 12.20 

4-8 11 26.83 
>9 0 0.00 
s/d 2 4.88 

Total 41 100.00 

Grafico 6 
Gestas 
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Control Prenatal 

Solo el 36.59% de las pacientes acudio a control prenatal de una manera regular, se 

registraron mas de 4 consultas en el expediente cli'nico. En tanto que, 4 de las pacientes 

fallecidas, no habi'an asistido a ninguna unldad de salud, es decir, el 9.76%, y el 24.39%, 

10 pacientes, se registro un control prenatal irregular. El contacto con la unidad de salud 

en algun momento del embarazo esta presente en este grupo, lo que no podemos 

analizar es la calidad de la atencion, la subsecuencia y las oportunidades perdidas de 

poder platicar con la mujer y poder conjuntamente ir construyendo un plan de atencion al 

embarazo, parto o puerperio. Vease Tabia y Grafico 7. 

Tabia 7. Control Prenatal 

Num. De casos Porcentaje 

Adecuado 15 36.59 

Inadecuado 10 24.39 
No hubo 4 9.76 

916 12 29.27 

Total 41 100.00 

Grafico 7 
Control Prenatal 
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Via de Resolucion del Embarazo 

En esta variable podemos observar, que la resolucion del embarazo via abdominal 

(cesarea), predomina sobre la via vaginal, siendo de 48.78% y 36.59% 

respectivamente, lo que nos hace pensar, que la cesarea es un factor de riesgo que 

aumenta la morblmortalldad materna. Se considero parto distocico a aquel complicado 

con retencion de placenta, asi como inversion uterina, siendo 4 casos que represento 

el 9.76%. 

Tabia 8. Via Resolucion Embarazo 

Num. de casos Porcentaje 

Abdominal 20 48.78 

Eutbcico 15 36.59 
Distocico 4 9.76 

LUI 2 4.88 
Total 41 100.00 

* Distocico X retencion placenta y/o inversion uterina 

Grafico 8 
Via Resolucion Embarazo 

20 

15 • Abdominal 

• Eutocico 

• Distocico 

HLUI 



Lugar de Atencion 

32 de las pacientes fueron atendidas en una unidad medica, considerandose, desde el 

primer nivel, segundo nivel, como lo es la nuestra, representando el 78.05% del total de 

casos, siendo en su mayon'a, la cesarea, la via de resoluclon del embarazo. 

En menor porcentaje, el 21.95% que corresponde a 9 casos, el lugar de atencion, 

fue en su domicilio o con empi'rica, como se muestra en la Tabia y Grafico 9. 

Si bien es cierto que la proporcion del parto institucional en general es bajo, 

todavia es menor cuando vemos este porcentaje en las mujeres que fallecieron. 

Ante la pregunta de cuales son los motivos por los que no asisten al hospital aun 

sabiendo de los riesgos, las mujeres manifiestan entre otros: la pena, el dejar la casa y la 

familia, resignacion ante cualquier acontecimiento aunque sea negative, falta de 

transporte y economico. 

TabIa 9. Lugar de atencion 

Num. de casos Porcentaje 

Unidad M^ica 32 78.05 

Hogar u otro 9 21.95 
(casa/vta piiblica) 

Total 41 100.00 

Grafico 9 
Lugar de atencion 
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Momento de la Muerte 

El mayor porcentaje de muertes registradas estan clasificadas en el puerperlo. 

reportandose en un 97.56% como se observa en la Tabia y Grafico 10. 

Tabia 10. Momento de la Muerte 

Embarazo 
(Cardiopatia) 

Parto 
Puerperio 

Total 

Num. de casos 

1 

0 

40 
41 

Porcentaje 

2.44 

0.00 

97.56 
100.00 

Grafico 10 
Momento de la Muerte 
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Previsibilidad 

Del total de la Mortalidad Materna en su mayor porcentaje se refleja un aumento de la 

previsibilidad de la misma reportandose en un 65.85%, lo que manifiesta mejon'a en la 

atencion obstetrica. En lo que corresponde a Muertes evitables para el hospital, se 

observa, que solo 1, se considero, esta, por dificultada tecnica en el procedimiento 

quirurgico, que pudiera caer en lo que es responsabilidad profesional, mas no en 

negligencia medica, que son escenarios completamente diferentes. l a b i a y Grafico 11. 

Tabia 11. Muertes Previsibles y Muertes Evitables 

Num. de casos Porcentaje 

Previsibles por Dx 27 65.85 
1 2.44 

Evitable para el 
Hospital 

14 34.15 
No previsible por Dx 

40 97.56 
No evitable para el 

Hospital 
Total 41 100.00 

Grafico 11 
Muertes Previsibles y Muertes Prevenibles 
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Causas de Muerte Materna 

Finalmente dentro de las causas de muerte materna, la toxemia (preeclampsia-

eclampsia), se considero la causa basica de muerte, sucedio en 14 casos, la hemorragia 

obstetrica como segunda causa en 11 casos, la Sepsis en 5 y la tromboembolia pulmonar 

en 2. Tabia y Grafico 12. 

El 73.17% correspondio a causas obstetricas directas y el 26.83% a causas 

obstetricas indirectas como se muestra en la TabIa y Grafico 13. 

TabIa 12. Causas de Muerte Materna 

Causas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Porcentaje 
Toxemia 2 2 2 4 2 2 14 34.15 
Hemorragia 1 2 1 1 2 3 1 11 26.83 
Sepsis 1 2 1 1 5 12.20 
TEP 1 1 2 4.88 
Cardiopatfa 1 1 2 4.88 
Coi^entta 
DM/otras 1 1 1 2 2 7 17.07 
Total 4 5 7 8 2 2 6 3 4 41 100.00 



CONCLUSIONES 

El embarazo, parto y puerperio, son procesos fisiologicos que deben'an evolucionar sin 

problemas. Sin embargo, en algunas ocasiones, surgen complicaciones inesperadas y no 

siempre predecibles, donde, la consecuencia, es la muerte de la madre o su hijo, lo que 

ocasiona, importantes repercusiones sociales y economicas. 

En este estudio realizado en un pen'odo de 9 anos (2001-2009) ocurrieron 41 

muertes maternas, que constituyen una tasa de mortalidad de 19.36 por cada 1000 

nacidos vivos. 

El 73.17% (30) correspondio a causas obstetricas directas, y el 26.83% (11) a 

causas obstetricas indirectas, de las cuales, el 65.85% (27) fue previsible y el 34.15% (14) 

no previsible. 

La preeclampsia-eclampsia, es la primera causa de muerte en pai'ses en vias de 

desarrollo, nuestro hospital, no es la excepxiion, ya que, fue la principal causa de muerte 

materna con un numero de casos de 14 (34,15%), siendo la segunda causa Hemorragia 

obstetrica con 11 casos (26.83%) y en un tercer lugar. Sepsis, con una menor frecuencia, 

con 5 casos (12.20%). Se consider© tambien a la Tromboembolia pulmonar como una de 

las principales causas, con 2 casos del total (4.88%). Tanto en la 2® como la 3® causa de 

muerte, concluyeron en histerectomi'a obstetrica, reportandose 9 y 5 casos 

respectivamente. 

Como puede observarse, la mayor incidencia ocurrio en mujeres con mejores 

condiciones para la fertilidad. En el grupo de 21 a 34 anos hubo 27 casos (65.85%). Con 

disminucion en las edades extremas en un 34.15%. 

En el 65.86% de las pacientes fallecidas, el nivel academico fue un factor 

determinante, se evidencio el analfabetismo y educacion primaria, un bajo nivel 

academico. 

En los datos la mayon'a de las mujeres tem'an una union estable, sin embargo, 

esta informacion no mide el grado de compromiso de parte de los varones en asumir las 

responsabilidades de la paternidad. 

La religion que predomino fue la religion catolica, infiriendo, que no determine el 

pronostico de las pacientes. 



El factor responsabilidad profesional, no incluye a la negligencia, hecho que debe 

quedar claro, ya que son escenarios completamente diferentes. 

No existio responsabilidad hospitalaria, como consecuencia de la capacidad 

resoiutiva del hospital del caso, al contar con insumos, abasto suflciente de sangre y sus 

derivados, servicio de laboratorio las 24 horas, unidad de terapia intensiva, asf como 

personal medico y de enfermen'a capacitados en medicina del paciente en estado cn'tico. 



16. Khan K, Wojdyla D, Say Lale, Gulmezoglu MA, Van Look FP. WHO analysis of causes 

of maternal death. A systematic review. 367: 1066-1074. 2006 

17. Ronsmans C, Graham WJ, on the behalf of The Lancet Maternal Survival Series 

steering group. Maternal mortality: Who, When, Where and Why. Maternal Survival 1. 

368:1189-1200, 2006. 

18. Americal College of Obstetricians and Gynecologists. AGOG, Practice Bulletin 

Postpartum Hemorrhage. No76, Oct 2006, 1039-1047. 

19. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Prevention and Management 

of Postpartum Haemorrhage. No. 136, Nov 2003. 

20. Oyelese Y, Smulian J. Placenta Previa, Placenta Acreta, and Vasa Previa. Clincal 

Expert Series. Obstet Gynecol. 107, 927-41. 2006. 

21. Soper J. Gestational Trophoblastic Disease. Clincal Expert Series. Obstet 

Gynecol. 108, 176-88. 2006. 

22. Scottish Obstetrics Guidelines and Audit Project and Cochrane Library. The 

Management of Obstetric Haemorrhage. Mar, 2002. 

23. Institute Nacional de Perinatologia. Normas y Procedimientos en Obstetricia y 

Ginecologia. 2003. Mexico, D.F. 

24. Instituto Mexicano del Seguro Social. Manual de Normas y Procedimientos en 

Obstetricia. Hospital «Luis Castelazo Ayala». 2005. Mexico, D.F. 

25. B-Lynch, Keith L, Lalonde A and Karoshi M. A textbook of Postpartum Hemorrhage. 

Sapi . American College of Gynecologists and Obstetricians. Technical Bulletin, 1995, No. 

204. 

26. Anas F. Gui'a practica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Mosby/Ooyma Ed. 

Sto Louis MO. 1995, pp: 240-295. 

27. Brown, C.I., Ounn, O.H., HarreJ, R., Setiawan H., Cunnigham, F.G. Computed 

Tomography for evaluation of puerperal infection. Surg Gynecol Obstet 1991, 172: 2. 

28. Calhoun, B.C., Brost B. Em~rgency management of sudden puerperal fever Obstet 

Gvnecol Clin North An 1995, 22:357. 

29. Casey,B .M., and Cox S.M. Chorioamnionitisa nd endometritis Infec Dis. Clin. North. 

Am. 1997, 11 :203-222. 

30. Chin, HC., Scott, D.R. Resnik, R.., Davis,m G.B., Lurie, A.L. Angiographic embolization 

of intractable puerperal hematomas. Am J obstect Gynecol 1989, 160: 434. 



44. Nacional Institutes of Health Consensos Development Conference. Prevention of 

venous thrombosis and pulmonary embolism. JAMA 1986;256:744-9. 

45. Bhatia P, Bhatia K. Pregnancy and the lungs. Postgrad f^ed J 2000; 76: 683-90.3. 

Toglia MR, Weg JG. Venous Thromboembolism during pregnancy. N Engl J Med 1996; 

335 (2) 108-114. 

46. Greer lA. Prevention and management of venous thromboembolism in pregnancy. Clin 

Chest Med 2003; 24:123-137. 

47. Mallick S, Petkova D. Investigating suspected pulmonary embolism during pregnancy. 

Respiratory Medicine 2006; 100: 1682-1687. 

48. Hernandez J, Hambleton G. D-Dimer, concentrations in normal pregnancy. Academic 

Emergency Medicine 11(5):526-527. 

49. McColl M, Ramsay JE, Tait RC. Risk factors for pregnancy associated venous 

thromboembolism. Thromb Haemost 1997; 78:1183-1188. 

50. Chang WS, Ray JG, Murray S. Suspected pulmonary embolism in pregnancy: clinical 

presentation, results of lung scanning and subsequent maternal and pediatric outcomes. 

Arch Intern Med 2002;162:1170-5. 

51. Balan KK, Critchley M, Vedavathy KK. The value of ventilation perfusion imaging in 

pregnancy. Br J Radiology 1997: 70:338-340. 

52. Ginsberg JS, Hirsh J, Ranbow AJ. Risks to the fetus of radiologic procedures in the 

diagnosis of maternal venous thromboembolic diseases. Thromb Haemost 1989:61:189-

196. 


