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INTRODUCCION: 

La mayon'a do los danos obstetricos > los riegos para la salud de la madre y del nino 
pueden ser pre\enidos. detectados y tratados con exito, mediante la aplicacion de 
procedimienlos nomiados para la atencion. entre los que destacan el uso del enfoque de 
riesgo > la realizacion de algunas practicas que llevadas a cabo de la forma rutinaria 
disminuyen los riesgos. Las acciones propuestas tienden a favorecer el desarrollo normal de 
cada una de las eiapas del proceso gestacional \ prevenir la aparicion de complicaciones. 
mejorar la sobrevivencia matemo infantil \ la calidad de vida \ adicionalmente contribuyen 
a brindar una atencion con mayor calide?. 

[.as acciones de salud pueden ser reforzadas si la madre recibe la orientacion 
adecuada sobre los cuidados prenatales \ los signos de alarma que ameritan la atencion 
medica urgente \ se corresponsabiliza junto con su pareja (o familia). y con el medico en el 
cuidado de su propia salud'. 

La creacion de comites de mortalidad matema. permite el analisis juicioso de los 
casos, con el objeto de conocer fallas \ respoiisabilidades para promover su oportuna 
inter\enci6n \ prevencion. 

Por oira parte, los progresos acelerados de la tecnologi'a medica. asi' como la 
creacion de unidades de cuidados intensivos. los equipos medicos multidisciplinarios. la 
disponibilidad de antibioticos. nue\ os farmacos y bancos de sangre. sin duda han sido 
algunos de los factores que han contribuido a lograr un mejor pronostico matemo fetal. 

A pesar que en nueslro pais en los ultimos aiios se ha dado un gran auge a los 
metodos para el control do la fertilidad. el problema de la gran multiparidad sigue 
existiendo. 

lis e\ idente que el embarazo en este grupo de pacientes se lleva a cabo en un terreno 
mas desfavorable, la mayor frecuencia de enfennedades concomitantes. la presencia de un 
mayor indice de complicaciones propias de la gestacion y los factores de desventaja social y 
economica que se asocian en nuestro medio con la multipdridad condicionan que la 
enfemiedad \ la muerte tanto matema como fetal sea una amenaza mayor para este gmpo 
de poblacion. 

Un factor importante para agra\ar el problema es la negligencia de estas pacientes 
para acudir al control prenatal, parte por ignorancia y parte por la falsa sensacion de 
seguridad producida por los embarazos > partos anteriores'^. 



Actualmente uno de los determinantes mas importantes en Mortalidad Matema es la 
discriminacion social y educativa a la mujer. Si, las mujeres que realmente desean limitar el 
tamano de su familia lo pudieran hacer, se reduciria substancialmente la mortalidad 
matema, ofreciendo serv icios de planificacion familiar en el nivel comunitario, dando 
especial atencion a los grupos de riesgo. las mujeres de alta paridad, menores de 18 y 
mayores de 35 anos, asi como las que desean e\ itar o posponer el embarazo. Un sistema de 
atencion prenatal propiamente manejado puede prevenir de manera eficaz la mortalidad 
matema, cuando dispone de medios para el facil referimiento de mujeres de riesgo.'^ ^̂  



ANTECEDENTES HISTQRJCOS: 

La muerte de una mujer joven en el transcurso del embarazo, parto y puerperio ha 
sido una preocupacion impyortante de todas las culturas, asi en la cultura Azteca, las m ^ 
estudiada y civilizada de la altiplanicie. la atencion de la mujer embarazada se encontraba 
linicamenle en manos de mujeres, las cuales antes de ejercer debi'an adquirir una larga 
practica \ se convertian en un ser llamado "Tiamatquicitr'. ' 

La "Ticitl" tenia un papel complejo e importante. desde cargar a la novia para 
entregarla al marido. en caso de presentarse un embarazo dictaba las medidas de orden 
higienico. cuidaba a la embarazada y exigia para ella ceremonias y ritos religiosos, ya que 
se consideraba a la matemidad un regalo especial de los dioses. Desde antes del parto. la 
"Ticitl" se trasladaba a casa de su paciente > la cuidaba dia y noche. asistia el trabajo de 
parto > el puerperio. \ en caso de presentarse una complicacion asistia el papel del 
cirujano.' 

En caso de presentarse la muerte de la parturienta. la "Ticitl" lloraba, mientras que 
los faniiliares la consideraban una bendicion. pues la panurienta se iria directamente a un 
cielo especial, al ser enterrada en el patio del templo de la diosa Cu. su cuerpo era 
custodiado por guerreros. pues se consideraba les daria valor, en caso de ser robado, se le 
cortaba el dedo medio de la mano izquierda. > los cabellos. Los cuales eran colocados en las 
lanzas de los guerreros iriunfadores. pues se consideraba aumentaria su \a lor y gallardia''^. 
La partera se dirigia a los familiares de la siguiente manera: "todos somes entendidos los 
que aqui hablamos \ veis cuantos y cuan grandos peligros de muerte hay en el interior de las 
mujeres" 

Nuestra ci\ ilizaci6n indigena se adelanto a muchas epocas en nuestro pais, en lo 
referente a cuidados prenatales. > se consideraba a la mujer en un elevado concepto en 
cuanto a la matemidad > fortalecimiento de la raza. no se dispone de datos fidedignos 
acerca de la mortalidad matema pero es de suponer que esta debi'a ser muy baja por los 
cuidados otorgados a las mujeres embarazadas. Con la llegada de los espanoles y 
consumada la conquisla de Anahuac e la toma de Tenoxtitlan en 1521. se produjeron 
muchisimos cambios. pero la "Ticitl" seguia Hevando su cometido. pero ya sin el 
entusiasmo deri\ado del apoyo religioso de su raza. fue este el inicio de la desaparicion de 
la partera tradicional nahoatlaca. sin que hubiera quien la sustituyera. El oficio de panera se 
veia con desden. \ se relego a escla\as negras \ mulatas. sin los cuidados y experiencia de 
la "Ticitl". es de suponer que la mortalidad matema aumento por negligencia e ignorancia.' 



En 1553 el gobiemo fundo la Real y Pontificia Universidad de Mexico y en 1852 se 
creaba la catedra prinria de Medicina, sin clase de Obstetricia, debido a que los medicos 
veian con horror la asistencia del parto. En 1766 el Real Colegio de Cirugia die a los 
cirujanos la atencion del parte y estos lo monofHjlizaron, pero de manera empirica. No fiie 
sino hasta 1833 en que Valentin Gomez Farias crea la catedra de Obstetricia, siendo el 
primer profesor el Dr. Pedro del Villar, con traduccion de textos Franceses y alemanes, con 
especial preocupacion de don Juan Maria Rodriguez en cuanto a Obstetricia se refiere. 

De 1821 a 1910 se fundaron diversas matemidades. en 1865 la primera casa de 
matemidad oficial. Con advenimiento de la Revolucion desaparecieron algunas y se ignoran 
dates acerca de la muerte matema, 1921 se establecieron normas para abatir la 
morbimortalidad matemo infantil, en ese entonces. se calculaban 90 muertes matemas pro 
10,000 nacidos vivos, tasa que se pudo abatir en los siguientes 10 aiios. pero se realizaron 
una serie de normas y acciones tendentes a abatir la mortalidad, asi de 1940® 1967, se bajo 
la tasa que oscilaba entre 90 y 100 muertes por 10.000 nacidos vivos a 15 muertes por 
10.000 nacidos vivos, tasa que se estaciono hasta 1972' . 

La intbrmacion estadistica oficial sobre mortalidad matema en Mexico es del ano 
de 1994. donde se tiene una tasa de 48 por 100.000 nacidos vivos registrados (nvr), 
equivaiente a 1409 mujeres muertas durante el proceso gra\'ido puerperal, lo anterior 
prodria parecer una cifra baja, sin embargo al compararla con los datos reportados en paises 
desarrollados en los que se encuentran tasas de entre 10 a 30 por lOO.OOOnvT muestran 
cifras bastante elevadas. lejanas a la cifra de 50 por 100.000 nvr que considera la 
Organizacion Panamericana de Salud (OMS OPS) como cifra maxima y que motivo la 
Declaracion d Cocoyoc. de 1988. en la que todos los paises lalinoamericanos que tenfan una 
cifra superior a la antes mencionada se comprometieron a disminuirla en un 50 por ciento 
en los siguientes 5 af ios/ 

La op>eraci6n sistematica de los Comites de Estudio de la Mortalidad Matema y 
Perinatal permitira resoher varios problema^. incluido el subregistro. y proporcionara la 
disminucion de las actuales tasas de monalidad. Asimismo contribuira a identificar las 
causas de esa mortalidad incrementando las medidas preventivas que la puedan evitar y, con 
todo esto. se creara un archive, basado tanto en documentos como en experiencias escritas 
de los participantes. que fomentara la ensenanza > la investigacion convirtiendose en 
insumo para la planeacion de los ser% icios de salud.' 



i;i primer Comite de Mortalidad Matema en Mexico, legalmente establecido por 
las autoridades dc un hospital y con una organizacion bien definida, fue fundado en el 
Hospital de Gineco-obstetricia Numero i del Institute Mexicano del Seguro Social. En el 
afio de 1971, la l ederacion Mexicana de Asociaciones de Ginecologia y Obstetricia. 
presento al Coiisejo de salubridad General la propuesta para la fundacion de Comite 
Nacional > de los Comites locales de estudio de la mortalidad matema, para conocer las 
cifras \ causas de muerte matema en nuestro pais y asi tener datos confiables y realizar 
acciones tendientes a disminuir las cifras de mortalidad matema. El 10 de mayo del mismo 
afio, sc publico cl Diario Otlcial de la Federacion. 

Cinco aiios mas tarde, en 1975 La Secretaria de Salubridad y Asistencia se aboco 
a la Ibrmacion del Comite Nacional de Estudios de Mortalidad Matema, el cual trabajo en 
(bmia irregular \ por motivos desconocidos dejo de funcionar. En los siguientes diez anos 
se carecio de un organismo coordinador que concentrara los esfuerzos para el estudio de la 
mortalidad materna. f in tebrero de 1984. en el Diario Oficial de la Federacion. se publico la 
Le\ general de Salud en cu>o articulo 62 se dispone que "En los sei-vicios de Salud. se 
promos era. la organizacion institucional de Comites de Prevencion de la Mortalidad 
Matema > Perinatal, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 
medidas conducentes. 

Sin embargo, es hasta 1989. a partir de la Reunion de Cocoyoc cuando se inicia 
el estudio de la mortalidad matema y perinatal por todas las instituciones del sistema 
Nacional de Salud. ' 

Hn 1990. se integra el comite de .Mortalidad Matema y perinatal en el Hospital 
Regional de Rio filanco. Ver. Y. en 1994 se integra el Comite Regional Interinstitucional 
para el estudio de la mortalidad matema > perinatal, con sede en el Hospital Regional de 
Rio Blanco. Ver. 

HI objetivo prmcipal era reducir la mortalidad matema e infantil por lo menos en 
un 50° 0 para 1995. El 30 de septiembre de 1990. la Cumbre Mundial a favor de la infancia. 
reunio 86 paises > realizo la declaracion de Alma Ata '"Salud para todos en el 2000". dentro 
del rubro que nos ocupa se declaro que entre 1990 y el ano 2000 se debe reducir una tercera 
parte la tasa de mortalidad matema > la tbrmacion de hospitales amigos del nino y de la 
madre. con actix. idades especi'ficas que e\ iten el sub-registro y disminuyan la tasa de 
mortalidad materna e infantil. ' 



La poblacion mundial continua en franco aumento, esto es debido a la gran incidencia de 
nacimientos que se registran; es asi, que en 1997 ocurrieron 365,000 nacimientos diarios 
aproximadamente. > esto aunado a que mueren 140,000 personas al dia, nos da un 
incremenlo de 225.000 personas al dia y es asi que la poblacion en 1995 era 
aproximadamente de 2.800 millones de personas v en la actualidad esta cifra se encuentra 
alrededor de 5.800 millones; y si consideramos que este aumemo seguira ocurriendo a 
razon de 80 millones por afio en el 2025 se contara con aproximadamente 8,000 millones de 
habitantes. De las defunciones ocurridas en el ano de 1997 la cuarta causa estuvo ocupada 
por condicioncs perinatales. siendo responsable de 3.5 millones. solo a t r ^ de enfermedades 
infecciosas \ parasitarias. \asculares > de diversos tipos de neoplasias malignas." 

Si en algo e\ is ie una gran discrepancia entre paises desarrollados y en vias de 
desarrollo. entre mujeres ricas > pobres. de medio rural y urbano y segiin nivel educativo, es 
en el poder acceder a los cuidados medicos matemos' ' Como minimo 35% de las mujeres 
de los paises en \ ias de desarrollo no poseen cuidados prenatales, cerca de 50% no cuentan 
con una atencion adecuada durante el parto \ 70% no tienen cuidados postparto. 
En contraste. los cuidados de salud materna son casi universaJes en los paises desarrollados. 

[•in los paises en vias de desarrollo 65% de las mujeres tienen por lo menos una 
\ isita prenatal. > 53% tienen el parto con algun personal entrenado; pero solo 30% tienen 
por lo menos una \ isita postnatal con ni \e l tan bajo como de 5% en algunas regiones. Si 
esto lo comparamos con los paises desarrollados. donde 97% de las mujeres cuentan por lo 
menos con una \ isita prenatal y 99% son asistidas durante el parto por personal capacitado 
> durante el puerperio tienen por lo menos una visita de control.' " "' 

A ni\el mundial cada dia mueren como minimo 1.600 mujeres reiacionadas con el 
embarazo \ el parto. lo cual representa como minimo 585,000 muertes anuales y el 99% de 
estas muertes ocurren en paises en vias de desarrollo. ( 7.000 millones^),con rangos de 190 
por 100 000 nacidos \ i \os en Latino .America \ el Caribe de 870 por 100 000 en Africa. Al 
rededor dc 90" o en .Asia > la region de Subsahara en .Africa, esto representa 4% de la 
poblacion femenina a ni\el mundial que se encuentra en edad reproductiva 
aproximadamente 10°o en paises subdesarrollados. y menos de 1% en el mundo 
desarrollado. Se considera que alrededor de 25 \ 33 % de todas las muertes ocurridas en 
mujeres de edad reproducti\ a de estos paises en \ ias de desarrollo se da como resultado de 
complicaciones del embarazo o el parto. ' 



De todos los indicadores de salud monitorizados por la Organizacion Mimdial de 
la Salud, la mortalidad matema es una de las que muestra mayor discrepacia entre los pai'ses 
denominados en desarrollo y en vias en desarrollo. Se cree que mas de 50 millones de 
mujeres sufre alguna complicacion del embarazo (morbilidad) y que jwr lo menos 18 
millones de estas mujeres tendran alguna limitante a largo plazo. 

Hay que destacar que la mitad de todas las muertes perinatales estan ocasionadas 
por un inadecuado control prenatal > de la atencion del parto"'"^.Aunque en la actualidad los 
conocimientos de la Obstetricia permiten la prevencion y el tratamiento de la mayor parte 
de los procesos patologicos ocurridos durante el embarazo, parto y puerf)erio, la tasa de 
mortalidad global mundial es mu> elevada, principalmente en los paises en los que las 
mujeres no tienen acceso a los ser\ icios de salud, instalaciones madicas adecuadamente 
equipadas, aunado a factores personales como es evitar la consulta prenatal por no sentirse 
"enfermas" para acudir a recibir atencion medica, si esto agregamos la ignorancia, pobreza, 
desnutricion c higiene dellcientes. tenemos factores prevalentes que aumentan la 
posibilidad de presentar complicaciones graves, sin embargo, todas esas complicaciones 
podn'an ser pre\ enibles o detectadas a tiempo con la atencion prenatal y la atencion del 
parto en condiciones higienicas adecuadas. ademas de la atencion despues del parto." ^ 

Los nuevos conocimientos sobre la fisiopatologia, asi como la introduccion de 
terapeutica de caracter intensivo y el desarrollo de aparatos especi'ficos, hacen posible tratar 
actualmente con exito. cuadros clinicos que hace tan solo muy pocos anos se consideraban 
mas alia de toda posibilidad de recuperacion e inaccesibles a todas terapeuticas conocidas.^ 

El concepto actual de la terapeutica intensiva, comprende la aplicacion 
sistematica de multiples posibilidades terap>euticas modemas que se utilizan en situaciones 
de peligro para la vida. El tratamiento intensivo supone agotar toda posibilidad terapeutica 
para la sustitucion temporal de las funciones organicas alteradas o suprimidas, sin 
abandonar por ello el tratamiento simultaneo de la enfermedad fundamental que ha dado 
lugar a estos trastomos. No se tienen datos historicos sobre las salas de Terapia intensiva 
gineco-obstetricas y es de relevante importancia contar con ellas, pues se establece que lo 
ideal seria que cada hospital contara con una Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos 
(UCIA). con un cupo para 8°'o del total de sus camas 



En abril 1998.Dia Mundial de la Salud. se describieron como principales causas 
de muerte matema, por la Organizacion Mundial de la Salud, las siguientes:^'^"^ 
• SANGRADO 
• INFECCION 
• ECLAMPSIA 
• ABORTO CLANDESTINO 
• CAUSAS INDIRECTAS 
• FALTA DE PROGRESO DE TRABAJO DE PARTO 
• OTRAS CAUSAS DIRECTAS. 

Algunos estudios han mostrado que la hemorragia. infeccion y la toxemia, causan 
50% , las muertes por aborto ilegal y labores de parto obstruidas entre 40 y 50%, de todas 
las muertes matemas en America Latina.'" 

A estas alturas del siglo, las mujeres en Mexico aun siguen muriendo por toxemia, 
hemorragia. infecciones, aborto. situacion que prevaleci'a en los pai'ses desarrollados hace 
50 anos. si bien es cierto que la tendencia de la mortalidad matema este decreciendo, aun 
muestra tasa de mortalidad elevada. para 1992 se reporto una tasa de 5.1 muertes matemas 
por 10.000 nacidos vivos registrados. mientras que en Suecia desde 1968 se ha reportado 
una tasa de mortalidad matema de 1.4 por 10.000 n\ r y en Canada esta informado tasas 
inferiores de 0.8 por 10.000 nvr.' ^ 

En los liltimos 10 anos. las esiadi'sticas oficiales han registrado 6,722 muertes 
matemas a lo largo de la Repiiblica Mexicana. \ es sorprendente que casi el 50% de estas se 
encuentran concentradas en 4 entidades. como son los estados de Mexico. Veracruz, 
Distrito Federal y Oaxaca. ' ^ La diversidad geografica del pais y las caracteristicas 
economicas y sociales de las regiones crean condiciones ambientales caracteristicas de cada 
region. obser\andose diferencias importantes en la incidencia de algunas enfermedades en 
las diversas regiones. esto se refleja tambien en comportamientos de adaptacion que, a lo 
largo del tiempo. produce modelos culturales \ sociales. Los programas de desarrollo 
economico y social, como aquellos orientados al mejoramiento de los niveles de vida o a la 



importacion de modos de vida urbanos, puede romper con los modelos de adaptacion, 
produciendo alteraciones en el estilo de vida de la poblacion.'^ 

De acuerdo con la experiencia de los paises desarrollados, se ha considerado que la 
aceleracion de la disminucion de la mortalidad al final del siglo pasado se debio al progreso 
social > economico. A pesar de que no se ha determinado el efecto de los factores que 
actuaron sobre esta disminucion. existe consenso en cuanto a que el principal determinante 
fue el mejoramienlo de las condiciones de vida. que incluyen elementos variados como la 
nutricion, la vivienda. la higiene publica (evacuaciones de aguas sucias, disponibilidad de 
agua potable en las ciudades), la instruccion (en particular la de la mujer), los transportes. 
las comunicaciones, las mejores condiciones de trabajo. la higiene personal, etcetera. 

A continuacion se describe un modelo causal en el que se supone que las diferencias de 
mortalidad entre los estados se deben al desarrollo social de cada estado y a la utilizacion de 
los ser\'icios de salud. (que depende a su del nivel de desarrollo social). Asimismo, se 
supone que los serv icios de salud > el desarrollo social dependen directamente del 
desarrollo economico del pais. 

DESARROLLO 
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\ 
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DEFINICIONES PARA EL ESTUDIO DE MORTALIDAD 
MATERNA. 

MUERTE MATERNA: 
Es la muerte de una mujer debida a cualquier causa mientras este embarazada, o dentro de 
los 42 dias que siguen al embarazo, independientemente de la duracion y sitio del mismo. 
aceptada incluso por la OMS, y que se emplea e la IX revision de la Clasificacion 
Intemacional de las enfermedades. propuesta por la Federacion Intemacional de 
Ginecologia y Obstetricia (FIGO).' 

Las muertes malemas se han clasificado de acuerdo con la IX Revision de la 
Clasificacion Intemacional de las Entermedades. de su origen obstetrico, Previsibilidad y 
responsabilidad en el caso. 

Desde el punto de vista clinico. las muertes matemas e s t ^ agrupadas por causas 
conforme a la Clasificacion Intemacional de las Enfermedades (630-676). 

De acuerdo al origen obstetrico se clasifican en: 

• MUERTES MATERNAS OBTETRICAS DIRECTAS: Son las que resultan de 
complicaciones del estado de embarazo (embarazo. parto o puerperio), de 
inter\enciones elegidas o requeridas. de omisiones. de tratamiento incorrecto o de una 
cadena de eventos iniciadas por las circunstancias mencionadas. 

• MUERTES MATERNAS OBSTETRICAS INDIRECTAS: Son las que resultan de una 
enfermedad preexistente o desarrollada durante el embarazo ( no un efecto del mismo), 
que ob\ iamente se agra\ o por el efecto fisiologico del embarazo y causo la muerte. 

• NO OBSTETRICAS: Son las que ocurren por una causa accidental o incidental no 
relacionada con el embarazo o su manejo. Estas muertes no se consideran como 
matemas para fines de comparacion intemacional. 

Desde el punto de vista de su previsibilidad se clasifican en: 

• MUERTE PREVISIBLE: Es la que ocurrio por el tratamiento defectuoso en la unidad 
obstetrica u otros servicios antes de la admision. o por condiciones adversas a la 
comunidad. tales como transporte inadecuado, desconfianza en los servicios, ignorancia 
de la paciente. que no busco consejo o recomendaciones terapeuticas. y otras 
condiciones similares. Estas muertes pueden evitarse con las acciones de los ser\ icios 
de salud. 

• MUERTE NO PREVISIBLE; Include los casos en los que no se pudo alterar la historia 
natural de la enfemiedad, a pesar de haberse lle\ado a cabo las acciones correctas y 
oportunas. 



• DliSCONOC'IDAS: Son las dcfiinciones por causa ignorada no comprendidas en las 
categorias anteriores. pcro relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. 

• MLJERl L MATHRNA EVfTABLE CON RESPONSABILIDAD DE LA PACIENTE: 
Es la muene matcrna que se hubiera e\ itado de haber acudido la mujer en forma 
oportuna a rccibir alcncion prenatal, natal o postnatal y cuyo retraso haya sido por causa 
de la paciente misma o su tamilia Las causas son falta de educacion entre la poblacion. 
falla dc cooperacion dc la paciente. retraso en buscar atencion ante los sintomas de 
complicacion evidente. falta de atencion prenatal, etcetera. 

• MULRTi; MATLRNA EVITABLF CON RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: Son 
las nniertes maternas que se huhieran evitado si no hubiera ocurrido un error de juicio. 
dc manojo o dc tecnica. inclusendo fallas para reconocer la complicacion o evolucion 
apropiada. precipitacioncs o demoras en las intervenciones y problemas en utilizar 
metodos actualizados. Manejo inadecuado de la mujer de alto riesgo en el hospital, 
retraso en la deteccion \ tratamiento de complicaciones durante el parto o el puerperio 
inmediato: retraso del medico o de la enfermera en responder a la emergencia aguda. 
retraso en la referenda de pacientes a centros de mayor complejidad cuando es 
nocesario. problemas de comunicacion entre los prestadores de serv'icios, falta de 
cuidados apropiados ante, intra > postneonatales. falta de responsabilidad de algunos de 
los medicos 

• .VILER 11: MATl-RNA EVH ABLE CON RESPONSABILIDAD HOSPITALARIA: 
Es la muene que se hubiera podido e\ itar si la mujer hubiera recibido en forma 
oportuna los ser\ icios que debc prestar el hospital o la institucion, como banco de 
sangre. medicamentos. etc.. para el tratamiento adecuado del accidente o de la 
complicacion. I:llo es resultado de la falta de pro\isi6n de recursos materiales 
elementales \ del personal capacitado en la unidades de atencion gineco-obstetrica. 
carencia de banco de sangre. falta de normas para el manejo adecuado. restricciones al 
acceso de embara/adas a los ser\ icios de obstetricia ( lejani'a. ruralidad. incapacidad 
adquisit iva)/ 

De acuerdo con al X Re\ ision de la Clasitlcacion Intemacional de la Enfermedades. el 
periodo dc obser\aci6n para definir un caso de muerte matema sera de un ano. siempre y 
cuando se asocic al cnihara/o. su icrniinacion o la atencion recibida en el proceso. 



CAUSAS DI-: MOR l ALlDAD MATERNA: 

Durante un estudio realizado dentro de las salas de Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI). se encontro el porcentaje nia\or de mortalidad en pacientes menores de 15 anos y 
mayores dc 35 anos. con mayor porcentaje de ingresos en el tercer trimestre y del puerperio 
en un 96°'b. La toxemia fue la causa mas comiin de ingresos. La sepsis la causa mas comun 
de muerto maiema (37.5%). hemorragia en segundo lugar ( 25%) y toxemia en 12.5%. De 
los casos de muerte matcma. 75%.(79.2% IMSS) fue de causa obstetrica directa y 25% 
obstetrica indirecta. de los cuales 87.5% fue considerada previsible y el resto no previsible. 
Con responsabilidad profesional > hospitalaria 75% y de la paciente en 

Idealmente las muertes per hemorragia no deberian existir en lugares donde se 
cuenla con los medios adecuados de atencion obstetrica. Pero tambien es cierto que la 
hemorragia representa seguramente la urgencia medica m ^ apremiante que f>one a prueba 
la coordinacion. destre/a \ capacidad de pronta accion de los integrantes del equipo 
medico. '"Las muertes por hemorragia ocurren en 25-33% de muertes. La hemorragia 
postparto en apro.ximadamente 16-17% de defunciones registradas. Las muertes por 
hemorragia reportadas ocurren en 31.8% en doniicilios y de camino al hospital en 14.8%. 
Reportandose como factores que contribuyen anemia preexistente. falta o inaccesibilidad de 
bancos dc sangrc. falta relati\a de donadores de sangre a estos. tecnicos y qui'micos 
inexpertos.'* 

Las muertes por hemorragia. surgen a partir de complicaciones que en la mayoria 
de los casos son susceptibles de pre\enirse y de resolverse.'° ' ' como la ruptura uterina, que 
en muchos de los caso^ ocurre de forma iatrogenica. hemorragia postcesarea, la atoni'a 
uterina > acretismo placentario. sin embargo la primera causa de hemorragia obstetrica es 
coagulopatia de consumo. '" En Estados Unidos se identifico en hasta un 30.2% de las 
muertes materrias en l'-)79 a 1986 y 28.7% en 1987 1990." -^ y desafortunadamente. asi 
como en pai'ses en \ ia.s de dcsarrollo. casos con mas responsabilidad medica y 
h o s p i t a l a r i a . " ' ' ' 



Las complicaciones hipertensivas del embarazo constituyen una de las causas mas 
importantes de morbilidad y de muerte matema en casi todos los pai'ses del mundo, tanto 
industriaiizados como en vias de desarrollo. El lugar que ocupa en frecuencia dentro de las 
principales entidades nosologicas responsables de los danos de la salud durante el 
embarazo.parto o puerperio varia de acuerdo con varios factores; per ejemplo, en pai'ses en 
vias de dispersion geografica de sus asentamientos humanos, elevada ruralidad y bajo nivel 
socioeconomico es comiin que ocupe el segundo sitio despues de las complicaciones 
hemorragicas. " ' ' ' 

De acuerdo a lo informado por el Comite Nacional de Mortalidad Matema y 
Perinatal, en el cual so encuentran representadas todas las instituciones y dependencias del 
Sistema Nacional de Salud. la Preeclampsia- eclampsia ocupo el primer lugar como causa 
de muerte en el quinquenio 1989-1993 v represento en 25% de todos los fallecimientos 

IS I') 2(1 
matemos 

lin nuestro medio una de las primeras causas de mortalidad matema es la 
preei-lampsia - eclampsia, en los paises en desarrollo la mortalidad matema es de 100-200 
\ eces mas alta que en F.uropa y Norteamerica con tasas de 10 a 100 muertes / 100,000 
nacidos \ i \os. La eclampsia es la principal causa de muerte en estas pacientes. aunado a 
esta la presencia de complicaciones como el sfndrome de HELLP ( Hemolysis. Elevated 
Liver enz\mes, and l.ow Platelet count). Esta asociacion es significativamente de severidad 
> si adenias se presentan en edades tempranas de la gestacion los resultados matemos y 
perinatales pueden ser mortales.'^ 

El sindrome de Hellp es ia complicacion mas seria durante el embarazo, 
encontrandose en conjunto con preeclampsia severa o eclampsia. La incidencia de esta 
entermedad es entre 2 y 12%. El diagnostico se base esencialmente en datos tfpicos de 
laboratorio. Hi obje t i \o del tratamiento oportuno es sintomatico con el objetivo de 
estabilizar las condiciones generales de la madre. mejorar las condiciones hemodinamicas y 
el mejorar hemocoagulacion.'" Los determinantes asociados a este sindrome que 
condicionan aumento la mortalidad son trombocitopenia (50%), ' ' coagulacion intravascular 
diseminada. asociados a su \ e z con edad matema avanzada pero no directamente con edad 
uestacional del cmbara/o. '^ 



Las alteraciones en hemostasia son factores pronosticos en Eclampsia y 
requieren de pruebas de laboratorio sistematicas en la admision de las pacientes a las salas 
de l a b o r . L a insuficiencia renal aguda en sindrome de Hellp se presenta en 20% de los 
casos, incrementando la mortaiidad matema, en conjunto representa el 12% de la 
mortalidad p>or esta sindrome.'^ 

Existen evidencias que hacen sospechar una insuficiente calidad de la vigilancia 
prenatal > de la atencion obstetrica hospitalaria en una proporcion importante de las 
defunciones matemas por preeclampsia- eclampsia, per lo que resulta indispensable 
elaborar programas destinados a identificar las necesidades de capacitacion entre el 
personal medico de los tres niveles de atencion que prestan servicios de salud matema e 
instrumentar las estrategias educati\ as destinadas a su satisfaccion, entre las que se 
encuentran fortalecer las acciones destinadas a lograr la implantacion de la Norma tecnica 
para la prevencion > manejo de la preeclampsia > eclampsia y vigilar su 
cumplimiento.'*' ''^Sin embargo, la mayor parte de las mujeres en los pai'ses en desarrollo no 
tienen acceso a serx icios de cirugia de 2" y 3° ni \el . especialmente en zonas rurales. 
De los partos que ocurren en los paises en desarrollo. entre 30 y 90% son atendidos por 
parteras tradicionales o por familiares. En las comunidades aisladas, los trabajadores de 
salud de la comunidad > las parteras tradicionales son con frecuencia la unica fiiente de 
atencion basica prenatal, y la fuente prinicipal de ayuda durante el embarazo y parto. Los 
trabajadores de salud, por lo tanto. deben recibir adiestramiento mas eficaz, y si es 
necesario, super\ izar la ejecucion de las parteras tradicionales. La mejora de nivel 
educativo \ social, asi como la implantacion de un sistema de alarma o sistema de 
trasnportacion, segiin rccomienda la Organizacion Mundical de la Salud y el Banco 
Mundial."' ' ' 



JUSTIFICACIQN: 

La mortal idad maiema esia reconocida como un problema de salud publica, pues a 
pesar de que su frecuencia absoluta es baja, es de enorme trascendencia y vulnerabilidad, 
ademas de que se ha convertido en un indicador sensible de la calidad de los servicios de 
salud obstetricos y del desarrollo economico de los paises. 

Entre las m ^ importantes dificultades para estimar la magnitud del problema se 
encuentran el subregistro y la subestimacion de la mortalidad matema, esto ultimo debido a 
la mala clasificacion d los casos en las estadi'sticas vitales. 

For otro lado, la matemidad se ha visto como un suceso natural, que de manera 
habitual debiera estar libre de complicaciones y por lo tanto de muerte, Asi todos los 
fallecimientos derivados del embarazo. parto o puerperio o de su proceso de atencion se 
consideran evitables, de este modo la mortalidad matema tambien se ha propuesto como 
indicador de la calidad de la atencion obtetrica, asumiendose que no existen eventos que 
compliquen de manera irreversible el proceso y que los hospitales cuentan con los recursos 
esenciales para responder a las demandas de este proceso natural. 

El conocer las causas que contribuyen a la prevalencia de la muerte matema y el 
incidir sobre dichas causas nos permitira de alguna manera abatir las tasas de mortalidad 
matema. 

Por lo anterior, se necesita ma> or informacion para establecer el nivel de 
subestimacion de la mortalidad matema. mejorar las actividades y la influencia de los 
comites de mortalidad matema, ampliar el actual conocimiento sobre las causas de la 
mortalidad matema y los aspectos propios de la mujer que pueden actuar como factores de 
riesgo para que el embarazo. parto > puerperio se compliquen. 



OBJETIVOS: 

1. Conocer los factores medicos, sociales, educativos y economicos que contribuyen a 
elevar la mortalidad matema. 

2. Conocer las caracteristicas de la mortalidad matema agrupando y clasificando las 
defunciones por causa. 

3. Identificar los factores que incidieron en cada uno de los casos de mujeres que 
fallecieron durante el embarazo, parto o puerperio. 

4. Determinar la proporcion de muertes matemas evitables y los factores de 
responsabilidad involucrados. 



DISENO V TLPO DE INVESTIGACION: 

A). ENCUnSTA DESCRIPTIVA: 
1. RETROSPECTIVO. 
2. DESCRIPTIVO 
3. TR.ANSVERSAL. 
4. OBSERVACIONAL. 

METODOLOGIA. 

1. Re\ ision de los expedientcs \ casos de muerte matema certificadas en el Hospital 
Regional dc Rio Blanco de 1985 a 2000. 

2. Coditlcacion \ analisis de \ariables 

3. Revision del dictamen del Comite de mortalidad. 



HOJA 1)E RECOLECCION DE DATOS. 

1. n ' u m i - : r o d h e x p e d i e n t e . _ 

2. FT.CHA o n DEFDNCION: 

3. ni)AI) MATERN'A: 
- 1 5 A \ ' O S ( ) 15-19 ( ) 2 0 - 2 9 ( ) 30-39 ( ) 40 6 MAS ( ) 

4. N'UMERO DI-; GESTACIONES PREVIAS: 
PRIMlCiESTAS ( ) Sf-G(: N 'DAGESTA( ) 3 O MAS ( ) 

5. Nl 'MI-IRO DE CONSUETAS DE CONTROL PRENATAL: 
SIN CONTROL ( ) l -4 ( ) 5( ) 6 O MAS ( ) 

6. CAESA DE MLJERTE MATERNA: 
OBSTETRICA DIRECTA ( ) OBSTETRJCA INDIRECTA ( ) 
NO OBSTETRICA ( ) 

7. PRIVISIBILIDAD 
PREVlSIBLEi ( NOPREVIS[BLE( ) 

8. CAUSA DE MLiERTE SEGL-N DICTAMEN DEL COMITE DE 
MORTAl.lDAD. 



ESPECIFICACION DE VARIABLES Y ESCALA DE MEDICION: 

VARIABLE ripo ESCALA DEMEDICIOS' DEFIMCION 
EDAD MATERNA CUANTTTATIVO GRUPO DE EDADES FOR 

DECADAS 
ESCALA DE MEDICION DEL 
l lbMPOENANOS 

FECHADE 
DEFUNCION 

CUANTITATIVO REGISTRO ANUAL ESCALA DE REGISTRO PC»l 
FECHA DE HIESENTACION 

NUMERODE 
GESTACIONES 
F«EV1AS 

CUANTTTATIVO HIESENTE 
NOPRESENTE 

NUMERO DE EMBARAZOS 
HIEVIOS AL ACTUAL 
INCLUYENDO ABORTOS 

NUMERODE 
CONSULTAS DE 
CONTR(X 
PRENATAL 

CUANTTTATIVO PRESENTE 
NOPRESENTE 

NUMERO DE CONSULTAS 
MEDICAS OTCHIGADAS 
DURANTE SU EMBARAZO 
ACTUAL 

CAUSA DE 
MUERTE 
MATERNA 

CUANTTTATIVO PRESENTE 
NO PRESENTE 

ESTADO PATOLOGICO 
GESTACIONAL O NO QUE SE 
RELACIONA DIRECT AMENTE 
CON LA CAUSA DE 
DEFUNCION 

KlEVISrBILIDAD CUALTTATIVO PRE VISIBLE 
NO PREVISIBLE 

FACTCHIES EXTERNOS 
RELACIONADOS CONLA 
DEFUNCION 

CAUSA DE 
MUERTE 
MATERNA 

CUALTTATIVO PREECLAMPSIA-
ECl.AMPSIA 
HEMORRAGIA 
SEPSIS 
ENF TROFOBLASTICA 
ENF. CARDIOVASCULAR 
E V.C. 

ESTADO PATOLOGICO QLTZ 
POR SU SEVERIDAD 
CONDICIONA LA MUERTE 
MATERNA 



R E S U L T A D O S 

En el periodo comprendido entre octubre de 1985 a octubre de 2000 se registraron 106 
deflinciones, de las cuales todas contaban con dictamen por el Comite de Mortal idad 
Matema. 91 (85%) clasificadas como muertes obstetricas directas y 6 (5 .6%) como 
obstetricas indirectas 

( \ l S \ i)( Ml KKIi: M Ml RO l)L Ml KRrKs 
MUERTE OBTETRICA 91 85 
DIRECTA 
MUERTE OBTETRICA 6 5.6 
INDIRECTA 
NO OBTETRICA 9 8.4 

6% 8% 

86% 

• OBSTETRICA 
DIRECTA 

I OBSTETRICA 
INDIRECTA 

• NO OBSTETRICA 



I.a distribucion de muertes registradas por anos se comenta en cuadro anterior. 
Cabe senalar cl aunicnio en numero de muertes registradas en el periodo de 1994-1996 en 
donde la causa dc defuncion registrada fue de sepsis, secundario al uso de material 
contaniinado. para cjeniprillcar. 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR ANO 

ANO u w M \H R() I)F 
Ml J UTFs 

TASA 1)F 
MORTVLIDAI) Id (Hid 
R \ \ 

1985 122 0 00 
1986 1326 3 22.6 
1987 1312 2 15.2 
1988 1426 4 28.1 
1989 1527 4 26.2 
1990 1560 5 32.1 
1991 1547 7 45.2 
1992 i 1593 7 43.9 
1993 1544 5 32.4 
1994 1308 12 91.7 
1995 1207 16 132.6 
1996 1127 11 97.6 
1997 1226 8 65.3 
1998 1119 9 80.4 
1999 1 1242 8 64.4 
2000 1619 6 37.05 



Como bc rcgistra en la litcralura mundial, las causas de muerte matema registradas en 
nuestra unidad coincidcn en frecuencia > aparicion, siendo la de mayor frecuencia las 
enfenmedades relacionadas con hipertension y embarazo, con sus complicaciones m ^ 
gra\ es. Dc las 52 pacientes registradas con enfermedad hipertensiva del embarazo, 28 
(53%) ticnen causa de dcfuncion Eclampsia. 18 ( 34%) complicaciones como sindrome de 
Hellp. 6(11.5%) como I'. V.C. hemorragico. 

C M SAS DE MORTALIDAD MATERNA 

C AL SA M M F K O PORCFNTA.IR 
PREECLAMPSIA 52 49 % 
HEMORRAGIA 23 1 21 
SEPSIS 13 12.2 
E.V.C. 3 2.8 
ENF. 
CARDIOVASCULAR 

3 2.8 

ENF. TROFOBLASTICA 2 1.8 
COM P. POR T.B.P. 2 1.8 
OTR.AS 8 7.5 
TOTAL I 106 



El grupo de edad inas atectado corrcsponde a mujeres enire los 20-40 anos, semejantes a las 
reportadas en otros ccntros medicos del pais, > en relacion con el periodo de fecundidad, la 
mitad de nuestras pacientes ma>ores de 3(J aiios. con mas de 3 gestas. 

TASA DE MORTALIDAD POR GRL'PO ETARIO 

RDAI) M M E R O TASA 
< 15 ANOS 2 1.8 % 
15-19 21 19.8 
20-29 35 33 
30-39 37 34.9 
40 0 > 11 10.3 
TOTAL 106 

Como mencioiiamos aiiierit^jrp.icnte. La Nomia Oficial Mexicana, indica que todas 
las mujeres embarazadas deben tener al inenos 5 consuitas de control prenatal, del grufx) de 
pacientes estudiadas. unicainenlc (4 i)contaron con control prenatal con m ^ de 5 
consuitas. segun recomienda la Norma t )ficial. 10 (9.4%) con 5 consuitas. 16 (15.09%) con 
control prenatal irregular > un niinicro de consuitas de 1 a 4, y 70 (66.03%) no contaron con 
atencion medica durante el embara/o. en estas se incluyeron las pacientes que acudieron sin 
referenda de centro hospitalario o diiiica rural. \ que no contaban con historia cHnica 
perinatal. 

CONTROL PRENATAL 

C ( ) \ S l I.TAS M M E R O DF. 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

SIN CONTROL |70 66.03 % 1 
1 a 4 i ^^ 15.06 
5 ! 10 9.4 
Mas de 5 | 6 



Ha sido documentado que las mujeres muy jovenes. las de 35 anos y m ^ y las que ya 
tienen cuatro hi jus corren ricsgo mas alto que otras mujeres de morir durante el embarazo y 
el parto. Hi nuniero dc gcstaciones pre\ ias se relaciona con el aumento de riesgo de muerte 
matema. cn nuestra rc\ ision encontramos: primigestas 31 (29.24%), 19 (17.92%) 
secundigestas \ 56 (52.X3%) mas de 3 gestas. 

RELACION DE M l EKTES .MATERNAS CON NUMERO DE GESTACION: 

( .KSIAS PACIENTES PORCENTA.IE 
G1 31 29.24 % 
G2 19 17.92 
Mas de 3 56 52.83 

106 

Sc dictamino. por cl Comite de Mortalidad Matema que 92 muertes (86%) no 
tueron pre\ isibles para el hospiial. iaciuyendo pacientes que recibieron atencion previa, a su 
ingreso a la unidad. en otras Unidades de Salud. con condiciones adversas a la comunidad 
o bien por ignorancia de la paciente. para solicitar ser\ icio Medico en la primera aparicion 
de sintomas, \ 14 muertes no pre\ isibles (13.2%), por historia natural de la enfermedad, 
con complicaciones graves o clasificadas como no recuperabies. 

PREVISIBILIDAD: 

C AL SA M MERO PORCENTA.IE 
PREVISIBLES j 92 86 % 
NO PREVISIBI.ES 14 13.2% 



DISC I S I O N V C O M E N T A R I O S . 

A pesar del importanlc progreso en el analisis de mortal idad matema, este ha 
sido insuflciente para nic|orar lus indices de monal idad ma tema . la poblacion m ^ afectada 
se encuentra en los extrenios de edad reproduct i \a . pacientes analfabetas y de bajo nivel 
socioeconomico. a las cuales se les dificulta la accesibilidad a centres de atencion medica. 
por lo menos de primer nivel. de los esiudios analizados lanto a nivel nacional como 
intemacional encontramos una senc de t'actores que f a \o recen la prevalencia de las altas 
tasas de mortalidad matema \ perinatal, el control prenatal es uno de alios, el no llevarlo. o 
hacerlo de manera inadecuada e\ ita percatarse de las compl icaciones en etapas iniciales. La 
mayoria de las pacienics tiene an bait- n i \e l educa i i \o > de alguna manera lo reflejan en los 
cuidados y actitud prenatales. inir.ip..rto \ postpaito. aunado a las cos tumbres familiares e 
influencias indigenas importantes para la ma \o r i a de la poblacion en nuestro pais. 

Por otra parte, sabenuis q j j las in tcr \enciones puntuales de programas sanitarios 
han axoidado efect ivamcnte a disminuir la mortalidad. que la extension de estas 
inter\ enciones han variado de un cstado a otro > que los resultados que se pueden obtener 
dependen considerableniente de ' j iji 'craocion cntre el personal de salud y la poblacion en 
general. 

Por estas ra /ones se ha pi\"/.!:e>io la hipotesis del nivel niinimo. Aparentemente . 
gracias a un mayor desarrollo de !:i lecnoiogia medica > su aplicacion ( como vacunas. 
inmunizaciones. etc) la disminucion de la mortalidad en los paises en desarrollo se dio en 
un intersalo mas corto que el que neccsitaron los paises en desarrollo. por lo tanto. debemos 
continuar proporcionando ser\ icios medicos basicos asi' como haciendo participes a la 
comunidad en acciones hasicas ue sa^.id. 

Es importanie resaltar !a importancia de la capacitacion, no solo de los medicos 
que son los responsables de las niucrtcs clasitlcadas como maternas previsibles. sino de 
todo aquel personal que tienen que \ l t cnn la atencion a las muje res embarazadas. Es muy 
frecuente que a t r ibu \amos . a los se!-\ icio J e salud o a las condiciones socioeconomicas de 
las pacientes, la causa de muerte cua-^.do no copas de ellas pudieron evitarse con una mejor 
atencion medica, no solo en el tccnico. profesionai . sino tambien en el trato 
proporcionado a la paciente y tamiiii' 

Algunos estudios han p.^.osi.-ado que la utilizacion de los ser\ ' icios de salud 
depende de tactores sociales, ci.luir.iL'N > ^conomicos. En zonas rurales, es una funcion de 
accesibilidad de los ser\ icios. niCuida cn kilometros de distancia y del t iempo necesario 
para llegar, que inclu\en todi ) ̂  ! ^ . 11V i 'n \enientes para el transporte, la disponibilidad de un 
medio de transporte o la t'alta de cair.iiios apropiados. El t ratamiento medico es tambien una 
funcion del n i \e l educacion. la a:sri. ,:ib!lidad de dinero. del t i empo de espera para tener la 
consulta > de las creencias tradicu i u i o sobre la causalidad de la enfermedad. 



l-.ii nucstn) medio \ imos confirmacljis las estadisticas reportadas por la 
iiteratura mundial \ nacional. en las cuaies las causas de muerte matema coincidieron con 
los resultados obtcnidos en nuestra serie predominando las enfermedades hipertensivas 
relacionadas con el embarazo. en las fonmas mas severas de la enfermedad, quiza como se 
comenta en los lextos debido a! ni\el nutricional tan pobre de nuestra poblacion, la falta de 
acceso a los scr\ icios medicos \ lo mas imp>ortante la falta de informacion y conocimiento 
por parte del personal de salud de primer contacto con la paciente asi como los Centres 
Hospitalarios de relerencia de primero y segundo nivel. 

1:1 adecuado Tuncionamiento de los comites de mortalidad matema lograrian, junto 
con algunas otras medidas ( legalizacion del aborto. capacitacion conti'nua y multinivel. 
mejoramiento de las condiciones socioeconomicas de la poblacion, planificacion familiar 
con enfoque de riesgo. atencion obstetrica con enfoque de riesgo). disminuir en forma lenta, 
pero consistente. la mortalidad inaterr.a. 

i ;s importante comentar no solo los factores condicionantes y predominantes de 
muerte matema sino los danos a la salud de las mujeres que sobreviven posterior a las 
complicaciones del embarazo. parto \ puerperio, que contribuyen al sufrimiento cronico y 
calidad de \ ida deficiente. Las complicaciones obstetricas pueden dejar una carga pesada de 
morbilidad tan atzobiante como ia muerte misma. 

I 'na de las acciones que se proponen para reducir los indices de mortalidad 
matema consiste en desplegar esfuerzos de salud preventiva. en la forma de mejor acceso a 
los ser\ icios de planitlcacion familiar y referimiento oportuno de las mujeres con 
complicaciones a sers icios equipados para manejar complicaciones obstetricas. Una de las 
acciones recomendadas es ia creacion de albergues o "casas de esp>era", en las comunidades 
cercanas a los hospitales. donde la^ mujeres en alto riesgo que viven en areas remotas 
esperan el comienzo dc las laborcs de parto. 

Muchas de las complicaciones del embarazo y el parto se pueden prevenir o evitar 
tomando medidas de pre^ encion. sin embargo, gran parte de las complicaciones graves 
ocurren entre mujeres que no exhibcn factores de riesgo evidentes. En estos casos en 
esencial transterir a ias pacienies a un centro de referimiento, asi como ensenar a reconocer 
los factores de nesgo asociados a edad. paridad. historia obstetrica de cuidado sangrado 
durante el embara/o \ deteccior. \ tratamiento de las enfermedades agravadas por el 
embarazo: reconocer las infecciones. labores de parto prolongado. perdida excesiva de 
sangre > cuando soiicitar atencion medica especializada. Capacitar y adiestrar a las parteras 
empiricas en la atencion de ia enibarazada y en trabajo de parto en medidas asepticas y 
deteccion oportuna de complicaciones. cubriendo con esto gran parte de la atencion de 
piimer ni\el de la mujer embara/.ada. 



Mcjoramienlc) de la aiencion de eniergcncia, en areas de choque con personal 
debidamentc capacitadi). coordinacion inlra-departamental para mejorar la calidad de la 
atencion, infraestructura y niatcTial iiecesario para tratar complicaciones. Insistir en los 
esfuerzos de educacion comuniiaria. dingidas en especial a poblacion rural. En resumen se 
proponer per parte de nuestro departamento, las siguientes estrategias para disminuir los 
indices de Mortalidad Matema . control prenatal adecuado. planificacion familiar con 
enfoque de riesgo. fomiacion de COmites de Mortalidad matema, sesionados 
periodicamente. Regionalizacion de la atencion obstetrica. Capacitacion al personal de 
salud y a personal reiacionado L\>n c! irato a la mujer embarazada. mejorar condiciones de 
vida. educati \as > laboralos para ia.s niuieres en edad reproductiva, legalizacion del aborto. 

La organizacion Mundial l v la Salud. recomienda que los servicios de primer nivel 
deben de tener la capacidad para rcah/ar las siguientes funciones: 

1. Procedimientos quirurgic.)^. cesarea. tratamiento quinirgico de la sepsis, 
reparacion \aginal, ccr\ ic.ii. laparoiomia. remocion de embarazo ectopico % 
e\acuaci6n del litert) po: abono incompleto. 

2. .Anestesia; 
3. 1 ratamiento medico para control del choque > sepsis, trastomos hipertensivos 

del embarazo \ crisis con\uls i \as . 
4. Transfusion sanguine.. } cxoaiisores d e \ o l u m e n . 
5. Procedimientos manuj lc- . rciiiocion placentaria. extraccion al vaci'o. 
6. Planificacion familiar; cori.raccpcion quirurgica \oluntaria. anticonceptivos 

orales. 1)11'. inyectahlcs. iiiipLintes > otros. 
7. Manejo dc mujeres cij iiii.^ ^lc^go: probabilidad de casas matemas para 

referimiento oportuno 



CONCLL'SIONKS: 

I. Htcciivamenic la poblacion mas afectada, son mujeres de zonas rurales la cuales 
no cuentan con una base economica o disponibilidad para acudir a servicios de 
salud que proporcionen traiamientos especificos para complicaciones mas 
tVecuenies durante el embarazo, nuestra poblacion m ^ afectada son mujeres en 
edad reproducti\a. entre los 20 y 35 anos. con un niimero de hijos mayor de 3. 

II. HI presente estudio nos demuestra la poblacion de m ^ riesgo, a quien debemos 
enfooar las acciones preventivas para disminuir la mortalidad matema. 

III. Las causae mas frecuentes de muerte matema. de acuerdo con las reportadas per 
la literaiura mundial \ nacional. deben contar con acciones directas que se 
realiccn desde control prenatal, hasta cuidados de puerperio. proporcionandoles 
cuidados medicos durante el periodo de riesgo. 

IV. hn nuestra poblacion dcsgraciadamente el mayor niimero de muertes matemas 
fueron pre\ isibles, la cuales. por condiciones adversas al hospital, comunidad. 
tales como transpoile inadecuado e inoportuno, desconfianza a los servicios 
medicos de salud. ignorancia de la paciente o familiar condicionaron una 
atencion inoportuna o deflciente. 
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