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RESUMEN 
 
 
La Morbilidad materna extrema es un evento de relevancia en salud pública. Es una 
complicación obstétrica severa que pone en riesgo la vida de las gestantes, ocurre 
durante el embarazo, parto o puerperio, puede ser prevenible y se presenta con 
mayor frecuencia que las muertes maternas. El profesional de enfermería tiene un 
rol fundamental en la intervención oportuna y cuidado de las mujeres con MME.  
 
 
Esta investigación tuvo como objetivo identificar los determinantes de MME del 
municipio de Tuluá en el 2014. El tipo de estudio fue descriptivo de corte trasversal, 
se utilizó la base de datos de la secretaria de salud departamental, se incluyeron 37 
mujeres con residencia en Tuluá del área urbana y se aplicó una encuesta para 
obtener más información del evento. 
 
 
Los resultados mostraron que la edad promedio fue de 28.1 años, el estrato 
socioeconómico medio bajo 46%, el máximo nivel de escolaridad en el 52% de las 
mujeres fue bachillerato completo, el 100% estaba afiliada a una EPS. El 60% 
asistió al control prenatal y el promedio de inicio fue a las 11.2 semanas de 
gestación, el 38% cursaban con su primer embarazo. La MME se presentó entre las 
37 y 39 semanas de gestación por causas directas como el shock hipovolémico 
64%, eclampsia 27% y shock séptico 6%. La gestación tuvo que ser terminada en 
el 92% de las mujeres, la vía del parto fue la cesárea 64%, el parto vaginal 24%, y 
parto instrumentado 8%. El 81% de las gestantes requirió estancia en UCI.  

Palabras Clave: morbilidad extrema; morbilidad materna 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 
 

The Extreme Maternal Morbidity (EMM) is an event of great relevance in the public 
health. It is about a severe obstetric complication which put at risk the life of pregnant 
women. This happens during pregnancy, childbirth and postpartum, it can be prevent 
and it occurs more often than maternal death. The nurse has a fundamental role in 
the timely intervention and health care of women with EMM.  
 
 
This research had as objective, to identify the determining factors of EMM in Tuluá 
in 2014. The kind of study was descriptive transverse and the database was provided 
by The Health Secretary of Tuluá which included 37 women who lived in urban areas 
of Tuluá and a survey form was apply to get more information of the events.  
 
 
The results showed that the average age was 28.1 years old, the socioeconomic 
class was middle-low (46%), the highest level of education in 52% of women was 
high school and the 100% was affiliated to an EPS. The 60% assisted to the prenatal 
control and on average of 11.2 weeks of pregnancy, for the 38% was the first 
pregnancy. The EMM was between 37 and 39 weeks of pregnancy by direct causes 
as hypovolemic shock 64%, eclampsia 27% and septic shock 6%. About the 
pregnancy, it had to be finished in 92% of women, 64% cesarean birth, 24% natural 
childbirth and instrumental delivery 8%. The 81% of pregnancy women required 
staying in The Intensive Care Unit (ICU).  
 
Keywords: extreme morbidity; maternal morbidity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación, hace referencia al tema de morbilidad materna extrema 
que hoy en día sigue siendo un suceso de salud pública que aqueja a todos los 
países a nivel mundial, por lo que se ha convertido en una problemática, por esta 
razón fue incluido en los principales objetivos del desarrollo del milenio (ODM), en 
los cuales se propone una disminución importante, mediante la mejora en la 
atención de la salud materna hacia el 20151. 
 
 
Las causas de morbilidad materna son reiteradas, entre las cuales se encuentran 
hemorragias, trastornos hipertensivos, choque hipovolémico entre otros, estos 
hallazgos son fundamentales para la implementación de programas para la 
detección temprana de morbilidad materna extrema con la aplicación de protocolos 
que contribuyan a disminuir estos eventos y evitar las muertes maternas. 
 
 
A lo largo de la búsqueda literaria, se pudo encontrar que existe un interés creciente 
en el análisis de la MME como un indicador de calidad del cuidado materno, a nivel 
poblacional e institucional. Por consiguiente, es de vital importancia conocer cuáles 
son los determinantes que lleva a las mujeres a presentar eventos de MME, los 
cuales se pueden presentar durante el embarazo, parto o puerperio, o que por el 
contrario pueden ser consecuencia de la deficiente atención prestada durante estos 
tres periodos por los que pasa la mujer; de igual manera puede deberse a la poca 
familiarización con los signos o síntomas de alarma o tener un escaso acceso al 
sistema de salud.  
 
 
Cabe resaltar que el estudio realizado es de tipo descriptivo y de corte trasversal. 
Se utilizó la base de datos suministrada por la secretaria de salud del departamento, 
en la cual se filtró información de 37 mujeres que presentaron MME en el municipio 
de Tuluá en el año 2014, así mismo se elaboró una encuesta para obtener más 
información del evento de MME. Sin embargo se presentaron limitantes a la hora de 
analizar los datos registrados en la base de datos puesto que la información estaba 
incompleta y hacía falta claridad en algunos datos. 
 
 
Desde el ámbito de enfermería, es de gran importancia la investigación realizada, 
puesto que al conocer los determinantes que más afectan la salud materna se 
puedan implementar estrategias y/o protocolos para mejorar la atención a las 
gestantes, fortaleciendo  la educación hacia las gestantes, detectando a tiempo 
alteraciones en el estado de salud y mejorando la atención en los servicios 

                                                           
1 WHO, UNICEF, UNFPA, The WB. Trends in Maternal Mortality: 1990–2008.Geneva: WHO, 2010. 
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obstétricos, con el fin de lograr un control y por ende una disminución de los eventos 
de MME en la población, lo cual no solo perjudica a la madre si no su entorno familiar 
laboral e interpersonal. 
 
 
De esta manera se obtuvieron datos epidemiológicos que son de gran importancia 
para los entes encargados de la vigilancia y procesos que abarcan la salud materna 
los cuales se pueden modificar interviniendo los determinantes de MME, así mismo 
la presente investigación permitió dar a conocer datos relevantes que pueden ser 
utilizados para futuras investigaciones de interés en la problemática abarcada en el 
municipio de Tuluá.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

”La Organización Mundial de la Salud – OMS – adoptó la definición de morbilidad 
materna extrema para aquellos casos en los que una mujer casi muere pero 
sobrevive a una complicación que ocurrió durante el embarazo, el parto o dentro 
de 42 días de la terminación del embarazo”2. 
 
 
Existen complicaciones que le pueden causar la muerte a la gestante y están 
relacionados con enfermedades específicas (causas directas) o con 
enfermedades orgánicas (causas indirectas): entre las enfermedades específicas 
se encuentran: eclampsia, choque séptico, choque hipovolémico; y las 
relacionadas con disfunción orgánica son: cardiacas vasculares, renales, 
hepáticas, metabólicas, cerebrales, respiratorias, o de la coagulación.  Otras 
complicaciones están relacionadas con el manejo: necesidad de transfusión, 
necesidad de Unidad de Cuidado Intensivo o necesidad de un procedimiento 
quirúrgico de emergencia. 
 
 
La importancia de analizar la morbilidad materna extrema (MME), radica en que 
los datos de mortalidad materna han encendido las alarmas en el mundo sobre 
este grave evento para la salud materna. A continuación se muestra el panorama 
nacional y regional en relación a la mortalidad materna. 
 
 
A diario mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones 
relacionadas con el embarazo o el parto. En el año 2010 murieron 
287.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría 
de estas muertes se produjeron en países de bajos ingresos, las cuales podrían 
haberse evitado3.  
 
 
Según los datos del análisis de la situación de salud en Colombia, “la mortalidad 
materna ha tendido al descenso a través del tiempo. Entre los años 2005 y 2008, 
la mortalidad materna se redujo en 9,48 muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos; posteriormente, el indicador tendió al incremento, alcanzando un 
valor máximo en 2011, fue de 68,82 muertes maternas, para descender en 2012 

a 65,89,”4. 
 
 

Es importante destacar que Colombia está trabajando en los objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM), en este caso mejorar la salud materna con el 

                                                           
2 OMS. Organización mundial de la salud, PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA MORBILIDAD MATERNA 
EXTREMA 2009 
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. mortalidad materna http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/  
4 MINISTERIO DE SALUD. Análisis de situación de salud, Colombia 2014. Pág. 88. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
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propósito de reducir en una tercera parte las muertes maternas entre 1990 – 2015; 
bajando de 178 a 45 muertes por 100.000 nacidos vivos de 2002 a 2015; y cubrir 
con cuatro o más controles prenatales al 90% de embarazadas; e incrementar la 
atención institucional del parto al 95%5. 
 
 
La razón de mortalidad materna ha sido, a lo largo del tiempo, el indicador utilizado 
para evaluar la salud materna, reflejando de manera directa las condiciones de 
desarrollo de los países, sin embargo en la actualidad se propone el análisis de 
esta problemática a través de la revisión de los casos de severidad y el espectro 
de morbilidad materna6. 
 
 
En Colombia el seguimiento a la MME inició A partir del año 2006 cuando se acoge 
a la iniciativa de la FLASOG (Federación Centroamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología) con el apoyo de OMS-OPS-CLAP en cuanto a la 
vigilancia de los eventos que amenazan potencialmente la vida de la mujer 
gestante en la región de las Américas. 
 
 
“La primera publicación del tema en Colombia fue la revisión de casos de MME 
en la clínica Rafael Uribe de Cali entre los años 2003 y 2006, en ese periodo la 
clínica atendió 6782 partos, y encontraron 32 casos que cumplían los criterios de 
preeclampsia severa, síndrome de Hellp, eclampsia, hemorragia severa, 
requerimiento de histerectomía, ingreso a UCI, ruptura uterina, sepsis, edema 
pulmonar y ruptura hepática7.” 
 
 
Posteriormente, en el año 2010 el ministerio de salud y el Instituto Nacional de 
Salud toman la vigilancia de la MME como una estrategia prioritaria para contribuir 
a la mortalidad materna evitable en el país.  En el 2011 se inició una prueba piloto 
del proceso de vigilancia en salud pública en algunas regiones del país y, ya en el 
año 2012 el protocolo de vigilancia de MME se encontraba disponible para su 
cumplimiento por parte de las entidades territoriales8. 

                                                           
5 GONZÁLEZ RUIZ Gisela Esther; REYES Luz Ángela; CAMACHO RODRÍGUEZ Dorian;  GUTIÉRREZ ALCÁZAR María 
Isabel; PEREA DE LA ROSA Melissa Johana; SUAREZ BARROS Mayra Patricia. Factores de riesgo de los trastornos 
hipertensivos inducidos por el embarazo en mujeres atendidas en una entidad de salud de Santa Marta. Duazary, revista de 
la Facultad de Ciencias de la Salud. Diciembre de  2013. Pág. 119. 
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/509/486 
6 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.  Protocolo de vigilancia en Salud pública. Morbilidad materna extrema. Junio 2014. 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf 
 
8 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Lineamientos 2015 para la prevención, vigilancia y control de la salud pública. Colombia 
2014 [en línea] http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/Lineamientos%20y%20Documentos/01%20LINEAMIENTOS%202015.pdf?Mobile=1&Source=%2Flineas-de-

accion%2FSubdireccion Vigilancia%2F_layouts%2Fmobile%2Fview.aspx%3FList%3D6426a2e5-0c1f-43b9-b17d-
cd3871df3514%26View%3D46d93405-083f-4e62-9ff7-2b31623422e1%26CurrentPage%3D1 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Lineamientos%20y%20Documentos/01%20LINEAMIENTOS%202015.pdf?Mobile=1&Source=%2Flineas-de-accion%2FSubdireccion
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Lineamientos%20y%20Documentos/01%20LINEAMIENTOS%202015.pdf?Mobile=1&Source=%2Flineas-de-accion%2FSubdireccion
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Lineamientos%20y%20Documentos/01%20LINEAMIENTOS%202015.pdf?Mobile=1&Source=%2Flineas-de-accion%2FSubdireccion
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La vigilancia epidemiológica de la MME es una de las estrategias para mejorar la 
salud materna y lograr reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 
en el año 2015, como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la mortalidad materna puede ser evitable, por 
tanto, tiene gran importancia el análisis de los determinantes que causan la 
morbilidad materna extrema, los cuales preceden a la muerte materna y que están 
relacionados con el estado de salud de la gestante, sus hábitos de salud, las 
condiciones medioambientales, el acceso a los servicios de salud, la atención 
obstétrica y aspectos sociales como la exclusión. 
 
 
         En el Valle del Cauca, entre 2005 y 2011, la mortalidad materna evitable ha   

mostrado una  reducción gradual, reportándose 62 casos, para una razón de 
mortalidad materna de 77,1 por 100.000 N.V. (Nacidos Vivos) en el año 2005; 
50 casos en el año 2006 (62.5); 43 casos en 2007, (54.7). En los años 2008 y 
2009 se reportaron 30 casos cada año que representan una tasa de 41.1 y 40,9 
respectivamente. En 2011 se reportaron 28 casos para una tasa final del 
periodo de 38.1 por cien mil N.V. se observa una tendencia positiva hacia el 
descenso que supera el cumplimiento de la meta nacional, disminuyendo la tasa 
de mortalidad materna en un 50% con relación al año 2005. Los municipios que 
presentaron mortalidad materna en 2011 son Cali, Buenaventura, Tuluá, 
Bolívar, Buga, Guacarí, Palmira, Sevilla.9 

 

 
En la base de datos de la secretaría de salud departamental, se encuentran 
registradas 37 mujeres que fueron atendidas en los diferentes centros de salud de 
Tuluá, por la ocurrencia de eventos de MME. Encontrando que existen pocos 
estudios relacionados con MME en dicho municipio, se propone realizar una 
investigación sobre los determinantes causantes de morbilidad materna extrema 
durante el año 2014, con el fin de dar a conocer esta problemática a las entidades 
correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
9 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, PLAN DEPARTAMENTAL DE 
SALUD 2012-2015.pag 26.consultado [mayo 2014] En línea http://www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?id=10554 

 

http://www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?id=10554
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3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 
 

¿Cuáles son los determinantes de morbilidad materna extrema en el municipio de 
Tuluá en el año 2014? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La morbilidad materna extrema es un grave evento de salud pública, que ocurre 
durante el embarazo, parto o puerperio, la cual puede ser prevenible, detectada, y 
tratada en algunos casos, ya que ésta ocurre con mayor frecuencia que las muertes 
maternas; así mismo permite realizar un análisis sobre el número de casos, 
facilitando una cuantificación más detallada de los determinantes que amenazan la 
salud materna. De esta manera, conocer el perfil de la morbilidad materna extrema 
como evento anticipatorio y de alto impacto social, permite desencadenar 
mecanismos de alarma institucionales que favorezcan la atención de esta población 
en alto riesgo.  
 
 
En Colombia hay diversas políticas que enmarcan la maternidad segura, entre ellas 
se encuentran los objetivos del desarrollo del milenio que Colombia adoptó para 
disminuir los eventos de MME, por esto se realizan acciones encaminadas a la 
atención desde diferentes ámbitos de la salud como la promoción y prevención; 
asimismo se complementa con el plan decenal de salud pública que en el marco de 
la estrategia de atención primaria en salud reúne políticas sectoriales para mejorar 
la salud materna, por medio de una atención integral, eficiente y de calidad, que 
busca fortalecer acciones encaminadas al autocuidado por lo cual se permite 
implementar un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportuna.   
 
 
De igual manera, se acoge la política de maternidad segura que vela por el 
seguimiento de una gestación sana para la madre y el recién nacido donde se brinde 
atención oportuna desde edades fértiles, pasando por embarazo, parto y puerperio, 
permitiendo así encontrar factores protectores que minimicen los riesgos a los que 
están expuestas las mujeres y asimismo educar sobre cuidados asociados a la 
maternidad que les permitan detectar oportunamente alteraciones, para ello es de 
suma importancia los oportunos y adecuados controles prenatales que permitan un 
estricto seguimiento de la madre y su hijo, puesto que pueden presentar 
alteraciones que ponen en riesgo sus vidas. 
 
 
Por ello es de vital importancia la vigilancia epidemiológica de la MME, dado que es 
una de las estrategias propuestas dentro de las acciones regionales de OPS/OMS 
para mejorar la salud materna y lograr reducir la tasa de mortalidad materna en tres 
cuartas partes en el año 2015, como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).10 

                                                           
10 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Protocolo de vigilancia en salud pública. Morbilidad materna extrema.  [en línea] 

2014.http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion. Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad% 

20Materna %20Extrema.pdf 
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Por consiguiente, el Ministerio de Salud y Protección Social mancomunadamente 
con el INS realizan acciones de vigilancia y control de la MME basados en 
estrategias colectivas de salud pública para la reducción de la morbilidad materna 
evitable en el país, de esta manera se delega al INS para el cumplimiento de las 
competencias de vigilancia. Cabe aclarar que esta información será ampliada en el 
capítulo del marco legal.  
 
 
Existe un interés creciente en el análisis de la Morbilidad Materna Extrema (MME) 
como indicador de calidad del cuidado materno, y es de aceptación general que la 
vigilancia epidemiológica de la MME, es una de las estrategias claves para reducir 
la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes en el año 201511 
 
 
De igual forma, la MME tiene repercusión en la estabilidad del núcleo familiar y la 
sociedad en la cual se produce, por lo cual es de gran importancia reconocer el 
derecho al acceso a servicios y programas para la promoción, detección, prevención 
y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, 
independientemente del género, edad, etnia, orientación sexual, estado civil y 
nacionalidad.12 
 
 
Por lo anterior, la presente investigación contribuirá al mejoramiento del 
departamento del Valle del Cauca y al municipio de Tuluá, en una adecuada 
identificación de los determinantes asociados a MME, que de ser intervenidos 
oportunamente  impacten en la reducción de la morbilidad materna, permitiendo 
evaluar la calidad de la atención materna y establecer comparaciones para focalizar 
las intervenciones; a partir de las entrevistas con las mujeres sobrevivientes, 
establecer con mayor precisión los retrasos en la atención, evidenciando el grado 
de evitabilidad del suceso, y facilitando al mismo tiempo el desarrollo del plan de 
acción para intervenir los procesos que fallaron durante la atención y facilitaron el 
estado mórbido.  
 
 
El municipio de Tuluá, obtiene los datos con el fin de procesar los resultados, de tal 
manera que permita realizar su respectivo análisis específico e individual. 
 
 
Los resultados del estudio de investigación realizados en gestantes con morbilidad 
materna extrema, pueden ser empleados por la Unidad Central del Valle del Cauca 
para identificar los determinantes de MME, puesto que desde este plantel educativo 
se pueden tomar acciones para el control de este suceso, planteando de acuerdo 
                                                           
11 VIGILANCIA DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTERNA. Documento técnico y conceptual sobre la metodología de análisis 
de información para la auditoría de la calidad de la atención materna. [en línea]  
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/mortalidadmaternaextrema_web%20(1).pdf 
12SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. protocolo de vigilancia epidemiológica de morbilidad materna 
extrema. [enlínea] http://www.vigepi.com.co/sivigila/pdf/otras%20guias%20de%20 
utilidad/MORBILIDAD%20MATERNA%20EXTREMA%2008-06-09%20%20ultimo.pdf 
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con ello estrategias preventivas y de intervención, ya que dentro de su pensum 
académico hay dos asignaturas enfocadas en el cuidado de la gestante, estas son: 
Cuidado de enfermería en gestante y recién nacido, cuidado de promoción y 
prevención en gestante, en recién nacido y familia, brindando herramientas a los 
estudiantes de enfermería, para que desde su práctica puedan detectar alteraciones 
en las maternas, desde los controles prenatales, mediante las cuales se  pueden 
tomar medidas educativas, conociendo con antelación cuales son los determinantes 
que condicionan a  una materna para padecer MME, con el fin de reducir estos 
índices. 
 
 
Esta investigación reviste gran importancia por el impacto social que genera la 
mortalidad materna, debido al papel de la mujer en la sociedad la cual sin lugar a 
dudas, ha venido avanzando en equidad, igualdad y respeto en el ámbito laboral 
académico, político y social. El abordaje de este tema exige la necesidad de 
reconocer dicho ambiente y los factores o determinantes en los cuales se 
desenvuelve cada materna, con el fin de preservar su vida, evitando en la mayor 
medida la ocurrencia de complicaciones.    
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Identificar los determinantes de morbilidad materna extrema en del municipio de 
Tuluá en el 2014. 
 
 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características sociodemográficas de las mujeres con 
morbilidad materna extrema en el municipio de Tuluá Valle. 
 
 

 Identificar los determinantes inmediatos, subyacentes y básicos de 
morbilidad materna extrema en el municipio de Tuluá Valle. 
 
 

 Identificar las causas directas e indirectas de MME en el municipio de Tuluá.  
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6. MARCO REFERENCIAL  

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para esta investigación, los conceptos que se van a manejar y los cuales se definen 
a continuación, son de gran importancia pues ayuda a clarificar términos, además 
que permite visualizar y reconocer un evento significativo en la vida de la mujer 
como lo es la maternidad y los grandes problemas y/o complicaciones que se 
pueden presentar durante este proceso. Los conceptos son los siguientes: 
 
 
MATERNIDAD: A lo largo de la historia, aparece como un conjunto de creencias y 
significados en permanente evolución, influidos por factores culturales y sociales, 
que han ido apoyándose en ideas en torno a la mujer, a la procreación y a la crianza, 
como vertientes que se encuentran y entrecruzan en la interpretación. 13 
 
 
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA: La OMS adopto la definición de MME para 
aquellos casos en los que una mujer casi muere, pero sobrevive a una complicación 
que ocurrió durante el embarazo, el parto o dentro de 42 días de la terminación del 
embarazo. 14  
 
 
DETERMINANTES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA: No son exclusivos 
de la atención dentro del sistema de salud ni del momento de la atención final de la 
complicación. Se encuentran problemas en la comunidad, en el sector de la salud y 
en otros sectores de la sociedad que influyen directamente en la complicación o de 
la muerte.15 
 
 
En el Modelo Conceptual de la Mortalidad y Morbilidad Materna y Neonatal de la 
UNICEF, se encuentran unos factores interrelacionados que se denominan como 

causa de mortalidad y morbilidad materna y neonatal, los cuales se dividen en tres 
grupos: 
 
 
 

                                                           
13 MOLINA María Elisa. Transformaciones histórico culturales del concepto de maternidad. Santiago de Chile. 
PSYKHE 2006. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282006000200009 
  
14 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. MORBILIDAD MATERNA EXTREMA instituto nacional 
de salud 10-abril-2014. http://www.ins.gov.co:81/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf 
15 ZULETA John Jairo. La morbilidad materna extrema: una oportunidad para aprender de experiencias exitosas 
en el manejo de la complicación obstétrica. Pág. 2 
http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol58No3_Julio_Septiembre2007/v58n3a01.pdf. 
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CAUSAS DIRECTAS:  
 
 

 Régimen alimentario inadecuado 

 Enfermedades o infecciones 

 Riesgos obstétricos incluida la práctica de aborto 

 Factores cognitivos  
 
 
CAUSAS SUBYACENTES EN EL ÁMBITO DE LOS HOGARES, COMUNIDADES 
Y DISTRITOS: 
 
 

 Servicios de agua, saneamiento e higiene deficientes y servicios básicos de 
salud inadecuados. 

 Acceso insuficiente a alimentos nutritivos y micronutrientes esenciales. 

 Prácticas de salud materna y búsqueda de atención inadecuadas. 

 El acceso insuficiente a servicios de maternidad, como atención obstétrica de 
emergencia. 

 La falta de educación, de información en materia de salud y de técnicas de vida. 
 
 
CAUSAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD: 
 
 

 Conocimientos inadecuados o inapropiados, actitudes discriminatorias que 
obstaculizan el acceso de los hogares a los recursos existentes. 

 Sistemas políticos, económicos, culturales, religiosos y sociales, incluida la 
posición social de la mujer que limitan la utilización de los recursos potenciales16. 

 
 
En el protocolo de vigilancia y control de la morbilidad materna extrema del Instituto 
Nacional de Salud INS, hablan sobre unos criterios de inclusión para la identificación 
de casos de MME. Estos son: 
 
 
RELACIONADOS CON ENFERMEDAD ESPECÍFICA: 
 
 
ECLAMPSIA: Presencia de una o más convulsiones generalizadas, estado de coma 
o ambos, en el contexto de la preeclampsia y en ausencia de otros trastornos 
neurológicos identificados. 

                                                           
16 OBSERVATORIO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Modelos de análisis de la morbi-mortalidad materna. Buenos 
Aires, 2010.  Pág. 8. http://www.ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_3.pdf 
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CHOQUE SÉPTICO: Estado de hipotensión (TAS <90- TAD<60) inducida por la 
sepsis a pesar de la adecuada administración de líquidos, asociada a los signos de 
disfunción multiorgánica. 
 
 
CHOQUE HIPOVOLÉMICO: Estado fisiopatológico disparado por un falta en la 
entrega adecuada de oxígeno a las células y perpetuado por la respuesta celular a 
la hipoxia, con presencia de un cuadro clínico asociado a la hipotensión severa, 
taquicardia, alteración de la conciencia, ausencia de pulsos periféricos, secundario 
a sangrado. 
 
 
RELACIONADA CON DISFUNCIÓN ORGÁNICA: 
 
 
CARDIACA: paro cardiaco; edema pulmonar que requiera diuréticos endovenosos, 
soporte inotrópico, vasopresor y / o vasodilatador. 
 
 
VASCULAR: ausencia de pulsos periféricos o hipotensión por 30 minutos o más 
asociada a choque de cualquier etiología (séptico o hipovolémico). 
Se manifiesta en general, por presión arterial <90 mmHg. Presión arterial media <60 
mmHg. Disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 40 mmHg, índice 
cardiaco >3.5 L/min.m2, llenado capilar disminuido >2 segundos, necesidad de 
soporte vasoactivo. 
TAS >160 o TAD>110 persistente por más de 20 minutos. 
 
 
RENAL: Deterioro agudo de la función renal, documentada por incremento de 
creatinina basal de un 50% en 24 horas o elevación de la creatinina sérica por 
encima de 1.2 mg/dl, oliguria (<0.5 cc/Kg/hora) que no responde al reemplazo 
adecuado de líquidos y diuréticos endovenosos, trastorno del equilibrio acido 
básico. 
 
 
HEPÁTICA: Alteración de la función hepática, que se documenta con ictericia en 
piel y escleras o bilirrubina total mayor de 3.0 mg/dl, elevación de valores de 
transaminasas a niveles moderadamente elevados: AST y ALT mayor de 70 UI/L, o 
elevación de LDH >600 UI/L. 
 
 
METABÓLICA: Aquella que corresponde a comorbilidades como la cetoacidosis 
diabética; crisis tiroidea, entre otras y que se puede manifestar aparte de las 
alteraciones propias de la enfermedad de fondo por hiperlactacidemia >240 mg/dl, 
sin necesidad de padecer diabetes. 
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CEREBRAL: Coma, convulsiones, confusión, desorientación en persona, espacio 
y tiempo, signos de focalización, lesiones hemorrágicas o isquemias. 
 
 
RESPIRATORIA: Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, necesidad de 
soporte ventilatorio invasivo o no. 
 
 
COAGULACIÓN: Criterios de CID, trombocitopenia (<100000 plaquetas) o 
evidencia de hemolisis (LDH>600). 
 
 
RELACIONADA CON EL MANEJO: 
 
 
NECESIDAD DE TRANSFUSIÓN: Indicación de transfusión de tres o más unidades 
de cualquier componente sanguíneo ante evento agudo. 
 
 
NECESIDAD DE UCI: Indicación para ingreso a UCI, diferente al indicado para 
estabilización hemodinámica electiva. 
 
 
NECESIDAD DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA: 
Procedimientos diferentes a legrado, parto o cesárea, practicados para el manejo 
de una complicación obstétrica o de alguna condición que se genera como 
consecuencia de un compromiso grave de la gestante.17  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17  PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD. http://www.vigepi.com.co/sivigila/pdf/protocolos/549p%20morb%20mat%20ext.pdf 
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6.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe  se 
presentan altos índices de morbilidad materna extrema, por este motivo los 
investigadores  Reyes y  Villar, de Perú realizaron un estudio sobre este tema en el 
Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé de Lima entre el año 2007 y 
2009, su objetivo era caracterizar la morbilidad materna extrema en dicho hospital 
y obtuvieron que MME afectó a 0,94% de pacientes del Hospital San Bartolomé, con 
índice de mortalidad de 0,032, razón de morbilidad materna (MM) de 9,43 y relación 
MME/MM de 30,43. Estuvo relacionada con edad materna mayor de 35 años, nivel 
educativo bajo, multiparidad, falta de control prenatal, períodos intergenésico cortos 
o prolongados, gestaciones pretérmino, terminando la mayor parte en cesáreas, con 
tasa alta de mortalidad perinatal. La enfermedad hipertensiva de la gestación fue la 
causa más importante de MME (42,2%), seguida por la hemorragia puerperal 
(17,5%).  
 
 
Hubo alteración de la coagulación en 33,5%, transfusiones en 27,2% y alteración 
de la función renal en 26,7%. Los retrasos relacionados con la calidad de la 
prestación del servicio (tipo IV) fueron los que más se asociaron (58,3%) con la 
ocurrencia de casos de MME. 18 
 
 
Así mismo, en la Habana, durante el año 2009; los investigadores Pérez, Corona y 
colaboradores, realizan la caracterización del proceso hospitalario de atención a la 
morbilidad materna extremadamente grave, y por medio del estudio concluyeron 
que la clasificación por código de colores y la identificación del riesgo obstétrico 
mostró valores de 80,6 % y 73,1 % respectivamente. El seguimiento de los signos 
precoces de shock hipovolémico solo alcanzó un 81 % y el 77 % de estas pacientes 
fueron sometidas a la realización de una cesárea de las que el 75,5 % tuvieron una 
complicación durante o después de este procedimiento. La morbilidad materna 
extremadamente grave por enfermedad específica con mayor frecuencia, fue por el 
shock hipovolémico.19 
 
 
La morbilidad materna extrema es un problema de salud pública que prevalece por 
diversos factores, los cuales son investigados desde diversos puntos de vista; es 
así como  Morales, Martínez y Cifuentes, realizaron un estudio en la clínica Rafael 
Uribe Uribe de Cali, Colombia entre enero del 2003 y mayo del 2006, que tenía 

                                                           
18 REYES ARMAS Iván; VILLAR Aurora. Morbilidad materna extrema en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San 
Bartolomé, Lima, 2007-2009. Revista peruana de ginecología y obstetricia (en línea) agosto de 2012.Pág 284. Disponible en 
internet.http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2244/1/rev_%20peru_%20ginecol_%20obstet06v58n4_20
12.pdf 
19 PEREZ JIMENEZ Dianellys; CORONA MIRANDA Beatriz; ESPINOSA DÏAZ René; ALVAREZ TOSTE Mireya; SALVADOR 
ALVAREZ Sergio. Caracterización del proceso hospitalario de atención a la morbilidad materna extremadamente grave. 
Revista cubana de obstetricia y ginecología. La Habana, Cuba. Pág. 98. (En línea) enero de 2013. Disponible en internet. 
http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol39_2_13/gin05213.htm 
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como objetivo caracterizar las pacientes con MME en dicha  clínica; para el estudio 
analizaron  32 casos de morbilidad materna extrema, cuyas patologías eran:  pre 
eclampsia severa, hemorragia severa,  síndrome de HELLP requerimiento de  
histerectomía, eclampsia, ruptura uterina,  sepsis, edema pulmonar, ruptura 
hepática. El análisis estadístico se realizó utilizando medidas de tendencia central y 
frecuencias absolutas.  El 96.8% de las pacientes no tenía antecedentes de riesgo, 
25.8% era nulípara, y el 83,9% no tenía registro de patologías en el embarazo 
actual. La edad gestacional promedio en la cual se presentaron los eventos fue de 
34.3 semanas, en el 84.3% de los casos la terminación del embarazo fue por 
cesárea y un promedio de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo de 7.7 
días. 20 
 
 
En este mismo orden de ideas Rojas y sus colaboradores realizaron una 
investigación sobre MME en cuidados intensivos obstétricos en  Cartagena, 
Colombia entre el año 2006  y  2008 donde se  propusieron establecer la incidencia 
de la morbilidad materna extrema, sus características clínicas y hacer una primera 
aproximación a los indicadores de calidad de la atención obstétrica en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI); obtuvieron como resultado que la incidencia de MME fue 
de 12,1 por 1000 nacimientos. El 27,2% (88 pacientes) eran adolescentes y el 
61,6% multigestantes (199 pacientes). El principal diagnóstico asociado a la MME 
fue el trastorno hipertensivo del embarazo, 49,5% (160 pacientes), seguido por las 
hemorragias del embarazo, 22,6% (73 pacientes). Las principales disfunciones 
orgánicas fueron respiratorias, 38,1% (123 casos), hepáticas, 15,2% (49 casos) e 
inmunológicas, 14,6% (47 casos). La transfusión fue la intervención más común, 
22,6% (73 pacientes). Durante los años de estudio la incidencia de MME y la razón 
de casos de MME: muerte materna (MM) aumentaron, mientras que el índice de 
mortalidad disminuyó.21 
 
 
Son múltiples los factores que favorecen la aparición de una  morbilidad materna, 
por esta  razón, en  la Clínica Universitaria San Juan de Dios de  Cartagena, 
Colombia, entre el 1 de  enero y  el 31 de diciembre  de 2010, Bello Álvarez y 
colaboradores estimaron la Incidencia de la morbilidad Materna Extrema (MME) con  
indicadores de atención obstétrica y encontraron que  durante este periodo se 
presentaron 3889 nacimientos  en la institución, 230 casos fueron mujeres con 
condiciones potencialmente fatales, para una proporción de 59,1 por 1.000 
nacimientos. Las mujeres tenían una edad media de 26,8 ± 4,7 años de edad. 61 
mujeres alcanzaron criterios de MME 56% de los pacientes que tenían el evento 
pertenecía al régimen contributivo de la seguridad social.88,1% de los pacientes 

                                                           
20 MORALES OSORNO Bernardo; MARTÍNEZ Diana; CIFUENTES-BORRERO Rodrigo. Morbilidad materna extrema en la 
Clínica Rafael Uribe Uribe en Cali, Colombia, en el período comprendido entre enero del 2003 y mayo del 2006. Revista 
Colombiana Obstetricia y  Ginecología. 2007. Pág. 184.  Disponible en internet. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v58n3/v58n3a03.pdf 
21 ROJAS José; COGOLLO Marysabel;  MIRANDA Jezid,  RAMOS Enrique;  FERNÁNDEZ Juan;  BELLO Ana. Morbilidad 
materna extrema en cuidados intensivos obstétricos. Cartagena (Colombia) 2006 – 2008. Revista Colombiana Obstetricia y  
Ginecología. Vol. 62. N° 2 Bogotá. Mayo de 2011. Disponible en internet. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74342011000200003 
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alcanzó los criterios de intervención, siendo el ingreso en la UCI el más frecuente 
de ellos, (68,5%). Las adolescentes presentaron un 3,3% más que el de adultos 
MME. La causa más frecuente de morbilidad fue la hemorragia asociada al 
embarazo, en el segundo lugar fueron los trastornos hipertensivos y en el tercer 
lugar fue la sepsis. Se presentó una mortalidad materna por cada grupo de 
patologías. Se estableció un criterio de relación / caso de MME de 3,1, con una tasa 
de mortalidad materna de 76.7/100.000 nacidos vivos, al igual que una relación de 
MME de 15.6/1000 nacidos vivos.22 
 
 
Así mismo, para disminuir la prevalencia de MME es de vital importancia un acceso 
oportuno a los servicios de salud, además de una atención eficaz y eficiente por 
parte del personal de salud; teniendo en cuenta esto, González y sus colaboradores 
realizaron un estudio sobre la características de la atención hospitalaria y su relación 
con la morbilidad materna extrema en Medellín, Colombia, entre abril de 2011 y 
mayo de 2012; su objetivo era  establecer si la morbilidad materna extrema se 
asocia con algunas características del acceso y la utilización de los servicios 
obstétricos de las gestantes participantes y observaron que el porcentaje de 
embarazo no planificado en las mujeres estudiadas fue 57,6% y el retraso en la 
decisión de buscar atención, 32,0%. La etnia (OR = 1,8; IC95%: 1,0-2,9) y el retraso 
por deficiencias en la calidad de la atención prestada (OR = 8,3; IC95%: 5,0-13,7) 
fueron las variables que se encontraron asociadas con la MME.23 
 
 
Por otra parte, con el fin de conocer la situación actual en el municipio de Tuluá 
sobre la MME y sus factores de riesgo, la doctora Montoya y colaboradores 
realizaron una investigación sobre los factores de riesgo en morbilidad materna 
extrema de instituciones de alto riesgo obstétrico, Tuluá, Valle, 2013; su objetivo era 
identificar los factores de riesgo modificables y no modificables asociados a la MME, 
donde evidenciaron que el 44% de las gestantes valoradas cursaban con la primera 
gestación, con una media de 2 gestaciones para toda la población, un promedio de 
36.5 semanas para la edad gestacional al momento del evento; para el número de 
controles prenatales se mantuvo en 5 para todo el grupo. Encontraron que el 45.5% 
(n= 20) presentaron enfermedad específica, el 77.2% (n=34) disfunción orgánica y 
el 75% (n=33) fueron relacionadas con el manejo24. 
 
 

                                                           
22 BELLO ÁLVAREZ Laura; VÁSQUEZ-DIELAFEAUT Doris; ROJAS SUAREZ José; SARÁ FORTICH Patricia; COGOLLO-
GONZÁLEZ Marysabel; JARAMILLO Juan José; DUEÑAS-CASTELL Carmelo. Indicadores de morbilidad materna extrema 
en una clínica universitaria de tercer nivel de complejidad. Evaluación retrospectiva. Revista ciencias biomédicas. Cartagena 
de Indias. Septiembre de 2012. Pág.291. Disponible en internet. 
http://www.revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/viewFile/214/172. 
23  GONZÁLEZ ORTIZ Luz; GÓMEZ ARIAS Rubén; VÉLEZ ÁLVAREZ Gladis; AGUDELO LONDOÑO Sandra; GÓMEZ 
DÁVILA Joaquín; WYLIE John. Características de la atención hospitalaria y su relación con la morbilidad materna extrema en 
Medellín, Colombia. Rev Panam Salud Pública. 2014. Pág. 15. Disponible en internet. 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v35n1/03.pdf 
24 MONTOYA RESTREPO, Lina María; GIL MAGAÑA, Jhon Jairo; MONTOYA SALAZAR, Adriana María. Factores 

de riesgo en morbilidad materna extrema de instituciones de alto riesgo obstétrico, Tuluá, Valle, 2013. Tesis para optar al 
título de Especializado en epidemiologia. Valle. Fundación Universitaria del Área Andina. Facultad de Ciencias de la Salud. 
2014. 36 p.  
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Por consiguiente, el interés de investigar sobre este tema nace de la necesidad de 
indagar más sobre el proceso de la maternidad, conociendo los diferentes tipos de 
determinantes y alteraciones que se pueden presentar, además no se ha 
evidenciado un análisis de la MME desde la visión de enfermería y el arte del 
cuidado. 
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6.3 MARCO TEÓRICO 

 
 
La morbilidad materna extrema ha sido estudiada y explicada desde diferentes 
ópticas.  Para esta investigación se analizaron varios autores y diferentes modelos, 
entre ellos se encuentran el de McCarthy y Maine (1992), los cuales sostienen que 
para obtener una reducción en muertes maternas es necesario invertir en la 
reducción de probabilidades de que las mujeres desarrollen una complicación 
durante el embarazo y/o parto, así mismo reducir los embarazos, teniendo en cuenta 
la importancia de la planificación familiar. También se encuentra el modelo de la 
adopción del rol maternal-convertirse en madre, de la enfermera Ramona T. Mercer, 
pues para el profesional de enfermería es fundamental entender cómo ocurre el 
fenómeno de la MME y así dirigir sus cuidados a las mujeres que sufren este 
problema.  Sin embargo, el modelo propuesto por Mercer no se ajustó a los objetivos 
de esta investigación, por lo tanto se decidió utilizar el modelo conceptual de la 
mortalidad y morbilidad materna y neonatal de la UNICEF (ver figura 1). 
 
 
En  cuanto a este modelo se pueden encontrar que se  realiza, con el fin valorar y 
analizar las diversas causas de morbilidad materna y neonatal, dándose  a conocer 
los resultados en materia de salud los cuales están dados  por diferentes 
determinantes que se interrelacionan, teniendo en cuenta esto en este modelo se 
describen tres subdivisiones: los individuales (provienen del individuo), los 
subyacentes (vienen de  hogares, las comunidades y las jurisdicciones) y los 
básicos (que provienen de la sociedad). Así mismo se encuentran diferentes 
factores ambientales que son incluidos en los ámbitos restantes. Por lo cual se 
involucran la planeación de acciones claras, precisas para dar mejora a la salud 
materna y neonatal. 
 
 
En este modelo se adoptan tres grandes subdivisiones relacionadas con las 
principales causas de morbilidad materna extrema: 
 
 

 Factores inmediatos: Las conductas de cuidados de la salud (demoras en 
la búsqueda de atención), las enfermedades infecciosas y el estado 
nutricional. Estos factores pueden contribuir a que haya un aumento en el 
riesgo de morbilidad materna. 

 
 

 Factores subyacentes: el déficit de educación y de conocimientos, los 
diferentes hábitos  de salud materna y neonatal inapropiados, la incapacidad 
las embarazadas en  buscar atención médica cuando se requiere, acceso 
insuficiente a alimentos nutritivos y micronutrientes esenciales, condiciones 
medioambientales deficientes, servicios de atención primaria de la salud 
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inadecuados, y el acceso limitado a servicios de maternidad, en especial en 
la atención obstétrica de emergencia y la atención neonatal. 

 
 
Según esta guía, la limitación en el acceso a servicios de salud de calidad conlleva 
a alteraciones de la mujer embarazada y el acceso a servicios de salud reproductiva 
de calidad son también factores que determinan la salud y la supervivencia 
neonatal. 
 
 

 Factores básicos: la pobreza, la exclusión social y la discriminación por 
razones de género.25  

 
 
Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados es fundamental hablar 
de la importancia de la reducción de la mortalidad y morbilidad materna, para lograr 
esta disminución se debe conocer la situación en el municipio de Tuluá para luego 
diseñar estrategias de prevención y detección temprana de las posibles alteraciones 
a las que se ven expuestas las mujeres en su proceso de gestación y puerperio, sin 
dejar de lado la importancia de los derechos de las mujeres. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
25 OBSERVATORIO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Modelos  de análisis de la morbi-mortalidad materna. Buenos 
Aires, 2010. Pág. 8. http://www.ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_3.pdf 
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Es crucial señalar el modelo de (Thaddeus y Maine, 1994), el cual habla de tres 
demoras importantes las cuales conducen a la morbilidad materna si no se les 
brinda un tratamiento apropiado. la primera demora  se basa en la decisión de 
buscar atención : la cual hace referencia a las capacidades y oportunidades que 
tenga la mujer en el entorno para reconocer una complicación que puede amenazar 
su vida , de igual forma habla de la información que posee en caso de donde debe 
acudir. La segunda demora hace referencia a la demora en identificar y acceder a 
un servicio de salud: en esta se habla de la distancia que debe recorrer la mujer 
hasta el servicio de salud, la disponibilidad de un transporte así mismo como su 
eficiencia y el costo de este. La tercera y última demora habla de la obtención de un 
tratamiento adecuado y oportuno: el cual depende de la institución y el personal 
capacitado que labore en este, la disponibilidad de insumos adecuados para la 
atención como (antibióticos, sulfato de magnesio, sangre segura) y de las 
instalaciones (quirófanos) del servicio de salud (ver figura 2).  

Figura 1.  Modelo conceptual de la mortalidad y morbilidad materna UNICEF 2008 
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Figura 2.  Modelo de determinantes y de las tres demoras de las muertes materna Thaddeus y Maine, 1994 

 
 
Existe una relación entre los diferentes factores que influyen en la morbilidad 
materna y las tres demoras pues estas se desencadenan de aquellos factores que 
no fueron tratados desde un principio, como la educación a la mujer que es parte 
importante en la búsqueda de atención oportuna. 
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6.4 MARCO LEGAL 

 
 

La mortalidad materna y la morbilidad materna extrema son eventos que han sido 
de interés para todos los países porque afectan gravemente la salud de mujeres y 
niños, por lo tanto los gobiernos han hecho frente a estas situaciones con legislación 
para lograr la disminución en el número de casos en el mundo. A continuación se 
muestran algunas leyes y políticas al respecto. 
 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 
 
En el año 2000, Colombia y 188 países del mundo asumieron el ambicioso desafío 
de erradicar la pobreza mundial antes del 2015. Como signataria de la declaración 
del milenio, Colombia prometió cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, 
ocho objetivos que trazan metas específicas en reducción de la pobreza, educación, 
salud, equidad de género, sostenibilidad ambiental y alianzas para el desarrollo 26  
 
 
La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Con 
respecto al ODM5, los países se comprometieron a reducir la mortalidad materna 
en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido en 
un 45%. 
 
 
Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad 
materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han sido 
aún mayores. Sin embargo, entre 1990 y 2013 la razón de mortalidad materna 
mundial (es decir, el número de muertes maternas por 100 000 nacidos vivos) solo 
ha disminuido en un 2,6% al año, cifra que está lejos de la reducción del 5,5% anual 
necesaria para alcanzar el ODM5.27 
 
 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  
 
 
En Washington, D.C., el 3 de diciembre de 2013 la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en consulta con un grupo 
de expertos de las Américas, elaboró una propuesta de ley modelo sobre salud 

                                                           
26 OBJETIVOS DEL DESAROLLO DEL MILENIO , un propósito universal para erradicar la pobreza y el hambre 
http://www.slideshare.net/jhonfvasquezch/el-avance-de-colombia-en-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio 
27 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. mortalidad materna http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 
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reproductiva y maternidad saludable, que tiene por objetivo prevenir y reducir las 
muertes evitables de madres y recién nacidos. 
 
 
En la publicación “Salud Reproductiva y Maternidad Saludable. Legislación nacional 
de conformidad con el derecho internacional de los Derechos Humanos” de la 
OPS/OMS, se explica que “la falta de acceso equitativo y oportuno a servicios de 
calidad es la causa de fondo de la mortalidad materna y neonatal”, razón por lo cual 
una legislación sobre este tema debe aplicar principios para reducir inequidades y 
“garantizar la protección del derecho a la salud reproductiva y a la maternidad 
saludable”. 
 
 
El 95% de la mortalidad materna es prevenible si la mujer recibe atención de calidad 
de manera oportuna. Entre 1990 y 2010 la mortalidad materna se redujo un 44% en 
América Latina y el Caribe, lo que implica que la región no cumplirá con la meta de 
reducir la mortalidad materna en un 75% para 2015 establecida en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Las razones de la mortalidad materna 
varían sustancialmente entre los países de la región y entre grupos sociales, 
económicos y étnicos dentro de los países, reflejo de las inequidades en la región.28   
 
 
La mortalidad materna tiene una disminución lenta que se explica por las situaciones 
de deterioro de las condiciones de vida en general, que afectan particularmente a 
los estratos más pobres de la población, la mortalidad materna, afecta a las mujeres 
pobres, desposeídas, analfabetas, que viven en áreas rurales o en condiciones de 
marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones indígenas y grupos de 
adolescentes, cuyos embarazos no han sido planificados. 
 
 
 A diario mueren 1600 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 
De estas 585.000 mujeres - como mínimo mueren anualmente y más de 50 millones 
sufren de complicaciones asociadas con el embarazo.29 
En Colombia se dictan algunas disposiciones relacionadas con la mortalidad 
materna y la mortalidad materna extrema apoyada por las siguientes leyes y 
organizaciones. 
 
 

 LEY N° 1438 19 ENERO 2011 
 

                                                           
28  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Presenta modelo de 
legislación sobre salud reproductiva y maternidad saludable conforme a las normas de derechos humanos. Diciembre de 
2013. http://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=2562:ops-oms-presenta%20modelo-
legislacion-sobre-salud-reproductiva-maternidad-saludable-conforme-normas-derecho%20humanos&catid=1050:noticias-
2013&Itemid=900 
29  MATERNIDAD SALUDABLE, Mortalidad materna en cifras mundiales http://www.col.ops-
oms.org/familia/Maternidad/3cifras.htm 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL SISTEMA GENERAL DE   
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES' 
Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud a través de un modelo de  prestación del servicio público en salud 
que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción 
coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la 
salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servidos de mayor 
calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos 
sean los residentes en el país.30 
 
 
Se crea el sistema general de seguridad social en salud y establece entre otros el 
plan de intervenciones colectivas y El plan obligatorio de salud-pos, que incluye la 
procesión a la mujer gestante, control prenatal, atención del parto control del pos 
parto educación y fomento de la lactancia materna. 
 
 

RESOLUCIÓN 412 DE 2000 
 
 
Con el fin de lograr la reducción de la mortalidad materna y perinatal, se hace 
necesario establecer parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, 
con racionalidad científica, para el desarrollo de las actividades, procedimientos e 
intervenciones durante el control prenatal; de acuerdo con la Política nacional de 
salud sexual y reproductiva (2003-2007) Guía para la detección temprana de 
alteraciones del embarazo31  
 
 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MORTALIDAD MATERNA (10 
de abril del 2014) 
 
 
A partir del Año 2006 la FLASOG con el apoyo de la OMS-OPS-CLAP ha venido 
promoviendo la iniciativa de la vigilancia de los eventos que amenazan 
potencialmente la vida de la mujer gestante en la región de las américas.  
 
 
Realizar la vigilancia en salud pública en todo el territorio nacional de toda muerte 
de mujer durante el embarazo, parto y primer año postparto, o sea, las muertes 

                                                           
30 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1438 19 de enero 2011. BOGOTÁ D.C. Diario oficial 47957 de enero 19 
de 2011. Pág. 51. 
31  Guía para la detección temprana de las alteraciones del embarazo 
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias03.pdf 
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maternas hasta los 42 días posteriores a la terminación del evento obstétrico, las 
muertes maternas tardías después de los 42 días32 
 
 

SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (SIVIGILA)   
 
 
En el área de la salud pública entre las metas principales están: Mejorar los 
mecanismos de vigilancia de la mortalidad materna y de control de calidad de la 
atención materno – infantil y Formular e implementar una Política de Salud 
Reproductiva y Sexual que contribuya, entre otros, a la reducción del embarazo 
entre las adolescentes. 
 
 
El departamento del valle del cauca lleva a su vez un seguimiento de los eventos 
relacionados con la mortalidad materna y mortalidad materna extrema a partir de 
diferentes entidades de vigilancia y control de salud pública las cuales plantean una 
reducción significativa de las tasas de MM - MME. 
 
 
A partir del año 2006 la FLASOG con el apoyo de OMS-OPS-CLAP, ha venido 
promoviendo la iniciativa de la vigilancia de los eventos que amenazan 
potencialmente la vida de la mujer gestante en la región de las Américas, para lo 
cual estimuló reuniones de consenso que permitieron establecer la denominación 
del evento como MME, y concertar los criterios para la identificación de casos. Con 
base en estos desarrollos se definió una metodología que fue implementada a nivel 
centroamericano por la Federación  
 
 
Centroamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología - FECASOG, 
aplicada en 16 hospitales de seis países de Centroamérica, y a nivel 
Latinoamericano por FLASOG, aplicada en 19 hospitales de 9 países del área 
incluyendo la ciudad de Cali.33 
 
 
 
  

                                                           
32 PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA. Proceso R-02 vigilancia y control 
en salud pública. 
33  PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. Morbilidad Materna Extrema. http://www.ins.gov.co/lineas-de-
accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf  

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf
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PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA (PDSP) 2012 2021 
 
 
En el PDSP se definen ocho (8) dimensiones prioritarias y dos (2) dimensiones 
transversales, que para su implementación establecen objetivos y metas dirigidas a 
mejorar la situación de salud de los colombianos, de manera diferencial y equitativa. 
Por lo cual en la dimensión SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS se plantean las siguientes metas:  
 
 
META 2. A 2021, el 100% de las entidades nacionales y departamentales, y el 80% 
de las municipales, incluyen programas y proyectos para garantizar los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos en los planes de desarrollo, y aseguran la 
participación de las organizaciones y redes de los siguientes grupos poblacionales: 
mujeres, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad, comunidad LGBTI, 
víctimas del conflicto armado, entre otros. 
 
META 8. A 2021, la mortalidad materna evitable es inferior a 150 muertes anuales 
en el país. 
 
META 9. A 2021, el 95% de las mujeres gestantes tienen 4 o más controles 
prenatales en el 94% de las entidades territoriales.    
 
META 10. A 2021, el 80% de las mujeres gestantes, ingresan al control prenatal 
antes de la semana 12 de edad gestacional.34   
 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD VALLE DEL CAUCA  
 
 
Mortalidad Materna entre 2005 y 2011, la mortalidad materna evitable ha mostrado 
una tendencia a la reducción gradual y sostenida del evento, reportándose 62 casos, 
para una razón de mortalidad materna de 77,1 por 100.000 N.V. (Nacidos Vivos) en 
el año 2005; 50 casos en el año 2006 (62.5); 43 casos en 2007, (54.7). En los años 
2008 y 2009 se reportaron 30 casos cada año que representan una tasa de 41.1 y 
40,9 respectivamente. En 2011 se reportaron 28 casos para una tasa final del 
periodo de 38.1 por cien mil N.V. se observa una tendencia positiva hacia el 
descenso que supera el cumplimiento de la meta nacional, disminuyendo la tasa de 
mortalidad materna en un 50% con relación al año 2005. La Mortalidad Materna está 
mostrando una tendencia a concentrarse en causa indirectas y cada día 
desafortunadamente van cobrando importancia las causas externas y violentas. Los 

                                                           
34 MINISTERIO DE PROTECCION Y SALUD SOCIAL. Sistema de Monitoreo y Evaluación al Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021 http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Sistema%20de%20Seguimiento%20y%20 
Evaluaci%C3 %B3n%20del%20Plan%20Decenal%20De%20Salud%20P%C3%BAblica%20-
%20PDSP%20Colombia%202012%20-%202021.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Sistema%20de%20Seguimiento%20y
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municipios que presentaron mortalidad materna en 2011 son Cali, Buenaventura, 
Tuluá, Bolívar, Buga, Guacarí, Palmira, Sevilla.35  
 
 
El concejo municipal de Tuluá  en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
especialmente las conferidas por los artículos 287, 288, 311, 313, 315 y 339  de la 
constitución nacional y las leyes 152 de 1994, 387 de 1997, 388 de 1997, 310 de 
2003, 715 de 2001, 1098 de 2006, 1122de 2007. 1176 de 2007, 1257 de 2008,1450 
del 2011, 1454 de 2011, 1448 de 2011. 
 
 
Consideran algunas disposiciones, implementaciones y evaluación de planes de 
desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la 
entidad territorial. 
 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 
 
Acuerdo N° 013 (25 de mayo 2012-2015) acuerda como la hoja de ruta que 
conducirá al desarrollo del territorio y sociedad de Tuluá en los próximos 4 años, 
este plan de desarrollo está compuesto por 6 partes Sector 4. Salud. 
 
 
Este plan de desarrollo tienen como objetivo consolidar, en el marco del sistema 
nacional de protección social, el aseguramiento en el SGSSS (sistema general de 
seguridad social en salud), como instrumento para mejorar el acceso y la calidad en 
la prestación de servicios y garantizar la inspección, vigilancia y control como 
soporte fundamental del estado de bienestar desarrollando acciones que vinculen 
la comunidad y otros actores alrededor de la gestión integral de la salud. 
 
 
Promoción de la salud, los estilos de vida saludable y prevención de  enfermedad 
Promoción y prevención, en la acción de salud infantil, salud sexual y reproductiva, 
salud mental, salud oral,  salud nutricional, enfermedades crónicas, discapacidad y 
gestión operativa y funcional según los proyectos incluidos en el plan de salud 
territorial PST 2012-2015. 
 
 
 
 
  

                                                           
35 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, plan de desarrollo 2012 –2015  
plan departamental de salud 2012 - 2015 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/plan_departamental_de_salud_2012_2015.pdf 
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7. METODOLOGÍA 

 
 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
 

El tipo de estudio utilizado en esta investigación fue retrospectivo trasversal, porque 
se hizo uso de una base de datos suministrada por la secretaria de salud del 
departamento, que contiene información de las gestantes que presentaron MME en 
el año 2014. 
 
 

7.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

El estudio planteado, se estableció en Colombia, País que se ubica en la esquina 
Noroccidental de Suramérica, en el Departamento del Valle del Cauca, 
específicamente en la región centro donde se ubica el municipio de Tuluá. 
 
 

Tuluá se encuentra ubicado en el Centro del Valle del Cauca; estratégicamente, 
está a 100 km de distancia de la Cali, Capital del Departamento. Al norte, limita con 
los municipios de Andalucía y Bugalagrande, al Este con el municipio de Sevilla y 
Departamento del Tolima; al oeste con el Ríos Cauca y municipio de Riofrío y al Sur 
con los municipios de Buga y San pedro.   
 
 
Está proyectada al avance y desarrollo empresarial que facilite el empleo, para 
generar acciones que mejoren la inversión social y económica; de este modo, se 
lleve a cabalidad el cumplimiento del plan de cultura ciudadana. 
 
 
Actualmente, se perfila como un municipio cosmopolita, líder en el desarrollo 
humano sostenible; con alto puntaje a nivel comercial, educativo y de servicios.36 
 
 
RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO 
 
 
Villa de Céspedes, no tuvo acta de fundación, pero en 1639 se ha dictado que fue 
fundado el Municipio porque en Buga se encuentra una carta que envió Don Juan 
de Lemos y Aguirre que era el dueño de las tierras que estaba entre los ríos Tuluá 

                                                           
36MUNICIPIO DE TULUÁ. http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 
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y Morales solicitando permiso para abrir el camino a Barragán.  El 30 de mayo de 
1825 con la instalación del primer Concejo. Municipal, adquiere la calidad de 
Municipio37. 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES:  

 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: Morbilidad materna extrema 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Determinantes de morbilidad materna extrema. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: ver anexo C 

 
 

7.4 POBLACION Y MUESTRA 

 
 
UNIVERSO: Está constituido por gestantes que presentaron morbilidad materna 
extrema en el municipio de Tuluá. 
 
 
MARCO MUESTRAL: Se utilizó la base de datos de MME año 2014, suministrada 
por la Secretaría de Salud Departamental, por la subdirección de Salud Pública.  
 
 
MUESTRA: En esta investigación no se utilizó muestra, ya que se trabajó con el 
universo, es decir, todas las mujeres de Tuluá que presentaron MME en el año 2014, 
que fueron en total 37 y que se encontraron en la base de datos de la Secretaría de 
Salud Departamental. 
 
 

7.5 MÉTODO 

 
 
Se utilizó una base de datos suministrada por la secretaría de Salud Departamental, 
para el análisis de los determinantes de la morbilidad materna extrema en Tuluá y 
para aquellos determinantes que no se encontraban en la base de datos, se elaboró 
una encuesta por parte de las investigadoras, con el fin de ser aplicada a las 
participantes, facilitando la recolección de los datos, de manera que la información 
quede completa.  
 

                                                           
37 MUNICIPIO DE TULUÁ http://tulua.gov.co/informacion_general.shtml 
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7.6 TÉCNICA 

 
 
Una vez se obtuvo la base de datos de MME actualizada del año 2014, se filtró el 
total de mujeres residentes en el municipio de Tuluá, seguido a ello, se contactó a 
cada una de ellas inicialmente por llamada telefónica, si no se obtuvo respuesta 
alguna, se procedió a realizar la visita domiciliaria a la dirección que aparecía 
registrada en la base de datos; para darle continuidad al proceso y obteniendo el 
primer contacto con ella se procedió a explicar el objetivo de la visita, por 
consiguiente el grupo de investigadoras decidió inmediatamente en el domicilio, si 
la mujer cumplía con los criterios de inclusión, acto seguido, se dio a conocer el 
consentimiento, aclarando dudas o inquietudes que surgían, de tal manera que ella 
comprendiera y firmara el formato, aceptando la participación en la investigación.  
 
 
Una vez aceptada la participación en la investigación, se comenzó a diligenciar la 
encuesta, mediante la información brindada por la participante acerca del proceso 
de gestación en el que ocurrió la MME, en busca de los determinantes  subyacentes 
tales como: la escolaridad, número de controles prenatales, hábitos de salud 
materna inadecuados, condiciones medioambientales, servicios de atención 
primaria en salud, y determinantes básicos como pobreza y exclusión social en el 
proceso de gestación. 
 
 
Finalmente, con los instrumentos ya aplicados, se realizó el procesamiento de la 
información recolectada previamente, de tal manera que permitió a las 
investigadoras tabular los datos de forma organizada y eficaz; de igual manera se 
analizó, permitiendo obtener los resultados y conclusiones. 
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7.7 INSTRUMENTOS   

 
 

Se utilizó la base de datos de MME, suministrada por la secretaria departamental, 
de allí se obtuvo valiosa e imprescindible información para continuar con el proceso 
de la investigación, por lo tanto dicha base permitió obtener la siguiente información 
de cada una de las mujeres: 
 
 

 Datos de identificación: nombres y apellidos completos, tipo de identificación, 
número de documento. 
 

 Variable sociodemográfica: edad, escolaridad, área de procedencia, estrato 
socioeconómico, régimen de afiliación de salud, pertenecía étnica. 
 

 Características maternas: antecedentes obstétricos, método de planificación 
familiar, control prenatal, inicio de control prenatal, terminación de la gestación,  

 

 Morbilidad Materna Extrema: momento de la ocurrencia según su relación con 
la terminación de la gestación, estado del recién nacido, peso del recién nacido, 
causas directas (Enfermedad específica) y causas indirectas (falla orgánica). 
 

 Factores inmediatos: demora en la búsqueda de atención (conductas de 
cuidado de la salud). 
 

Para obtener información eficaz se realizó una encuesta elaborada por parte de las 
investigadoras, de tal manera que permitió obtener información sobre: 

 

 Factores subyacentes: escolaridad, Hábitos de salud materna inadecuados, 
Condiciones medioambientales, Servicios de atención primaria en salud, 
Atención obstétrica de emergencia. 
 

 Factores básicos: Pobreza, exclusión social, género o ingresos. 
 
 
 

7.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

 Gestantes que están en la base de datos de la Secretaría de Salud 
Departamental del año 2014. 

 Que residan en el municipio de Tuluá  

 Mujeres que no presentaban alteraciones cognitivas o enfermedades 
mentales que le impidieran comunicarse. 
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7.9  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 
 

Luego de obtenida la información se utilizó el programa de Excel 2013 como medio 
para procesar y analizar los datos de forma univariada y bivariada con los 
determinantes de la morbilidad materna extrema en estudio. Los resultados se 
presentaron en forma de tablas de frecuencia y figuras. 
 
 

7.10 LIMITANTES 

 

 Al realizar la búsqueda de las mujeres objeto de estudio, se presentaron 
dificultades al momento de contactarlas, puesto que los números telefónicos 
son incorrectos, sin servicio, no contestaron o estaban apagados, igualmente 
algunas de las direcciones son erróneas o se han cambiado de residencia 
y/o departamento.  
 
 

 Algunas de las mujeres seleccionadas para la investigación, no aceptaron 
participar en dicho estudio, a pesar de haber explicado en qué consistía la 
investigación. 
 
 

 Por otra parte, la base de datos suministrada por la secretaria de salud 
departamental presenta inconsistencias en los datos registrados, los cuales 
ocasionan sesgos en la investigación. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 
La presente investigación se ajusta a los principios éticos que justifican la 
investigación de acuerdo a la normatividad a nivel internacional como es el informe 
Belmont y a nivel nacional la resolución 008430/93.  
 
 
Informe Belmont, de acuerdo con los principios éticos básicos establecidos por este, 
en la presente investigación se ajustan los principios de respeto por las personas 
ya que las mujeres que presentaron MME serán tratadas como agentes autónomos, 
el respeto a las personas exige que las mujeres participen en la investigación 
voluntariamente y con información adecuada.(Los beneficios para el presente 
estudio son tenidos en cuenta para el desarrollo del conocimiento, ya que fortalece 
la formación de las investigadoras como futuras profesionales, y del mismo modo el 
proceso salud- enfermedad, de las mujeres embarazadas con MME). Así mismo se 
tiene en cuenta el principio de beneficencia el cual dice que se debe tratar a las 
personas de una manera ética, implica no sólo respetar sus decisiones y protegerlas 
de daños, sino también procurar su bienestar, se han formulado dos reglas 
generales como expresiones complementarias de beneficencia: (1) no hacer daño; 
y (2) acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños posibles.  
 
 
Aplica para nuestra investigación puesto que lo que queremos es identificar los 
determinantes de MME que se pueden detectar en una buena adherencia a los 
controles prenatales.  
 
 
Resolución 008430/93, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud, articulo 6 de la misma resolución, 
esta investigación se desarrollara conforme a los siguientes criterios:  
 
 
Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Literal b. 
Se realizara solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo. Literal e. Contará con el asentimiento Informado. 
Literal g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante 
legal de la institución investigadora; el asentimiento Informado de los participantes; 
y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 
institución. 
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9. RESULTADOS 

 
 

9.1 ANALISIS UNIVARIADO  

 
 
En este capítulo se dan a conocer los resultados de la interpretación de la base de 
datos suministrada por la secretaria de salud del departamento y los datos del 
instrumento aplicado (encuesta) a 37 mujeres residentes en el municipio de Tuluá 
Valle del Cauca, que hicieron parte de la muestra. Se debe tener en cuenta, que el 
total de mujeres en la base de datos es de 37 personas, sin embargo la encuesta 
se aplicó a 17 mujeres del total contempladas en dicha base de datos.  
 
 
De acuerdo con los objetivos específicos planteados, se efectúa la presentación de 
los resultados obtenidos. A partir del primer objetivo planteado, se reportan las 
características sociodemográficas por edad, escolaridad, área de procedencia, 
estrato socioeconómico, régimen de afiliación en salud y pertenencia étnica de las 
mujeres que presentaron MME en el año 2014 residentes en el municipio de Tuluá.  
 
 
En lo referente al segundo objetivo, se reportan los determinantes inmediatos, 
subyacentes y básicos de MME. 
 
 
Para dar respuesta al tercer objetivo se reportan las causas directas e indirectas. 
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9.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES CON           
MME.  

Figura 3.  Distribución porcentual por edad 

 

Fuente: Base de datos 2014 
 
 

En la figura 3 se puede observar que del 100% (N: 37); El 30% (11) se encuentran 
entre 20 a 24 años, el 21% (8) comprenden las edades entre 25 y 29 años, el 19% 
(7) entre 30 y 34 años, el 16% (6) entre 35 y 39 años, el 8% (3) entre 15 y 19, el 3% 
(1) de 40 a 44 años e igualmente 3% (1) de 45 a 49 años de edad. El promedio de 
edad fue 28.1 años. 
 
 

Figura 4.  Distribución porcentual por escolaridad 

 

Fuente: Encuesta 2015 

 

La figura 4 permite observar que del total de la población encuestada 100% (n: 17). 
El 52% (11) realizó el bachillerato completo, el 19% (4) obtuvo la primaria completa, 
así mismo el 10% (2) son tecnólogos, el 9% (2) realizaron bachiller incompleto, con 
el menor porcentaje 5% (1) son profesionales y el 5%(1) realizaron estudios 
técnicos. 
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Cuadro 1.  Régimen de afiliación en salud y estrato socioeconómico 

 

 

 N=37  Porcentaje (%) 

Régimen de afiliación en salud 

Subsidiado 18 48%  

Contributivo 17 46% 

Excepción  1 3% 

Especial  1 3% 

Estrato socioeconómico 

Medio bajo 17 46% 

Bajo 16 43 % 

Bajo, bajo 2 5% 

Medio 1 3 % 

Medio alto 1 3% 
Fuente: Base de datos 2014 

 
 

El cuadro número 1, muestra el total de la población 100% (N: 37), donde el 48% 
(18) pertenecen al régimen subsidiado, el 46% (17) al régimen contributivo, el 3% 
(1) son del régimen de excepción, de igual forma el 3% (1) hacen parte del régimen 
especial. 
 
 
Con respecto al estrato socioeconómico, el 46% (17) pertenecen a estrato medio 
bajo, el 43% (16) son de estrato bajo, el 5% (2) son de estrato bajo bajo, 3% (1) 
pertenece a estrato medio y de igual manera 3% (1) es de estrato medio alto. 
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Figura 5.  Distribución porcentual de la pertenencia étnica 

 

Fuente: Base de datos 2014 
 
 

En la figura 5 se observa que del total de la población 100% (N: 37), el 92% (34) 
son otro tipo de raza o pertenencia étnica y el 8% (3) pertenecen a negros, mulatos 
y/o afrocolombianos. 
 

9.1.2 CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

 
Cuadro 2.  Antecedentes obstétricos, gravidez, controles prenatales y 

terminación de la gestación. 
 

 

 N= 37  Porcentaje (%) 

Antecedentes obstétricos 
  

Cesáreas  24 64 %  

Partos vaginales  17 54.9 % 

Abortos  11 29.7 % 

Molas 2 5.4  % 

Ectópicos  
 

2 5.4% 

Gravidez 

1 14 37.8 % 

2 - 3 15 40.5% 

>4 8 21.6% 

Controles prenatales 
 

Si 25 67.5% 

No 12 32.4% 

8%

92%

Negro - Mulato -
Afrocolombiano

Otra
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Terminación de la gestación debido a la MME 
  
Cesáreas                            22                         60 % 

Parto vaginal   9 24 % 

Parto 
instrumentado  

3 8 % 

Aborto  1 3 % 

Continuó en 
Embarazo 

2 5 % 

Fuente: Base de datos 2014 

 
 
 

Entre los antecedentes obstétricos que se consideran como factores de riesgo para 
presentar MME se encuentra como antecedente de cesáreas 24 casos, con un 64%, 
de partos vaginales (n= 17) mujeres con un 54.9%, (n= 11) de abortos, siendo un 
29.7%, en cuanto a antecedentes de molas se encuentra (n=2) representando el 
5.4% y (n=2) de embarazos ectópicos, con un 5.4%.  
 
 
Por otra parte, en mayor proporción se encuentra (n= 15) mujeres que tuvieron el 
evento de MME entre la segunda y tercera gestación, representado por un 40.5%; 
en su primera gestación (n=14) mujeres, con un 37.8% y mayor de 4 gestaciones 
(n=8) mujeres, con un 21.6%. 
 
 
En cuanto a los controles prenatales, se observa en su mayoría la asistencia a 
dichos controles por parte de las maternas (n=25), representado con un 67.5%, en 
menor proporción se evidencian las inasistentes a los controles (n=12), con un 
32.4%.  
 
 
Por último, se evidencia que las cesáreas representan el mayor porcentaje, siendo 
el 60% (n=22), seguido de partos vaginales con el 24% (n= 9), con un porcentaje 
menor se encuentra parto instrumentado con el 8% (n=3), con el 3% (n=1) está el 
aborto por ultimo con un 5% (n=2) continúan en embarazo.   
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Figura 6. Distribución porcentual según el uso de método de planificación 

 

Fuente: Base de datos 2014 
 
 

En la figura 6 se muestra el total de la población 100% (n: 37); de los cuales el 35% 
(13) no utilizó método de protección por qué no lo deseaba, el 27% (10) no se cuenta 
con información en la base de datos, el 8% (3) utilizaron métodos hormonales, el 
8% (3) no utilizaron por desconocimiento, el 8 % (3) utilizaron otros métodos 
anticonceptivos, el 6% (2) fue natural, el 5% (2) planificaron con dispositivo 
intrauterino, el 3% (1) utilizó el método quirúrgico y con el mínimo porcentaje 0% (0) 
con método de barrera. 
 
 
 

Figura 7.  Distribución porcentual de semanas de inicio de control prenatal 

 
 

 
 

Fuente: Base de datos 2014 
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En la figura 7, se observa que del total de la población 100% (n: 25) el 60% (15) 
inició los controles prenatales entre la semana 4 y 10 de gestación, el 24% (6) entre 
la semana 11 y 17, el 12% (3) entre la semana 18 y 24, y el 3% (1) entre la semana 
32 y 38 de gestación. Cabe resaltar que 12 de las 37 mujeres no asistió a ningún 
control prenatal. El promedio es de 11.2 semanas de gestación. 
 

9.1.3 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

 
Las siguientes figuras hacen referencia a MME para aquellos casos en los que una 
mujer casi muere pero sobrevivió a una complicación que ocurrió durante el 
embarazo, parto o puerperio en el año 2014. 
 
 

Figura 8.  Distribución porcentual de edad gestacional al momento de la 
ocurrencia de MME 

 

Fuente: Base de datos 2014 

En la figura 8, se observa del total de la población 100% (N: 37) el 27% (10) de las 

mujeres se encontraban entre la semana 37 y 39 de gestación, el 22% (8) entre la 

semana 34 y 36 de gestación, el 16% (6) entre la semana 28 y 30, el 13% (5) entre 

la semana 25 y 27, el 11% (4) entre la semana 31 y 33 y el 11% (4) se encontraban 

entre la semana 40 y 42 de gestación. El promedio fue de 33.8 semanas de 

gestación al momento de la ocurrencia del evento de MME. 
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Figura 9.  Distribución porcentual del momento de ocurrencia con relación a 
la terminación de la gestación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 2014 
 
 

En la figura 9 se observa que del total de la población 100% (N: 37), el 41% (15) 
presentaron MME antes de la terminación de la gestación, el 32% (12) durante el 
parto y el 27% (10) después de la terminación de la gestación. 
 
 

Figura 10.  Distribución porcentual del estado del recién nacido 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 2014  
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La figura 10 muestra el estado del recién nacido, del total de la población 100% (N: 
37) se observa que el 87% (32) recién nacidos están vivos, el 8% (2) están muertos 
y el 5% (3) no se cuenta con la información en la base de datos. 
 
 

Figura 11.  Distribución porcentual de peso del recién nacido 

 

Fuente: Base de datos 2014 

 

La figura 11 muestra que del total de recién nacidos, 100% (n: 32) el 57% (17) de 
los recién nacidos pesaron más de 2500 gr, lo cual es indicativo de un peso 
adecuado y el 43% (13) nacieron con un peso menor de 2500 gr, lo cual indica bajo 
peso. Cabe mencionar que no se cuenta con la información de 2 datos del peso de 
los recién nacidos vivos. El promedio del peso de los recién nacidos fue de 2476 gr. 
 
 

Figura 12.  Distribución porcentual de causas directas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 2014 

 

La figura 12 muestra que del total de la población 100% (n: 15) el 67% (10) 
presentaron choque hipovolémico, el 27% (4) eclampsia y el 6% (1) choque séptico.  
 

Figura 13.  Distribución porcentual causas indirectas (falla orgánica) 
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Fuente: Base de datos 2014 
 
 

En la figura 13 se observa que del total de la población 100% (N: 37), el 22% (15) 
presentaron falla vascular, el 16% (11) falla hepática, 16% (11) falla respiratoria, 
16% (11) falla metabólica, 10% (7) falla en la coagulación, 10% (7) falla renal, el 8% 
(5) falla cardiaca y en el menor porcentaje 2% (1) presentó falla cerebral. Cabe 
mencionar que varias de las mujeres presentaron falla multiorgánica. 
 

9.1.4 FACTORES INMEDIATOS 

 

Los factores inmediatos hacen referencia a las demoras que tuvieron las mujeres 
entre la decisión de consultar hasta las demoras de la atención que se clasifican en: 
 
 
Demora 1: Demora en la decisión de buscar atención, porque no se reconocen los 
signos de la complicación o porque, a pesar de hacerlo, no se toma la decisión o no 
se emprenden acciones para acudir a la consulta. Se define como el período que 
abarca desde el momento en que se manifiesta la necesidad de atención hasta que 
la paciente o alguien de su entorno toma la decisión que desencadena la búsqueda 
de atención. 
 
 
Demora 2: Demora en la llegada a un centro de atención de salud atribuible a las 

condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales o administrativas, que 

dificultan el acceso a los servicios. Es el período comprendido entre el momento en 

que se toma la decisión de consultar hasta que la mujer tiene contacto con la 

institución de salud. 
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Demora 3: Demora en la oportunidad de la atención o deficiencias en la calidad de 
la atención prestada. Se inicia en el momento del ingreso en la institución y finaliza 
al administrase el tratamiento específico requerido en cada caso38. 
 
 
Figura 14.  Distribución porcentual de mujeres que presentaron algún tipo de 

demora 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos 2014  

 
 

En la figura 14 se muestra el total de la población 100% (N: 37); donde se observa 
que el 81% (30) de las mujeres tuvieron algún tipo de demora ya sea 1, 2, o 3 y el 
19% (7) no presentaron demora alguna.  
 
 
 

Figura 15.  Distribución porcentual por tipo de demoras 

 

 

Fuente: Base de datos 2014  
 

                                                           
38 GONZÁLEZ ORTIZ LD, GÓMEZ ARIAS RD, VÉLEZ ÁLVAREZ GA, AGUDELO LONDOÑO SM, GÓMEZ DÁVILA J, Wylie 

J. Características de la atención hospitalaria y su relación con la morbilidad materna extrema en Medellín, Colombia. Rev 

Panam Salud Publica. 2014;35(1):15–22. Disponible en línea http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v35n1/03.pdf 
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En la figura 15 se muestra el total de la población 100% (n: 16); donde se observa 
que el 71% (15) presentaron la demora 3, el 24% representan la demora 2 (5) y el 
5% (1) corresponde a la demora 1. 
 
 

Figura 16.  Distribución porcentual por agrupación de demoras 

 

 
Fuente: Base de datos 2014  

 
 

La figura 16 muestra el total de la población 100% (n 9), donde el 67% (6) 
presentaron una agrupación de demoras 2 y 3 y el 33% (3) obtuvieron una demora 
agrupada entre 1 y 3. 
 
 
  

33%

67%

Demora 1 y 3

Demora 2 y 3



 

62 

 

9.1.5 FACTORES SUBYACENTES  

 
Los factores subyacentes hacen referencia a los hábitos de salud materna que 
proviene de los hogares, la comunidad y los distritos. 
 
 

Figura 17.  Distribución porcentual de presencia de signos de alarma 

Fuente: Encuesta 2015 
 
 

La figura 17 muestra que del total de la población 100% (n: 17), el 34% (14) 
presentaron hinchazón en cara, manos o pies, el 27% (11) presentaron dolor de 
cabeza, el 15%  presentaron contracciones antes de tiempo, el 12% (5) sangrado 
vaginal el 3% (1) presentó fiebre, el 3% (1) zumbidos en los oídos y en la menor 
proporción 2% (1) presentó disneas, 2% (1) presentó astenia, el 2% (1) ningún signo 
de alarma. 
 
 

Figura 18.  Distribución porcentual de acción frente a los signos de alarma 

 

Fuente: Encuesta 2015  
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La figura 18 muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 76% (13) 
acudieron al centro de salud 12% (2) se quedaron en casa, el 6% (1) usó remedios 
caseros y 6% (1) se demoró en buscar atención. 
 
 

Figura 19.  Distribución porcentual de alimentos que dejó de consumir 
durante el embarazo 

 
 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

En la figura 19 se muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 27% (8) no 
dejaron de consumir ningún tipo de alimento, el 21% (6) dejaron de consumir dulces, 
14% (4) suspendieron el consumo de sal, 14%( 3) no consumió harinas, con el 7% 
(2) dejaron de consumir gaseosas, 7% (2) no consumieron café, 7% (2) no 
consumieron carnes y el 7% (2) suspendieron el consumo de lácteos. 
 

 
Figura 20.  Distribución porcentual de mujeres que realizaron ejercicio 

 

Fuente: Encuesta 2015 
 
 

La figura 20 muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 65% (11) refieren 
no haber realizado ningún tipo de ejercicio durante el embarazo, el 35% (6) refieren 
haber realizado ejercicios durante el embarazo.  
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Figura 21.  Distribución porcentual de frecuencia en la realización de 
ejercicio 

 

 

Fuente: Encuesta 2015 
 
 

La figura 21 muestra que del total de la población 100% (n: 6) el 50% (3) realizó 
ejercicio 4 veces por semana, con el 17% (1) realizaron ejercicios 2 veces por 
semana, 17% (1) realizaron ejercicio 3 veces por semana y el 16% (1) realizó 
ejercicios una vez a la semana. 
 
 

Figura 22.  Distribución porcentual de mujeres que laboraron durante el 
embarazo 

 

 

Fuente: Encuesta 2015 
 
 

La figura 22, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 53% (9) trabajó 
en estado de gestación, el 47% (8) no trabajo durante el embarazo. Cabe mencionar 
que entre los trabajos donde laboraron las mujeres se encuentran: Restaurante, 
facturación en una IPS, oficina de estación de servicio, moto taxista, cabinas 
telefónicas, entre otros.   

16%

17%

17%

50% 1 VEZ A LA SEMANA

2 VECES A LA SEMANA

3 VECES A LA SEMANA

4 VECES A LA SEMANA

53%

47%

SI

NO



 

65 

 

Figura 23. Distribución porcentual de ganancia de peso durante el embarazo 

 
 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

La figura 23, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 41% (7) el peso 
ganado fue entre 11.5 a 16kg, otro 41% (7) presentaron bajo peso de 6 a 11.5kg y 
el menor porcentaje 18% (3) con sobrepeso mayor de 16kg. 
 

 
Figura 24.  Distribución porcentual de información recibida por el personal 

de salud sobre alteraciones 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

La figura 24, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 82% (14) se les 
detectó alteraciones durante los controles prenatales y al 18% (3) no se les detectó 
alteraciones durante los controles prenatales. 
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Figura 25.  Distribución porcentual de alteraciones presentadas 

 
 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

La figura 25, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 67% (10) tuvieron 
diagnóstico de preeclampsia, el 7 % (1) tuvieron diagnóstico de diabetes 
gestacional, el 7% (1) presentó acretismo placentario, otro 7% (1) presentó TB 
intestinal, el 6% (1) presentó eclampsia y el 6% (1) placenta previa. Cabe mencionar 
que 2 de las mujeres manifestaron que no se les informó de la presencia de alguna 
alteración.  
 
 

Figura 26.  Distribución porcentual de seguimiento a alteraciones 
presentadas 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 

 

En la figura 26, se muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 71% (12) 
les realizaron seguimiento a las alteraciones presentadas y el 29% (5) no recibieron 
ningún seguimiento.  
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Figura 27.  Distribución porcentual de seguimientos realizados a las 
alteraciones presentadas 

 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

La figura 27, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 43% (9) recibieron 
tratamiento médico, el 28% (6) fueron hospitalizadas al 24% (5) les realizaron 
exámenes, al 5 % (1) le realizaron afinamiento. 
 
 

Cuadro 3.  Atención obstétrica de emergencia 

ATENCIÓN OBSTÉTRICA DE EMERGENCIA 
 
 

N: 37 Proporción (%) 

Mujeres que se demoraron en buscar 
atención desde el inicio de los síntomas 

hasta la consulta 

 

11 29.7% 

Mujeres que requirieron estancia en UCI 

 
30 81% 

Mujeres que requirieron transfusiones 

 
13 35.1% 

Mujeres que requirieron manejo quirúrgico 9 24.3% 
 

Fuente: Base de datos 2014 
 
 
 
 

El cuadro 3, muestra que del total de las mujeres, el 29% (11) se demoraron en 
buscar atención desde el inicio de los síntomas hasta la consulta, el 81% requirieron 
estancia en UCI (30), 13 mujeres en un 35.1% requirieron transfusiones y 9 de ellas 
con un 24.3% requirieron manejo quirúrgico.  
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Del total de las mujeres del estudio (N: 37), 11 de ellas se demoraron en buscar 
atención desde el inicio de los síntomas hasta la consulta.  
 
 
Del total de las mujeres encuestadas (n: 17) los hábitos maternos son adecuados, 
puesto que no consumieron SPA y/o alcohol, no se automedicaron y no fumaron 
durante el embarazo, sin embargo el 12% refirió ser fumadora pasiva (n: 2). 
 
 
De acuerdo con la encuesta, la totalidad de las maternas al momento de presentar 
el evento y de realizar la visita, se encontró que cuentan con condiciones 
medioambientales adecuadas, ya que sus casas poseen todos los servicios 
públicos, además no se observan riesgos potenciales para catástrofes naturales 
que puedan colocar en riesgo la integridad del binomio madre- hijo.  
 
 

9.1.6 FACTORES BÁSICOS 

 

A continuación se podrá observar los determinantes que pueden afectar el bienestar 
de las maternas y obstaculizar el libre desarrollo en su entorno.  
 
 

Figura 28.  Distribución porcentual de ingresos mensuales en el hogar 

 
 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

La figura 28, muestra que del total de la población 100% (n=17) el 71% (12) refieren 
que el ingreso mensual fue mayor del salario mínimo vigente, pero menor de 2 
SMLMV; el 29% (5) refieren que el ingreso mensual fue menor del salario mínimo. 
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Figura 29.  Distribución porcentual de cobertura de necesidades 

 
 

 
Fuente: Encuesta 2015 

 
 

La figura 29, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 59% (10), refieren 
que el ingreso económico mensual fue adecuado para suplir sus necesidades, el 
41% (7) refieren que el ingreso mensual no fue suficiente para cubrir las 
necesidades.  
 

Figura 30.  Distribución porcentual de discriminación y/o exclusión 

 

  

Fuente: Encuesta 2015 

 

 

La figura 30, muestra que del total de la población 100% (n: 17) el 94% (16) refieren 
no haber sido rechazadas ni discriminadas durante la atención en algún centro de 
salud y el 6% (1) refirió haber sentido discriminada durante la atención recibida por 
su manera de expresarse.  
 

 

 

 

 

 

59%

41%

SI

NO

6%

94%

SI

NO



 

70 

 

9.2 ANÁLISIS BIVARIADO 

 

Cuadro 4.  Distribución porcentual del momento de ocurrencia de la MME y 
terminación de la gestación 

 
 

 Momento de la ocurrencia de la MME 

 
Antes  
n (%) 

Durante 
n (%) 

 
Después 

n (%) 
 

Cesáreas  
(n=22) 

8 (36.3%) 7 (31.8) 7 (31.8) 

 
Parto Vaginal 

(n=9) 
 

4 (44.4%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 

Parto 
Instrumentado 

(n=3) 
2 (66.6%) 1 (33.3%) 0 

Fuente: Base de datos 2014 

 

Con relación al momento de ocurrencia de la MME, se puede observar que las 
cesáreas (n=22) antes de la ocurrencia del evento fueron (n=8), siendo de mayor 
porcentaje con un 36.3%, mientras que el pato vaginal (n=4) se presentó con una 
proporción del 44.4%, así mismo, con relación al parto instrumentado (n=2) con un 
porcentaje de 66.6%; de igual forma se encontró que durante las cesáreas hay 
mayor número de mujeres que presentaron el evento de MME (n=7) con un 
porcentaje de 31,8% con relación al número de mujeres con parto vaginal (n= 3), 
con 33.35%, de igual forma que el parto instrumentado con (n=1) la ocurrencia de 
MME, después de las cesáreas fue de (n=7), con un porcentaje de 31.8 %, mientras 
que la ocurrencia de la MME después del parto vaginal tuvo un comportamiento 
similar con menor número de mujeres (n=2) y en menor porcentaje 22.2%. 
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Cuadro 5.  Trastorno hipertensivo y gravidez de relación en la ocurrencia 
de MME 

 
 

 Trastorno hipertensivo 

 
 
 

Gravidez 
G:2 Y Mas 

 

N=37  Si (%) No (%) 

23 17 (73.9%) 6 (26 %) 

 
Gravidez  

G:1 
14 8 (57.1%) 6 (42.8%) 

Total   37 25 (67.5%) 12 (32.4%) 

Fuente: Base de datos 2014 

 
En el cuadro 5 se puede observar que las mujeres G:2 y más presentaron mayor 
trastorno hipertensivo 17, (73.9%) y el 6 (26%)  no la presentaron. Así mismo las 
grávidas por primeras vez (8) presentaron trastornos hipertensivos (57.1%) siendo 
la de menor valor las que no lo presentaron 12 (32.4%).  
 

Por lo anterior, se evidencia que las mujeres con mayor número de gestaciones 
tienen un riesgo elevado de desarrollar trastornos hipertensivos, mientras que las 
mujeres en su primera gestación tienen un factor protector en cuanto al 
padecimiento de este trastorno.  
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9.3 ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

Cuadro 6.  Distribución según causas agrupadas de MME, edad materna y 
edad gestacional 

  

 
Número de casos 

N= 37 (%) 

 
Edad materna 

promedio 

 

Edad gestacional 
promedio 

Trastorno 
hipertensivo 
 

25 (67.5%) 28 33 

Complicaciones 
hemorrágicas 
 

6 (16.2%) 29 37.5 

Complicaciones 
del aborto* 
 

1 (2.7%) 
27 

27 

Sepsis de origen 
no  obstétrico 

1 (2.7%) 

34 

28 

Otra causa 
 

3 (8.1%) 
24 

36 

*En la base de datos fue clasificado como complicación del aborto, pero se 
considera mortinato pues este ocurrió después de las 20 semanas.  

Fuente: Base de datos 2014 

 
En el cuadro 6 se puede observar que el número de casos de trastornos 
hipertensivos fue de (n= 25), siendo un 67.5%, con una edad materna promedio de 
27.96 y un promedio de edad gestacional de 33 semanas. 
 
 
De igual manera, se evidencia que el número de casos (n= 6), con el 16.2% 
pertenecen a complicaciones hemorrágicas, con un promedio de edad materna de 
29, así mismo el promedio de edad gestacional fue de 37.5. 
 
 
Por otra parte, las complicaciones del aborto cuenta con un total de (n=1), siendo 
un 2.7%, el promedio de edad materna fue de 34 con relación a la patología y el 
promedio de edad gestacional es de 28 semanas. 
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Así mismo, la sepsis de origen obstétrico cuenta con 1 solo caso, representado con 
el 2,7%, promedio de edad materna de 34 y promedio de edad gestacional 
corresponde a 28 semanas. 
 
 
Por último, se observa que otras causas presentan 3 casos, con un 8.1%, siendo un 
promedio de edad de 24 y promedio de edad gestacional de 36 semanas. Entre las 
otras causas están: Intoxicación por alcohol, carbamatos, plaguicidas, sedantes, 
trastornos mentales, etc.  
 

Cuadro 5.  Causas directas de la MME y terminación de la gestación 
 
 

CAUSAS DIRECTAS 

 
Shock 

hipovolémico 
Shock séptico Eclampsia 

 SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) 

Cesárea  
n=22 

6 (27,2) 16(72.7) 0 0 4(18.1) 18(81) 

Parto  
n=9 

3(33.3) 6(66) 0 0 0 0 

Instrumentado 
n=2 

1 (50) 1(50) 0 0 0 0 

Complicaciones 
del aborto  

n= 1 
1 (100) 0 0 0 0 0 

Continuó en 
embarazo 

n=2 
0 0 1(50) 1 (50) 0 0 

Fuente: Base de datos 2014 
 
 
 

En el cuadro 7, se puede observar que de las mujeres a quienes le realizaron 
cesárea, 6 de ellas (27.2%) presentaron shock hipovolémico, con respecto a las que 
no presentaron el suceso fueron 16 (72.7%). Por otra parte el shock séptico no se 
presentó en estas mujeres, en cambio la eclampsia se presentó en 4 mujeres 
(18.1%) en comparación de las que no presentaron que fueron 18 (81%). 
 
 
Con relación a los partos se evidencia que el 66,% (n=6) no presentaron shock 
hipovolémico con relación a 3 mujeres que si lo presentaron (33.3%), no se 
evidenciaron casos de shock hipovolémico ni de eclampsia.  
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En el parto instrumentado se presentó igual proporción (n=1) con el 50% entre las 
que no se les fue realizado y las que presentaron shock hipovolémico, además no 
se evidenciaron casos de shock séptico ni de eclampsia. 
 
 
Con referencia a las complicaciones relacionadas con el aborto, hubo un caso en la 
que si presento shock hipovolémico (n=1), siendo el 100%. Por otra parte no se 
presentaron casos de shock séptico, ni de eclampsia. 
 
 
Con respecto a las mujeres que continuaron embarazadas a pesar de haber tenido 
MME, no se presentaron casos de shock hipovolémico, pero si se presentaron casos 
de shock séptico en igual proporción (n=1) 50% y (n=1) (50%) no presentaron esta 
misma complicación, con respecto a la eclampsia no se presentó ningún caso. 
 
 
 

Cuadro 6.  Causas indirectas de la MME y terminación de la gestación  
 
 
 

CAUSAS INDIRECTAS* 

 Falla 
vascular 

(%) 

Falla 
cardiaca 

(%) 

Falla 
respiratoria 

(%) 

Falla 
renal 
(%) 

Falla 
hepática 

(%) 

Falla 
metabólica 

(%) 

Falla 
cerebral 

(%) 

Falla de la 
coagulación 

(%) 

Cesárea  
n=22 

8 (36.3%) 2 (9%) 6 (27.2%) 
8 

(36.3%) 
8 (36.3%) 6 (27.2%) 1 (4.5%) 3 (13.6%) 

Parto  
n=9 

4 (44.4%) 0 2 (22.2%) 0 3 (33.3%) 3 (33.3%) 3 (33.3%) 0 

Instrumentado 
n=3 

2 (66.6%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 1 (33.3%) 0 0 

Complicaciones 
del aborto  

n= 1 

0 0 0 
1 

(100%) 
0 0 0 1 (100%) 

Continuó en 
embarazo 

n=2 

1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 0 0 1 (50%) 0 0 

Fuente: Base de datos 2014 

 
 
* Cabe resaltar que diferentes mujeres presentaron falla multiorgánica por lo cual 
se mostrará aumentado el valor en cada tipo de causa indirecta con respecto al 
N=37.  
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Dentro de las causas indirectas de la MME, con relación a la terminación de la 
gestación se encuentran: La cesárea se relaciona a un mayor riesgo para que la 
mujer presente algún tipo de falla orgánica que pueda llevarla a la muerte. Para 
realizar un paralelo entre la cesárea y el parto vaginal se encontró que las fallas que 
presentan un mayor número de casos son:  La falla vascular con 8 (36.3%), mientras 
que el parto vaginal se presentó la mitad con 4 (44.4%), en cuanto a la falla renal 
se presentaron 8 (36.3%), mientras que en el parto no se reportaron mujeres; 
seguida a esta se encuentra la falla hepática con 8 con (36.3%), mientras que el 
parto vaginal no mostró presencia ni de la mitad de los casos 3 (33.3%), seguido a 
esta y en menor número se encuentra la falla metabólica, en cuanto a la cesárea se 
reportaron 6 (27.2%), y en parto vaginal 3 (33.3%). En menor número las mujeres 
que presentaron fallas orgánicas se encuentra: La falla cardiaca en la cual la 
cesárea obtuvo 2 (9%), en el parto vaginal no se reportó ningún caso, al igual que 
en la falla de coagulación mientras que la cesárea reporto 3 (13.6%), la falla cerebral 
por el contrario y siendo la única presentó mayor número en partos vaginales con 3 
(13.6%), la cesárea reporto 1 (4.5%), mostrando como factor protector el parto 
vaginal en cuanto a la terminación del embarazo. 
 
 
En cuanto al parto instrumentado se reportaron 3, la falla vascular se presentó en 2 
(66.6%), la falla cardiaca 1 (33.3%), falla metabólica 1 (33.3%), falla respiratoria 1 
(33.3%). 
 
 
Se encontró que por complicaciones como el aborto se reportó 1 y aquella mujer 
sufrió fallas en los siguientes órganos: falla renal con 100% y falla de la coagulación 
100%. 
 
 
Por último se encontró que 2 mujeres continuaron embarazadas, entre las dos 
mujeres tuvieron las siguientes fallas: 1 (50%) falla cardiaca, falla vascular 1 (50%), 
falla metabólica 1 (50%) y 2 mujeres presentaron falla respiratoria con un 100%. 
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10. DISCUSIÓN 

 
 

Dado que la MME es un problema de interés en salud pública y aunque se han 
logrado avances en los cuidados de la salud materna, las complicaciones 
relacionadas con la gestación siguen representando un inconveniente en cuanto a 
la repercusión en la salud y vida de dichas mujeres; por tal motivo, diferentes entes 
han adoptado la implementación de diversas medidas de promoción y prevención a 
nivel hospitalario, dichas medidas han sido de gran importancia para disminuir la 
incidencia de estos casos en la población. ”La Organización Mundial de la Salud – 
OMS – adoptó la definición de morbilidad materna extrema para aquellos casos en 
los que una mujer casi muere pero sobrevive a una complicación que ocurrió 
durante el embarazo, el parto o dentro de 42 días de la terminación del embarazo”. 
Así mismo estas complicaciones maternas que ocurren durante el embarazo, parto 
o puerperio se registran a nivel mundial. En Colombia cada año mueren 585.000 
mujeres durante alguna de estas etapas de la maternidad. Por otra parte, se 
presentan cerca de 50 millones de problemas en salud materna anualmente y 
aproximadamente 300 millones de mujeres sufren a corto y largo plazo, de 
enfermedades y lesiones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Para 
el año 2015 se aproxima que el valle represente al 20% de los casos con un total 
de 763 eventos, sin embargo esta información puede variar año tras año 
dependiendo de la magnitud del evento y sus cambios en el tiempo.1 

 

 

Comprendido que los eventos de MME son en su mayoría prevenibles, el objetivo 
de la investigación se centró en la identificación y caracterización de diversos 
determinantes que de alguna manera influyeron en el riesgo de presentar morbilidad 
materna extrema. 
 
 
Entre los resultados de la caracterización de la población, se evidenció que las 
investigaciones realizadas por Bello y colaboradores39, Jurado40   y la presente 
investigación tienen relación en cuanto a la edad promedio de las pacientes con 
MME, las cuales son de 26.8, 27.6 y 28.1 años de edad respectivamente. 
 
 
Por otra parte, la edad gestacional promedio al momento de la ocurrencia del evento 
de MME en la presente investigación es de 33.8 semanas, la cual tiene relación con 
los resultados de las investigaciones realizadas sobre MME por Morales, Martínez 

                                                           
39 BELLO ÁLVAREZ, Laura; VÁSQUEZ-DIELAFEAUT, Doris; ROJAS SUAREZ José. Incidencia de la morbilidad Materna 
Extrema (MME) con  indicadores de atención obstétrica. 2015, Op. Cit. 22. 
40 JURADO OCAMPO, Nathalie. factores de riesgo para morbilidad materna extrema en gestantes. 2014. Disponible en 
internet. http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8686/24338460-2014.pdf?sequence=1 
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y Cifuentes41, Jurado42 y Montoya43; donde evidenciaron que la edad promedio es 
34.3, 32.0, 34.9 semanas de gestación respectivamente. 
 
 
Cabe resaltar que en las investigaciones de Montoya44, Reyes y Villar45, Jiménez, 
Corona y colaboradores46, Morales, Martínez y Cifuentes, la cesárea fue la vía de 
terminación del parto más frecuente respecto al parto vaginal; relacionado con esta 
investigación, de igual manera la cesárea representa en este estudio un 60%, 
siendo el mayor porcentaje de acuerdo a la otra vía de terminación de la gestación. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en la variable de MME de las causas directas 
sobre la enfermedad específica, el caso de mayor presentación fue el choque 
hipovolémico (67%), seguido de la eclampsia (27%), y en menor proporción el 
choque séptico (6%). Dentro de las causas indirectas se encontró representada en 
mayor proporción la falla orgánica vascular (22%), seguido de la falla respiratoria 
metabólica y hepática en igual porcentaje (16%). En cuanto al manejo, el ingreso a 
la unidad de cuidado intensivo fue el de mayor ocurrencia (81%), con una estancia 
de 2 a 3 días con el mayor porcentaje, seguido por las transfusiones (35%), lo cual 
puede deberse a fallas en diversos momentos de la atención, como en el control de 
factores predisponentes, entre ellos las patologías de base de la madre, u otras 
fallas. 
 
 
Tomando el estudio de Gil y colaboradores47 de factores de riesgo en morbilidad 
materna extrema de Tuluá Valle del año 2013, se observó que el evento en mayor 
presentación fue el choque hipovolémico, seguido de la eclampsia. Para el criterio 
de falla orgánica se representó por el sistema vascular. De igual forma que en la 
investigación actual, en el criterio de manejo, el de mayor ocurrencia fue el ingreso 
a la unidad de cuidado intensivo, seguido por las transfusiones. 
 
 
Estudios como el que se realizó en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle por 
Herrera y sus colaboradores48 el cual fue publicado en 2013, muestran un aumento 

                                                           
41 MORALES OSORNO Bernardo; MARTÍNEZ Diana; CIFUENTES-BORRERO Rodrigo. Morbilidad materna extrema en la 

Clínica Rafael Uribe Uribe en Cali, Colombia, en el período comprendido entre enero del 2003 y mayo del 2006. Op Cit. 
P.21 
42 Ibíd., p. 62 
43 GIL MAGAÑA Jhon Jairo; MONTOYA RESTREPO Lina María; MONTOYA SALAZAR Adriana María.  
 Factores de riesgo en morbilidad materna extrema; de instituciones de alto riesgo obstétrico, Tuluá, valle, 2013. 
44 Ibíd. 
45 REYES ARMAS Iván; VILLAR Aurora. Morbilidad materna extrema en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San 

Bartolomé, Lima, 2007-2009. Op Cit. P. 20. 
46 PEREZ JIMENEZ Dianellys; CORONA MIRANDA Beatriz; ESPINOSA DÏAZ René; ALVAREZ TOSTE Mireya; 

SALVADOR ALVAREZ Sergio. Caracterización del proceso hospitalario de atención a la morbilidad materna 
extremadamente grave. Op Cit. P. 20. 
47 Op Cit. P. 20.  
48 HERRERA Julián; HERRERA-MIRANDA Rodolfo; HERRERA ESCOBAR Juan Pablo, NIETO DÍAZ Aníbal. Morbilidad 

materna en Colombia. Disponible en línea http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/viewFile 
/1466/2229 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/viewFile
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en la incidencia de MME, en estratos socioeconómicos bajos. Estos resultados 
concuerdan con la presente investigación, debido a que se encontró que gran 
mayoría de la población pertenece a estratos socioeconómicos medio bajo (46%) y 
bajo (43%), razón por la cual lo constituye en un factor de riesgo para la ocurrencia 
de MME. Esto se relaciona probablemente a las condiciones y estilos de vida de la 
población, sobre todo el ingreso a los servicios de salud teniendo significativas 
consecuencias tanto para la madre como el recién nacido. 
 
 
Entre las fortalezas del presente estudio, se encuentra que el análisis que se realizó 
al revisar cada uno de los determinantes  de MME, donde se obtuvieron datos 
relevantes que se pueden intervenir para mejorar la situación de la salud materna; 
además, el estudio de las variables que se ejecutó permite dar al lector una 
comprensión detallada de la problemática estudiada, igualmente cabe resaltar la 
realización y posterior aplicación del instrumento (encuesta) a un grupo de la 
población, la cual le permitió a los investigadores obtener información adicional para 
reconocer y complementar las características sociodemográficas, factores 
subyacentes como hábitos maternos y factores básicos como exclusión social.  
 
 
Por otra parte, los limitantes que impidieron recolectar la totalidad de la información 
requerida se evidencia cuando no se halla el total de la población a estudio. 
 
 
La morbilidad materna extrema constituye a un grupo de entidades que causan 
mortalidad en un sin número de mujeres tanto en edad fértil como en adultos 
mayores, por esto es de gran importancia reconocer los diversos factores de riesgo 
y con base en estos lograr encaminar diferentes estrategias de prevención que 
permitan al binomio madre- hijo tener una mejor calidad de vida.  
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11. CONCLUSIONES 

 
 

 Se llega a la conclusión que la MME se presenta entre los rangos de edad 
20-24 años y en su mayoría son mujeres que se encuentra en los estratos 2 
y 3, el total de la población pertenece a la zona urbana, el 8% de ellas son 
afrocolombianas, el 92% son de otras pertenencias étnicas. 
 

 

 Es importante destacar que la mitad de la población cursaron bachiller 
completo, la otra mitad se distribuye en primaria completa, bachiller 
incompleto, técnico, tecnólogo y profesional. 
 
 

 Con respecto a la afiliación en salud el 48% de la población objeto de estudio 
pertenecen al régimen subsidio y 46% contributivo. 
 
 

 De acuerdo a los factores inmediatos evidenciados en la encuesta se puede 
observar que un porcentaje significativo del 76% decidió buscar atención 
hospitalaria, 12% de las encuestados prefirieron quedarse en casa, solo el 
6% se demoró en buscar atención, en la misma proporción utilizaron 
remedios caseros. 
 
 

 Cabe mencionar que las mujeres encuestadas presentaron hábitos de salud 
materna adecuados ya que no se refirieron antecedentes de consumo de 
SPA, alcohol y cigarrillo, independientemente de la situación económico de 
las mujeres todas tuvieron un acceso suficiente a alimentos nutritivos y 
micronutrientes. 
 

 

 Según la investigación se pudo evidenciar que la principal causa directa de 

MME fue el choque hipovolémico. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 

 Brindar atención primaria en salud a las gestantes y sus familias teniendo en 

cuenta el ambiente sociocultural en el que se desarrollan, además realizar 

capacitaciones al equipo de salud sobre promoción de la salud materna 

infantil y prevención de alteraciones del embarazo, ya que de esta manera 

se vela por el bienestar de las gestantes y su familia. 

 

 

 Organizar un equipo de salud que capacite a las mujeres en el curso 

psicoprofiláctico y se traslade a las zonas rurales donde por diversos motivos 

las gestantes presentan dificultades para asistir a los controles prenatales y 

al curso psicoprofiláctico. 

 

 

 Realizar un seguimiento a las mujeres que presentan morbilidad materna 

extrema, brindar ayuda psicológica y organizar controles de seguimiento a su 

salud, teniendo en cuenta que algunas mujeres desarrollan enfermedades 

crónicas como hipertensión y diabetes. 

 

 

A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD:  

 

 

 Diligenciar la ficha epidemiológica de MME con datos completos, sin 

inconsistencias, con el fin de proporcionar información veraz y confiable a la 

secretaria de salud municipal y otros entes responsables de realizar el control 

de MME. 

 

 

A LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

 Fortalecer los conocimientos de los estudiantes de enfermería en cuanto a 
gestantes, recién nacido y familia, donde se enfatice en la importancia de 
realizar los controles prenatales adecuadamente; igualmente brindar 
educación a las gestantes y su familias sobre autocuidado durante el 
embarazo, parto y puerperio, haciendo énfasis en los signos de alarma que 
puede presentar y cómo debe de actuar en caso de presentarlos.
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ANEXOS 

ANEXO A: Operacionalización de variables  
 
 
 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
FUENTE  DE 

INFORMACIÓN 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 
Socio-
demográficos  
 

Los factores 
socio-
demográficos 
son los que 
permiten 
determinar y 
conocer el 
volumen de la 
población, la 
natalidad, la 
mortalidad y 
también  
aspectos como 
la creencia, la 
cultura y 
actitudes de una 
sociedad en 
particular. 

Edad Es el tiempo 
transcurrido desde el 
nacimiento de un ser 
vivo. “es el tiempo 
vivido” 

Promedio del  número de 
años  transcurrido  

 
 
 

Sumatoria de todas 
las  edades sobre el 
número de mujeres  

en estudio  
 
 
 

Fuente de 
información: base 

de datos 
 
 
 

cuantitativa 
continua 

 
 
 
 
 

Escolaridad Nivel de educación 
formal alcanzado: 
-Sin escolaridad, no 
asistió al colegio. 
-Educación Básica, 
cualquier curso 
alcanzado en                
educación básica, lee y 
escribe. 
-Educación Media, 
cualquier curso que 
alcanzó de 
humanidades. 
-Técnico Profesional o 
Universitario. 
 

Porcentaje de años de 
estudio. 

Numero de años 
cursados de cada 

mujer sobre el 
número de mujeres. 

Fuente de 
información: 

encuesta 
 

Cuantitativa 
continua  
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Área Procedencia Es el lugar de 
nacimiento de una 
persona o el origen de 
una cosa. 
Mujeres procedentes 
de la cabecera 
municipal, centro 
poblado, rural disperso. 

Porcentaje según el área de 
procedencia de las mujeres 
en el estudio. 

Número de mujeres 
por cada área de 

procedencia sobre el 
total de  mujeres en 

estudio 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Categórica 
Politómica 

Estrato 
socioeconómico 

La estratificación socio-
económica es la 

clasificación de los 
inmuebles 

residenciales que 
deben recibir servicios 
públicos. Los cuales se 

clasifican así:  
1.  Bajo-bajo (pobre)  
2. Bajo (más o menos 

pobre)  
3.Medio-bajo (normal, 
colombiano promedio)  
4. Medio (adinerado) 
5. Medio-alto (muy 

adinerado) 
6. Alto (dueños de 
multinacionales) 

Porcentaje de mujeres 
gestantes de estratos bajo, 

medio y alto. 

Número  de mujeres  
de estratos bajo, 

medio y alto sobre  el 
total de mujeres en 

estudios  x 100 

Fuente de 
información: base 

de datos (dirección 
de la residencia)  

Categórica 
Politómica   

Régimen de 
afiliación en salud 

Es el conjunto de 
instituciones, normas y 

procedimientos con 
que cuentan los 

usuarios y la 
comunidad en general 

Porcentaje de mujeres 
según el régimen de 

afiliación.  

Número de  mujeres 
según régimen 

dividido el total de 
mujeres x 100 

 
 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Categórica 
Politómica   
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para obtener el 
cubrimiento de los 

servicios de atención 
en salud definidos en 

la ley  

 

Pertenencia  étnica Diferentes grupos de 
personas, las cuales 

comparten diferentes 
rasgos culturales, 
idioma, religión, 

vestimenta, entre 
otros. pueden ser : 

  indígena  
rom, gitano,  raizal, 

palanquero 
negro, mulato, 

afrocolombiano 
u otro. 

 

Porcentaje de mujeres 
pertenecientes a cada grupo 

étnico  
 
 
 
 

Número de mujeres 
de cada grupo étnico 

sobre total de 
mujeres x 100 

Fuente de 
información :base 

de datos 

Categórica 
Politómica   

Características 
maternas 

Condiciones de 
salud de las 
gestantes que 
predisponen la 
aparición de 
factores de 
riesgo que 
pueden alterar 
la diada 
materno-fetal. 

Antecedentes 
obstétricos 

 

Son los antecedentes 
que tiene cada mujer 
que ha estado en 
embarazo. Estos son: 
•Numero de 
gestaciones 
•Partos vaginales 
•Cesáreas 
•Abortos 
•Molas 
•Ectópicos 
•No. Hijos Muertos 
•No. Hijos vivos  
•Periodo intergenésico 
(años) 

•Porcentaje de gestaciones  
• Porcentaje  de partos 
vaginales 
• Porcentaje  de cesáreas 
• Porcentaje  de abortos 
• Porcentaje  de molas 
• Porcentaje  de ectópicos  
• Porcentaje  de hijos 
muertos  
• Porcentaje  de hijos vivos 
• Porcentaje de años del 
periodo intergenésico.  

Sumatoria del # de 
gestaciones de cada 
mujer del estudio /  
total de mujeres del 
estudio  
 
•# de partos  
vaginales de cada una 
/total de mujeres del 
estudio por 100. 
 
De igual manera se 
calculara para : 
•# de cesáreas  
•# de abortos 
•# de molas 
•# de ectópicos 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Cuantitativa 
discreta 
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•# de hijos muertos 
•#de hijos vivos  
•# de años periodo 
intergenésico  

Método de 
planificación 

familiar 

 
Son los diferentes 
métodos que se 
pueden utilizar en 
planificación ya sea una 
mujer, un hombre o 
una pareja, para el 
control de la 
reproducción.  
 
1. No uso de métodos 
por desconocimiento. 
2. No uso de métodos 
por problemas 
administrativos. 
3.No uso métodos por 
que no deseaba  
4.Natural 
5.Dispositivo 
intrauterino (DIU) 
6.Hormonal 
7. Barrera 
8. Quirúrgico 
9. Otro 

Porcentaje de mujeres que 
utilizan métodos de 
planificación. 

•Sumatoria de 
mujeres según cada 
método /total de  
mujeres para el 
estudio X 100 
 
 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Categórica 
Politómica   

Control prenatal 
 

Es el conjunto de 
acciones y 
procedimientos 
sistemáticos y 
periódicos, destinados 
a la prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de los 

Porcentaje de mujeres que 
realizaron control prenatal  

Números de mujeres 
que realizaron 

control prenatal 
sobre total de 

mujeres del estudio X 
100  

Fuente de 
información: base 

de datos 

Categórica 
dicotómica.  
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factores que puedan 
condicionar 
morbimortalidad 
materna y perinatal. 

Inicio del control 
prenatal 

 
Semanas de gestación 
en la cual la madre 
inicia el control 
prenatal (en el 
embarazo que 
presentó MME). 

 

Promedio de semanas al 
iniciar el CPN por parte de 

las mujeres del estudio. 

sumatoria de las  
semanas al iniciar el 

CPN de todas las 
mujeres del estudio 

sobre el total de 
mujeres 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Cuantitativa 
continua 

Terminación de la 
gestación 

 
 
Condición o medio por 
el cual finalizó la 
gestación: 
 
1.Aborto 
2.Parto 
3.Parto instrumentado 
4.Cesárea 
5.continúa embarazada 
 
 
 

Porcentaje de mujeres al 
cual su gestación termino en 
aborto, parto y cesárea. 

• # de mujeres que 
tuvieron aborto /total 
de mujeres por 100 
 
• # de mujeres que 
tuvieron parto/total 
de mujeres  por 100 
 
• # de mujeres que 
tuvieron parto 
instrumentado/ total 
de mujeres  por 100 
   
• # de mujeres que les 
realizaron cesárea / 
total de mujeres  por 
100 
 
# de mujeres que 
continuaron 
embarazadas /total 
de mujeres  por 100 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Cuantitativa 
discreta. 
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Morbilidad 
Materna extrema 

morbilidad 
materna 

extrema para 
aquellos casos 
en los que una 

mujer casi 
muere pero 

sobrevive a una 
complicación 
que ocurrió 
durante el 

embarazo, el 
parto o dentro 
de 42 días de la 
terminación del 
embarazo(OMS) 

Edad gestacional al 
momento de la  

ocurrencia de MME 

Es el número en 
semanas de embarazo 
en el momento que 
ocurrió la MME. 
 

Promedio de semanas de 
gestación al momento de 

ocurrir el evento 

Numero de semanas 
de gestación de 

todas las mujeres al 
momento de la 
ocurrencia del 

evento / # total de 
mujeres 

Fuente de 
información base 

de datos 

Cuantitativa 
continua 

Momento de la 
ocurrencia con  

relación a la 
terminación de la 

gestación 

Momento de 
ocurrencia de la MME 
con relación a la 
terminación de la 
gestación: 
 
1. Antes 
2. Durante 
3. Después 
 
 
 
 
 

Porcentaje de mujeres que 
presentaron MME con 
relación con relación a la 
terminación de la gestación 

Número de mujeres 
que tuvieron el 
evento antes, 
durante y después 
con relación a la 
terminación de la 
gestación / total de 
mujeres para el 
estudio  X  100 

Fuente de 
información :base 

de datos  

Categórica 
Politòmica 

Estado del recién 
nacido 

Condición o estado del 
recién nacido al 
momento del parto. 
1.Vivo 
2.muerto 

Porcentaje de recién nacidos 
vivos y muertos 

Numero de recién 
nacidos vivos y 
muertos / total de 
recién nacidos X 100 

Fuente de 
información base 

de datos. 

Categórica 
dicotómica 

 Peso del recién 
nacido 

Peso del recién nacido 
en gramos 

Promedio del peso en 
gramos  de los recién 

nacidos 

Sumatoria del  peso 
en gramos de los 

recién nacidos /total 
de recién nacidos 

Fuente de 
información, base 

de datos 

Cuantitativa 
continua 

Causas directas 
(Enfermedad 

específica) 
  

 
Son aquellas generadas 
como consecuencia de 
complicaciones del 
embarazo, parto o 

Porcentaje mujeres que 
presentaron enfermedades 

específicas.  

Sumatoria de 
mujeres que 
presentaron 

enfermedades 

Fuente de 
información base 

de datos 

Categórica 
polinómica  
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puerperio, 
tratamientos 
incorrecto, 
intervenciones 
inoportunas,  o por 
omisión     

 Eclampsia, 

 choque séptico 

 choque 
hipovolémico 

especificas/ total de 
mujeres X 100 

Causas indirectas 
(falla orgánica) 

 

Son aquellas generadas 
como consecuencia  de 
Enfermedades 
preexistentes o de 
otras que aparecen en 
el curso del embarazo y 
que sin estar 
relacionadas con éste 
provocan la muerte al 
ser agravadas por el 
Efecto fisiológico del 
embarazo. 

 Cardiaca 

 vascular  

 renal 

 hepática 

 metabólica, 

 cerebral 

 respiratoria 

 coagulación 

porcentaje  de mujeres que 
presentaron falla orgánica/ 

total de mujeres de la 
investigación 

Sumatoria de 
mujeres que 

presentaron falla 
orgánica/ total de 

mujeres X 100 

Fuente de 
información, base 

de datos 

categórica 
polinómica  

Factores 
Inmediatos 

Son todos los 
componentes 
que provienen 
del individuo y 
pueden afectar 

Demora en la 
búsqueda de 

atención 

Depende de las 
capacidades y 
oportunidades de la 
mujer y su entorno 
para reconocer una 

porcentaje  de mujeres que 
tuvieron algún tipo de 

demora 

Sumatoria de 
mujeres que tuvieron 
alguna demora/ total 

de mujeres X 100  

Fuente de 
información base 

de datos 

Cuantitativa 
dicotómica  
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la calidad de 
vida de las 

personas.(mode
lo UNICEF)  

complicación que 
amenaza la vida, así 
como de la información 
de la que dispone 
acerca de a dónde 
puede acudir.  
Thaddeus y Maine, 
1994 

 Retraso I 

 Retraso II 

 Retraso III 

Factores 
subyacentes 

Son todos los 
componentes 
que provienen 
de los hogares, 

las 
comunidades y 

los distritos. 
 

Escolaridad Como se mencionó 
anteriormente es el 
nivel de educación 
formal alcanzado 
enfocado en atención 
de prácticas de vida 
saludable:   
-Sin escolaridad, no 
asistió al colegio. 
-Educación Básica, 
cualquier curso 
alcanzado en                
educación básica, lee y 
escribe. 
-Educación Media, 
cualquier curso que 
alcanzó de 
humanidades. 
-Técnico Profesional o 
Universitario. 

 

Porcentaje de años de 
estudio. 

# de años cursados 
de cada mujer sobre 

el número de 
mujeres por 100. 

Fuente de 
información: 

encuesta 
 

Cuantitativa 
continua  

Hábitos de salud 
materna 

inadecuados 

Son todas las prácticas 
de  salud que adopte la 

Porcentaje de mujeres que 
conocen y adoptaron 

Número de mujeres 
que adoptaron dos o 
más prácticas de 

Fuente de 
información: 

encuesta 

Categórica 
polinómica   
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mujer durante la 
gestación: 
-Hábitos tóxicos. 
-Identificación de 
signos de alarma. 

hábitos de salud materna 
durante la gestación. 
 
 
 

cuidado durante el 
embrazo sobre el 
número de gestantes 
del estudio  

 

Condiciones 
medioambientales 

Condiciones 
medioambientales que 
hacen inadecuado el 
desarrollo del embrazo 
o que pueden llevar a 
una complicación del 
mismo entre ellas 
encontramos : 
 
-La residencia  
-Estrato  
-Otras  

Porcentaje de mujeres que 
no cuentan con una 
adecuada condición 
medioambiental adecuada 
en el desarrollo del embrazo.  

Nuero de mujeres 
que no contaron con 
condiciones 
adecuadas en el 
embrazo sobre el 
número de gestantes 
del estudio X 100 

Fuente de 
información 

encuesta 
 

Categórica  

Servicios de 
atención primaria 

en salud 

Atención primaria que 
se le brinda a las 
gestantes durante la 
gestación con el fin de 
valorar los factores 
riesgos durante el 
embarazo para así 
tomar medidas 
correctivas a tiempo. 

Porcentaje de maternas que 
tienen asistencia sanitaria 
esencial. 

Numero de maternas 
que tienen asistencia 
sanitaria esencial. 
Sobre el número de 
gestantes del estudio 
X 100 

Fuente de 
información 

encuesta 
 

Categórica  

Atención obstétrica 
de emergencia. 

Cuidados básicos e 
integrales disponibles 
dentro de una 
institución de salud y 
brindados a una mujer 
con complicaciones en 
el embarazo, parto o 
puerperio: 
 

Promedio de mujeres que 
recibieron atención 
obstétrica de emergencia. 

Número de mujeres 
que recibieron 
atención obstétrica 
de emergencia sobre 
el número de mujeres 
del estudio. 

Fuente de 
información: base 

de datos 

Cuantitativa 
continua  
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 •Número de días 
desde el inicio de los 
síntomas hasta la 
atención. 
 
•Días de estancia 
hospitalaria. 
Días de estancia en 
cuidados intensivos. 
 
•Unidades 
transfundidas. 
 
• Manejo quirúrgico 

Factores básicos Elementos que 
pueden afectar 
el bienestar de 
las personas y 
obstaculizar su 
libre desarrollo 
en su entorno. 

Pobreza Sistemas políticos, 
económicos, culturales, 
religiosos y sociales, 
incluida la posición 
social de la  
mujer que limitan la 
utilización de los 
recursos potenciales, 
se va a medir: 
 
 
•Sueldo promedio que 
gana en un mes. 
 

  
Porcentaje del ingreso según 
el SMLMV de las mujeres del 
estudio. 
 
 
 
 

salarios que ganan las 
mujeres (< de 1 
salario o > de 1 
salario) sobre total de 
las mujeres  

Fuente de 
información: 

encuesta 

Cuantitativa 
continua  

Exclusión social 
género o ingresos, 

otros.  
 
 

La exclusión social es 
un proceso dinámico y 
acumulativo de 
barreras y dificultades 
que apartan de la 
participación en la vida 
social a personas, 
familias, grupos y 

•porcentaje de mujeres que 
se han sentido excluidas por 
algún tipo motivo o causa. 
 
 

Número de veces que 
las mujeres que se 
sintieron excluidas 
sobre el número de 
mujeres del estudio. 
  

Fuente de 
información:  

Encuesta  

Cuantitativa 
categórica  



 

91 

 

 
 
 
 
 
 
 

regiones, con 
relaciones desiguales 
con el resto de la 
sociedad como :  

 Ser mujeres. 

 Dinero  

 Discapacidad 
motora 

 Otros. 
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ANEXO B: Encuesta 
 

 

 

ENCUESTA 

 

Datos de identificación  

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

TELEFONO: 

Formato No:                                                Código del encuestador: 

 

Factores subyacentes de la morbilidad materna extrema  

1. ¿Cuál fue el último grado de estudios que aprobó? 
 

2. ¿A cuántos controles prenatales asistió? 
 

1          2           3          4        5        6          7          8         9 

 

3. ¿En algún control prenatal le informaron de la presencia de alguna 
alteración?  
 
Sí__         No __ ¿Cuál?________________________ 
 
 

4. ¿Le hicieron seguimiento a la alteración detectada? 
 
SI___  No____ 
 
Cuál fue el seguimiento que le hicieron mientras tuvo la alteración? 
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5. ¿Qué alimentos dejó de consumir durante el embarazo? 
 
 
 

6. ¿Cuánto pesaba antes y después del embarazo? 
 
ANTES:                    Kg               DESPUES:                   Kg  
 

7. ¿Usted fumó durante el embarazo? o alguien en su hogar fumaba? 
 
SI                  NO        
 

8. ¿Alguien en su hogar fumaba mientras estuvo embarazada? 

          SI                   NO 

9. ¿Si fumó durante el embarazo, cuantos cigarrillos al día? 
 

10. ¿Consumió sustancias tóxicas como alcohol y/o drogas durante el 
embarazo? 
 
SI                   NO 
 

11. ¿Durante el embarazo tomó medicamentos que no estuvieron formulados por 
el medico?  

          SI                    NO                  ¿Cuáles? 

 

12. ¿Realizó ejercicio durante el embarazo? 
 
SI                   NO 
 

13. ¿Con que frecuencia realizó ejercicio? 
 
1 vez a la semana                   2 veces a la semana 
 
3 veces a la semana                   4 veces a la semana  
 

14. ¿Asistió al curso psicoprofiláctico? 

      SI                    NO 

  

15. ¿Durante su embarazo llegó a presentar alguno de los siguientes signos de 
alarma? 

 Zumbidos en el oído 
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 Ataques o convulsiones  

 Dolor de cabeza  

 Fiebre 

 Sangrado vaginal 

 Contracciones antes de tiempo 

 Hinchazón en la cara, manos o pies. 

 Otro. Cuál? 
 

16. ¿Si usted presentó algún signo de alarma, qué hizo? 
  

 Se quedó en casa 

 Fue al hospital 

 No buscó ayuda 

 Usó remedios caseros 

 Se demoró en buscar atención 

 

Factores básicos  
 

17. ¿En que trabajó usted mientras estuvo embarazada? 

 

18. ¿Los ingresos mensuales de su hogar se encuentran entre?:  
 

 Menos de un salario mínimo 

 Más de un salario mínimo 
 

19. ¿Durante el embarazo el sustento económico fue el suficiente para cubrir sus 
necesidades básicas (comida, arriendo, servicios públicos, vestimenta)? 
 
SI                  NO    
 
Cuales? 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
   
 
 
 

20. ¿En algún momento de las atenciones en el hospital se sintió discriminada o 
excluida por el personal de salud? ¿En qué forma? 
 
SI                    NO  
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Raza  
Color de piel  
Forma de vestir  
Cultura  
Porque iba sola  
Por la forma en que se expresaba  
Culto religioso         
            
Marque con una X o responda SI o NO, según corresponda  
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ANEXO C: Consentimiento informado 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada  Participante. 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a las participantes una clara 
explicación de la naturaleza de la investigación, así como de su rol en ella como 
participante. 
 
 
La presente investigación es conducida por estudiantes de enfermería de la Unidad 
Central Del Valle, UCEVA. La meta de este estudio es investigar sobre los  
DETERMINANTES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN EL MUNICIPIO 
DE TULUÁ EN EL AÑO 2014.  
 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de  
preguntas elaboradas en una encuesta, esto tomará aproximadamente 20 minutos 
de su tiempo. 
 
 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas de la encuesta serán codificadas usando un 
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 
 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en el. 
 
 
Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le 
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parece incomoda, tiene 
usted derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 
Desde ya le agradecemos su participación. 
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Acepto Participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 
________________________________________, he sido informado (a), de que la 
meta de este estudio 
es,_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________. 
Me han indicado también que tendré que responder preguntas  lo cual tomará 
aproximadamente 20 minutos. 
 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 
preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio algún para mi persona. 
 
 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 
concluido. 
 
 
Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio 
DETERMINANTES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN EL MUNICIPIO 
DE TULUÁ EN EL AÑO 2014.  
.  
 
 
Firma del Participante               Fecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

ANEXO D: Aprobación de la monografía  
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ANEXO E: Solicitud de información epidemiológica  
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ANEXO F: Aprobación de comité de ética  
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