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RESUMEN

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA MORTALIDAD MATERNA 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N 71

INTRODUCCION:
La mortalidad materna continúa siendo considerada como uno de los grandes 

problemas de salud en muchos países del mundo y también como un indicador 
de la persistencia de inequidad entre los géneros y de desigualdad económica 
y social entre sus poblaciones.
En 1992, la Organización Mundial de la Salud estimaba que aproximadamente 
500,000 mujeres fallecen cada año por causas relacionadas con el embarazo, 
parto y puerperio; de estas defunciones, 98% tienen lugar en los países en 
vías de desarrollo.
MATERIAL Y METODOS:
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal de 11 muertes 
maternas acaecidas en el Hospital General de Zona No 71 “Benito Coquet 
Lagunes" del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el periodo del 2003 
al 2007.
Los datos que se analizaron fueron los siguientes Tipo de muerte, 
previsibilidad, tipo de responsabilidad, grupo etáreo. causas de la muerte, los 
datos se obtuvieron del Reporte Confidencial de Muerte Materna de los casos 
correspondientes.
RESULTADOS:
Se analizaron 11 muertes maternas (MM) en el periodo comprendido 2003 
2007,en los cuales ocurrieron 22590 nacimientos, con una lasa de mortalidad 
de 48.6 muertes (MM) por 100000 RNV. De acuerdo al tipo de muerte, las 
obstétricas directas constituyeron el 72%(8 casos), las obstétricas indirectas el 
18% (2 casos) y las no obstétricas que correspondió al 9% (1 caso) t n cuanto 
a previsibilidad, 8 casos fueron considerados como previsibles 72 72% y 3 no 
previsibles 27 27%. En lo referente a responsabilidad, hubo responsabilidad 
profesional en 4 casos 50% , responsabilidad do la paciento 2 casos 25%. y 
responsabilidad hospitalaria 2 casos 25% Las principales causas do muerte 
fueron: hemorragia 4 casos (36 36%), pro eclampsia eclampsia 3 casos 
(27.27%), Síndrome de Hellp 1 caso(9.09%), crisis asmática 1 caso(9,09%), 
ictericia obstructiva 1 caso(9.09%), y trombocitopenia idiopálica 1 caso(9 09%). 
CONCLUSIONES:
Considerando el avance científico y tecnológico actual el mayor numero de 
muertes maternas siguen siendo consideradas previsibles, obstétricas directas 
con gran porcentaje de responsabilidad profesional, así como responsabilidad 
hospitalaria y de la paciente.Las causas de estas muertes en los últimos años 
ha modificado su esquema tradicional de la hemorragia, preclampsia eclampsia 
y sepsis a otras patologías quizás atribuidas a los cambios ambientales y 
alimenticios en la población.
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INTRODUCCION

Al comenzar el siglo XXI, la mortalidad materna continúa siendo considerada 

como uno de los grandes problemas de salud en muchos países del mundo y 

también como un indicador de la persistencia de inequidad entre los géneros y 

de desigualdad económica y social entre sus poblaciones.

En 1992, la Organización Mundial de la Salud estimaba que aproximadamente 

500,000 mujeres fallecen cada año por causas relacionadas con el embarazo, 

parto y puerperio; de estas defunciones, 98% tienen lugar en los países en 

vías de desarrollo, en donde aún se registran tasas que llegan a sor hasta 100 

veces superiores a las que se observan en las naciones 'ndus*,,ali/'’das

Las causas más frecuentes, entre las que se encuentran las hemorragias 

posparto, los problemas hipertensivos de la gestación, las infecciones puérpera 

les y las complicaciones del aborto, comparten la característica común do ser 

previsibles y la reducción de la morbilidad y la mortalidad asociada a ellas no 

requiere habitualmente el empleo de alta tecnología con elevarlo coslo, sino la 

identificación de las prioridades y necesidades para la educación y la atención 

en salud materna, asi como aumentar la accesibilidad de la población a los 

recursos de asistencia médica básica. Por lo que respecta al aborlo en 

particular, aun cuando su representatividad es variable, se considera que entre 

30 y 50% de todas las muertes de este tipo en África y América Latina, asi 

como 25% de las que tienen lugar en Asia, son debidas a esta causa, la cual 

ocasiona entre 50,000 y 100,000 fallecimientos cada año en lodo el mundo, la 

mayoría en naciones en vías de desarrollo.



En el caso especifico de México, para 1994 se comunicó que 7.9% de la 

mortalidad materna ocurrida en los hospitales de las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud fue ocasionada por aborto.

Dentro de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Salud 2001- 

2006 y en el Programa de Salud Reproductiva para el mismo periodo en 

México, el abatimiento de la mortalidad materna es uno de los más 

importantes. Considerando las profundas repercusiones desfavorables en el 

núcleo familiar, a grado tal que junto con la mortalidad infantil, sus

niveles y tendencias son reflejo del grado de desarrollo social y económico 

alcanzado por un pais.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La evaluación de la eficacia de los cuidados prenatales, desde hace tiempo, 

forma parte de las preocupaciones de la actividad obstétrica en cualquier país, 

institución o centro hospitalario. Del cuidadoso estudio de los resultados 

obtenidos en la atención prenatal, se derivan varias consecuencias: La primera 

de ellas, es la posibilidad de conocer en que aspecto son mayores los peligros 

para la madre y el hijo, lo que permitirá dirigir la atención hacia esos puntos, 

mediante la elaboración de los programas oportunos. Por otra parte, la revisión 

de estos datos, informara sobre la idoneidad de los cuidados prenatales 

prestados y la eficacia de las medidas que se tomen en cada caso para mejorar 

las posibles deficiencias. Finalmente, si estos datos son adecuadamente 

estandarizados, se podrán comparar con los de cualquier otra institución 

hospitalaria, permitiendo determinar la calidad asislencial global, o las facetas 

que puedan mejorarse en el contexto de la atención prenatal 

El fallecimiento de cualquier mujer joven y generalmente sana, durante la 

gestación o el puerperio, presenta connotaciones singulares con graves 

problemas sociales, emocionales, y económicos para las familias afectarlas y 

para la comunidad.

El parto desafortunadamente puede ser una experiencia tan llena de felicidad y 

tan maravillosa, como también puede ser un periodo difícil, trayendo consigo 

graves problemas, así como la posibilidad de sufrimiento. En los casos mas 

extremos, la madre, el recién nacido o ambos, pueden morir, siendo estas 

muertes, únicamente la punta del iceberg.
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Para ambos, madre e hijo, se presentan muchos problemas de salud, durante 

las horas criticas del parto. Muchos más se siguen presentando dias y 

semanas después del mismo. La mayoría de las muertes y discapacidades 

atribuidas al parto, son evitables, por que las soluciones médicas son bien 

conocidas. Por lo tanto, el reto que queda es organizacional y estratégico, no 

tecnológico.

Actualmente se estima la mortalidad materna en 529,000 muertes por año. con 

una relación global de 400 muertes por 100,000 recién nacidos vivos. Cuando 

no se hace nada para combatir la muerte materna, la mortalidad "natural' se 

encuentra alrededor de 1000 a 1500 por 100,000 nacimientos, un estimado 

basado en estudios históricos, si las mujeres todavía experimentaran lo 

“natural" Las 'a « s  a» modalidad materno actuales, por ejemplo, si se 

suspendieran los servicios de salud, la incidencia de muertes maternas seria 

cuatro veces más su magnitud actual, en total aproximadamente 2 millones por 

año, en el mundo. La realidad es que tres cuartas partes de oslas muertes so 

evitan hoy en dia en el mundo.(1)

Hay una enorme variación entre las cifras de mortalidad en diferentes partes 

del mundo Un pequeño porcentaje del 1% de muertos maternas ocurren en el 

mundo desarrollado.

Los rangos de mortalidad materna, van de 830 por 100,000 nacimientos en 

países africanos, hasta 24 por 100,000 en países europeos. De los 20 países 

con el rango mayor de mortalidad materna, 10 se encuentran en el África sub

sahariana. Las tasas regionales muestran grandes disparidades entre países.



Regiones con morbilidad baja en general, como Europa, contienen paises con 

altas tasas. Dentro de un mismo país se pueden presentar diferencias 

alarmantes entre subgrupos de la población. Las poblaciones rurales sufren 

mayor mortalidad que las urbanas, las tasas pueden variar ampliamente por 

etnias o por estado de riqueza y las áreas remotas soportan una mayor tasa 

de mortalidad.(2)

En el decenio transcurrido entre 1992 y 2001, la mortalidad materna por todas 

las causas en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha mostrado una 

tendencia hacia la disminución. La tasa de 36.6 por 100,000 nacidos vivos 

para el final del periodo, se compara favorablemente con la informada para 

todo el Sistema Nacional de Salud que fue de 48 para el último año citado. Este 

hecho podría estar vinculado con la elevada ^obeitura y la euniinuiuad ue la 

atención prenatal que se ha alcanzado entre la población dcrechohabiente del 

IMSS. En efecto, para 2001, la primera se estima cercana al 100% con 

respecto a las embarazadas usuarias de los servicios de medicina familiar, la 

segunda, llegó a 6 consultas promedio por gestante en el año citado Aún más 

acentuada en términos porcentuales, fue la reducción en la lasa de mortalidad 

por aborto.

La tendencia al descenso de esta última tasa podría tener relación con til 

aumento en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en las mujeres 

en edad fértil atendidas en el IMSS, la cual pasó de 58.4% en 1987 a 83.5% en 

1998,18 asi como con la mayor accesibilidad y disponibilidad de los servicios 

médicos para la atención oportuna.<3>
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La Organización Mundial de la salud (OMS) define la mortalidad materna: como 

la muerte de una mujer* durante el embarazo o dentro de los 42 dias después 

de la terminación de la gestación, con independencia de la duración o de la 

localización del mismo, a partir de cualquier causa relacionada o agravada con 

la gestación, o por lo cuidados que ha motivado el embarazo, pero no por 

causas accidentales o incidentales.

Esta definición que reproduce la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO), permite incluir los fallecimientos por aborto y embarazo 

ectópico, pero elimina las muertes por accidentes, agresión o suicidio, es decir, 

separa las muertes obstétricas de las no obstétricas

Según estas dos organizaciones, las muertes maternas (obstétricas) se 

subdividen en dos grupos. Las muertes obstétricas directas son las que 

resultan de las complicaciones obstétricas del estado grávido(cmbarazo, parto 

y puerperio), de las intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos, o a 

partir del encadenamiento de sucesos resultantes de cualquiera do estos 

extremos. Las muertes obstétricas indirectas, son resultante de enfermedades 

previamente existentes o que se desarrollan durante el embarazo, sin que sean 

debidas a causas obstétricas directas, pero que se agravan por efectos 

fisiológicos el embarazo.(*’

En la décima revisión de la clasificación Internacional de Enfermedades 

(1996), la OMS aconsejo incluir la muerte relacionada con el embarazo, que es 

la muerte ocurrida en el curso de una gestación o en los 42 dias que siguen de 

su terminación, cualquiera que sea la causa de las muertes, incluidas las 

cusas incidentales o accidentales, y la muerte materna tardia, que se define 

como la muerte de una mujer por causa obstétrica directa o indirecta, que
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ocurre, en mas de 42 días, pero no menos de un año de la terminación del 

embarazo (43 a 365 días). En Estados Unidos, el “Maternal Mortality Study 

Group” en el que colaboran el “American Collage of Obstetricians and 

Gynecology" (ACOG). y los “Centres of Disease Control and Prevention" 

(CDC), introdujeron los siguientes términos: muerte asociada con el embarazo ( 

toda muerte materna durante el embarazo o dentro del año siguiente a su 

terminación) y muerte relacionada con el embarazo ( muerte causada por el 

embarazo o sus complicaciones, ocurrida durante el embarazo o dentro del año 

siguiente), lo que origina una fuerte confusión entre los términos.

Las muertes maternas también son clasificadas en

• Muertes previsibles: Es la debida a la atención defectuosa en la unidad 

obstétrica o en otros servicios de maternidad antes de su admisión, a 

condiciones adversas en la comunidad como transportación inadecuada, 

falta de confianza en los servicios, omisión de busca de consejo o 

tratamiento, etc.

• Muertes no previsibles, incluyen lodos los casos en que no se pudo 

alterar la historia natural de la enfermedad, a pesar de haber llevado a 

cabo las acciones correctas y oportunas. •

• Finalmente, las muertes previsibles son clasificadas de acuerdo con la 

responsabilidad, la cual puede ser profesional, hospitalaria o de la 

paciente.
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R esp on sa b ilid ad  p ro fe s io n a l, son las muertes que se pudieron evitar si 

no hubiera ocurrido un error de juicio, manejo, o de técnica, incluyendo fallas 

para reconocer la complicación o evolución apropiada, precipitaciones o 

demoras en las intervenciones y problemas al utilizar métodos actualizados, 

manejo inadecuado de la mujer con alto riesgo, retraso en la detección y 

tratamiento de complicaciones durante el parto y puerperio, retraso del medico 

o enfermera en responder a la emergencia, y retraso en la referencia do 

pacientes a centros con mas recursos.

R esponsab ilidad  de la pacien te, es la muerte que se hubiera evitado de 

haber ocurrido en forma oportuna a recibir atención prenatal, durante el parlo o 

puerperio y cuyo retraso haya sido por causa de la paciente o de su familia So 

incluyen también, la falta de educación, de cooperación, retraso en búsqueda 

de atención y el no acatar las recomendaciones medicas 

R e sponsab ilidad  h o sp ita la ria  involucra a las muertes que se pudieron 

evitar, si la paciente hubiera recibido en forma oportuna los servicios que debe 

prestar el hospital o institución. Esto es el resultado de la falta de provisión de 

recursos o materiales elementales, como sangre o sus derivados, equipo 

necesario, medicamentos , etc.,del personal capacitado en las unidades do 

atención, falta de normas para el manejo adecuado y restricciones al acceso de 

embarazadas a los servicios por razones administrativas, económicas , elc.<5> 

Por lo que respecta a las causas obstétricas (directas o indirectas), las 

hemorragias, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad Iromboembolica, las 

infecciones , las cardiopatias y los accidentes cerebrovasculares, son 

actualmente las mas frecuentes.
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El aborto y sus complicaciones que se incluían antes en el grupo de mayor 

frecuencia, han disminuido, aunque no ha desaparecido, desde que esta 

legislada la interrupción voluntaria de la gestación en algunos países, sin 

embargo, parece haber aumentado las muertes por embarazos ectópicos. Las 

distocias y las rupturas uterinas, también son ahora causas de muerte menos 

frecuentes. 161

Entre las causas no estrictamente obstétricas de fallecimiento durante la 

gestación y el puerperio, las más frecuentes son las enfermedades 

neoplásicas, los accidentes y el suicidio.

C u a d ro  I. P r in c ip a le s  causas de m u e rte  m a te rna  
iMSS. S egu ridad  S ocia l, 1992-2001

Causa Número Porcentaj

Preeclamps a-eclampsia 
Hemorrag as del embarazo,

990 33 4

de. p a rto y d e  pueroerio -1 5 '•3 i
Abortos 173 6 £*
Sepsis puerperal 133 3 3
Embolia pu im onarobsté tr ca 145 5 í
Traum atism os obstétricos 53 3 b
Acc dentesanestésicos r_ 9 2 3
Las dem ás causas directas IJÓ /  i
Causas ndrrectas . 3^ "2

Total
\ _______________________________ _

2578 100 0

Fuente: Com tés I n stitu ciona les de Eslud os en M ora l dad Materna. 
IMSS.
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FACTORES DE RIESGO

La edad materna es un factor de importancia, ya que incrementa las 

probabilidades de complicaciones graves durante el embarazo, Aunque la 

paridad es un factor de riesgo menos importante que la edad esta intimamente 

relacionada con ella; la primiparidad y la gran multiparidad aumentan 

ligeramente el riesgo. Hay que destacar el papel que desempeña como faclor 

de riesgo la tendencia actual a aplazar la primera gestación en los países 

desarrollados.(7)

Los factores de índole cultural y económico son también esénciales. La 

economía deficitaria se asocia frecuentemente con paridad elevada, y los 

factores culturales determinan el nivel de instrucción, los comportamientos 

higiénicos, e incluso el número de hijos.

La eficiencia de los cuidados sanitarios es primordial, ya que unen a su propio 

efecto intrínseco, las consecuencias de atenuar o potenciar cualquier otro 

factor nocivo.

En conjunto, la mortalidad materna es un indice del nivel de desarrollo, por lo 

que representa grandes disparidades entre los diferentes países, o incluso 

entre diferentes comunidades de un mismo país, como expresión do las 

grandes diferencias económicas existentes. También se puede interpretar 

como un indicador de la atención sanitaria en cuanto a su cobertura y calidad, 

en vista de que un número importante de fallecimientos puede considerarse 

como evitable.
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Existe un numero importante de estrategias para tratar de disminuir este 

problema médico-social; se señalan los de la Organización mundial de la Salud 

y los problemas descritos por el Sistema de Salud que son los que están al 

alcance del medico y del personal de salud en general.

Los demás problemas sociales; incluyendo la educación insuficiente, la 

desnutrición, la pobreza, están en la raíz de la causalidad de la mortalidad 

materna, pero su solución excede el ámbito de acción de las instituciones de 

salud. 181

ENFOQUE PREVENTIVO:

• Acceso a la planificación familiar.

• Atención prenatal con servicios de referencia

• Mejoría en los servicios de emergencia

• Mejoría de la infraestructura de salud existente

• Educación a nivel comunitario

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los servicios rio 

referencia deben tener capacidad para realizar las siguientes funciones

• Procedimientos quirúrgicos: cesáreas, corrección de procesos «ópticos, 

desgarros vaginales y cervicales, asi como la evaluación del útero poi 

abortos y sus distintas formas, laparotomía para la reparación de úteros 

perforados y remoción de embarazo eclópico.

• Procedimientos anestésicos adecuados en cuanto a medico y 

enfermeras, asi como el abasto necesario y oportuno de medicamentos.
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• Tratamientos médicos adecuados para las complicaciones de los 

embarazos, partos, y puerperio: choque séptico, hipovolemico, 

hipertensión en el embarazo, eclampsia, etc.

• Disponibilidad para el reemplazo de sangre o sus derivados.

Algunos de los problemas de mayor importancia relacionados con la mortalidad 

materna, señalados por la Secretaria de Salud en México, son:

• Recursos humanos y materiales insuficientes en muchos hospitales,

• Supervisión inadecuada de médicos en adiestramiento

• Normatividad ausente, insuficiente, inadecuada, o mal aplicada en el 

manejo de síndromes específicos.

• Rechazo a la atención hospitalaria por la razón que sea, a mujeres con 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio

• Planificación hospitalaria inadecuada. Basada en objetivos de proceso y 

no de resultado, que no ofrece incentivos para compensar el trabajo do 

excelencia y no cuenta con sistemas de supervisión adecuados

• Ausencia de comités de mortalidad materna en muchos hospitales

• Estudios anatomopatológicos insuficientes

• Sistemas de referencia del primero al segundo nivel insuficientes.

El cuidado profesional inmediato y efectivo durante y después del parto puedo 

hacer la diferencia entre la vida y la muerte tanto para la madre como para los 

neonatos, ya que las complicaciones son imprevisibles y rápidamente 

amenazan la vida.
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Tanto la mortalidad materna, como la neonatal son menores en países donde 

las madres reciben cuidados de personal profesional calificado, con el equipo, 

fármacos y otros materiales necesarios para el tratamiento efectivo y a tiempo 

de las complicaciones. La historia de éxitos y fracasos en la reducción de la 

mortalidad materna muestra que esta no es una asociación estadística 

irrelevante. Regresiones en mortalidad materna y neonatal en países conde los 

sistemas de salud han venido abajo, confirman que los cuidados importan.011 

Los países que han tenido éxito en tornar la maternidad segura tienen 3 cosas 

en común. En primer lugar, los que dictan las normas y los manojos están 

informados; estaban conciernes de que tenían un problema, sabian que podría 

ser modificado y decidieron actuar de acuerdo a esa información, En segundo 

'ugar, escogieren una estrategia con sentido común que probo sor la correcta 

no solo cuidado antenatal, sino también cuidados profesionales, durante y 

después del parto, para todas las madres, por parteras calificadas, parteras- 

enfermeras o doctores, apoyados por cuidados hospitalarios<u”

En tercer lugar se aseguraron de que el acceso a estos servicios financieros y 

geográficos, se garantizaran a toda la población Donde existe falta do 

información, donde el compromiso es dudoso, donde las estrategias escogidas 

son diferentes a las de profesionalismo de los cuidados del parto o donde no se 

logra el acceso universal, los resultados positivos se retrasan.

Esto explica porque los E.U.A. se quedaron tan atrás de algunas naciones 

Europeas del norte en 1930 y porque muchos países en vías de desarrollo 

todavía tienen niveles elevados de mortalidad materna.<ni
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La probabilidad de morir por causa materna, puede modificarse antes de que 

se produzcan mejoras significativas en las condiciones socio-económicas de la 

población; para ello se requiere mejorar y difundir mas. los servicios de 

planificación familiar, reforzar los servicios de primer nivel, para garantizar la 

atención prenatal a todas las mujeres embarazadas y, sobre todo, mejorar los 

servicios de salud en el sentido de hacerlos mas accesibles, productivos y de 

mayor calidad.021

El paquete de recomendaciones, resultado de un consenso internacional, estén 

extensamente descritas en guias publicadas La mayoría de las intervenciones, 

como vigilancia del progreso del trabajo de parto, el apoyo psicológico, el inicio 

de lactancia materna y otros, deben ser implemenladas para todas las madres 

y todos los neonatos en 100a circunstancia. ?

Por lo tanto, los cuidados matemos y neonatales de primer nivel, brindan un 

paquete, que pueden mejorar en mucho, los resultados maternos y neonatales 

La experiencia demuestra que a pesar de la ausencia de hospitales, los 

cuidados maternos y neonatales pueden disminuir la mortalidad matorna por 

debajo de 200 x 100,000, en circunstancias óptimas pueden hasta reducir la 

mortalidad materna en niveles de 90 x 100,000 lM|

Mientras la necesidad de atención en el posparto inmediato es ampliamente 

conocida, el cuidado del puerperio tardío es frecuentemente olvidado o 

ignorado. A pesar de la morbilidad tan elevada en este periodo, la atención 

posparto en los paises en vías de desarrollo.(15>

El Programa Nacional de Salud en México, en los diferentes sexenios, ha 

planteado estrategias lógicas para la solución de los problemas de salud, 

incluidos los relacionados a Salud Reproductiva, a saber: mejorar la calidad de



los servidos de salud, atenuar las desigualdades sociales, modernizar el

sistema de salud, descentralizar y consolidar la coordinación de los servicios, 

( 16)

LA SITUACION EN EL IMSS

Debido a que en esta institución tienen lugar más del 40% de todos los 

nacimientos hospitalarios del país, sus niveles de mortalidad materna tienen un 

gran impacto en las cifras nacionales, A partir de 1997 la tasa de mortalidad 

materna hospitalaria empezó a experimentar un aumento que la llevó a cifras 

de 39 por cien mil nacidos vivos en el año 2000 (,7'Para identificar el origen de 

este fenómeno, se estudiaron 2,578 casos de muerte materna hospitalaria 

ocurridos en el IMSS en el periodo de 1992-2001

Se hizo el análisis clínico y epidemiológico de los niveles, causas, tendencia, 

asi como de la previsibilidad y factores asociados con las muertes, con base en 

los reportes elaborados por los Comités Institucionales de F'stodios en 

Mortalidad Materna. Se concluyó que el comportamiento de la modalidad 

materna estaba asociado con insuficiente calidad de la vigilancia prenatal y en 

especial, de la atención obstétrica en las unidades hospitalarias 

La información que se ha obtenido nos ha permitido la publicación de 8 

artículos y 1 libro, en donde incluimos ampliamente la actualización de los 

lineamientos técnico médicos para la atención hospitalaria de la pre eclampsia - 

eclampsia, las complicaciones hemorrágicas obstétricas y la sepsis puerperal 

Por lo antes mencionado se llevó a cabo un programa de mejora realizado 

durante los años 2002 y 2003; el cual consistió en dirigir la elaboración e 

instrumentación de planes correctivos para reducir la mortalidad materna en 

cada una de las delegaciones seleccionadas, por la Dirección de Prestaciones



Médicas. En su formulación participó el personal directivo de las delegaciones y 

unidades médicas, incluyendo a los jefes de los servicios de medicina familiar, 

gineco-obstetricia y cuidados intensivos.

Se llevó a cabo la actualización del personal médico en la normatividad 

institucional para la atención materna, asignación o reasignación de recursos 

humanos, materiales y de insumos para la salud. Se realizó una coordinación 

más eficaz entre los servicios de gineco-obstetricia y otros servicios 

hospitalarios de apoyo, y actualización de los criterios de referencia de las 

pacientes con complicaciones obstétricas, y por último la revisó la operación 

sistemática y oportuna de los Comités de Estudios en Mortalidad Materna 

El seguimiento se llevó a cabo mediante visitas semestrales a cada delegación, 

en las cuaies se realizaron las siguientes acciones

• Análisis de los avances en los planes correctivos y su reorienlación en 

caso necesario.

• Evaluación del comportamiento epidemiológico de la mortalidad materna 

en el periodo.

' Análisis clínico de los casos do muerte materna para identificación do los 

factores propiciadorest,8>
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JUSTIFICACION

El fallecimiento de una mujer durante la gestación, el parto o el puerperio, 

presenta connotaciones singulares con graves problemas sociales, 

emocionales, y económicos para las familias afectadas y para la comunidad, 

aun en aquellos embarazos considerados como complicados o de alto nesgo 

de muerte materna.

Sin embargo, el problema adquiere una trágica connotación, cuando la muerte 

materna ocurre en embarazos considerados como no complicados o de bajo 

riesgo.

Siendo entonces la muerte materna una de las causas más importantes do 

pérdidas de vida durante la edad reproductiva, por lo cual es conveniente su 

análisis y abordaje estratégico con enfoque preventivo

18



OBJETIVO GENERAL

Determinar las características epidemiológicas de la mortalidad materna en el 

Hospital General de Zona No 71 “Benito Coquet Lagunes" del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, durante el periodo del 2003 al 2007, y abordar el 

problema de salud, con enfoque preventivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el tipo de Mortalidad Materna.

Determinar el grupo etáreo de mayor prevalencia de Mortalidad Materna 

Identificar la etiología predominante de Mortalidad Materna 

Analizar el tipo de responsabilidad y previsibilidad

19



HIPOTESIS

El análisis epidemiológico de las muertes maternas y el identificar las 

características epidemiológicas permitirán disminuir la incidencia de Mortalidad 

Materna. En el Hospital General de Zona No 71 "Benito Coquet Lagunes" del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual permitirá su abordaje estratégico 

con enfoque preventivo.

?n



MATERIAL Y METODOS

TIPO DE DISEÑO

Retrospectivo, descriptivo, transversal.

PROGRAMA DE TRABAJO

Se realizó en el Hospital General de Zona No 71 “Benito Coquel Lagunes" del 

Instituto Mexicano del Seguro Social durante analizando el número de muertes 

comprendidas en el periodo dei 2003 al 2007.

UNIVERSO DE TRABAJO

Todas las pacientes embarazadas o dentro de los primeros 42 días de la 

terminación de la gestación que presentaron defunción
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CRITERIOS DE SELECCION

CRITERIOS DE INCLUSION

1. -Muerte obstétrica directa

2. -Muerte obstétrica indirecta

CRITERIOS DE EXCLUSION

No contar con expediente clínico

CRITERIOS DE NO INCLUSION

Muerte Materna no Obstétrica
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DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO

Se realizo un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal de 11 muertes 

maternas acaecidas en el Hospital General de Zona No 71 “Benito Coquet 

Lagunes" del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el periodo del 2003 

al 2007.

Los datos que se analizaron fueron los siguientes: Tipo de mortalidad materna, 

grupo etéreo de mayor prevalencia de mortalidad materna, etiología 

predominante de Mortalidad Materna, y analizar el tipo de responsabilidad. Se 

incluyeron todas las pacientes embarazadas o dentro de los primeros 42 dins 

de la terminación de la gestación que presentaron defunción. So excluyeron 

las muertes maternas tardías, pacientes no derecho-habientes , y no contar 

con expediente clinico. Los datos, se obtuvieron del Reporte Confidencial do 

Muerte Materna de los casos correspondientes.
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DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES

V ariab le D e fin ic ión
concep tua l

D e fin ic ión
operacíona l

Escala  de 
m e d ic ión

T ipo  de 
va riab le

M orta lidad
m aterna

ii
!

La Organización 
Mundial de la 
salud (OMS) 
define la 
mortalidad 
materna, como la 
muerte de una 
mujer durante el 
embarazo o 
dentro de los 42 
dias de la 
terminación de la 
gestación, con 
independencia de 
la duración o de la 
localización del 
mismo, a partir de 
cualquier causa 
relacionada o 
agravada con la 
gestación, o por lo 
cuidados que ha 
motivado el 
embarazo.

La misma Nominal Dependiente

I|
i

M uerte
obs té trica

d irecta

Son de las que 
resultan de las 
complicaciones 
obstétricas del 
estado grávido 

(embarazo, parto 
y puerperio), de 

las intervenciones, 
omisiones, 

tratamientos 
incorrectos, o a 

partir del 
encadenamiento 

de sucesos 
resultantes de 
cualquiera de 

estos extremos.

La misma Nominal Dependíanla
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Muerte
obstétrica
indirecta

:

'

Son resultantes 
de enfermedades 
previamente 
existentes o que 
se desarrollan 
durante el 
embarazo, sin que 
sean debidas a 
causas obstétricas 
directas, pero que 
se agravan por 
efectos
fisiológicos el 
embarazo.

La misma Nominal Dependiente

Muerte 
materna no 
obstétrica.

Es la que resulta 
de causas 
accidentales o 
incidentales no 
relacionadas con 
el embarazo

La misma Nominal Dependiente

Edad Periodo de tiempo 
comprendido 
desde. El 
nacimiento hasta 
la muerte.

En base al 
expediente y 
hoja de datos

Nominal Cualitativa

Gestas Numero de 
embarazos, 
durante la edad 
reproductiva de la 
mujer.

En base al 
expediente y 
hoja de datos

Nominal Escalar

Atención
prenatal

Valoración por 
personal medico 
calificado durante 
el periodo de 
gestación

La misma Nominal Cualitativa

Via de 
resolución 

del
embarazo

Via de extracción 
del producto de la 
concepción.

La misma Nominal Cualitativa



ANALISIS ESTADISTICO

La escala de medición utilizada fue la probabilidad do muerte y la lasa de 

mortalidad. La probabilidad de muerte en el curso de un periodo dado (un año), 

es la relación entre el número de muertes acaecidas y el número de personas 

vivas al inicio del periodo de estudio

Para el cálculo de tasa de mortalidad materna se seguirán los lincamientos 

recomendados por la OMS que la define como la relación entre las muertes 

maternas durante un año y el número de nacidos vivos durante ese mismo año 

Se expresa en general en 100,000 nacimientos (nacidos vivos)

La información se recoiecto en el fuimato Mívli (anexo) l'a ia n  ,n».»■«;,de ¡as 

variables de estudio se utilizo estadística analítica y descriptiva, empleando 

medidas de tendencia central y dispersión, asi como gráficos

CONSIDERACIONES ETICAS

El presente protocolo se considera como do riesgo mínimo y esta disonad» de 

acuerdo a las Normas Éticas del Reglamento de la Ley General ele Salud en 

Materia de investigación para la Salud y la Declaración de Helsinki de 190/1, 

con las modificaciones de Tokio en 1975, Venecia en 1983 y Hong Kong en 

1989, publicados por la O.M.S.
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RESULTADOS

Se analizaron 11 muertes maternas en el periodo comprendido 2003-2007,en 

los cuales ocurrieron 22590 nacidos vivos(RNV) con una tasa de mortalidad 

materna (MM) de 48.6.,Cuaciro n

CUADRO 1.DISTRIBUCION DEL NÚMERO DE NACIDOS VIVOS Y 

MUERTES MATERNAS POR AÑO

AÑO
NACIDOS

VIVOS
MUERTE

MATERNA TASA

2003 3267 2 61.2

2004 '5024 2 39,8

2005 " 4813 2 41 5

2006 4839 1 20 6

2007 4647 4 8(3 0
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De acuerdo ai tipo de mortalidad, las muertes obstétricas directas constituyeron 

el 72%( 8 casos), las muertes obstétricas indirectas el 18% (2 casos) y las no 

obstétncas que correspondió al 9% (1 caso). (Grar>jo n

La edad de las pacientes oscilo entre 27-41 años, con una edad media de 34 

años, observándose un mayor número de muertes maternas en el grupo de 

30-39a ,Gráfico 2)

Las principales causas de muerte fueron, hemorragia 4 casos (36 36%), 

pre eclampsia-eclampsia 3 casos (27 27%). Síndrome de Hellp 1 caso (9 09%). 

crisis asmática 1 caso (9 09%), ictericia obstructiva 1 caso (9 09%), y 

trombocitopenia idiopática 1 caso (9.09%)

Con respecto al total de muertes las de carácter previsibles fueron el 72 72% 

(8), las de carácter no previsible correspondieron a! 27 27% (?.) (l,

En relación al tipo de responsabilidad responsabilidad profesional 50% (4). 

responsabilidad de la paciente 25% (2), responsabilidad hospitalaria 25% 

(2) (Gralico 5)
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GRAFICO 1.MORTALIDAD MATERNA SEGÚN TIPO DE MUERTE

Obstétrica Obstétrica No 
Directa Indirecta Obstétrica
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C% 2003-2007 |
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GRAFICO 2. MORTALIDAD MATERNA POR GRUPO ETAREO
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GRAFICO 3.ETIOLOGIA DE MORTALIDAD MATERNA
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GRAFICO 4. PREVISIBILIDAD

GRAFICO 5. TIPO DE RESPONSABILIDAD

Resp. Profesional Resp. Paciente Resp. Hospitalario
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DISCUSION

La probabilidad de morir por una causa materna puede modificarse antes de 

que se produzcan mejoras significativas en las condiciones socioeconómicas 

de la población: para ello se requiere mejorar y difundir más los servicios de 

planificación familiar, reforzar los servicios de primer nivel para garantizar la 

atención prenatal a todas las mujeres embarazadas y. sobre todo, mejorar los 

servicios de salud, en el sentido de hacerlos más accesibles, productivos y de 

mayor calidad. En el periodo 2000-2003. la mortalidad materna hospitalaria en 

el IMSS mostró tendencia al descenso que coincidió con la instrumentación de 

un programa de mejora para su reducción en "M de hs 37 de'^g'•conos que lo 

integran. Se requiere una observación más prolongada del fenómeno para 

establecer una posible relación de causa efecto Seria recomendable probar 

intervenciones similares en instituciones con características organizativas y 

operativas similares a las del IMSS.
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CONCLUSIONES

Los países con peores indicadores de salud reproductiva poseen, más allá 

de sistemas inadecuados de salud, un entramado social oprimente. 

generalmente exacerbado por la pobreza

Las causas subyacentes de mortalidad materna no solo se limitan a un 

tema de calidad de atención médica sino que incluyen discriminación 

sexual en la educación, en el trabajo, diferentes posibilidades de acceso a 

la atención médica, el status de la mujer adolescente y soltera, la violencia 

doméstica; etc.

Por lo tanto la prevención de la mortalidad materna no se limita al 

incremento de un presupuesto o al sobredimensionamiento de un servicio 

de salud, debe tener como sustento fundamental una reorganización política 

e ideológica que contemple derechos humanos fundamentales 

Las muertes obstétricas directas constituyeron el 72%(11 casos), las 

muertes obstétricas indirectas el 18% (2 casos) y las no obstétricas que 

correspondió al 9% (1 caso) (Crítica t> Las principales causas de muerte 

fueron: hemorragia 4 casos, pre eclampsia-eclampsia 3 casos. Síndrome 

de Hellp 1 caso, crisis asmática 1 caso, ictericia obstructiva 1 coso, y 

trombocitopenia idiopática 1 caso. En cuanto a la características de 

previsibilidad estas fueron de 8 casos contra 3 no previsibles, en relación a 

la responsabilidad la de carácter profesional fue la dominante con 4 

casos, la hospitalaria de 2 casos igual que la responsabilidad de la 

paciente 2 casos.
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Considerando el avance científico y tecnológico actual ei mayor numero de 

muertes maternas siguen siendo consideradas previsibles, obstétricas 

directas con gran porcentaje de responsabilidad profesional, asi como 

responsabilidad hospitalaria y de la paciente Las causas de estas muertes 

en los últimos años ha modificado su esquema tradicional de la 

hemorragia preclampsia eclampsia y sepsis a otras patologías quizás 

atribuidas a los cambios ambientales y alimenticios en la población
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ANEXO

FORMATO MM1 Folio:

Nombre_____________________________ _______________________

Afiliación__________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

UMF:_______________  Delegación:_________  ______

Edad:________Escolaridad:___________ Edo C ivil_______ ___

G:_______ P:________  A:_______ C. _____

Atención prenatal: (+ de 5 consultas)

S i_______ No_______

Trimestre de gestación:

1ero:_______ 2do:______  3ro___

Causa directa de la muerte

Causa indirecta:

Clasificación de mortalidad materna (OMS)

1. muerte obstétrica directa :_________

2. muerte obstétrica indirecta :________

3. muerte obstétrica no asociada al embarazo


