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RESUMEN 

 

Objetivos: Describir el comportamiento epidemiológico de los casos de Muerte Materna 

ocurridos en la Región  Callao   entre el periodo de  enero del 2000 y diciembre del 

2012. 

Material y Métodos: El estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y observacional. Se 

revisaron las Fichas de Investigación Epidemiológica  pertenecientes a la DIRESA de la 

Región Callao del 1 de enero de 2000 al 31 de Diciembre del 2012. Se seleccionaron 

pacientes por muerte obstétrica .Se utilizo estadística descriptiva, con medidas de 

tendencia central  y desviación  estándar. 

Resultados: Se registraron 109 muertes maternas de origen obstétrico. La tasa de 

muerte materna fue de 62.82 Por cada 100 000 nacidos vivos durante los 13 años. El 62 

% correspondió a causas obstétricas directas y el 34 % a obstétricas indirectas .La edad 

se correspondió entre 26   y 35  años, en 76 casos  eran multigestas. La mayoría tenia 

nivel secundaria en el 42.2%. Solo un 23.9%  tuvo control prenatal adecuado frente al 

42.2% de casos con control prenatal inadecuado. La vía de termino de gestación fue más 

por  vía cesárea con 50.5%.  La eclampsia  fue causa de muerte en el 9.2%, la 

Preeclampsia en el 17.4%, la hemorragia obstétrica en 19.3% y las infecciones en 

16.5%. 

Conclusiones: Se observo una tendencia variable en el comportamiento epidemiológico 

de la tasa de mortalidad materna en el periodo estudiado, pero se encontró un 

incremento del número de casos de muerte materna por año hacia la mitad del periodo 

estudiado. La Preeclampsia –eclampsia y la hemorragia obstétrica son aun las 

principales causas de defunción materna. Los casos de muerte materna correspondieron 

a mujeres de edad media, multigestas con control prenatal inadecuado y la cesárea 

predominó como vía de término del embarazo. 

Palabras Claves: mortalidad materna, comportamiento epidemiológico, Preeclampsia. 
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