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FACTORES

DE

RIESGO

INTRAHOSPITALARIOS

ASOCIADOS

A

MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO,
IQUITOS 2009-2015.
José Nicasio Armas Montes
Denise Lizeth Mora Hirene

RESUMEN

Con la finalidad de estudiar factores de riesgo intrahospitalarios asociados a
mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto en el período 2009 – 2015,
se incorporó a 58 casos de muerte materna y 58 controles. El promedio de edad
fue de 25.8 años. La razón de la mortalidad materna en el periodo 2009-2015 fue
de (58/22,514) 257.6 por 100 mil nacidos vivos.
Se encontró asociación entre la demora en el inicio de la atención hospitalaria y la
mortalidad materna (p = 0.003), se encontró asociación entre la demora en la
atención especializada y la mortalidad materna (p = 0.001),

se encontró

asociación entre las intervenciones quirúrgicas y la mortalidad materna (p =
0.010), es decir existe asociación entre la mortalidad materna en aquellas con
demoras en las intervenciones quirúrgicas que se comportan como factor
protector. También se encontró asociación entre la demora en el inicio de las
intervenciones quirúrgicas y la mortalidad materna (p = 0.002). Así mismo, se
encontró asociación entre la omisión de la atención especializada y la mortalidad
materna (p = 0.023), se encontró asociación entre la competencia del prestador de
salud y la mortalidad materna (p = 0.000), es decir existe la asociación entre la
mortalidad materna y la competencia del prestador de salud, que se comporta
como un factor protector.

Palabras claves: factor de riesgo, asociación estadística, mortalidad materna,
razón de mortalidad materna, causa de muerte directa, causa de muerte indirecta.
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INTRAHOSPITAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH MATERNAL
MORTALITY IN THE REGIONAL HOSPITAL OF LORETO, IQUITOS 20092015.
José Nicasio Armas Montes
Denise Lizeth Mora Hirene
ABSTRACT

In order to study intrahospital risk factors associated with maternal mortality at
the Regional Hospital of Loreto in the 2009-2015 period, 58 cases of maternal
death and 58 controls were included. The average age was 25.8 years. The ratio of
maternal mortality in the period 2009-2015 was (58 / 22,514) 257.6 per 100
thousand live births.

An association was found between the delay in the start of hospital care and
maternal mortality (p = 0.003), an association was found between the delay in
specialized care and maternal mortality (p = 0.001), an association was found
between surgical interventions and maternal mortality (p = 0.010), that is, there is
an association between maternal mortality in those with delays in surgical
interventions that behave as a protective factor. There was also an association
between the delay in the start of surgical interventions and maternal mortality (p =
0.002). Likewise, an association was found between the omission of specialized
care and maternal mortality (p = 0.023), an association was found between the
competence of the health provider and maternal mortality (p = 0.000), that is,
there is an association between maternal mortality and the competence of the
health provider, which behaves as a protective factor.

Key words: risk factor, statistical association, maternal mortality, maternal
mortality ratio, cause of direct death, cause of indirect death.
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN
En el Hospital Regional de Loreto se brinda atención en las diferentes áreas como
son las consulta externas, hospitalización y emergencias a pacientes que acuden
con múltiples patologías clínicas, siendo una de ellas las atenciones hacia las
gestantes en trabajo de parto que acuden principalmente por el área de emergencia
en el cual se realiza las evaluaciones respectivas por el personal de turno; quienes
después de los exámenes preceden a realizar la hospitalización en el área de
obstetricia y ginecología.
Desde la llegada de la gestante al área de emergencia hasta la hospitalización se
presentan diferentes factores de riesgo como la demora en la atención y otros que
desencadenan a su vez múltiples complicaciones que muchas veces son
consecuencias de eventos fatales como los casos de las muertes maternas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren cerca de 830
mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Así
mismo, el 99% de las muertes maternas ocurren en los países en desarrollo,
especialmente en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. (1)
La muerte materna es un problema que afecta a toda una familia, tiene severas
consecuencias futuras, de manera particular en los niños que se quedan sin su
madre, lo cual se traduce en un incremento en la morbilidad infantil, deserción
escolar, incremento de violencia, etc.

La muerte materna es el resultado de un conjunto complejo de problemas que
pueden explicarse en el marco de los determinantes sociales de la enfermedad. Es
decir, sus causas son problemas estructurales como la pobreza, el bajo grado de
instrucción, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación de género, etc.
que no pueden ser resueltos en el corto o el mediano plazo. Sin embargo, existen
modelos explicativos de la mortalidad materna, basados en el acceso de las
gestantes o puérperas a servicios de salud y en la calidad de los mismos.
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Existen numerosos factores que contribuyen a la mortalidad materna, el tiempo
entre la aparición de la complicación obstétrica y su resultado es muy importante,
como ya se ha venido señalando. Por otra parte, al llegar al hospital la gestante
puede sufrir un retraso en el inicio del tratamiento y esto obedecer a factores tales
como la escasez de personal calificado, la escasez de medicamentos esenciales y
suministros que junto con los retrasos administrativos y mala gestión clínica, se
pueden documentar como parte de la cadena causal de una muerte maternas(2).

La presente investigación está enfocada en la muerte materna intrahospitalaria,
aquella que se produce en una mujer embarazada o puérpera que ha logrado
vencer las barreras: de carácter sociocultural de decidir acudir a un
establecimiento de salud; y de carácter económico y geográfico de lograr llegar
efectivamente a un centro de salud especializado para atender su necesidad de
salud. Los resultados de la presente investigación nos permitirán identificar las
barreras intrahospitalarias: logísticas, técnicas y de omisiones de los servicios de
salud que nos permitirán proponer medidas efectivas para incrementar la calidad
del servicio.

A la luz de los resultados de esta investigación se realizarán recomendaciones
para cumplir con una atención de calidad de las gestantes que lleguen al hospital,
protocolizando la atención, implementación de las unidades de atención de las
gestantes de alto riesgo y la capacitación y actualización permanente del personal
encargado del manejo de las gestantes en los hospitales.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores
de riesgo intrahospitalarios asociados a la mortalidad materna en el Hospital
Regional de Loreto. Los resultados de la presente investigación nos permitirán
reorganizar el flujo de las atenciones a dicha población con el fin de mejorar la
estancia hospitalaria; así como disminuir los costos personales, familiares e
institucionales.
Durante la atención a las gestantes en el área de emergencia y hospitalización en
muchas ocasiones se puede observar que existen múltiples factores de riesgo que
2

conllevan a la muerte materna y al sufrimiento de la familia por la pérdida de la
vida de una madre.
Ante dicha problemática es necesario la respuesta a la siguiente pregunta de
investigación ¿Cuáles son los factores de riesgo intrahospitalarios asociados a
la mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto, en el año 2009 2015?
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los factores de riesgo intrahospitalarios (demora en el inicio de la
atención hospitalaria, demora en la atención especializada, intervención
quirúrgica, demora en el inicio de la intervención quirúrgica, omisión de la
atención especializada, competencia del prestador de salud)

asociados a la

mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto, en el año 2009 - 2015?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1.

Objetivo General:
-

Determinar los factores de riesgo intrahospitalarios asociados a la
mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto en el periodo
2009 - 2015.

1.3.2.

Objetivos Específicos:
-

Estimar la mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto en el
periodo 2009 - 2015.

-

Identificar los factores de riesgo intrahospitalarios en el Hospital
Regional Loreto en el periodo 2009 – 2015.

-

Asociar los factores de riesgo intrahospitalarios y la mortalidad
materna en el Hospital Regional de Loreto en el periodo 2009 – 2015.

3

CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Antecedentes
La muerte materna relacionada con el embarazo, el parto y el puerperio, es
uno de los principales problemas de salud pública tanto a nivel mundial,
como en la región de las Américas y en el Perú. A continuación
presentaremos los antecedentes de investigación más recientes que se han
realizado en torno a este problema, en los países más desarrollados, en
América Latina y finalmente en el Perú.

Alkema y colaboradores. (2015), actualizaron la base de datos del grupo
interagencia para la estimación de la mortalidad materna a nivel mundial,
con más de 200 registros adicionales procedentes del sistema del registro
civil de estadísticas vitales, encuestas, estudio o reportes. Los
investigadores obtuvieron información de 171 países de los 183 países a
los que se les requirió y estimaron una reducción de la tasa global de
muerte materna de 385 por cada 100 000 nacidos vivos en 1990, a 216 por
cada 100 000 nacidos vivos en el año 2015; una reducción del 43%. Sin
embargo como muestran los datos, existen grandes diferencias entre los
países ricos y pobres. En los países de altos ingresos se reportan tasas de
mortalidad materna de 12 por cada 100 000 nacidos vivos, mientras que en
los países más pobres de la región del África subsahariana se observan
tasas de mortalidad materna de 546 por cada 100 000 nacidos vivos (3).

Lewis (2014), publicó en el año 2014 un tema de revisión en el que analiza
algunos de los principios que ayudaron a que la atención de los casos de
muertes maternas o morbilidad materna grave en todo el mundo, sea
exitosa, entre estos se destacan tres principios: el primero denominado
“consciencia de la maternidad”, el segundo, una cultura de apoyo
institucional (a nivel personal, institucional y nacional, respaldada por el
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fomento de la profesionalismo y el desarrollo de una ética de la seguridad)
y finalmente un ambiente de apoyo a las políticas más amplio(4).

Essher y colaboradores (2014), publicaron un reporte acerca de 75 casos
de muerte materna que se produjeron entre 1988 y 2010 en Suecia. El
contexto actual de varios países europeos, son las diferencias en el riesgo
de mortalidad materna entre mujeres inmigrantes de países de bajos y
medianos ingresos y mujeres europeas. Los investigadores compararon las
historias clínicas de cada muerte materna ocurrida en una mujer
inmigrante, con las de dos casos de muerte materna ocurridas en mujeres
suecas. Para el recojo de datos, utilizaron la técnica de la auditoría
utilizando el marco conceptual de las tres demoras. En general, verificaron
que la demora en la búsqueda de atención fue significativamente más
frecuente en las mujeres inmigrantes, las cuales se asociaron con barreras
en el lenguaje o falta de un intérprete. No hubo diferencias significativas
relacionadas con las interconsultas o referencias, entre las mujeres
extranjeras y nacionales (5).

Gray y colaboradores (2012), realizaron la publicación de un estudio de
casos y controles, basado en la población, realizado con datos desde 1987
hasta 2008, para identificar factores de riesgo que se relacionen con la
morbilidad materna extremadamente grave en mujeres norteamericanas
residentes en el Estado de Washington en Estados Unidos. Se identificaron
9485 casos de morbilidad materna extremadamente grave y 14112
controles. Los factores de riesgo que se encontraron asociados fueron:
mujer añosa, mujer no blanca y mujer nulípara o con alta paridad. Los
riesgos aumentan significativamente con 3 o más embarazos o una
condición médica pre existente de la mujer (6).

Nair y colaboradores, (Gran Bretaña-2015), investigaron los factores
asociados a las muertes maternas de causa directa que se produjeron entre
los años 2009 al 2012. Los investigadores diseñaron un estudio de casos y
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controles no pareado. Los casos fueron 135 casos de muerte materna
debidos a eclampsia, embolismo pulmonar, sepsis severa, embolismo del
líquido amniótico y hemorragia del parto o del puerperio; los controles
fueron 1661 mujeres quienes sobrevivieron a pesar de también haber
sufrido complicaciones serias en el periodo del 2005 al 2013. Los factores
que se asociaron a estas muertes fueron: deficiente control pre natal, uso
de drogas, comorbilidades asociadas, morbilidad en embarazos previos,
enfermedades hipertensivas, etnicidad indígena, entre los más destacables
(7)

.

Berman Y, Endeshaw G. (2015) condujeron en Etiopía el estudio
retrospectivo de una cohorte de 1015 gestantes con diagnóstico de
enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, que atendieron su
embarazo en tres hospitales docentes entre los años 2008 y 2013. El 5% de
las mujeres de esta cohorte fallecieron y la mayoría desarrollaron
eclampsia. El análisis multivariado reveló que el riesgo de la muerte
materna se relacionó con eclampsia, la falta de controles pre natales, ser
gran multípara, el uso de diazepam como anticonvulsivante y no recibir
tratamiento antihipertensivo. El promedio del tiempo de demora en el
inicio de la atención especializada fue significativamente mayor en los
casos de muerte materna en comparación con las sobrevivientes (8).

En América Latina constatamos que la reducción de la mortalidad materna
no está relacionada necesariamente con la mayor sofisticación tecnológica,
sino con el desarrollo económico y social, por ejemplo, Farnot U, Rios NE
(Cuba-2013), publicaron un estudio histórico sobre la mortalidad materna
ocurrida en Cuba entre 1910 y 1949. Lo más destacable de este reporte es
la reducción de la mortalidad materna (debida a infección puerperal, las
muertes por hemorragia y las debidas a eclampsia convulsiva y
preclampsia) cuando no existían antibióticos, bancos de sangre, o atención
prenatal. Los autores atribuyen el descenso de la mortalidad al desarrollo
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obtenido por las mujeres, las facilidades del transporte, la disponibilidad
de recursos humanos en salud incluidas las parteras (9).

Gonzales (2010), reportó que cada año nacen 136 millones de niños en
todo el mundo, de los cuales alrededor de diez millones morirán durante
primer año de vida. También, medio millón de mujeres mueren cada año
por causas asociadas al embarazo, parto y puerperio. El 99% de todos estos
casos ocurre en los países más pobres. Por otra parte, muestra que más de
70% de las muertes maternas ocurren por cinco causas principales:
hemorragias, infecciones, aborto, hipertensión y parto obstruido. En
América Latina se viene observando experiencias favorables en Cuba,
Costa Rica, Uruguay y Chile, países en los cuales ha aumentado la
proporción de las llamadas causas indirectas de mortalidad materna.
Finalmente concluyen que en la región de América Latina, la inequidad
sigue siendo un problema crucial, ya que los mejores indicadores en salud
materna, del recién nacido y del niño ocurre en mujeres con mejor
situación socio-económica (10).

Gil, Díaz y Rodríguez, (2014) dieron a conocer en su estudio descriptivo
de 20 casos de morbilidad materna extremadamente grave en Villa Clara,
Cuba, desde enero hasta junio del 2012. La edad promedio reportada fue
de 28 años, y se identificaron como riesgos maternos a los trastornos
hipertensivos, la infección vaginal, la anemia y la edad extrema. La
morbilidad se asoció al manejo terapéutico de las pacientes, y se
identificaron deficiencias en la atención prenatal, en la capacitación del
recurso humano, en la aplicación del código de colores y el seguimiento de
las pacientes por comisión de morbilidad materna grave en la atención
secundaria. La hemorragia constituyó la principal causa de morbilidad
materna extremadamente grave (11).

Rodríguez, Aguilar, Montero, Hoil, y Andueza (México-2012) publicaron
un estudio sobre las demoras en la atención de complicaciones maternas
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asociadas a muerte. El estudio se realizó en Yucatán y se basó en la
revisión de los certificados de defunciones maternas ocurridas de 2006 a
2008. Al igual que en otros casos, se empleó el marco conceptual del
“modelo de las tres demoras”. Los investigadores verificaron que las
demoras “en recibir atención de calidad especializada” y en “reconocer
signos de alarma” fueron más frecuentes; entre ambas explican el 82.4%
del total de retrasos (12).

Pérez, Corona, Espinosa, Álvarez, y Salvador, (Cuba-2013), realizaron un
estudio descriptivo en seis servicios de obstetricia de La Habana con el
propósito de estudiar la atención de los casos de morbilidad materna
extremadamente grave o severa, como una variable que se aproxima a la
muerte materna para el periodo enero a diciembre 2009. La clasificación
por código de colores alcanzó el 81% y la identificación del riesgo
obstétrico 73%. La observación de los signos precoces de shock
hipovolémico se verificó en 81 %. Los autores consideran que la falta de
cumplimiento de los procesos de atención puede incrementar la morbilidad
materna extremadamente grave y la muerte materna (13).
En Brasil se lleva a cabo una gran encuesta denominada “Nacer”, en el
marco de este estudio, Días y colaboradores (2014), evaluaron los datos
sobre la incidencia de morbilidad materna extremadamente grave. El
estudio se llevó a cabo entre febrero de 2011 y octubre de 2012 en una
muestra de 23894 puérperas quienes presentaron una incidencia de 10,21
por mil nacidos vivos y una razón de mortalidad materna de 30,8 casos por
cada muerte materna. La mortalidad materna extremadamente grave se
asoció con la edad mayor de 35 años, historia de cesárea anterior y
gestación de riesgo (14).

Mazza, Vallejo y González, (Venezuela-2012) publicaron los resultados
de un estudio descriptivo, retrospectivo transversal de 78 muertes maternas
ocurridas en Caracas Venezuela en los años 2008 y 2009, analizando las
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tres demoras vinculadas con su ocurrencia. La razón de mortalidad
materna fue de 98,97 por cada 100 000 nacidos vivos para 2008 y 103,9
por cada 100 000 nacidos vivos para 2009. Predominaron las muertes de
causa obstétrica directa (57,7%) representadas por los trastornos
hipertensivos del embarazo (40%), hemorragias (31,1%) y sepsis (26,7%).
La principal causa indirecta fue la sepsis (62,2%).

La demora 3 fue

identificada mayormente en las historias clínicas registradas (69,2%)
seguida de la demora 1 (38,5%) (15).

Ordaz-Martínez y col.(2010) publicó los hallazgos de un estudio sobre los
Factores de Riesgo asociados con la mortalidad materna en el Estado de
Morelos. Entre el año 2000 y 2004, realizaron un estudio retrospectivo con
el propósito de identificar los factores de riesgo intrahospitalarios
asociados a la mortalidad materna. De las 94 muertes estudiadas, el 81,9%
se clasificó como muerte hospitalaria (66,7% en hospitales públicos) y
13,8% como muerte no hospitalaria. Por otra parte, 73 muertes (77,6%)
ocurrieron durante el puerperio (16).

A nivel nacional tenemos como antecedentes, el análisis de la situación de
la mortalidad materna en el Perú que realizó Del Carpio (Perú-2013),
utilizando como fuentes de información, los datos del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna de la Dirección
General de Epidemiologia del Ministerio de Salud y la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar, mostró la disminución en la mortalidad
materna entre los años 2000 y 2012, sin embargo, las causas directas, tal
como la hemorragia, se mantienen; por otra parte, la cobertura de atención
se ha incrementado. Finalmente. Concluye que la mortalidad materna en el
Perú está relacionada con la inequidad y la falta de empoderamiento de las
mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos (17).

Távara L, Sacsa D, Frisancho O, Urquiza R, Carrasco N, Tavera M (Perú2015), a su vez, realizaron un estudio para actualizar las cifras y los
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factores implicados en las causas de las muertes maternas en los hospitales
del Perú. Se seleccionó 31 hospitales, 7 en Lima y Callao y 24 en las
diferentes regiones. Se envió anticipadamente a los hospitales el Manual
de Autoevaluación y se les solicitó preparar un informe. Se recogió
información de los indicadores correspondientes a los tres años previos a
la encuesta. Diecisiete hospitales correspondieron a la costa, 10 a la sierra
y 4 a la selva. Por otra parte, 25 correspondieron al Ministerio de Salud,
tres al Instituto Peruano de Seguridad Social, dos hospitales integrados
entre las dos instituciones anteriores y uno al sector privado. De un total de
155 797 partos con recién nacido vivo, reunidos en los tres años anteriores
a la encuesta, se presentaron 349 casos de muerte materna, lo que da una
razón de 224,04 por 100 00 nacidos vivos. A Lima le correspondió una
razón de 120,14 y al resto del país 255,66. En los hospitales de la costa, la
razón encontrada fue 147,11, en la Sierra 145,36 y en la selva 728,00, por
100 000 nacidos vivos, respectivamente. Los hospitales integrados
presentaron mayores tasas de muerte materna que los otros; asimismo, la
tasa fue mayor en los hospitales más pequeños y en los más grandes. Las
causas directas fueron responsables del 84,5% de las muertes y las
indirectas del 15,5%. La tasa de mortalidad materna continúa siendo alta
en los hospitales del Perú y es la hemorragia su causa más importante(18).

Por su parte, Pacheco, Villacorta, Del Carpio, Velásquez y Acosta, (Perú2014), publicaron un estudio transversal con un gran volumen de datos del
sistema materno perinatal del Perú del periodo 2000 al 2006 que tuvo el
objetivo de conocer las características maternas de la preeclampsia y
eclampsia en mujeres que atienden su embarazo y parto en hospitales del
Perú y las repercusiones en las madres y sus recién nacidos. Se estudiaron
un total de 310795 gestantes y sus 314078 recién nacidos atendidos
durante los años 2000 a 2006 en 28 hospitales. La proporción de mujeres
con preeclampsia o eclampsia fue 4,8%. El pre eclampsia se asoció con
edad materna mayor que 35 años, embarazo múltiple, desprendimiento
prematuro de la placenta, mientras que la eclampsia con la edad menor de
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20 años, el no tener pareja, bajo nivel educativo, embarazo múltiple,
desprendimiento prematuro de la placenta, parto por cesárea. Se verificó
también una mayor tendencia a la mortalidad entre las mujeres que
presentaron pre eclampsia y eclampsia (19).

Huanco, Ticona y

Huanco, (Perú-2018) realizaron un estudio que

comparó la frecuencia y repercusiones maternas y perinatales del
embarazo de gestantes adolescentes y adultas en 23 hospitales del
Ministerio de Salud del Perú. Utilizando la base de datos del Sistema
Informático Perinatal, se estudiaron 17975 gestantes de 10 a 19 años y
49014 adultas de 20 a 29 años. El embarazo adolescente se asoció a una
menor escolaridad, alta dependencia económica, situación conyugal
inestable. El embarazo adolescente se asoció a control prenatal inadecuado
y tardío, morbilidad materna, anemia, infección del tracto urinario,
enfermedad hipertensiva del embarazo e infección puerperal (20).

Bendezú (Perú-2014) publicaron, los resultados de un estudio descriptivo y
transversal en el Hospital Augusto Hernández de EsSalud en Ica, con el
propósito de describir los principales factores relacionados con la
mortalidad materna extremadamente grave. Los investigadores estudiaron
58 casos de morbilidad materna extremadamente grave que se presentaron
entre los años 2006 a 2012. Las pacientes presentaron un promedio de
edad de 30,67 años, que tenía como perfil ser convivientes, contar con un
nivel de educación secundaria y ser amas de casa. Las causas principales
de la morbilidad grave fueron: hemorragias en el posparto (35%) y
embarazo ectópico complicado (31%) y el 31% de las pacientes requirió
internamiento en la Unidad de cuidados Intensivos (UCI)(21).

Sánchez, (Perú-2014), realizó una revisión de tema sobre la hipertensión
inducida por el embarazo, en cuanto los considera las complicaciones
médicas más frecuentes del embarazo. La preeclampsia se ha reportado
entre 2 y 12% de los embarazos, mientras que la eclampsia alcanza una
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incidencia de 2 a 13 por cada mil nacidos vivos, aunque se viene
reduciendo a nivel mundial. En el Perú, se ha reportado la preeclampsia
entre 5% a 11% de los embarazos, mientras que la eclampsia ha sido
hallada en 2,8 por cada mil nacidos vivos. Resalta que la preeclampsia es
una condición grave porque es una importante causa de morbimortalidad
materno perinatal. La mortalidad materna debida a preeclampsia varía de
1,5% a 2,9%, produciendo hemorragia postparto, desprendimiento
prematuro de placenta, coagulopatía, insuficiencia renal, encefalopatía
hipertensiva, hemorragia intracerebral, síndrome Hellp y rotura del
hematoma hepático (22).

Távara L, Cárdenas B, Becerra C, Calderón G, Panta DC, Esteban I, et al,
(Perú-2011), realizaron una revisión del papel que juega la Planificación
familiar como estrategia para reducir la mortalidad materna. A través de
Foros Regionales realizados en Arequipa, Piura y Ucayali, en los que
socializaron los resultados de la Encuesta ENDES 2010 y las cifras de
muerte materna del sistema de vigilancia se generó una discusión y aportes
al tema. Los autores explican que la participación evidencia avances en la
implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, en especial del
control pre natal y la atención institucional del parto que han contribuido la
disminución Razón de Muerte Materna en los últimos 10 años. A pesar de
los avances, se sigue constatando una elevada cifra de embarazo en
adolescentes lo que se atribuye a las bajas coberturas de planificación
familiar. Los expertos concluyeron que es posible alcanzar las metas del
milenio sobre acceso a los servicios de salud si se produce un
fortalecimiento de las actividades de planificación familiar (23).

Ticona, Torres, Veramendi y Zafra, (Perú-2014), realizaron un estudio
descriptivo y transversal con el objetivo de conocer los conocimientos y
prácticas sobre signos de alarma en gestantes atendidas en el Hospital
Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé, durante el año 2013. El
93% de las gestantes consideró a los signos de alarma como indicadores de
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peligro para la madre y el feto y todas reportaron que se debe acudir a un
centro de salud de inmediato; en cuanto a las prácticas, se verificó que
todas las gestantes incluidas en el estudio reportaron habrán acudido a
emergencia por presentar convulsiones y falta de crecimiento de la barriga
conforme a la gestación y la mayoría también reportó que acudiría si
presenta ardor al orinar, sangrado vaginal y fiebre (24).

Wong,

Wong

y

Húsares,

(Perú-2011),

condujeron

un

estudio

epidemiológico descriptivo retrospectivo de los casos de muerte materna
que ocurrieron en la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de
Ancash. Los autores, analizaron las fichas de investigación epidemiológica
de los 242 casos de muerte materna que se presentaron de 1999 a 2009, y
verificaron la disminución de la razón de mortalidad materna de 209 por
100 000 nacidos vivos, en 1999, a una razón de 90 por 100 000 nacidos
vivos en el año 2009. El 83% de tipo de muerte materna fue directa y el
56% fue causado por hemorragia 56%, 19% por enfermedad hipertensiva
del embarazo 19%, 7% por infecciones y 4% por aborto (25).

Chumbe, Molina, Espinoza, Pinedo, Vega, Orderique, et al, (Perú-2015),
publicaron un estudio denominado diez años de mortalidad materna. Se
trató de un diseño epidemiológico, retrospectivo, descriptivo y analítico en
el Hospital María auxiliadora, para determinar la razón de mortalidad
materna (MM) durante los 10 últimos años y establecer su tendencia, su
relación con los factores causales y las características de la población
afectada. Se analizaron 121 casos de muertes maternas ocurridos en el
hospital, entre enero de 1988 a junio de 1997. La razón de mortalidad fue
de 250,18 por 100 000 nacidos vivos. Entre las características más
frecuentes encontraron que 84 (69,4%) fueron de causa directa y 36
(29,8%) de causa indirecta. Al evaluar el tiempo de hospitalización, el
53,7% (65) falleció después de las 48 horas, el 26,5% (32) antes de las 24
horas y el 19,8% (24) entre las 24 y 48 horas (26).
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Finalmente, en la región Loreto, no contamos con estudios recientes.
Según informa la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de
Salud Loreto, el 76% de las muertes maternas reportadas entre enero de
2005 y junio de 2011, en la región Loreto, corresponden a muertes de
causa directa, siendo la hemorragia, la principal causa de muerte con 44%,
seguida por la enfermedad hipertensiva del embarazo, 11%, infecciones,
9% y aborto, 9%. Por otra parte, el 13% fallecen en su domicilio, 14 %
fallecen en el trayecto al establecimiento de salud. Así mismo, 18%
fallecen en el primer nivel de atención, 19% fallecen en el segundo nivel y
36% fallecen en el tercer nivel de atención (hospitales). (27)

2.1.2. Bases Teóricas
IMPORTANCIA DE LA MUERTE MATERNA EN EL MUNDO Y EN
EL PERÚ:
De acuerdo con la nota descriptiva 348 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada día mueren cerca de 830 mujeres por causas
prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Así mismo, el 99% de
las muertes maternas ocurren en los países en desarrollo, especialmente en
las zonas rurales y en las comunidades más pobres. Por otra parte, las
adolescentes tienen más riesgo de sufrir complicaciones y muerte a
consecuencia del embarazo y es un hecho probado que la atención
especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida a
las embarazadas y a los recién nacidos. La misma publicación citada
reporta que la mortalidad materna mundial se ha reducido en alrededor del
44% entre 1990 y 2015 y que la meta de la Agenda de Desarrollo
Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna (RMM) mundial a
menos de 70 por 100 000 nacidos vivos entre 2016 y 2030(28).

Muchas mujeres fallecen por complicaciones que pueden aparecer o que se
agravan durante el embarazo y el parto que son prevenibles o tratables si
se cumpliera con un efectivo sistema de controles pre natales y si estos
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tuvieran la calidad suficiente. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö,
Moller A-B, Daniels J, et al (2014), establecieron mediante una revisión
sistemática que las principales complicaciones, causantes del 75% de las
muertes maternas, son: las hemorragias graves; las infecciones; la
enfermedad hipertensiva durante el embarazo; las complicaciones en el
parto; y los abortos realizados en condiciones peligrosas. Otras
condiciones, bastante relevantes en la región Loreto, son la malaria o la
infección por VIH en el embarazo (29).

Pero, las muertes maternas son en gran medida evitables. Si se mejora el
acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención
especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras
semanas tras el parto, se reduciría la muerte materna. La OMS apunta que
es importante que todos los partos sean atendidos por profesionales de la
salud capacitados, porque que la atención a tiempo pueden prevenir
efectivamente la muerte. Por otra parte señala que son barreras para la
atención de las gestantes la falta de acceso geográfico si a esto se le suma
la carencia de especialistas esto agrava el problema como viene ocurriendo
en África y en Asia, donde solo el 51% de las mujeres de una atención
especializada durante el parto. En resumen constituyen barreras para
atención de las gestantes: la pobreza, la distancia, la falta de información,
la falta de servicios adecuados y las prácticas culturales (30).

En el año 2013, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de
Epidemiología presentó los resultados del estudio sobre la mortalidad
materna en el Perú, el cual resume los datos del sistema de vigilancia
epidemiológica de muerte materna y del registro de hechos vitales
(defunciones) del Ministerio de Salud (MINSA), desde el año 2002 hasta
el año 2011. Entre los principales hallazgos tenemos que en el periodo
2002 – 2011 ocurrieron 6691 muertes maternas, con un promedio de 669
muertes al año. La Razón de Muerte Materna (RMM), para el año 2011 se
estimó en 92,7 por 100 000 nacidos vivos para un intervalo de confianza
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del 95% que oscilaba entre 85,0 y 100.5 muertes y en los diez años de
observación la RMM se ha reducido en 25.6 por 100 000 nacidos vivos;
pero, es mayor en la zona rural (177.4) en el quintil 2 de pobreza (237.3),
en los distritos de procedencia cuya condición es pobre (222.0), en el
grupo de edad 15 – 19 años (259.4). El estudio revela que Loreto se
encuentra entre las regiones con una RMM más alta, junto con Amazonas,
Cajamarca, Pasco y Puno (31).

Al igual que el estudio mundial de Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö,
Moller A-B, Daniels J, et al, (2014) de la DGE revela que en el Perú, las
principales causas de muerte materna en el Perú son, en orden de
importancia: la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos en el
embarazo, parto y puerperio, y las complicaciones no obstétricas. En
Loreto la principal causa son las complicaciones no obstétricas, es decir
aquellas condiciones que no se relacionan con el embarazo, pero que
agravan el mismo (32).

Finalmente, el estudio de la DGE revela que el 45,8% de las muertes
ocurre en establecimientos de salud, el 50% fueron de 30 a más años, el
6,6% fueron adolescentes, el 46,7% tenían sólo primaria. Por otra parte, y
con relación al acceso a los servicios de salud, el 72,2% recibieron
atenciones prenatales, pero, solo 37.3% tuvieron seguimiento a través de la
visita domiciliaria (33).

FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD MATERNA
Son el conjunto de factores biológicos, sociales y patológicos
independientes o relacionados que de alguna manera contribuyen,
condicionan o predisponen a la presentación de la muerte materna. Los
factores son múltiples dentro de ellos se mencionan: multiparidad,
embarazos no deseados, intervalo intergenésico corto, embarazo en la
adolescencia, ausencia de control prenatal, desconocimiento de los signos
de alarma del embarazo, parto y puerperio, demora en acudir al
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establecimiento de salud en busca de ayuda, entre otros. Sin embargo,
también podemos clasificarlos en factores de riesgo social, económico,
ambiental, educacional, cultural, biológico y otros.

Los factores también se pueden agrupar en:
 Biomédicos. Hemorragia, complicaciones del aborto, hipertensión del
embarazo, infección y complicaciones del parto. Obstétricos
indirectos. Malaria, hepatitis, anemia o enfermedad cardiaca
postraumática, tuberculosis, diabetes, anemia y desnutrición.
 Económicos. Una población sin empleo - o subempleada- carece de
los ingresos necesarios para acceder a un mínimo de bienestar en
salud y satisfacer otras necesidades como educación y alimentación.
Vivienda y servicios básicos. Las malas condiciones del piso, techo,
iluminación y ventilación; el escaso número de habitaciones, escasa
disponibilidad de agua potable y alcantarillado, favorecen la aparición
de riesgos asociados a patologías comunes.
 Educación. Las tradiciones, creencias, hábitos y costumbres de los
habitantes ejercen gran influencia sobre el estado de salud de las
personas.
 Sociales. La condición social, la educación, el estilo y la calidad de
vida de las familias influyen en el proceso salud-enfermedad de las
mujeres embarazadas. Los factores sociales que condicionan la salud
de los habitantes son:
 Ambiente. Tiene una gran influencia sobre nuestro bienestar y es
de dos tipos: el ambiente asociado a la pobreza extrema y el
ligado al desarrollo e industrialización.
 Estado de salud. Dado por la conducta y los cuidados de la salud,
por ejemplo, la anemia puede ser el resultado de falta de dinero
(estado socioeconómico) o de hábitos alimentarios deficientes.
 Accesibilidad y calidad de la atención de salud. El acceso
deficiente a una atención de salud de calidad, por razones de
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transporte, costo o por las características de los servicios
disponibles, tiene gran impacto sobre la salud materna.
 Comportamiento en materia de procreación. Son las relaciones
entre la muerte materna y condiciones como la edad, paridad,
intervalo intergenésico y deseo del embarazo.

Las causas básicas actúan como factores de riesgo o factores
asociados. Entre las principales tenemos la placenta previa, frecuente
en grandes multíparas, añosas, con antecedentes de abortos,
endometritis. Asimismo, la atonía uterina es frecuente en partos
prolongados, en corioamnionitis, en partos precipitados, en úteros
fibromatosos, en casos de sobre distensión uterina como embarazo
múltiple, hidramnios, feto grande. La pre-eclampsia - eclampsia es
frecuente en los extremos de la vida reproductiva, en mujeres con
antecedente personal o familiar de pre eclampsia - eclampsia, en
mujeres diabéticas o con enfermedad trofoblástica, enfermedad renal,
hipertensión crónica, diabetes. El aborto inducido complicado es más
frecuente en las mujeres de condición socioeconómica modesta.

Partiendo del principio de multicausalidad y multifactorialidad de los
problemas de salud y de lo sostenido por la OMS, al considerar la
maternidad segura como una inversión económica, una cuestión de
derechos humanos y de justicia social, podemos asegurar que las
condiciones de vida derivadas de la situación de pobreza y
marginalidad constituyen factores de riesgo o condicionantes de la
mortalidad materna.

Para una mujer individual, el riesgo de la mortalidad materna es
influenciado tanto por el riesgo asociado con el embarazo como por la
cantidad de veces que se embaraza. Cada vez que una mujer se
embaraza, vuelve a correr el riesgo de la mortalidad materna, y los
riesgos se acumulan durante su vida.
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El modelo de las demoras y la mortalidad materna:
Los factores de riesgo y los conceptos que se emplearán en el presente
trabajo de investigación están basados en el artículo de Política y
Práctica denominado: Aplicando las lecciones aprendidas para la
disminución de la mortalidad materna en la salud de emergencia,
propuesto por

Calvello EJ, Skog AP, Tenner AG, Wallis LA,

Calvello EJ, Skog AP, et al. (2015). La disminución de la mortalidad
materna a nivel mundial es producto de esfuerzos multidisciplinarios
orientados a incrementar la accesibilidad de los servicios de salud
materna y disminuir las barreras financieras que limitaban este acceso
(34)

.

Como se muestra en la figura 1, el modelo de las tres demoras en los
servicios de emergencias están referidas a (I) la decisión de buscar
atención, (II) la identificación de los servicios de salud y la búsqueda
efectiva de atención en dichos servicios y (III) el recibir una atención
adecuada y un tratamiento apropiado a los problemas de salud que
presenta la mujer embarazada. A su vez, estas demoras van a depender
de factores sociales, económicos y culturales; del acceso efectivo a los
servicios de salud; y de la calidad de la atención prestada. Los tres
factores indicados van a afectar principalmente la decisión de buscar
atención. En la región Loreto, ámbito del presente estudio, cobran
especial interés los factores socioeconómicos y culturales.
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Figura N° 01

Fuente: Calvello (2015). Traducido y adaptado por el autor de la tesis

El modelo de las demoras en la atención de las gestantes como marco
referencial que explica la causalidad de la muerte materna, fue
inicialmente propuesto por Thaddeus y Maine en 1994. Más
recientemente Rodríguez, A., Ruiz M., Jaime, L. (2011) citando el
protocolo de mortalidad materna de Colombia, desdoblan la primera
demora, originalmente referida a la decisión de buscar atención en una
demora previa que es el reconocimiento de los signos de alarma por
parte de la gestante y así adicionan una demora más, según lo
siguiente:
1. La primera demora (en reconocer el problema) ocurre dentro del
hogar y se da al no tener conocimiento de las señales de peligro o
identificarlas tardíamente, tanto por la gestante, como por el
entorno familiar.
2. La segunda demora (en tomar la decisión del traslado de la
paciente) ocurre dentro del hogar, y es inherente a los factores
socioeconómicos culturales (precio de servicios, capacidad
adquisitiva, confianza y otros) que actúan para que tome la
decisión de buscar ayuda médica.
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3. La tercera demora (en trasladar a la paciente) tiene que ver con el
acceso geográfico y/o logístico para llegar al establecimiento
(distancia, facilidad de transporte).
4. La cuarta demora está relacionada con la incapacidad de resolver
oportuna y adecuadamente la atención de la emergencia obstétrica.
Esto tiene que ver con la calidad en la organización o la dimensión
administrativa y con la calidad técnica/científica de la prestación
del servicio. tiene estrecha relación con la capacidad técnica del
personal de las instituciones de salud, el equipamiento, la
disponibilidad de insumos y otros(35).

Por su parte, Carvalho, Rodolfo, Guilherme, Osis, Souza (2013)
proporciona un marco referencial que amplía la propuesta original de
Thaddeus y Maine, identificando una demora de fase cuatro, es decir
otra cuarta demora que está referida a las complicaciones o
consecuencias negativas para la mujer y su familia tales como sufrir
transtornos crónicos como infecciones por el virus de la hepatitis o el
virus de inmunodeficiencia adquirida (36).

El modelo ya fue empleado en otros estudios, por ejemplo, Mazza M,
Vallejo M, González M, (Venezuela-2012), en su artículo sobre las
tres demoras como factores de riesgo de la muerte materna en
Guatemala, teoriza sobre la prevenibilidad o evitabilidad de la muerte
materna, definiendo como prevenible, a aquella muerte que se puede
evitar realizando acciones tales como el control prenatal, el adecuado
cuidado del parto y la planificación familiar. También define a las
muertes probablemente prevenibles, a aquellas muertes ocurridas a
pesar de tomar acciones a tiempo y correctamente. En un sentido más
amplio, se puede indicar que la muerte materna evitable: se define
como la que se pudo haber prevenido con la aplicación de la
tecnología disponible, calidad de la atención y el patrón de uso de los
servicios (37).
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De la revisión realizada, para los efectos de la presente tesis, nos
centraremos en la tercera demora de la propuesta original de Thadeus
y Maine y recogida por Calvello o en la cuarta demora de la propuesta
modificada por Rodríguez.

Omisión

de

la

atención

y

competencia

de

la

atención

especializada:
Es importante recordar que mujeres mueren en los hospitales,
habiendo sobrepasado las dos primeras demoras. No obstante, la
atención adecuada en el hospital desde su ingreso por emergencia
depende de una serie de factores: el personal capacitado, la
disponibilidad de medicamentos y suministros y la infraestructura y
equipamiento con el que cuenta el establecimiento. Otra condición
importante es la calidad del servicio que se le presta.

La reducción de la mortalidad materna está en función de la calidad de
la atención materna en el proceso del embarazo, parto y puerperio, de
ahí que el establecimiento de protocolos asistenciales y el análisis de
la morbilidad materna sea una forma acertada para evaluar el nivel de
salud(38). En los protocolos asistenciales que deben existir en cada uno
de los servicios se debe establecer claramente las responsabilidades de
cada prestador de salud que participa en el proceso de atención de la
gestante desde su ingreso por emergencia hasta el desenlace del
motivo a de atención.

Según el Plan de Acción para acelerar la reducción de la muerte
materna de la Organización Panamericana de la Salud(39) muchas
mujeres no reciben control pre natal, los servicios obstétricos
esenciales no están distribuidos en forma homogénea y muchas veces
son de mala calidad, porque no hay personal capacitado con las
competencias necesarias. Por otra parte, las instituciones no pueden
cumplir con los requisitos básicos ni suministrar todos los
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medicamentos e insumos necesarios, como reactivos de laboratorio y
sangre segura.

Si bien existen estudios que demuestran que la mortalidad materna es
menor si la paciente se atiende en una institución sanitaria que si no
accede a ella, dentro de la misma institución sanitaria puede existir
déficit de profesionales especialistas o falta de protocolos o
incumplimiento de los mismos que determinen que la paciente no
reciba la atención especializada que requiere o que su primer contacto
en la emergencia con un personal con bajas competencias determine
un desenlace no deseado. En la presente tesis, se abordarán dos
factores específicos relacionados con las muertes maternas: la omisión
de la atención especializada y la competencia del prestador de salud
en el primer contacto de la gestante en la sala de emergencia.

2.1.3. Marco Conceptual

Factores asociados a la mortalidad materna: Cconjunto de factores
biológicos, sociales y patológicos independientes o relacionados de alguna
manera que contribuyen, condicionan o predisponen a la presentación de
la muerte materna.
 Factores Biomédicos. Hemorragia, complicaciones del aborto,
hipertensión del embarazo, infección y complicaciones del parto.
 Factores Económicos. Escaso número de habitaciones, escasa
disponibilidad de agua potable y alcantarillado.
 Factor Educación. Las tradiciones, creencias, hábitos y costumbres
de los habitantes ejercen gran influencia sobre el estado de salud de
las personas.
 Factores Sociales. Condición social, la educación, el estilo y la
calidad de vida de las familias influyen en el proceso saludenfermedad de las mujeres embarazadas.
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El modelo de las demoras y la mortalidad materna: Referida a la
decisión de buscar atención en una demora previa que es el
reconocimiento de los signos de alarma por parte de la gestante
1.

La primera demora (en reconocer el problema) ocurre dentro del
hogar.

2.

La segunda demora (en tomar la decisión del traslado de la
paciente) ocurre dentro del hogar, y es inherente a los factores
socioeconómicos culturales.

3.

La tercera demora (en trasladar a la paciente) tiene que ver con el
acceso geográfico y/o logístico para llegar al establecimiento.

4.

La cuarta demora está relacionada con la incapacidad de resolver
oportuna y adecuadamente la atención de la emergencia obstétrica.

5.

Muerte materna: Es la muerte de una mujer durante su embarazo,
parto o dentro de los 42 días después de su terminación, por
cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o
puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales o
incidentales.

Muerte materna directa:
Es aquella producida como resultado de una complicación obstétrica del
estado del embarazo, parto o puerperio y por intervenciones, omisiones,
tratamientos incorrectos o una cadena de eventos que resulten de
cualquiera de los hechos mencionados.
o

Hemorragia Obstétrica: que incluye la hemorragia precoz del
embarazo (excluyendo al embarazo que termina en aborto) y en ella
se considera a la amenaza de aborto, hemorragias precoces del
embarazo.

o

Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio:
incluye las afecciones que lleven a edema y proteinuria
gestacionales, pre eclampsia, Síndrome de HELLP, eclampsia o
hipertensión materna no especificada.
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o

Infección relacionada con el embarazo: en este grupo se incluye
la infección de las vías genitourinarias en el embarazo, sepsis
puerperal, otras infecciones puerperales (infección de herida
quirúrgica, infección consecutiva al parto), e infección de mama
asociadas al parto.

o

Embarazo que termina en aborto. La interrupción de la gestación
con o sin expulsión o extracción total o parcial del producto de la
concepción antes de cumplir 22 semanas de gestación y/o antes de
pesar 500 gramos o de medir 25 cm. de la cabeza al talón.

o

Parto obstruido. Es aquel parto, una vez iniciado, no progresa
debido a incompatibilidad pélvico-fetal ya sea por anormalidades
del producto o por anormalidades de los diámetros o arquitectura
de la pelvis que condicionan “estrechez pélvica” e incompatibilidad
del pasaje del feto por el canal del parto, aún de un feto de tamaño,
situación, presentación, posición o variedad de posición normal.

o

Otras complicaciones obstétricas: en este grupo se incluye la
hiperémesis gravídica con trastornos metabólicos, complicaciones
venosas del embarazo, traumatismo obstétrico, retención de
placenta y membranas sin hemorragia, embolia obstétrica,
complicaciones del puerperio no relacionadas en los grupos
anteriores (dehiscencia de herida de la cesárea, hematomas de
herida obstétrica miocardiopatía durante el puerperio o tiroiditis
post parto).

o

Complicaciones de manejo no previstas: en este grupo se incluye
a las complicaciones de la anestesia durante el embarazo, trabajo de
parto, parto y puerperio.

Muerte materna indirecta: Son aquellas que derivan no directamente a
una causa obstétrica, sino que es resultado de una enfermedad preexistente o de una enfermedad que apareció durante el embarazo, parto o
puerperio y que no fue debida a causas obstétricas directas, pero que se
agravó por los efectos fisiológicos propios del embarazo.
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o

Enfermedades infecciosas. Tuberculosis pulmonar o de otro
órgano, neumonía-bronconeumonía, apendicitis aguda, colecistitis
aguda, pancreatitis aguda, meningitis bacteriana o viral, hepatitis
viral, rabia, etc.

o

Enfermedades metabólicas y endocrinas:

Diabetes mellitas,

hipertiroidismo,.
o

Procesos tumorales: Cáncer de algún órgano, carcinomatosas
generalizada, proceso expansivo cerebral de naturaleza no
determinada, sarcoma, otros.

o

Otras patologías: Enfermedad renal crónica, epilepsia, rotura de
aneurisma cerebral, púrpura trombocitopenia o de otro tipo,
bartonelosis aguda, malaria o paludismo,

o

Otros. Al clasificar las muertes indirectas es aconsejable seguir la
CIE 10 o alguna otra clasificación que pueda ser comparable con
los reportes de otros países.
 Muerte materna incidental o accidental. Es la muerte de una
mujer durante el proceso del embarazo, parto o puerperio como
resultado de causas incidentales o accidentales no relacionadas
con el embarazo o cualquiera de las otras patologías
mencionadas como causas indirectas.

2.2

DEFINICIONES OPERACIONALES

VARIABLE DEPENDIENTE:
Mortalidad materna intrahospitalaria:
Es la muerte de una mujer por causa relacionada con el embarazo,
parto o puerperio que ocurre dentro de las instalaciones hospitalarias.

VARIABLES INDEPENDIENTES:
Factores de Riesgo Intrahospitalarios:
 Demora en la atención de la gestante.
o Demora en el inicio de la atención.
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o Demora en la atención especializada.
o Intervención quirúrgica
o Demora en el inicio de las intervenciones quirúrgicas.
 Omisión de la atención especializada.
 Competencia del prestador de salud que brinda la atención inicial.

2.3 HIPÓTESIS

i. Hipótesis General:
Existe asociación entre los factores de riesgo intrahospitalarios y la
mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto.

ii. Hipótesis Específicas:
1. La demora en el inicio de la atención hospitalaria está asociada a la
mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto.

2. La demora en la atención especializada atención está asociada a la
mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto.
3. Las intervenciones quirúrgicas están asociadas a la mortalidad
materna en el Hospital Regional de Loreto.

4. La demora en el inicio de la intervención quirúrgica está asociada
a la mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto.

5. La omisión de la atención especializada está asociada a la
mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto.

6. La competencia del prestador de salud está asociada a la mortalidad
materna en el Hospital Regional de Loreto.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN

Se empleó el método cuantitativo, porque se inician con ideas preconcebidas
acerca de los factores de riesgo intrahospitalarios y los casos de mortalidad
materna en los hospitales, permitiendo conocer si se asocian las variables
revisadas a partir de un marco teórico, mediante la aplicación de pruebas
estadísticas descriptivas e inferenciales que permitan el análisis de los datos.

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio corresponde a un estudio analítico, observacional
controlado, de casos y controles. Los casos corresponderán a gestantes que
fallecieron debido a causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio
en el Hospital Regional de Loreto, durante el periodo del 2009 al 2015 y los
controles a gestantes que atendieron su parto en el Hospital Regional de
Loreto en el mismo periodo y que no fallecieron.

El estudio es analítico porque se trató de establecer asociación entre factores
de riesgo intrahospitalarios (demora en la atención hospitalaria, demora en la
atención especializada, demora en las intervenciones quirúrgicas, omisión de
la atención y competencia del prestador) y la mortalidad materna. El estudio
es observacional porque se limitará a observar los hechos: factores de riesgo
intrahospitalarios y la mortalidad materna. Finalmente, el estudio es
controlado porque para cada caso de muerte materna se contará con un
control que corresponden a gestantes que no fallecieron.
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:
La población estuvo conformada por todas las gestantes que fueron
hospitalizadas entre el 01 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2015 en
el Hospital Regional de Loreto.

Muestra:
Casos: los casos correspondieron a todos los casos de muerte materna
ocurridos en el Hospital Regional de Loreto en el periodo comprendido entre
el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015.

Controles: los controles correspondieron a una gestante que no falleció, por
cada caso de muerte materna, seleccionadas al azar, que atendieron su parto,
en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre
de 2015.

El tamaño de la muestra fué de 116 participantes, 58 casos y 58 controles, la
cual se calculó utilizando la fórmula propuesta por Fleiss para estudios de
casos y controles:

Donde:
n = tamaño de la muestra de casos y controles
p1= proporción de exposición de los casos 50%
p2= proporción de exposición de los controles 25%
Z = nivel de confianza de 95% (1,64)
α = nivel de significancia estadística de 5% (0,05)
β = potencia 80%
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Criterios de Inclusión:
 Casos de muerte materna
o Gestante de 14 a 45 años de edad.
o Gestante que ingrese por Emergencia.
o Cumplimiento de la definición de muerte materna de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
o Que cuente con un expediente clínico, fichas de reporte epidemiológico,
y ficha de auditoría de muerte materna.
 Controles
o Gestante de 14 a 45 años de edad.
o Gestante que ingrese por Emergencia.
o Gestante que se atiende el mismo mes en que ingresó cada caso y que
no falleció
o Que cuente con un expediente clínico. (no cuenta con reporte
epidemiológico y ficha de muerte materna)

Criterios de Exclusión:
 Casos de muerte materna
o Muerte materna accidental o incidental: gestante fallecida por causa
externa (violencia, accidentes, intoxicaciones, etc.).
3.4. T’ECNICAS E INSTRUMENTOS

Técnicas de recolección de datos:
La recolección de datos se realizó mediante la técnica de análisis de
documentos, en este caso, la historia clínica, para los casos y los controles y
la ficha de investigación epidemiológica de muertes maternas, en los casos de
muerte

materna,

que

comprende

los

datos

del

fallecimiento,

de

hospitalización y datos relacionados a la demora en la atención, estos datos se
especificarán en la ficha de recolección de datos sobre factores relacionados a
la mortalidad materna en el Hospital Regional de Loreto.
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Instrumentos de recolección de datos:
Ficha de recolección de datos que consta de las siguientes partes:
 Características Generales
 Datos sobre muerte materna
 Datos sobre Factores de riesgo intrahospitalarios
 Demora en la atención de la gestante
o Demora en el inicio de la atención hospitalaria
o Demora en la atención especializada
o Intervención quirúrgica
o Demora en el inicio de la intervención quirúrgica
 Omisión de la atención especializada
 Competencia del prestador de salud que brinda la atención inicial.

Validez
Se determinó la validez del contenido del instrumento a través de la técnica de
Juicio de expertos. Los expertos correspondieron a profesionales de reconocida
trayectoria y que están trabajando en el área de investigación, obteniéndose una
validez de 100%.
Se realizó una prueba piloto en una muestra por conveniencia en 10 muertes
maternas en el hospital regional de Loreto, para medir la confiabilidad de los
instrumentos y estos casos no formaron parte de la muestra, se obtuvo una
confiabilidad de 100%.

3.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se ejecutó las siguientes etapas:
1. Se solicitó a la Sección de Post Grado de la Facultad de Enfermería el
documento el cuál acredita la autorización para realizar el proyecto de
tesis: ¨Factores de riesgo intrahospitalarios asociados a la mortalidad
materna en el Hospital Regional de Loreto 2009 – 2015.
2. Se solicitó autorización a la dirección del Hospital Regional de Loreto
para revisar en los archivos del departamento de estadística de fichas de
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investigación epidemiológica de muertes maternales historias clínicas y las
fichas de auditorías de las muertes maternas del periodo de investigación
de las muertes maternas en el periodo establecido para el estudio sobre el
número de muertes maternas ocurridas en el periodo 2009 – 2015.
3. Por cada caso de muerte materna, se realizó un sorteo entre todas las
historias clínicas de gestantes de la misma edad del gestante caso de
muerte materna, que ingresaron por emergencia en el mismo mes del caso
de muerte materna y se seleccionaron dos historias clínicas.
4. Una vez seleccionadas las unidades del muestreo, de acuerdo con los
criterios de inclusión y exclusión, se procedió a la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos de las muertes maternas entre los
años 2009 – 2015, revisando las historias clínicas, fichas de auditoría de
muertes maternas, informes de auditoría y fichas epidemiológicas de las
muertes maternas.
5. La recolección de datos fue ejecutada por los investigadores en turnos de
la mañana de lunes a viernes de 8 a.m – 12 a.m.

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Los datos registrados en la ficha de recolección de los datos, se transcribieron
a un formulario electrónico elaborado en el paquete Epi Info 7.1.5.2, la base
de datos se procesó en el programa Analysis de Epi Info.

Se realizó análisis univariado, las variables cualitativas se expresaron con
frecuencias absolutas y relativas, y las variables cuantitativas a través de la
media y desviación estándar de los datos utilizando estadísticas descriptivas.
Para el análisis bivariado, se utilizó tablas de contingencia y prueba no
paramétrica de Chi cuadrada, para medir la fuerza de la asociación

entre las

variables estudiadas se empleó el Odds Ratio (OR), teniendo en cuenta las
posibilidades OR>1 y p<0.05, el factor constituye un riesgo real del suceso,
OR>1 y p>0.05 la relación entre el factor y el suceso está influida por el azar,
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OR<1 y p>0.05 no existe asociación entre el factor y el suceso, OR<1 y
p<0.05, el factor estudiado es un factor protector.
Se aplicó un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia de 5% ( α
= 0,05).

3.7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presente estudio está basado en la revisión de fuente secundaria, por lo que
no se requirió consentimiento informado de los participantes, se aseguró la
confidencialidad de los datos a los que solo tuvimos acceso los
investigadores.

Se ha revisado la Declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las
investigaciones médicas en seres humanos, y nuestro estudio no es
experimental, es decir no asigna un tratamiento ni realiza ninguna
intervención directa sobre los participantes.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

Se incorporaron al estudio 58 casos de muerte materna

y 58 controles,

totalizando 116 pacientes incorporadas al estudio.

4.1. Análisis Univariado
CUADRO N° 1
EDAD MATERNA EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES DEL
HOSPITAL REGIONAL LORETO, IQUITOS 2009 - 2015

Edad(25.8±6.8)

N

%

Hasta 22 años

39

33.6

De 23 a 28 años

44

37.9

De 29 años a más

33

28.5

Total

116

100.0

Fuente: Elaborado por los investigadores

En el cuadro N° 1, se muestra que 44 gestantes (37.9%) presentaron edades entre
23 y 28 años, 39 gestantes (33.6%) presentaron edades hasta 22 años y 33
gestantes (28.5%) presentaron edades de 29 años a más. El promedio de edad del
grupo es de 25.8 años y desviación estándar de 6.8.

La mediana 25.00 y moda 28. Edad máxima 44, mínima 13 con un rango de 31
años. A los percentiles 25, 50 y 75 corresponden 21, 25 y 29 años. El promedio
de la edad entre casos y controles es similar 25.2 y 26.2.

La razón de mortalidad materna en el periodo 2009-2015 es de (58/22,514) 257.6
por 100 mil nacidos vivos.
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GRÁFICO N° 1
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Fuente: Elaborado por los investigadores

CUADRO N° 2
FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD MATERNA
Factores
Demora en el inicio de la atención hospitalaria
Con demora
, Sin demora
Demora en la atención especializada
Con demora
Sin demora
Intervenciones quirúrgica
Con intervención
Sin intervención
Demora en las intervenciones quirúrgicas
Con demora
Sin demora
Omisión de la atención especializada
Con omisión
Sin omisión
Competencia del prestador de salud
Sin competencia
Con competencia
Total
Fuente: Elaborado por los investigadores
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N

%

48
68

41.4
58.9

72
44

62.1
37.9

23
93

19.8
80.2

05
18

21.74
78.26

46
70

39.7
60.3

82
34

70.7
29.3

116

100.0

En el cuadro N° 2, se observa que 48 gestantes (41.4%) presentaron demora al
inicio de la atención hospitalaria con demora, 72 gestantes (62.1%) presentaron
demora en la atención especializada, 23 gestantes (19.8%) requirieron
intervención quirúrgica, 5 gestantes (21,4%) presentaron demora en la
intervención quirúrgica, 46 gestantes (39.7%) presentaron omisión de la atención
especializada, 82 gestantes (70.7%) recibieron atención por un prestador de salud
sin competencia.
CUADRO N° 3
MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL LORETO,
IQUITOS, 2009-2015
Mortalidad materna

n

%

Embarazo

16

27.6

Parto

16

27.6

Puerperio

26

44.8

Total

58

100.0

Fuente: Elaborado por los investigadores

En el cuadro N° 3, se muestra que en el grupo de casos 26 gestantes (44.8%)
presentaron mortalidad maternal durante el puerperio, y similar frecuencia 16
gestantes (27.6%) presentaron mortalidad materna durante el embarazo y parto
respectivamente.
GRÁFICO N° 3
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Fuente: Elaborado por los investigadores

36

Puerperio
Puerperio

CUADRO N° 4
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS DE LAS GESTANTES
DEL HOSPITAL REGIONAL LORETO, IQUITOS, 2009-2015

Características clínicas
Náusea
Vómitos
Cefalea
Fiebre
Convulsiones
Shock
Crisis hipertensiva
Transtornos del sensorio
Episgastralgia
Edema
Hemorragia moderada
Hemorragia masiva

N°
52
53
56
24
20
22
16
31
31
44
42
18

%
89.65
91.37
96.55
41.37
34.48
37.93
27.58
53.44
53.44
75.86
72.41
31.03

Fuente: Elaborado por los investigadores

En el cuadro N° 4, muestra que las cefaleas se presentaron con mayor frecuencia
96.55%, vómitos 91.37%, náusea 89.65%, edema 75.86%, hemorragia moderada
72.41%, transtornos del sensorio y la episgastralgia 53.44% respectivamente.

GRÁFICO N° 4
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Fuente: Elaborado por los investigadores
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4.2.Análisis Bivariado
CUADRO N° 5
DEMORA EN EL INICIO DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA Y
MORTALIDAD MATERNA DE LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO, IQUITOS, 2009 - 2015

Casos

Control

n

%

n

%

Con demora

32

55.2

16

27.6

Sin demora

26

44.8

42

72.4

Total

58

50.0

58

50.0

X2= 9.098

OR = 3.231

IC = (1.490 – 7.007)

P = 0.003

Fuente: Elaborado por los investigadores.

En el cuadro N° 5, de los 58 casos de mortalidad materna en el 55.2% hubo
demora en el inició de atención y en los controles fue de 27.6%. Para probar la
hipótesis se aplicó la prueba estadística de la Chi cuadrada, obteniéndose X2=
9.098, al mismo tiempo se realizó la fuerza de asociación a través de Odds ratio
(OR) donde se obtuvo como resultado un valor de p = 0.003 y OR = 3.231 IC =
(1.490 – 7.007) respectivamente, es decir es 3.231 más probable la mortalidad
materna en aquellas con demora en el inicio de la atención hospitalaria.
GRÁFICO N° 5
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Fuente: Elaborado por los investigadores
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Sin demora

CUADRO N° 6
DEMORA EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y MORTALIDAD
MATERNA DE LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO, IQUITOS, 2009 - 2015

Casos
n

Control

%

n

%

Con demora

45

77.6

27

46.6

Sin demora

13

22.4

31

53.4

Total

58

50.0

58

50.0

X2=11.864 OR = 3.974

IC = (1.778 – 8.884)

P = 0.001

Fuente: Elaborado por los investigadores.

En el cuadro N° 6, del 100.0% de los casos de muerte materna en el 77.6% hubo
demora en la atención especialidad, mientras que en el grupo control el porcentaje
fue de 46.6%. Para probar la hipótesis se aplicó la prueba estadística de la Chi
cuadrada, obteniéndose X2= 11.864, al mismo tiempo se realizó la fuerza de
asociación a través de Odds ratio (OR) donde se obtuvo como resultado un valor
de p = 0.001 y OR = 3.974 IC = (1.778 – 8.884) respectivamente, es decir es 3.974
más probable la mortalidad materna en aquellas con demoras en la atención
especializada.
GRÁFICO N° 6
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44.6%

Sin demora

CUADRO N° 7A
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y LA MORTALIDAD MATERNA
DE LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO,
IQUITOS 2009 - 2015

Casos
n

Control

%

n

%

Con Intervención

6

10.3

17

29.3

Sin intervención

52

89.7

41

70.7

Total

58

50.0

58

50.0

X2= 6.562 OR = 0.278

IC = (0.101 – 0.769)

P = 0.010

Fuente: Elaborado por los investigadores

En el cuadro N° 7A, se observa que en los casos de muerte materna la necesidad
de intervención quirúrgica ha sido necesario en el 10.3%, asimismo en el grupo
control sin intervención quirúrgica el porcentaje fue de 89.7%. Para probar la
hipótesis se aplicó la prueba estadística de la Chi cuadrada, obteniéndose X2=
6.562, al mismo tiempo se realizó la fuerza de asociación a través de Odds ratio
(OR) donde se obtuvo como resultado un valor de p = 0.010 y OR = 0.278 IC =
(0.101 – 0.769) respectivamente, es decir existe asociación entre la mortalidad
materna en aquellas con demoras en las intervenciones quirúrgicas que se
comportan como factor protector.
GRÁFICO N° 7A
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CUADRO N° 7B
DEMORA EN EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y
MORTALIDAD MATERNA DE LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO, IQUITOS, 2009 - 2015

Casos
N

Control

%

n

%

Con demora

4

66.7

1

5.9

Sin demora

2

33.3

16

94.1

Total

6

26.1

17

73.9

X2= 9.631 OR = 32.000

IC = (2.287 – 447.832)

P = 0.002

Fuente: Elaborado por los investigadores.

En el cuadro 7B, se determinó que en el 66.7% de los casos de muerte materna se
observaron demoras en el inicio de las intervenciones quirúrgicas, sin embargo, en
el grupo control ese porcentaje se reduce a 5.9%. Para probar la hipótesis se aplicó
la prueba estadística de la Chi cuadrada, obteniéndose X2= 9.631, al mismo
tiempo se realizó la fuerza de asociación a través de Odds ratio (OR) donde se
obtuvo como resultado un valor de p = 0.002 y OR = 32.000 IC = (2.287 –
447.832) respectivamente, es decir existe es 32.000 más probable la mortalidad
materna en aquellas con demora en el inicio de la intervención quirúrgica
ordenadas, que en aquellas donde no se evidenció demora alguna.
GRÁFICO N° 7B

CASOS

CONTROL
5.9%

33.3%
66.7%

Con demora

94.1
%

Sin demora

Con demora

Fuente: Elaborado por los investigadores

41

Sin demora

CUADRO N° 8
OMISIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y MORTALIDAD
MATERNA DE LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO, IQUITOS, 2009 - 2015

Casos
N

Control

%

n

%

Con omisión

29

50.0

17

29.3

Sin omisión

29

50.0

41

70.7

Total

58

50.0

58

50.0

X2= 5.188 OR = 2.412

IC = (1.123 – 5.181)

P = 0.023

Fuente: Elaborado por los investigadores.

En el cuadro N° 8, se observa que, en los casos de muerte materna, la omisión de
la atención especializada representó al 50.0%, mientras que en el grupo control el
porcentaje fue de 29.3%. Para probar la hipótesis se aplicó la prueba estadística de
la Chi cuadrada, obteniéndose X2= 5.188, al mismo tiempo se realizó la fuerza de
asociación a través de Odds ratio (OR) donde se obtuvo como resultado un valor
de p = 0.023 y OR = 2.412 IC = (1.123 – 5.181) respectivamente, es decir es 2.412
más probable la mortalidad materna en aquellas con omisión de la atención
especializada, que en aquellas donde no se evidenció la omisión de la atención
especializada.
GRÁFICO N° 8
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CUADRO N° 9
COMPETENCIA DEL PRESTADOR DE SALUD Y MORTALIDAD
MATERNA DE LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO, IQUITOS, 2009 - 2015

Casos
N

Control

%

n

%

Sin competencia

30

51.7

52

89.7

Con competencia

28

48.3

6

10.3

Total

58

100.0

58

100.0

X2= 20.138 OR = 0.124

IC = (0.046 – 0.333)

P = 0.000

Fuente: Elaborado por los investigadores.

En el cuadro N° 9, se observa que en el 51.7% de los casos el prestador de salud,
no reúne las condiciones técnicas profesionales para la atención necesario, siendo
un porcentaje mayor del 897% en los casos control. Para probar la hipótesis se
aplicó la prueba estadística de la Chi cuadrada, obteniéndose X2= 20.138, al
mismo tiempo se realizó la fuerza de asociación a través de Odds ratio (OR)
donde se obtuvo como resultado un valor de p = 0.000 y OR = 0.124 IC = (0.046
– 0.333) respectivamente, es decir existe la asociación entre la mortalidad materna
y la competencia del prestador de salud, que se comporta como un factor
protector.
GRÁFICO N° 9
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN
En el periodo de estudio se encontraron 58 casos de muertes maternas y se
analizaran 58 controles de mujeres gestantes que no fallecieron. A partir de los
hallazgos encontrados se acepta la hipótesis general “¿Existe asociación entre los
factores de riesgo intrahospitalarios y la mortalidad materna en el Hospital
Regional de Loreto?”.
Al analizar los datos totales de casos y controles, sobre los factores que se asocian
a la mortalidad materna intrahospitalaria de la población en estudio. tenemos que
del 100% (116) de casos de muerte materna, 58.9% (68) gestantes no presentaron
demora en el inicio de la atención hospitalaria; sin embargo el 62.1% (72)
gestantes tuvieron demora en la atención especializada; así mismo el 80.2% (93)
gestantes no tuvieron intervención quirúrgica; y el 78.26% (18) gestantes no
presentaron demora en las intervenciones quirúrgicas; así mismo el 60.3% (70)
gestantes no presentaron omisión en la atención especializada; sin embargo el
70.7% (82) gestantes fueron atendidas por personal sin competencia en la
especialidad.
Se demostró que los factores de riesgo como: Competencia del prestador de salud
que inicia la atención, demora en el inicio de la atención, demora en la atención
especializada, demora en el inicio de la intervención quirúrgica, omisión de la
atención especializada; tiene relación estadísticamente significativa como factores
de riesgo para la muerte materna en el hospital regional de Loreto.

Al realizar el análisis univariado de los datos sobre la edad materna en el grupo de
casos y controles del Hospital Regional Loreto, Iquitos 2009 – 2015, se encontró
que del 116 (100%) casos y controles de gestantes ; 44 gestantes (37.9%)
presentaron edades entre 23 y 28 años, mientras que solo 33 gestantes (28.5%)
presentaron edades de 29 años a más; estos resultados son contradictorios lo
encontrado en un estudio realizado por Díaz y col.en Brasil(2014)

donde

reportaron que el mayor número de muertes maternas está en el rango > 35años y
Bendezu el 2014 en Perú encontró un promedio de edad de 30.67.esto significa
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que las mujeres gestante entre 25 y 28 que ingresan al Hospital Regional de
Loreto

tienen mayor probabilidad de fallecer. El mayor número de muertes

maternas 48%(26 casos) encontrados en nuestro estudio se produjeron en el
periodo del puerperio, similar hallazgo de Ordaez-martinez y col.(2010) en estado
de Morelos México encontraron de un total de 94 muertes hospitalarias el mayor
número de muertes maternas (76 casos) fue en el periodo del puerperio.

En el análisis bivariado de la demora en el inicio de la atención en nuestros casos
se encontró que 32 casos (55%) de gestantes que fallecieron fueron atendidas con
demora en la atención, nuestros hallazgos son similares a los encontrados en los
estudios de Berman y Edeshaw. G (2015) en etiopia.
Atención en la demora especializada se encontró que 45 casos (76.7%)
presentaron este tipo de demora, similar hallazgo se encuentra en el estudio de
Rodríguez, Aguilar, Montero, Hoil y Anduez en México (2012).
En los casos de muerte materna la necesidad de intervención quirúrgica ha sido el
10.3%, en el grupo control sin intervención quirúrgica el porcentaje fue de 89.7%.
respectivamente, es decir existe asociación entre la mortalidad materna en
aquellas con demoras en las intervenciones quirúrgicas que se comportan como
factor protector, no se encontraron estudios para la comparación de este factor
protector encontrado.
Se encontró demoras en el inicio de las intervenciones quirúrgicas en 66.7% de
los casos de muerte materna, estos hallazgos no se encontraron en otros estudios
de muertes maternas hospitalarias
En relación a la omisión de la atención especializada representó al 50.0%, de los
casos en nuestro estudio, no se enc0ontraron estudios muerte materna
intrahospitalaria que reporten los hallazgos encontrados.
En relación al prestador de servicio de alud que inicia la atención se observa que
el 51.7% de los casos fueron atendidos por un prestador de salud, que no reúne
las condiciones técnicas profesionales para la atención de este tipo de casos .y no
se encontró en la revisión de muerte materna intrahospitalaria el dato del tipo de
prestador que inicia la atención.
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Al analizar las características clínicas de los casos de las gestantes del Hospital
Regional Loreto, Iquitos, 2009-2015 se encontró que las cefaleas se presentaron
con mayor frecuencia 96.55%, vómitos 91.37%, náusea 89.65%, edema 75.86%,
hemorragia moderada 72.41%, transtornos del sensorio y la epigastralgia 53.44%
respectivamente, estos hallazgos son similares a los encontrados en un estudio
realizado en México para determinar la tasa de mortalidad y factores relacionados
en el Hospital de Ginecobstetricia, Centro Médico de Occidente, con un total de
74 muertes maternas en un período de cinco años.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

1.

Formación de un programa educacional con conceptos claros y objetivos bien
definidos para la formación de capital humano altamente capacitado para la
detección de gestantes de alto riesgo a la llegada al hospital.

2.

Establecer un plan de trabajo con rol establecido de manera coordinada con
otras especialidades, internistas, emergencistas, infectólogos, nefrólogos y
realizar la atención desde estadios tempranos de la admisión hospitalaria de
una gestante con riesgo de complicación o muerte.

3.

Formación de un equipo de salud multiespecialidades para la intervención
rápida de la gestante en riesgo que ingresa al hospital regional de Loreto
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

1

Se incorporaron al estudio 58 casos y 58 controles. El promedio de edad del
grupo es de 25.75 años. El promedio de la edad entre casos y controles es
similar 25.2 y 26.2. La mediana 25.00 y moda 28. Edad máxima 44, mínima
13 con un rango de 31 años. A los percentiles 25, 50 y 75 corresponden 21,
25 y 29 años .Las características clínicas más frecuentes en el grupo de casos
fueron cefaleas 96.55%, vómitos 91.37%, náusea 89.65%, edema 75.86%,
hemorragia moderada 72.41%, transtornos del sensorio y la epigastralgia
53.44% respectivamente.

2

La razón de la mortalidad materna en el periodo 2009-2015 fue de
(58/22,514) 257.6 por 100 mil nacidos vivos. En el grupo de casos 26
gestantes (44.8%) presentaron mortalidad materna durante el puerperio, y
similar frecuencia 16 gestantes (27.6%) presentaron mortalidad materna
durante el embarazo y parto respectivamente.

3

48 gestantes (41.4%) presentaron demora al inicio de la atención hospitalaria
con demora, 72 gestantes (62.1%) presentaron demora en la atención
especializada, 23 gestantes (19.8%) requirieron intervención quirúrgica, 5
gestantes (21,4%) presentaron demora en el inicio de la intervención
quirúrgica, 46 gestantes (39.7%) presentaron omisión de la atención
especializada, 82 gestantes (70.7%) recibieron atención por un prestador de
salud sin competencia.

4

Se encontró asociación entre la demora en el inicio de la atención hospitalaria
y la mortalidad materna, donde se obtuvo como resultado un valor de p =
0.003 y OR = 3.231 IC = (1.490 – 7.007) respectivamente, es decir es 3.231
más probable la mortalidad materna en aquellas con demora en el inicio de la
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atención hospitalaria; asociación entre la demora en la atención especializada
y la mortalidad materna, donde se obtuvo como resultado un valor de p =
0.001 y OR = 3.974 IC = (1.778 – 8.884) respectivamente, es decir es 3.974
más probable la mortalidad materna en aquellas con demoras en la atención
especializada; asociación entre las intervenciones quirúrgicas y la mortalidad
materna, donde se obtuvo como resultado un valor de p = 0.010 y OR = 0.278
IC = (0.101 – 0.769) respectivamente, es decir existe asociación entre la
mortalidad materna en aquellas con demoras en las intervenciones quirúrgicas
que se comportan como factor protector; asociación entre la demora en el
inicio de la intervención quirúrgica

y la mortalidad materna, donde se

obtuvo como resultado un valor de p = 0.002 y OR = 32.000 IC = (2.287 –
447.832) respectivamente, es decir es 32.000 más probable la mortalidad
materna en aquellas con demora en el inicio de la intervención quirúrgicas
ordenadas, que en aquellas donde no se evidenció demora alguna; asociación
entre la omisión de la atención especializada y la mortalidad materna, donde
se obtuvo como resultado un valor de p = 0.023 y OR = 2.412 IC = (1.123 –
5.181) respectivamente, es decir es 2.412 más probable la

mortalidad

materna en aquellas con omisión de la atención especializada, que en
aquellas donde no se evidenció la omisión de la atención especializada;
asociación entre la competencia del prestador de salud y la mortalidad
materna, donde se obtuvo como resultado un valor de p = 0.000 y OR = 0.124
IC = (0.046 – 0.333) respectivamente, es decir existe la asociación entre la
mortalidad materna y la competencia del prestador de salud, que se comporta
como un factor protector.
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CAPÍTULO VIII

RECOMENDACIONES

1.

Capacitación permanente del personal técnico y profesional que atiende
gestantes a fin de mejorar las habilidades clínicas destinadas a reconocer
signos/síntomas que puedan significar riesgo de muerte de la gestante.

2.

Llevar a cabo intervenciones dentro del enfoque de riesgo con base en los
hallazgos del presente estudio, con el fin de evitar o disminuir las muertes
intrahospitalarias. pueden ser las siguientes.

3.

Reforzar el sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre los factores de riesgo
intrahospitalario encontrados en este estudio. de la Mortalidad Materna.

4.

Buscar la participación de otras especialidades para dinamizar la atención de
calidad en las gestantes que ingresan al hospital regional de Loreto.

5.

Llevar a cabo estudios semejantes en relación a las tres demoras en la región
Loreto dando énfasis a su componente de Evitabilidad, para mejorar
indicadores de la mortalidad materna

6.

Implementar guías y protocoles de atención en las áreas de emergencia y
hospitalización con la finalidad de mejorar la calidad de atención y disminuir
los casos de mortalidad materna.

7.

Crear un equipo multidisciplinario con la participación de los centros de salud
y los hospitales para unificar criterios relacionados a la atención y evaluación
con calidad y calidez, detección de signos de alarma, referencias al nivel
superior de atención de manera oportuna.
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ANEXOS

ANEXO N° 1

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS A MORTALIDAD MATERNA INTRAHOSPITALARIA

Ficha N° _______

Fecha de recojo de datos ______________

Nombre: _____________________________________ H.C: ____________
Edad: _____
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
SI

SIGNOS Y SINTOMAS
Cefalea
Convulsiones tónico clónicas
Shock PA < 160/110
Crisis hipertensiva PA > 160/110
Transtorno del sensorio
Epigastralgia
Edema cara y MMII > 3+
Hemorragia masiva
Hemorragia moderada

I.MORTALIDAD MATERNA
Caso de muerte materna

Control

II.FACTORES DE RIESGO INTRAHOSPITALARIOS
1.A.DEMORA EN EL INICIO DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA

Fecha/hora llegada al
hospital:________________________________________________

Fecha/hora atención inicial
________________________________________________________
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NO

SIN DEMORA

CON DEMORA

1.B. DEMORA EN LA ATENCION ESPECIALIZADA
Fecha/hora de la solicitud de
interconsulta:________________________________________________

Fecha/hora de la atención del especialista
___________________________________________________________

CON DEMORA

SIN DEMORA

1.C.1. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

CON INTERVENCIÓN

SIN INTERVENCIÓN

1.C.2 .DEMORA EN EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA

Fecha/hora solicitud del acto quirúrgico _________________________________
Fecha/hora de inicio del acto quirúrgico _________________________________

CON DEMORA

SIN DEMORA

2. OMISIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
¿Fue atendida por el especialista?
SI

CON OMISIÓN

NO

SIN OMISIÓN

3. COMPETENCIA DEL PRESTADOR DE SALUD
Tipo de prestador de salud que inicia la atención:
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Gineco obstetra
Residente de obstetricia
Médico general
Interno de medicina
Interno de obstetricia
Obstetras
Licenciados en enfermería

SIN COMPETENCIA

CON COMPETENCIA
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