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Resumen 

 

 

El objetivo general del estudio fue determinar los factores de riesgo para morbilidad 

materna extrema en el Instituto Nacional Materno Perinatal entre el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2018. El diseño correspondió a un estudio observacional analítico, 

retrospectivo, transversal, de tipo casos y controles. Se comparó setenta y seis 

gestantes que desarrollaron morbilidad materna extrema (MME) con igual número de 

gestantes sin la condición. Se utilizó como estadísticos el Chi cuadrado con sus 

respectivos Odds Ratio con un intervalo de confianza al 95% y el análisis de 

regresión logística múltiple. Los resultados mostraron que en pacientes con 

morbilidad materna extrema el tipo de enfermedad específica más frecuente fue el 

choque hipovolémico (57.9%) seguido por el choque séptico (25%). El análisis 

multivariado determinó que: nuliparidad (OR 2,61; IC 95%: 2,11 - 4,29), hemorragia 

postparto (OR 2,24; IC 95%: 1,70 - 2,82), cesárea de emergencia (OR 2,13; IC 

95%:1,33 - 2,36), riesgo social alto (OR 1,87; IC 95%:1,45 - 2,54), parto pretérmino 

(OR 1,79; IC 95%:1,39 - 2,48), corioamnionitis (OR 1,62; IC 95%:1,23 - 2,34) y 

síndrome HELLP (OR 1,57; IC 95%:1,18 - 2,21) aumentaron el riesgo para MME. 

Se concluyó que la nuliparidad, la hemorragia posparto, la cesárea de emergencia, el 

riesgo social alto, el parto pretérmino, la corioamnionitis y el síndrome HELLP 

fueron factores de riesgo independientes para MME.  

 

Palabras clave: Mortalidad materna,  hemorragia posparto, maternal near miss.  
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Abstract 

 

 

An study was  conducted to determine risk factors for extreme maternal morbidity at 

the National Maternal Perinatal Institute between January 1st and December 31st, 

2018. The design corresponded to an analytic observational, retrospective, cross-

sectional, case-control type study. Seventy-six pregnant women who developed 

extreme maternal morbidity (EMM) were compared with the same number of 

pregnant women without the condition. The Chi square with its respective Odds 

Ratio with a 95% confidence interval and the multiple logistic regression analysis 

were used as statistics. Results showed that in patients with extreme maternal 

morbidity the most common specific type of disease was hypovolemic shock (57.9%) 

followed by septic shock (25%). Multivariate analysis determined that: nuliparity 

(OR 2.61; 95% CI: 2.11 - 4.29), postpartum hemorrhage (OR 2.24; 95% CI: 1.70 - 

2.82), emergency C-section (OR 2.13; CI 95%:1.33 - 2.36), high social risk (OR 

1.87; CI 95%:1.45 - 2.54), preterm birth (OR 1.79; CI 95%:1.39 - 2.48), 

chorioamnionitis (OR 1.62; 95% CI:1.23 - 2.34) and HELLP syndrome (OR 1.57; CI 

95%:1.18 - 2.21) increased the risk for EMM. It was concluded that nuliparity, 

postpartum hemorrhage, emergency C-section, high social risk, preterm birth, 

chorioamnionitis and HELLP syndrome were independent risk factors for EMM 

.  

 

Key words: Maternal mortality, postpartum hemorrhage, maternal near miss. 
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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Situación Problemática 

 

La investigación de la muerte y morbilidad maternas es una de las acciones 

más notables que evalúa la condición de salud de un grupo poblacional 

(Kassebaum et al., 2014; Geller et al., 2018). En las últimas décadas, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), del mismo modo que diversas 

instituciones mundiales sanitarias, han revelado un interés especial en la 

disminución de la mortalidad materna mejorando la seguridad de la paciente 

(Zuckerwise y Lipkind, 2017; Baptiste y D’Alton, 2019).  

 

Desde la mitad del siglo XX la mortalidad materna en los países desarrollados 

es cada vez menos frecuente (Say et al., 2014). Sin embargo, “El número de 

muertes maternas aún es inadmisiblemente alto en los países no desarrollados 

donde la muerte materna no ha tenido una igual velocidad de reducción, 

resaltando desigualdades en el acceso a los servicios de salud entre ricos y 

pobres. (Girum y Wasie, 2017,p.1). 

 

Globalmente, la tasa de mortalidad materna cayó de 385 muertes por 100,000 

nacidos vivos en 1990 a 216 en el 2015, una reducción del 44%. Pese a ello, en 

el planeta a diario mueren casi ochocientos treinta mujeres debido a 

condiciones que guardan relación con la gestación y el parto; y el año 2015, se 

calculó que unas 303,000 mujeres fallecieron durante la gestación y el parto o 

después de estos eventos (WHO, 2015). “Prácticamente, todas estas muertes 

(99%) se producen en países en desarrollo y la mayoría de ellas podrían 

haberse evitado” (Alkema et al, 2016,p.462). 
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Aunque el Perú ha logrado valiosos avances en la reducción de la mortalidad 

materna, aún está distante de obtener las cifras de los países desarrollados. El 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) encontró que: “La 

tasa de mortalidad materna se redujo en un 49,7 por ciento entre los años 1994-

2000 y 2004-2010 al pasar de 185 a 93 muertes por cada 100 000 nacidos 

vivos; respectivamente, evidenciando un descenso continuo” (p.223).  

 

La mortalidad materna es un indicador tradicional de la salud materna y 

representa un problema de salud pública de gran importancia, sin embargo, 

estos eventos se consideran la "punta del iceberg" del problema, pues por cada 

mujer que muere por causas directas o indirectas del embarazo, otras 20 a 30 

experimentan morbilidad materna extrema que compromete su vida, a menudo 

con secuelas permanentes que alteran su funcionamiento normal, su salud 

física, mental o sexual, su capacidad para funcionar en ciertos dominios (por 

ejemplo, la cognición, movilidad y participación en la sociedad), su imagen 

corporal, y su estado social y económico (Creanga et al., 2015; Alluvala et al., 

2019).  

 

La MME representa un suceso trascendente para la salud pública que repercute 

enormemente en la evaluación de la atención brindada puesto que el manejo 

adecuado y oportuno de un cuadro obstétrico grave en una gestante puede 

evitar una muerte materna (Hirshberg et al., 2017).  

 

Asimismo, Zanardi et al. (2019) afirman: “La morbilidad materna extrema se 

asocia con resultados perinatales adversos, por lo que las políticas dirigidas a la 

atención materna deben incluir el desarrollo social y económico, y mejoras en 

el acceso a la atención especializada” (p.645).  

 

Tunçalp et al. (2012) señalan: 

        La tasa de morbilidad materna extrema es mayor en los países vías de 

desarrollo, varió de 4,9% en América Latina, a 5,7% en Asia y 14,9 %, en 

África, mientras que las investigaciones realizadas en países desarrollados 

tenían tasas que van de 0,8 %, en Europa a un máximo de 1,4% en 

Norteamérica. (p.656) 
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La morbilidad materna extrema ocurre con mayor frecuencia que la muerte 

materna y genera más información porque la propia paciente es fuente de esta. 

Dado que precede a la muerte materna, la identificación sistemática y el 

estudio de estos casos proporcionan un mayor conocimiento de los factores 

determinantes de la mortalidad materna brindando información crítica que 

puede contribuir a mejorar la calidad de la atención en Obstetricia (Lawton et 

al., 2019). 

 

 

1.2.   Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para morbilidad materna extrema en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima - Perú en el período que 

comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018? 

 

 

1.3 Justificación teórica 

 

El conocimiento de la patología obstétrica aguda extrema ayuda a esclarecer 

esta problemática y aporta al mejoramiento de los programas de atención 

actuales. En los países en vías de desarrollo existe limitada experiencia con la 

revisión de los casos de morbilidad materna extrema, quizás porque persisten 

elevadas tasas de mortalidad materna, que enmascaran la presencia de 

complicaciones obstétricas severas. Asimismo, la MME es un tema que ha 

cobrado vigencia en los últimos años, por lo que la información bibliográfica 

es limitada al respecto. 

 

 

1.4 Justificación práctica 

 

El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), es el centro de referencia de 

patología obstétrica más importante del país y el primero a nivel nacional en 
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poseer una unidad diferenciada para la atención de gestantes en condición 

crítica (UCI), caracterizada por una casusística importante y amplia experiencia 

en el manejo de este tipo de pacientes. La práctica cotidiana constata una 

demanda permanente de la UCI por pacientes con morbilidad materna extrema, 

por ello es prioritario identificar los factores de riesgo para esta condición, así 

se tendrá más información de lo que actualmente ofrecen los registros de 

muerte materna.  

 

Esta tesis apoyará a optimizar la atención de las gestantes y reducir la muerte 

materna contribuyendo a diseñar estrategias más racionales de atención 

obstétrica crítica, desarrollando y evaluando formas de predicción y reducción 

de riesgos con énfasis en el manejo de las principales patologías que producen 

morbilidad materna extrema.  

 

 

   1.5    Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1  Objetivo general 

 

Determinar los factores de riesgo para morbilidad materna extrema en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2018.  

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

Describir las características sociodemográficas de la población de estudio. 

 

Identificar los factores de riesgo para morbilidad materna extrema. 

 

Determinar el grado de asociación de los factores de riesgo en estudio con la 

ocurrencia de morbilidad materna extrema. 

 

 

1.6     Hipótesis general 
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La edad materna, nuliparidad, riesgo social alto, tabaquismo, preeclampsia, 

hemorragia posparto, cesárea previa, hipertensión arterial, Diabetes mellitus, 

obesidad, embarazo múltiple, control prenatal insuficiente, inducción del 

parto, extracción manual de placenta, embarazo pretérmino, acretismo 

placentario, síndrome HELLP, corioamnionitis, fertilización in vitro y cesárea 

de emergencia son factores de riesgo para morbilidad materna extrema en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima - Perú entre el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2018. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1   Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

Grobman et al (2014) afirman que “La mortalidad materna es un drama para la 

familia, el entorno social y sigue siendo un problema de salud pública mundial 

y en especial en el tercer mundo, con cifras alarmantes y vergonzosas, ya que 

la mayoría son prevenibles a bajo costo” (p.804).  

 

Existe riesgo de muerte en quince de cada cien gestantes por complicaciones 

del embarazo, y en todo el mundo; el 40% de las mujeres dan a luz sin 

asistencia de personal competente (Lawn et al., 2006). 

 

Es necesario analizar un número suficiente de casos de MME para obtener 

información esencial para valorar lo prioritario y necesario y con la intención 

de potenciar la atención obstétrica materno perinatal. Según el Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, 2016): “La morbilidad 

materna extrema debe complementarse con la información de la mortalidad 

materna e incluir no sólo las patologías severas del embarazo, parto y 

puerperio, sino también la necesidad de ingreso a unidades de cuidados 

intensivos y transfusión de hemoderivados” (p.e55).  

 

Rangel-Flores y Martínez- Ledesma (2017) afirman: 

La investigación de la mortalidad materna permite identificar las 

características que aportan, en forma indirecta o directa a su presentación. 

Dichas características se valoran en base a una gama de condicionantes 

socioculturales que aumentan el riesgo de resultados negativos. Para 

conocer el comportamiento de la muerte materna, se han desarrollado 
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diversos enfoques con diferencias no solo metodológicas sino también 

epistémicas, por ejemplo, la “autopsia verbal” centra su interés en la 

muerte materna, mientras otros como el near miss (casi pérdida en 

español), se interesa por las mujeres que, en condiciones letales, lograron 

sobrevivir; el primero manifiesta un interés por los factores estructurales, 

sociales y culturales que contribuyeron a la mortalidad de la mujer en 

situación de embarazo, parto o puerperio; el segundo, se interesa por los 

factores estructurales y socioculturales que llevaron a las mujeres al borde 

de la muerte, pero busca identificar como estos contribuyeron para que sus 

vidas se salvaran. (p.505) 

 

 

2.2   Antecedentes del problema 

 

Waterstone et al. (2001) en un estudio con 48.865 gestantes realizado con el 

objetivo de predecir la MME y estimar su incidencia en 19 unidades maternas 

y seis hospitales en Inglaterra, encontraron 588 casos de morbilidad materna 

extrema (12 / 1000 partos) y cinco muertes maternas. Los factores de riesgo 

asociados a morbilidad fueron: edad mayor de 34 años, grupo étnico no-blanco, 

hipertensión actual o pasada, hemorragia posparto previa, parto por cesárea de 

emergencia, ingreso hospitalario antenatal, embarazo múltiple, riesgo social e 

ingesta de antidepresivos. Concluyeron que la morbilidad materna extrema se 

relaciona con la mortalidad y permite una medición más sensible de los 

resultados obstétricos.  

 

Morales–Osorno et al. (2007) caracterizaron pacientes con morbilidad materna 

extrema. Encontraron 32 casos cuyas patologías eran: preeclampsia severa, 

hemorragia severa, síndrome HELLP, requerimiento de histerectomía, 

eclampsia, rotura uterina, sepsis, edema pulmonar y rotura hepática. 

Concluyeron que la MME impactó en un considerable grupo de mujeres y se 

relacionó principalmente con preeclampsia. 
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Ronsmans (2009) señaló que, aunque el estudio de la morbilidad materna 

extrema representa una alternativa relativamente fácil para el estudio de la 

muerte materna, existen dificultades en su definición e identificación, y 

experiencia limitada con el uso de las complicaciones obstétricas graves como 

punto de partida de auditorías o revisiones de casos o para monitorizar el éxito 

de los programas de maternidad sin riesgo en países de bajos ingresos. En la 

revisión de 37 estudios publicados en 24 países en vías de desarrollo sobre 

informes de evaluación para definir y determinar los casos de morbilidad 

materna extrema, concluyeron que la información sobre ésta sirve para orientar 

los programas de maternidad seguros en países de bajos ingresos. 

 

Gray et al (2012) realizaron un estudio caso control para evaluar los factores de 

riesgo para morbilidad materna extrema con los datos de los certificados de 

nacimiento y epicrisis del Estado de Washington durante los años 1987-2008. 

Estudiaron 9.485 mujeres con morbilidad materna extrema ante parto, 

intraparto o postparto y 41.112 controles randomizados, encontrando riesgo 

incrementado en las añosas, multíparas y nulíparas. Aquellas mujeres con 

condiciones médicas previas, embarazo múltiple y cesárea previa también 

tuvieron riesgo incrementado. Concluyeron que los factores de riesgo 

identificados no son modificables a nivel individual; por lo tanto, los factores 

dependientes de los proveedores de salud y del sistema serían más apropiados 

de intervenir en la prevención de la morbilidad materna extrema. 

 

de Moraes et al (2013) realizaron un estudio caso control y mediante regresión 

logística encontraron que la morbilidad materna extrema se asoció significativa 

e independientemente con el control prenatal insuficiente, edad materna 

avanzada, historia de aborto y la hipertensión previa. Concluyeron que es 

importante cuidar la salud reproductiva, identificar los embarazos de alto 

riesgo y tener una atención prenatal calificada y completa para prevenir la 

morbilidad materna extrema.  

 

Galvão et al. (2014) realizaron un estudio transversal con el objetivo de 

calcular la prevalencia y los factores de riesgo asociados a morbilidad materna 
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extrema. La tasa de morbilidad materna extrema fue 5.8 casos/1,000 nacidos 

vivos. El análisis multivariado demostró que el estado de la paciente, el 

antecedente de aborto y cesárea y el nivel de conciencia aumentaron en forma 

significativa la probabilidad de MME. Concluyeron que la MME fue una 

condición prevalente y que algunos factores de riesgo se asocian con ella, 

particularmente los antecedentes pregestacionales; así como que los protocolos 

basados en la morbilidad materna extrema pueden salvar vidas y disminuir la 

mortalidad materna.  

 

Acelas-Granados et al. (2016) realizaron un estudio con 42 casos y 84 

controles en el Hospital Universitario de Santander de Colombia con el 

objetivo de identificar factores de riesgo para morbilidad materna extrema en 

gestantes sin demoras en su atención (determinados por la estrategia de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) “camino para la supervivencia” 

de la OPS. Se utilizó un apareamiento por gravidez, vía del parto y edad 

gestacional independiente del trimestre de gestación o que fueran puérperas. 

Encontraron que la atención inicial en un establecimiento no adecuado, el bajo 

nivel educativo y los trastornos hipertensivos en embarazos previos elevó el 

riesgo para MME en embarazadas sin demoras OPS. Concluyeron que, en 

presencia de signos de alarma, las pacientes con factores de riesgo deben 

acudir a instituciones de mayor nivel de complejidad para evitar un aumento 

del riesgo de eventos de morbilidad materna extrema. 

 

Blanc et al (2019) realizaron un estudio para evaluar si la edad gestacional < 26 

semanas de gestación se asoció con un mayor riesgo de morbilidad materna 

extrema y mortalidad materna en 116 partos prematuros por cesárea en 

comparación con 2409 partos por cesárea entre las 26 y 34 semanas. La MME 

se definió como la aparición de al menos una de las siguientes complicaciones: 

hemorragia posparto severa definida por el uso de una transfusión sanguínea, 

ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos o muerte de la gestante. 

Cuatrocientos siete mujeres (14.4%) presentaron morbilidad materna extrema y 

mortalidad materna, 31 (26.7%) tenían una edad gestacional < 26 semanas 

frente a 376 (14.2%) que tenían entre 26 y 34 semanas (p <.001). Concluyeron 

que el parto por cesárea antes de las 26 semanas tiene mayor riesgo de 
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morbilidad materna extrema y mortalidad materna, lo que se debe considerar 

en la toma de decisiones relacionadas con el parto por cesárea y en la 

expectativa para manejar las complicaciones asociadas.  

 

Acho et al. (2011) publicaron un estudio que buscó especificar la frecuencia, 

motivo de hospitalización, duración de la hospitalización y letalidad en 

pacientes obstétricas y ginecológicas críticas atendidas en UCI del Hospital 

Cayetano Heredia de Lima. Se revisaron las 52 historias clínicas del total de las 

pacientes gineco obstétricas que ingresaron en el período de enero de 2008 a 

diciembre de 2009. Encontraron 5 muertes durante el período de estudio. La 

búsqueda de atención en el embarazo y las complicaciones puerperales fueron 

las causas por las que asistió al hospital el 80,8% de las mujeres estudiadas. 

Concluyeron que la preeclampsia con criterios de severidad y el shock 

hipovolémico por hemorragia posparto fueron los diagnósticos más frecuentes 

en pacientes críticas.  

 

Reyes-Armas y Villar (2012) en un estudio observacional, retrospectivo, de 

corte transversal con el objetivo de caracterizar la morbilidad materna extrema 

en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé de Lima, 

encontraron que el 0,94% de pacientes presentó MME. La edad materna 

avanzada, nivel de instrucción bajo, embarazo no controlado, multiparidad, 

período intergenésico largo o corto y el parto pretérmino se asociaron con 

MME. Asimismo, la mayoría de gestantes tuvo parto por cesárea, con un 

número importante de muerte perinatal. Los trastornos hipertensivos del 

embarazo fueron la principal causa de MME (42,2%) y en segundo lugar la 

hemorragia posparto (17,5%). La MME tuvo mayor asociación (58,3%) con el 

retraso tipo IV (vinculado con la calidad del servicio prestado). Concluyeron 

que la MME se observó en una fracción valiosa de pacientes, y el diagnóstico 

más usual fueron los trastornos hipertensivos del embarazo.  

 

Solórzano (2014) realizó una investigación caso - control en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia y en el análisis de regresión logística encontró que 

el tener un control prenatal inadecuado (número inadecuado de controles 
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prenatales para la edad gestacional y/o inicio tardío del mismo) y el ser 

adolescente son factores de riesgo para morbilidad materna extrema. Al 

respecto, sugiere “direccionar las políticas de salud enfocándose en la 

población adolescente, educándola y evitando gestaciones no deseadas, 

reforzando los proyectos de prevención como planificación familiar y 

concientizando sobre la magnitud de la atención prenatal” 

(Solorzano,2014,p.56). 

 

Baltodano y Burgos (2017) realizaron un estudio longitudinal, analítico tipo 

casos y controles en el Hospital Santa Rosa buscando establecer la presencia de 

MME y factores obstétricos en 102 gestantes (51 casos y 51 controles). “Los 

factores nuliparidad, cesárea previa, periodo intergenésico corto y control 

prenatal inadecuado se asociaron al desarrollo de esta patología en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa Rosa durante el año 2015” (Baltodano y Burgos, 

2017, p.43). 

 

Villalobos (2017) llevó a cabo una investigación “con el objetivo de determinar 

que factores sociales, obstétricos y patológicos representan un riesgo para la 

morbilidad materna extrema en pacientes hospitalizadas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital regional trujillano entre enero de 

2011 y diciembre de 2015” (Villalobos, 2017,p.34). Se ingresó al estudio 116 

casos de pacientes obstétricas con morbilidad materna extrema que ingresaron 

a la UCI y 116 controles (pacientes obstétricas con morbilidad materna 

extrema que no se hospitalizaron). “Son factores de riesgo para que una 

paciente con morbilidad materna extrema ingrese a UCI la paridad (en especial 

nulíparas y multíparas), el presentar shock séptico y complicaciones médicas y 

quirúrgicas” (Villalobos, 2017,p.34). 

 

 

2.3   Bases Teóricas  

                 

Stones et al. (1991) emplearon el término “near miss” (en inglés) para 

determinar a un pequeño grupo de complicaciones que ponen en riesgo la vida 

de una mujer embarazada; y fueron los primeros en recomendar una 
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investigación para la valorar la calidad de los servicios obstétricos hospitalarios 

en zonas con mortalidad materna baja del Reino Unido. 

 

La Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), el 

año 2008 incluyó el término “morbilidad materna extrema o extremadamente 

grave” y lo definió como "aquella complicación grave que ocurre durante el 

embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y exige una 

atención rápida con el objetivo de impedir la muerte"; mientras que la 

Organización Mundial de la Salud en abril de 2009, precisó como uno de sus 

prioridades el reconocimiento de los casos “near miss”( Souza et al., 2010). 

 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2016), 

definen la morbilidad materna extrema como "un resultado no deseado del 

proceso de trabajo de parto y parto que resulta en consecuencias significativas 

a corto o largo plazo para la salud de la mujer". 

 

Existen diversas definiciones de morbilidad materna extrema, generadas 

independientemente del sitio o de la duración del embarazo, de cualquier causa 

relacionada o agravada por la gestación o su manejo, por intervenciones, 

omisiones, tratamientos incorrectos o por una cadena de eventos que resulte de 

cualquiera de ellos, pero no por causas accidentales o incidentales (Say et al., 

2004; Kilpatrick y Ecker, 2016). De todas estas, la más usada es aquella que 

define la morbilidad materna extrema como: “Una mujer que sobrevive a una 

situación en la que estuvo cercana a la muerte por una complicación del 

embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del 

embarazo” (Say et al., 2014,p.e323). La importancia de esta definición es que 

“los casos comparten características con la muerte materna, permite conocer 

las percepciones y todo lo que ocurrió alrededor de la gestante grave, así 

mismo identifica nudos críticos en los servicios de salud que contribuyen a una 

mejor atención materna” (Say et al., 2014,p.e323).  

 

Debido a la falta de uniformidad en la definición de morbilidad materna 

extrema, los criterios propuestos por Say et al. (2009) y que adoptó la 
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Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia 

(FLASOG) se consideran útiles y claros: 

 

       Criterios relacionados con una enfermedad específica 

• “Eclampsia: Una o más convulsiones generalizadas, coma o ambos, en 

el curso de la preeclampsia y en ausencia de otros trastornos 

neurológicos, que tienen su causa en un vasoespasmo cerebral con 

isquemia local, encefalopatía hipertensiva con hiperperfusión, edema 

vasógeno y daño endotelial” (Say et al., 2009,p.289). 

• “Choque séptico: Hipotensión inducida por sepsis pese a la adecuada 

fluidoterapia, con signos de disfunción multiorgánica. Hipotensión es la 

disminución de la presión sistólica por debajo de 90 mmHg o presión 

arterial media menor de 60 mmHg sin otra causa” (Say et al., 

2009,p.289).  

• “Choque hipovolémico: Estado ocasionado por una falla en la 

oxigenación celular y perpetuado por la respuesta celular a la hipoxia, 

con un cuadro clínico asociado a hipotensión severa, taquicardia, 

alteración de la conciencia y ausencia de pulsos periféricos secundario a 

sangrado” (Say et al., 2009,p.289). 

 

Criterios relacionados con falla orgánica 

• “Cardiaca: Paro cardiaco; edema pulmonar que requiera diuréticos 

endovenosos” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Vascular: Ausencia de pulsos periféricos o hipotensión por 30 

minutos o más asociada a choque séptico o de cualquier etiología; 

hipovolemia secundaria a hemorragia” (Say et al., 2009,p.290). “Se 

manifiesta 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” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Renal: Deterioro agudo de la función renal medular documentado por 

un incremento del 50% de la creatinina basal en 24 horas o creatinina 

sérica por encima de 1.2 mg/dl, oliguria que no responde al reemplazo 
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de líquidos y a diuréticos endovenosos o trastorno del equilibrio acido 

básico y electrolitos” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Hepática: Alteración de la función hepática manifestada por ictericia 

en piel y escleras, con o sin hepatomegalia, asociada a transaminasas en 

niveles moderadamente elevados: AST y ALT > 70 UI/L, bilirrubina 

total > 4 mg/dl y LDH ≥ 600 UI/L” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Metabólica: Presencia de comorbilidades como cetoacidosis 

diabética; crisis tiroidea, y otras que se manifiestan aparte de las 

alteraciones propias de la enfermedad de fondo por hiperlactacidemia 

>1 mmol/L, hiperglicemia >120 mg/dl o 7.7 mmol/l, sin necesidad de 

padecer diabetes” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Cerebral: Coma, convulsiones, confusión, desorientación en persona, 

espacio y tiempo, signos de focalización” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Respiratoria: Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, 

necesidad de soporte ventilatorio” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Coagulación: Coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia 

(< 100.000 plaquetas/mL) o hemólisis (LDH > 600 UI/l)” (Say et al., 

2009,p.290). 

 

Criterios relacionados con el manejo 

• Ingreso a UCI: Paciente que ingresa a unidad de cuidado intensivo 

excepto, para monitoreo hemodinámico secundario a cirugía electiva 

(Say et al., 2009,p.290).  

• “Cirugía: Procedimientos diferentes al parto o la cesárea para el 

manejo de una complicación obstétrica u alguna otra condición a 

consecuencia de un compromiso grave de la gestante. El ítem otros, se 

refiere a procedimientos practicados de urgencia (toracotomía, 

craneotomía, etc.)” (Say et al., 2009,p.290). 

• “Transfusión sanguínea aguda: Administración de tres o más 

unidades de hemoderivados en una paciente con compromiso 

hemodinámico producido por sangrados agudos” (Say et al., 

2009,p.290). 
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Callaghan et al. (2014) definieron la morbilidad materna extrema como. “Toda 

mujer embarazada y en el posparto que ingresa a unidades de cuidados 

intensivos o reciben cuatro o más unidades de sangre” (p.978). El Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad para la Medicina 

Materno Fetal recomiendan el uso de estos criterios como herramienta de 

detección; estos criterios fueron elegidos por su alta sensibilidad y 

especificidad, y facilidad de identificación. Publicaciones anteriores sugieren 

que la sensibilidad para morbilidad materna fue de 80–86% y 63% para cada 

criterio; respectivamente, acercándose al 100% cuando ambos criterios estaban 

presentes (Callaghan et al., 2014). El enfoque de 2 criterios (ingreso en la 

unidad de cuidados intensivos y transfusión) sugerido por las sociedades 

permite un enfoque simple y uniforme para identificar la morbilidad materna 

que todos los hospitales pueden utilizar. 

 

Una dificultad para el estudio de la morbilidad materna extrema es que el 

riesgo de severidad puede variar dependiendo del sistema de salud, de las 

competencias del personal y de las condiciones económicas, sociales y 

culturales de la región, existiendo un número importante de factores de riesgo 

para la misma (Geller et al., 2018). 

 

A pesar que ha aumentado la investigación sobre MME en los últimos años, 

hasta el momento los resultados no satisfacen todas las expectativas de los 

críticos. Se cuestiona el pequeño tamaño poblacional de los estudios (pese a 

que algunos registran miles de nacimientos), que son realizados en sitios muy 

específicos (UCIs) o en instituciones de referencia; en general que son de 

carácter retrospectivo, con las limitaciones por lo arbitrario que se vuelve la 

definición de un caso de morbilidad materna extrema, por haber trabajado más 

en lo descriptivo que en la identificación de los factores de riesgo o de 

pronóstico o porque se excluyeron morbilidades severas como la trombosis. 

 

Waterstone et al. (2001) encontraron que por cada 118 casos de morbilidad 

materna extrema se presentó una muerte materna; mientras que en el oeste de 

África ocurrió una muerte por cada 30 casos de morbilidad materna extrema 

(Prual et al., 2000). En general, “Ya sea en países desarrollados como en vías 
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de desarrollo, la morbilidad materna extrema ocurre en 2,9 por 1000 

nacimientos y suele ser resultado de hemorragia posparto (47,6%), trastornos 

hipertensivos (20,5%) y complicaciones cardiopulmonares (19%)” (Grobman 

et al., 2014,p.804). En países con bajos recursos se agregan la sepsis y el parto 

obstruido (Penney y Brace, 2007).  

 

Las pacientes, los sistemas, los profesionales, y los factores facilitadores 

influyen en los resultados maternos y obstétricos. Mientras el embarazo sitúa a 

todas las mujeres en riesgo por un evento relacionado al mismo, algunas 

mujeres tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad que otras.  

 

El embarazo se asocia con la exacerbación de complicaciones relacionadas con 

la diabetes (retinopatía diabética y cetoacidosis diabetes). Además, las 

comorbilidades preexistentes, como la hipertensión crónica y la enfermedad 

coronaria, aumentan el riesgo de preeclampsia, infarto de miocardio y muerte 

durante la gestación (ACOG, 2018).  

 

Los cambios fisiológicos del embarazo, como el aumento del gasto cardíaco, el 

volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca, pueden aumentar la presión, 

haciendo que un corazón anormal, por una patología preexistente, no lo tolere, 

lo que resulta en morbilidad y mortalidad (Blanchard, 2009)  

 

Existe un número creciente de mujeres obesas y de edad avanzada que se 

embarazan. En comparación con las mujeres de peso normal, las obesas tienen 

mayor riesgo de enfermedad cardíaca, apnea del sueño, diabetes pregestacional 

y gestacional, y preeclampsia, así como de parto por cesárea, infección y 

trombosis venosa (Leonard et al., 2019).  

 

La edad materna avanzada también es un factor de riesgo, ya que el 3% de los 

embarazos se produce en mujeres mayores de 40 años. Se ha demostrado que 

las mujeres a los 40 años tienen una tasa de mortalidad 4 a 5 veces mayor que 

las mujeres a los 20 (Berg et al., 2011). De hecho, Kassenbaum et al. (2014) en 

una revisión de las tendencias mundiales de la mortalidad materna encontraron 

que el 47% de las muertes maternas ocurren en personas de 30 años o más. En 
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el 2013, la tasa global de mortalidad materna fue 9.5 veces mayor para una 

mujer de 45 a 49 años que para una mujer de 20 a 24 años. De manera similar, 

Creanga et al. (2015) encontraron que el 27,4% de las muertes relacionadas con 

el embarazo se dá en mujeres de 35 años o más, mientras sólo el 15% de los 

nacidos vivos ocurren en este grupo de edad. Es probable que esto se justifique 

por el aumento de comorbilidades, como la hipertensión y la enfermedad 

cardíaca, con la edad avanzada y el uso creciente de las técnicas de 

reproducción asistida en este grupo etario, lo que aumenta la probabilidad de 

gestaciones múltiples (Le Ray et al., 2019). 

 

Las disparidades raciales en la mortalidad materna también son notables, ya 

que las mujeres negras tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de tener una 

muerte relacionada con el embarazo que las mujeres caucásicas, asiáticas o 

hispanas (Creanga et al., 2015). Es importante señalar que existen diferencias 

en las causas de muerte materna por raza y etnia, con una disminución de las 

causas de muerte no convencionales relacionadas con el embarazo, como 

hemorragia y sepsis, en mujeres no hispanas nacidas en los Estados Unidos, 

mientras que los trastornos hipertensivos del embarazo, la hemorragia y el 

tromboembolismo venoso siguen siendo las causas principales en las mujeres 

hispanas nacidas en los Estados Unidos (Creanga et al., 2015).  Si bien las 

causas exactas de estas diferencias no se entienden con claridad, las hipótesis 

actuales incluyen múltiples factores de riesgo, como la edad más joven, menos 

educación, el retraso em el inicio del control prenatal, altas tasas de afecciones 

médicas preexistentes con control subóptimo en el momento de la concepción 

(Creanga et al., 2015). 

 

Los factores obstétricos desempeñan un papel en la morbilidad materna 

(Maswime, y Buchmann, 2017). Comparado con el parto vaginal, la cesárea se 

asocia con hemorragia, tromboembolismo venoso e infección. Además, el 

incremento de las cesáreas se traduce en una mayor incidencia de casos de 

placentación anormal (placenta previa y acretismo) en embarazos posteriores, 

que conllevan un mayor riesgo de hemorragia posparto e histerectomía 

(Maswime, y Buchmann, 2017). 
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Los sistemas de salud y los factores del proveedor también influyen en las tasas 

de mortalidad y morbilidad materna extrema (Kilpatrick, y Ecker, 2016).   

Estos factores incluyen el acceso a la atención médica, la referencia tardía a 

instituciones con mayores niveles de complejidad, el registro, la comunicación 

del equipo y la falta de equipamiento o educación (Menard et al., 2015). Por lo 

tanto, las complicaciones obstétricas aumentan en las instituciones con escaso 

número de partos y entre los proveedores con volúmenes bajos de pacientes.  

 

Los condicionantes de riesgo para MME se suelen reportar en forma aislada 

como caracterización del problema. Existen escasos estudios de tipo caso-

control, que en su mayoría identifican como factores de riesgo la edad materna 

avanzada, la raza diferente a la blanca, la exclusión social, los antecedentes de 

hipertensión, diabetes o hemorragia posparto, el embarazo múltiple, la 

hospitalización durante el embarazo y la cesárea de urgencia (Gray et al., 

2012). En los últimos años, la sepsis se ha incluido como un factor de riesgo 

importante para MME (Lepine et al., 2018). 

 

Como se aprecia, la mayoría de los factores son inmodificables, sin embargo, 

su conocimiento permite identificar a las mujeres que requieren más vigilancia.  

 

 

2.4    Marcos conceptuales 

 

• Morbilidad maternal extrema: “Complicación severa que ocurre durante el 

embarazo, parto o los primeros 42 días postparto, que pone en riesgo la vida 

de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la 

muerte”. (Say et al., 2009,p.289). Se consideró la definición de Say et al. 

(2009) en relación con enfermedad específica, falla orgánica y el manejo 

(Anexo 1).  

 

• Muerte materna: Es la deceso de una mujer durante la gestación o en los 42 

días posteriores al parto, independientemente de la edad gestacional y lugar 

de ocurrencia, causada por cualquier condición asociada al embarazo – o 
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empeorada por ésta – o con la atención recibida, pero no por causales 

incidentales o accidentales (WHO, 2015). 

 
• Riesgo social alto: Categorizacion de la gestante según el Servicio de 

Trabajo Social del Instituto Nacional Materno Periantal en tres grupos (alto, 

mediano y bajo) de acuerdo a las condiciones del entorno que rodea a la 

paciente en función a la instrucción, domicilio, ocupación, estado civil, carga 

familiar, condición laboral, ingreso mensual promedio, tipo de vivienda,  

salud familiar y problemas sociales. 
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CAPÍTULO 3:  METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación  

 

Tipo de investigación 

 

Estudio observacional analítico, retrospectivo, transversal, de tipo casos y 

controles. Se comparó gestantes que desarrollaron morbilidad materna extrema 

con gestantes en quienes no ocurrió la morbilidad materna extrema. 

 

          Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2   Unidad de análisis 

 

Caso: Gestantes con morbilidad materna extrema definida según los criterios 

de Say, Pattinson y Gülmezoglu (2004).  

Expuestos 
(Con factores de riesgo) 

No expuestos 
(Sin factores de riesgo) 

Población con morbilidad 
materna extrema 

Muestra de casos 

Población sin morbilidad 
materna extrema 

 

Muestra de controles 

Expuestos 
(Con factores de riesgo) 

No expuestos 
(Sin factores de riesgo) 

Antecedente 

Antecedente 

Antecedente 

Pasado Presente 
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Control: Gestantes sin morbilidad materna extrema. 
3.3   Población 

 

Las 20 609 gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2018. De ellas, 1 288 presentaron morbilidad 

materna extrema 

 

3.4   Tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la fórmula para el estudio de 

casos y controles en base a la diferencia de dos proporciones:  

 
                      [ Z 1- α / 2√2p(1 - p) + Z 1- β / 2√p1(1 – p1) + p2(1 – p2) ]2  
          n   =        

                                              (p1 + p2)2 

 

Donde se consideró: 

Z 1- α / 2:     Nivel de confianza 95% (1,96) 

Z 1- β / 2:     Potencia 80% (0,84) 

p1:            Frecuencia exposición en los casos (0, 20)   

p2:            Frecuencia exposición en los controles (0,05) 

Se consideró una frecuencia de exposición 0,20 para los casos y de 0,05 para 

los controles, dado que la mayoría de los factores de riesgo estudiados según la 

bibliografía aumentan en 4 veces el riesgo de morbilidad materna extrema 

(González et al.,2015; Hitti et al., 2018). 

                     p1 + p2 

           p =    
                         2 

   
                      [ (1,96) 2√2(0,13)(0,87) + (0,84)√(0,20)(0,80) + (0,05)(0,95) ]2  
          n   =        

                                              (0,25)2 

 

Se escogió una muestra de 76 casos y 76 controles. Los controles fueron 

identificados del total de 1 288  gestantes con morbilidad materna extrema. 
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3.5   Selección de muestra 

 

Se utilizó un muestreo sistemático de tipo probabilístico, identificando los 

casos y controles mediante una tabla de números aleatorios.  

 

3.5.1 Criterios de inclusión: 

 

Pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal.  

Historia clínica disponible y/o con información disponible completa. 

Casos: Pacientes atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la 

institución   con diagnóstico de morbilidad materna extrema según los criterios 

de Say, Pattinson y Gülmezoglu (2004). 

         Controles: Pacientes sin diagnóstico de morbilidad materna extrema. 

 

3.5.2 Criterios de exclusión: 

 

Pacientes referidas a otra institución. 

Pacientes que fallecieron durante el período de estudio. 

 

         Identificación de variables  

             

              Independientes.   

Factores sociodemográficos: Edad materna, nuliparidad, riesgo social 

alto. 

Factores clínicos: Tabaquismo, preeclampsia, hemorragia posparto, 

cesárea, hipertensión arterial, Diabetes mellitus, obesidad, embarazo 

múltiple, inducción del parto, extracción manual de placenta, cesárea de 

emergencia, control prenatal inadecuado, acretismo placentario, 

corioamnionitis, fertilización in vitro, síndrome HELLP y parto 

pretérmino. 

 
 

Dependiente. 
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         Morbilidad materna extrema. 

 

3.6    Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó para la obtención de los datos fue la revisión 

documental de fuente secundaria (historia clínica materna e informe 

operatorio) para lo cual se utilizará la ficha de recolección de datos que se 

muestra en el anexo 2. 

Se gestionó la autorización de la Dirección del Instituto Nacional Materno 

Perinatal. La recolección de información se realizó de acuerdo con el 

Cronograma de Actividades entre los meses de enero y junio del año 2019 y la 

hizo el propio autor. Se identificó a las pacientes según los criterios de 

inclusión y se registraron los datos sociodemográficos y epidemiológicos 

previa coordinación con el personal de la institución que pueda intervenir en el 

estudio. 

 

 

3.7   Análisis e interpretación de la información 

 

Los datos se registraron en una base elaborada en la hoja de cálculo del 

programa IBM SPSS Statistics 25, que se utilizó para el análisis estadístico. El 

análisis descriptivo determinó medidas de tendencia central (promedio) y 

medidas de dispersión (desviación estándar) para la variable cuantitativa edad 

materna; mientras que para las variables cualitativas se determinó frecuencias y 

porcentajes.  

 

El análisis inferencial demostró la asociación de la variable cuantitativa edad 

materna con la presencia de morbilidad materna extrema mediante la prueba 

estadística paramétrica de T de student, si los valores de las variables seguían 

una distribución normal; caso contrario se aplicó una prueba no paramétrica 

como la de U de Mann-Whitney. Para las variables cualitativas se utilizó la 

prueba Chi cuadrado y se consideró significativo un valor p  0.05. Se 

determinó el grado de asociación de los factores de riesgo estudiados para 
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morbilidad materna severa en base al cálculo de los Odds ratio y sus 

respectivos intervalos de confianza (IC) al 95%. A las variables 

estadísticamente significativas del análisis bivariado se les realizó un análisis 

de regresión logística múltiple. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1   Presentación de resultados  

  

En el Instituto Nacional Materno Perinatal entre enero y diciembre de 2018 se 

atendió un total de 20 609 gestantes, hubo 18 460 partos, 18 222 nacidos vivos 

y 1 288 mujeres con morbilidad materna extrema, lo que brinda una incidencia 

de morbilidad materna extrema del 6,24% y una tasa de incidencia de 70,7 

casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos. Ciento 

cincuenta y dos pacientes fueron seleccionadas para el estudio y cumplieron los 

criterios de inclusión, de ellas; setenta y seis fueron casos de morbilidad 

materna extrema diagnósticadas según los criterios de Say et al (2009). 

 

La Figura 1 muestra que el choque hipovolémico (n = 44; 57.9%) seguido por 

el choque séptico (n = 19; 25%) fueron los tipos de enfermedad específica más 

frecuentes responsables de morbilidad materna extrema.  

 

Los criterios relacionados con falla orgánica que se observaron con mayor 

frecuencia en pacientes con morbilidad materna extrema fueron los de 

coagulación (32,9%), renal (23,7%) y hepático (22,4%) Ver Figura 2. 

 

Respecto a los criterios relacionados con el manejo, todas las pacientes con 

morbilidad materna extrema fueron hospitalizadas en la Unidad de Cuidados 



25 
 

Intensivos de acuerdo al protocolo institucional. El 35,5% (n = 27) requirió 

adicionalmente transfusión sanguinea aguda (recibiendo tres o más unidades de 

hemoderivados) y cirugía el 23,7% (n = 18) (Figura 3).  En este último grupo,  

se realizó 11 laparotomías y 7 histerectomías abdominales.  

 

 

 

      Figura 1. Morbilidad materna extrema según tipo de enfermedad 

específica. INMP. Enero – diciembre, 2018. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Morbilidad materna extrema según tipo de falla orgánica. 

INMP. Enero – diciembre, 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3. Morbilidad materna extrema según criterios relacionados con el 

manejo. INMP. Enero – diciembre, 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

 

La población atendida se caracterizó por tener entre 20 – 34 años (89,4%), ser 

conviviente (76,9%) y haber cursado instrucción secundaria (72,3%). De 

acuerdo a la Figura 4, la edad de las pacientes estudiada varió entre los 18 – 41 

años (media 27,9 +/- 5,6).  

 

El gráfico de Cajas (Figura 5) muestra la distribución y media de las edades de 

las pacientes con morbilidad materna extrema (24,7 +/- 4,7 años) y la de los 

controles (31,1 +/- 4,6 años) demostrando que hubo diferencia estadísticamente 

significativa  (p < 0.001) entre ambos grupos de pacientes. 
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La distribución de los grupos etarios fue similar entre las pacientes con 

morbilidad materna extema y aquellas del grupo control. Se observó que para 

ambos tipos de pacientes el grupo etario más frecuente correspondió al 

comprendido entre 20 – 34 años. Ver Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las pacientes según edad. INMP.  

Enero – diciembre, 2018. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Diagrama de Caja y Bigotes para la edad de la población 

estudiada según la presencia de morbilidad materna extrema.  

INMP. Enero – diciembre, 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de las pacientes según grupos etarios.  

INMP. Enero – diciembre, 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cuadro 1 muestra que los factores que tuvieron asociación con morbilidad 

materna extrema durante el análisis bivariado fueron: nuliparidad, hemorragia 

posparto, cesárea de emergencia, riesgo social alto, parto pretérmino, 

preeclampsia, control prenatal inadecuado, corioamnionitis y síndrome 

HELLP. No se registró casos de tabaquismo en el grupo de casos ni en el grupo 

control. 
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Para el análisis multivariado se empleó un modelo de regresión logística 

binaria, de bastante utilidad en controlar variables confusoras, incluyendo 

aquellas con influencia significativa en el riesgo de morbilidad materna 

extrema después del análisis bivariado, identificando así la posible asociación 

independiente de los factores estudiados con el riesgo de desarrollar morbilidad 

materna extrema.  

 

Cuadro 1. Factores de riesgo para morbilidad materna extrema (análisis 

bivariado).  INMP. Enero – diciembre, 2018.  

 

 

 

 
Factor 

 
    Casos           Controles  

 
OR (IC 95%) 

 
Valor p 

 
Nuliparidad 

Hemorragia posparto 

Cesárea de emergencia 

Riesgo social alto 

Parto pretérmino 

Corioamnionitis 

Síndrome HELLP 

Preeclampsia 

Control prenatal inadecuado 

Acretismo placentario 

Hemorragia postparto previa 

Cesárea previa 

Hipertensión arterial 

Obesidad 

Embarazo múltiple 

Inducción del parto 

Extracción manual de 

placenta 

Fertilización in vitro 

Diabetes mellitus 

 
59,2 (45/ 76) 

51,3 (39/ 76) 

51,3 (39/ 76) 

44,7 (34 / 76) 

23,6 (18/ 76) 

13,1 (10/ 76) 

17,1 (13/ 76) 

19,7 (16/ 76) 

21,1 (16/ 76) 

5,3 (4/ 76) 

11,8 (9 / 76) 

25 (19 / 76) 

5,3 (4/ 76) 

17,1 (13/ 76) 

 2,6 (2 / 76) 

18,4 (14/ 76) 

2,6 (2/ 76) 

1,3 (1/ 76) 

2,6 (2/ 76) 

 
13,1 (10 / 76) 

10,5 (8/ 76) 

22,4 (17 / 76) 

13,1 (10 / 76) 

3,9 (3/ 76) 

2,6 (2/ 76) 

5,3 (4/ 76) 

6,6 (5 / 76) 

9,2 (7/ 76) 

1,3 (1/ 76) 

 5,3 (4 / 76) 

18,4 (14 / 76) 

3,9 (3 / 76) 

11,8 (9 / 76) 

1,3 (1 / 76) 

10,5 (8 / 76) 

1,3 (1 / 76) 

0 (0/ 76) 

0 (0/ 76) 

 
2,56 (1,86-3,51) 

2,26 (1,70-2,99) 

1,81 (1,33-2,45) 

1,99 (1,49-2,64) 

1,93 (1,49-2,51) 

1,77 (1,30-2,41) 

1,64 (1,19-2,26) 

1,62 (1,19-2,22) 

1,49 (1,08-2,08) 

1,63 (1,02-2,61) 

1,44 (0,96-2,15) 

1,20 (0,85-1,70) 

1,15 (0,59-2,23) 

1,22 (0,83-1,80) 

1,34 (0,59-3,04) 

1,33 (0,93-1,92) 

1,34 (0,59-3,04) 

- 

- 

 
< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001  

< 0,001  

0,01 

0,02 

0,03 

 0,04 

0,17 

0,15 

0,32 

0,70 

0,36 

0,56 

0,80 

0,56 

0,32 

0,16 
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       Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cuadro 2 muestra los factores de riesgo significativos para morbilidad 

materna extrema al realizar el análisis de regresión logística binaria. 

Cuadro 2. Factores de riesgo para morbilidad materna extrema (análisis 

multivariado).  INMP. Enero – diciembre, 2018.  

 

 

 
Variable 

 
β 

 
OR ajustado 

 
IC al 95% 

 
Valor p  

 
Nuliparidad 

Hemorragia posparto 

Cesárea de emergencia 

Riesgo social alto 

Parto pretérmino 

Corioamnionitis 

Síndrome HELLP 

Constante (α)  

 
- 3,04 

- 2,67 

- 3,28 

- 2,48 

- 2,11 

- 1,43 

- 3,46 

14,17 

 
2,61 

2,24 

2,13 

1,87 

1,79 

1,62 

1,57 

 

 
2,11 - 4,29 

1,70 - 2,82 

1,33 - 2,36 

1,45 - 2,54 

 1,39 - 2,48 

1,23 - 2,34 

1,18 - 2,21 

 
< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001  

< 0,001  

< 0,05  

< 0,05  

 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

 

El análisis multivariado determinó como factores de riesgo para MME: 

nuliparidad, hemorragia posparto, cesárea de emergencia, riesgo social alto, 

parto pretérmino, corioamnionitis y síndrome HELLP.  

  

Según los resultados obtenidos, la ecuación matemática de la regresión 

logística binaria basada en los coeficientes: β1= - 3,04, β2 = - 2,67, β3= - 3,28, 

β4= - 2,48, β5= - 2,11, β6= - 1,43 y β7= - 3,46; para las variables: X1 = 

nuliparidad, X2 = hemorragia posparto, X3 = cesárea de emergencia, X4 = 

riesgo social alto, X5 = parto pretérmino, X6 = corioamnionitis y X7= síndrome 

HELLP fué:  
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                                                                                                  1   
P(MME=1) = -----------------------------------------------------------------------------     

                         1 + exp - (- 14,17 + 3,04X
1

 + 2,67X
2

 + 3,28X
3

 + 2,48X
4

 + 2,11X
5

 + 1,43X
6 

+ 3,46X
7

)  

  

Dónde:    

 

               P (MM)          =  probabilidad de Morbilidad materna extrema  

               Exp                =  exponencial  

               Constante (α) =  14,17 

 

 

4.2   Pruebas de hipótesis 

 

Al contrastar la hipótesis de estudio por el análisis multivariado con regresión 

logística binaria, el modelo matemático propuesto demostró que la nuliparidad, 

hemorragia posparto, cesárea de emergencia, riesgo social alto, parto 

pretérmino, corioamnionitis y síndrome HELLP aumentan la probabilidad de 

que una paciente que los presente desarrolle morbilidad materna extrema.  

  

Así, al realizar el análisis multivariado de la hipótesis planteada se comprobó 

que la edad materna, preeclampsia, cesárea previa, hipertensión arterial, 

Diabetes mellitus, obesidad, embarazo múltiple, control prenatal insuficiente, 

inducción del parto, extracción manual de placenta, acretismo placentario, y 

fertilización in vitro no incrementaron el riesgo de morbilidad materna 

extrema.  

 

 

4.3.  Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados   

 

 

Para la mayor parte de gestantes, la maternidad representa una experiencia 

grata y hermosa. Sin embargo, la gravidez en ocasiones constituye un riesgo 

importante para la mujer, más aún cuando participan factores socioculturales, 
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económicos, obstétricos y otros dependientes del sector salud; que sinergizan e 

intervienen para que ocurra tanto la muerte materna como la morbilidad 

materna extrema. Estas condiciones potencialmente mortales a menudo 

implican la separación de la madre de su recién nacido, largas estadías en el 

hospital, costos de atención médica significativos, angustia emocional para los 

miembros de la familia e interferencia en el vínculo entre una madre y su 

recién nacido. 

 
Las complicaciones asociadas con el embarazo, parto y puerperio continúan 

representando un importante problema de salud pública mundial; pese a los 

adelantos en la salud materno-perinatal en los años recientes. En ese contexto, la 

morbilidad materna extrema permite evaluar la calidad de la atención obstétrica 

brindada, por lo que es considerada un indicador de salud en la Obstetricia (Pupo 

y Jiménez, 2017).  

 

El Perú, como la mayor parte de los países latinoamericanos carece de 

indicadores nacionales de morbilidad materna extrema. Asimismo, la existencia 

de diferentes definiciones empleadas en distintas publicaciones hace que las 

incidencias sean difíciles de comparar entre sí. La incidencia de morbilidad 

materna extrema encontrada en la presente investigación (6,24%) fue menor que 

el 34,2% reportado por Oppong et al. (2015) en Ghana, pero mayor que el 4% 

observado por Hitti et al. (2018) en el Centro Médico de la Universidad de 

Washington, que el 1.33% encontrado por  Payajo et al. (2010) en el Hospital 

Nacional E. Sergio Bernales y que el 0,94% reportado por Reyes–Armas y Villar 

(2012) en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

La investigación sobre morbilidad materna extrema en el Perú es escasa y 

debido a que su identificación no tiene una definición estandarizada sus 

resultados son difíciles de comparar. En ese contexto, para el presente estudio, el 

choque hipovolémico y el choque séptico fueron las principales enfermedades 

específicas responsables de morbilidad materna extrema, resultado semejante a 

lo descrito por Hernández-Núñez y Au-Fonseca (2019) en Sudáfrica y Reyes–

Armas y Villar (2012) en el Hospital San Bartolomé, y que también es 

consistente con lo observado por Oliveira y da Costa (2015) para quienes la 
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hemorragia fue la causa más frecuente de morbilidad materna extrema en países 

en desarrollo. En la presente casuística, el choque hipovolémico con mayor 

frecuencia se debió a la hemorragia posparto.  

La sepsis durante el embarazo y el posparto es rara, a pesar de la alta frecuencia 

de bacteriemia; sin embargo, es una de las principales responsables del ingreso 

de gestantes en la Unidad de Cuidados Intensivos y de muerte materna. Según 

Chebbo et al. (2016):  

Para las mujeres embarazadas, hay una progresión rápida desde el 

reconocimiento inicial de la sepsis hasta el desarrollo de choque séptico. En 

este sentido, los cambios fisiológicos subyacentes normales durante el 

embarazo pueden alterar críticamente la estabilidad hemodinámica cuando se 

superponen con la sepsis. (p.119). 

En la presente investigación; el choque séptico ocupó el segundo lugar como 

causa de morbilidad materna extrema, con el 25% del total de casos, discrepando 

de Oppong et al. (2019) quienes encontraron que la sepsis materna se situó en el 

tercer lugar con 11.1%.  

En este estudio, la eclampsia fue la enfermedad específica menos frecuente 

responsable de morbilidad materna extrema, concordando con Reyes–Armas y 

Villar (2012); lo cual puede explicarse por la gran experiencia que tiene la 

institución en el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo, 

incluyendo el uso adecuado del sulfato de magnesio que ha demostrado reducir 

en 58% el riesgo de eclampsia.  Estos hallazgos difieren con lo reportado por 

Barbosa et al. (2019) para quienes los trastornos hipertensivos del embarazo 

fueron la causa más frecuente de morbilidad materna extrema y la eclampsia el 

trastorno más habitual.  

La población de estudio se caracterizó por un perfil sociodemográfico 

homogéneo, similar a lo que publicó el Boletín de la Oficina de Estadística e 

Informática del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP, 2018), donde para 

el año 2018, el 67,4% de las pacientes atendidas en la institución ellas tenía entre 
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20 – 34 años, 73,8% eran convivientes y 72,1% había cursado instrucción 

secundaria.              

La edad es una variable sociodemográfica que acuña gran importancia en la 

investigación del embarazo en la especie humana, habiéndose descrito las edades 

extremas de la vida como un factor de riesgo importante para la presentación de 

ciertas condiciones, incluyendo la morbilidad materna extrema. En la presente 

tesis la edad materna no aumentó el riesgo de MME y la edad promedio (24,7 

años) de las pacientes con este diagnóstico correspondió a la etapa fértil de la 

mujer., concordando con lo publicado por Villalobos (2017). Este resultado 

puede explicarse “por tratarse de una población homogénea predominantemente 

joven, la que se caracteriza por una fecundidad relativamente baja al inicio de la 

vida reproductiva y que logra su nivel más alto entre los 20 y 29 años para 

descender en forma rápida desde los 35 años” (Villalobos,2017,p.29).  

Pupo et al. (2019) reportaron que la edad media de sus pacientes fue de 25,6 

años, mientras que Hernández et al. (2017) encontraron una media para la edad 

de 26,3 años; resultados similares a los de la presente investigación. Aguilera et 

al. (2010) coincide con los resultados de este estudio, pues describieron que el 

59% de pacientes críticas ingresadas a cuidados intensivos, eran mayores de 19 y 

menores de 35 años; mientras que Bendezú y Bendezú-Quispe (2014) 

describieron en el Hospital de Ica 58 casos con una edad media de 30,6 años. Sin 

embargo, otros autores esperan encontrar el mayor número de casos de MME en 

las edades extremas de la vida, aunque la práctica clínica diaria muestre lo 

contario (Bashour et al., 2015). En ese sentido, Solórzano (2013) encontró un 

mayor número de pacientes (84%) con morbilidad materna extrema entre los 20 

y 34 años, aunque en los últimos años observó un incremento de casos en las 

adolescentes. Por otro lado, se ha demostrado asociación entre la morbilidad 

materna extrema en edades avanzadas y las condiciones médicas coexistentes 

como la hipertensión, diabetes mellitus e infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana, pues estas pacientes tienen más de dos veces el 

riesgo de morbilidad materna extrema cuando se comparan con mujeres sin una 

comorbilidad (Noor et al., 2015). 
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Pupo et al. (2019) afirmaron que la morbilidad materna extrema ocurre con más 

frecuencia en el puerperio, el que representa un riesgo importante a considerar, 

pues la morbilidad materna extrema se ha presentado principalmente en los 

partos por cesárea y durante el puerperio (hasta en el 50% de casos), periodo 

caracterizado por cambios fisiológicos donde el cuerpo es más vulnerable debido 

al trauma tisular del parto y a la hemorragia. 

 

La nuliparidad se considera un factor de alto riesgo para MME. (Gray et al., 

2012). En el presente estudio, fue el factor de riesgo que tuvo la mayor 

asociación con morbilidad materna extrema (casi tres veces el riesgo de una 

mujer con un parto previo), aunque en menor grado que lo descrito por 

Baltodano y Burgos (2017); y similar a lo reportado por Gray et al. (2012) y 

Noor et al. (2015). Al respecto, “se ha visto que las mujeres nulíparas están en 

un riesgo incrementado de diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del 

embarazo, rotura prematura de membranas (> 24 horas) y desgarros de tercer 

grado”. (Gray et al., 2012, p.510). 

 

La hemorragia posparto es una complicación impredecible y relativamente 

frecuente que necesita un diagnóstico y tratamiento precoz y eficaz. Es la 

principal causa de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo (puede 

ocasionar la muerte de una mujer sana en dos horas sin la correcta atención), e 

incluso cuando la paciente sobrevive, puede presentar secuelas prolongadas y 

discapacitantes como la mutilación de sus genitales internos, pues una paciente 

que cursa con una hemorragia postparto tiene tres veces mayor riesgo de sufrir 

una histerectomía obstétrica. (Huque et al., 2018). Al respecto, Villalba y 

Martínez (2014) confirmaron que la hemorragia posparto es la patología que con 

mayor frecuencia se asocia a morbilidad materna extrema, mientras que Santana 

et al. (2017) reportaron que en el 52.6% de su casuística de morbilidad materna 

extrema, el principal diagnóstico lo constituyó la hemorragia posparto. 

Adicionalmente, el número de mujeres que necesitan una transfusión sanguínea 

y tienen que regresar al quirófano es mayor entre aquellas con hemorragia 

posparto que entre aquellas sin otras complicaciones y dependiendo de la 

presencia de condiciones preexistentes (ej. anemia), una hemorragia posparto 

mal manejada o sin tratamiento oportuno puede conducir a shock hipovolémico, 
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disfunción multiorgánica, morbilidad materna extrema y eventualmente muerte 

materna.  

 

En la revisión bibliográfica realizada no se encontró estudios que determinen el 

riesgo de la hemorragia posparto para la MME. 

 

El parto con referencia particular a la cesárea es una condición asociada con la 

morbilidad materna extrema. Akkurt et al. (2020) afirma: 

 A pesar de las políticas de salud y estímulos para el parto vaginal, la tasa del 

parto por cesárea continúa incrementándose a nivel mundial. Aunque la 

cesárea se considera un procedimiento seguro, se asocia con un riesgo de 

mortalidad materna 3 veces mayor que el parto vaginal. (p.1695). 

 

Estudios previos han demostrado que el riesgo de morbilidad materna extrema 

fue dos a cinco veces mayor con la cesárea en comparación al parto vaginal 

(Galvão et al.,2014; González et al.,2015; Noor et al., 2015), mientras que para 

Pupo et al. (2019) la morbilidad materna extrema se presentó con una frecuencia 

1,4 veces más en el parto por cesárea que cuando es vía vaginal. 

 

La presente investigación demostró que el parto por cesárea de emergencia tiene 

un riesgo dos veces mayor de experimentar morbilidad materna extrema, pues la 

cirugía implica una agresión de causa externa directa al organismo de la gestante 

con pérdida de sangre. Asimismo, se ha comprobado que el riesgo por el acto 

anestésico compromete más la vida de estas mujeres (Pupo et al., 2019). En este 

contexto no sorprende la alta proporción (51,3%) de mujeres con morbilidad 

materna extrema que tuvo parto por cesárea en esta casuística, dado que es la vía 

más efectiva para manejar un embarazo de alto riesgo; ya que en algunas 

emergencias se requiere de un parto inmediato, por lo que no sería una causa 

básica, sino una consecuencia. Es importante precisar que en el instituto la 

cesárea se realiza solo cuando existe indicación obstétrica.  

 

Los estudios son controversiales acerca de cómo la cesárea contribuye a la 

morbilidad materna extrema (Barbosa de Lima et al.,2019). El mayor riesgo de 

las pacientes con cesárea de emergencia reflejaría el aumento de la probabilidad 
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de morbilidad materna extrema debido a las condiciones clínicas preexistentes 

que llevaron a la decisión de indicar la cirugía, en lugar del riesgo del 

procedimiento en sí.  

 

“La cesárea conlleva riesgo de complicaciones como tromboembolismo, 

infecciones, placenta acreta, placenta previa y ruptura de la cicatriz uterina 

previa, que a menudo conducen a hemorragia masiva, shock e histerectomía”. 

(Noor et al., 2015, p.S16). Asimismo, se debe considerar también a la 

relaparotomía, que es una complicación rara de la cesárea que se asocia con un 

incremento en el riesgo de transfusión de hemoderivados, histerectomía 

periparto, hospitalización prolongada, morbilidad materna extrema e incluso 

muerte materna. Por lo tanto, parece que la cesárea es un factor de riesgo 

adicional que aumenta el riesgo de complicaciones, recomendándose realizar 

nuevos estudios para aclarar los beneficios y riesgos de la tasa ideal de cesáreas 

para proteger a la madre y al feto en embarazos de alto riesgo. 

El riesgo social puede estar asociado con una mayor probabilidad de MME. 

Aquellas mujeres con una mejor educación tienen más predisposición para 

acudir a los controles prenatales y pueden empoderarse, lo que conlleva menos 

riesgos. 

 

Se confirmó que la MME fue 1,87 veces más probable en mujeres con riesgo 

social alto comparada con pacientes sin morbilidad materna extrema, resultado 

similar a lo reportado por Noor et al. (2015). Al respecto, el riesgo social alto 

correspondió a la categoría asignada por el Servicio de Trabajo Social de 

acuerdo a las condiciones del entorno que rodea a la paciente en función a la 

instrucción, domicilio, ocupación, estado civil, carga familiar, condición laboral, 

ingreso mensual promedio, tipo de vivienda,  salud familiar y problemas sociales 

y que se determina al ingreso de la paciente y que registrado en una ficha e 

evaluación de riesgo social que consta en la historia clínica de cada paciente. En 

este contexto, Torres (2015) estudió las condiciones socioeconómicas de 

pacientes con morbilidad materna extrema y encontró carestías y determinantes 

de pobreza en la mayoría de los casos; mientras que de Moraes et al. (2013) 

confirmaron una asociación independiente entre la exclusión social, 

caracterizada, entre otros, por la edad menor de 16 años, los bajos ingresos y las 
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malas condiciones de vida, y la morbilidad materna severa. Asimismo, Barbosa 

de Lima et al. (2019) encontró que el 83.7% de casos tenía un ingreso familiar 

de un salario mínimo o menor y destaca la relación entre el riesgo social alto y 

una alta incidencia de eventos adversos para la salud, demostrando que una 

mejor calidad de vida es una herramienta eficiente para disminuir la morbilidad 

materna extrema y mortalidad materna en los países subdesarrollados.  

 

La morbilidad materna extrema ocurre en mayor proporción en los embarazos 

pretérmino. Los resultados de este estudio evidencian una ocurrencia 1.79 veces 

mayor de morbilidad materna extrema en mujeres con parto pretérmino en 

comparación con aquellas sin parto pretérmino, aunque esta asociación fue 

menor a lo reportada por Noor et al. (2015) quienes observaron una presencia de 

parto pretérmino seis veces más en mujeres con morbilidad materna extrema, 

ocurriendo la mayoría de los casos a las 34 semanas. La presente investigación 

no permitió diferenciar si el parto pretérmino indicado fue consecuencia de la 

morbilidad o para prevenir otra mayor, y, por lo tanto, se trató de una medida 

para salvar la vida tanto de la madre como del feto. Tampoco se estudió la 

asociación entre la edad gestacional y la morbilidad maternal extrema. 

 

Las afecciones maternas comunes, como la talla materna baja (<145 cm), la 

diabetes mellitus y la preeclampsia contribuyen al riesgo de parto pretérmino, 

76% de ellos tienen inicio espontáneo y el 24% restante ocurre por indicación 

médica. Solo se diferencian en la vía del parto, pues el parto vaginal es más 

frecuente en el inicio espontáneo y la cesárea cuando existe indicación médica. 

Para Vásquez (2015) la vía de término del embarazo más frecuente fué la 

cesárea, que representó el 75 % de los casos cuando la gestación tenía 33 

semanas o menos.  

 

Noor et al. (2015) y Hitti et al. (2019) coinciden en que la preeclampsia severa, 

eclampsia y el desprendimiento prematuro de placenta fueron las principales 

condiciones subyacentes de parto pretérmino asociado a morbilidad materna 

extrema. Noor et al. (2015) observaron una probabilidad tres veces mayor de 

partos prematuros que partos a término en mujeres con morbilidad materna 

severa.  
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Las infecciones graves durante el embarazo y el postparto son una de las 

principales causas de morbimortalidad materna (Le Gouez et al, 2016). En el 

presente estudio se confirmó que la corioamnionitis aumentó 1,62 veces la 

probabilidad de morbilidad materna extrema. En este mismo contexto, se reportó 

que “la fiebre dentro de los siete días antes del parto fue un factor de riesgo 

importante para morbilidad materna extrema, que llevó al parto para evitar su 

progresión a complicaciones potencialmente mortales” (Oppong et 

al.,2019,p.755). 

 

Tchirikov et al (2018) señala que: 

La rotura prematura de membranas aumenta el riesgo de corioamnionitis y de 

oligohidramnios; que a su vez incrementan la tasa de cesárea. Asimismo, es 

responsable de la tercera parte de los partos pretérmino; mientras que la 

corioamnionitis se asocia con un mayor riesgo de sepsis neonatal y materna. 

Del mismo modo, el 12% de las pacientes con corioamnionitis desarrollaron 

hemorragia post parto. (p.474). 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo tienen una fuerte asociación con la 

morbilidad materna extrema en una relación dosis-dependiente y a menudo son 

susceptibles de intervención médica, lo que sugiere que las estrategias para 

abordar el aumento de la morbilidad materna deben incluir el reconocimiento 

temprano y el manejo de la hipertensión (Hitti et al., 2018).                                                   

 

A diferencia de varios autores que reportan que la preeclampsia, principalmente 

aquella con criterios de severidad, aumenta hasta en 5,4 veces el riesgo de 

morbilidad maternal extrema (Hitti et al., 2018); en el presente estudio la 

preeclampsia no incrementó el riesgo de morbilidad materna extrema. Este 

resultado puede explicarse por el nivel de complejidad del Instituto Nacional 

Materno Perinatal (INMP,2018), que el año 2018 atendió un total de 1419 casos 

de trastornos hipertensivos del embarazo; de ellas 727 tuvieron el diagnóstico de 

preeclampsia sin criterios de severidad, las mismas que fueron atendidas en un 

servicio de hospitalización exclusivo para pacientes con trastornos hipertensivos 

del embarazo, que también adicionalmente concentró a los casos de 
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preeclampsia con criterios de severidad que no presentaron disfunción orgánica; 

y consecuentemente tuvieron la probabilidad de ser parte del grupo control.        

       

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de una 

persona que aumenta su probabilidad de presentar una enfermedad. En ese 

sentido, desarrollar preeclampsia severa y sus complicaciones son responsables 

de incrementar el riesgo de morbilidad materna extrema, mortalidad materna y 

perinatal. Valladares (2019) afirma que:                                                                                                                      

 

El síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia) 

es una entidad rara que ocurre en alrededor de 20% de las mujeres 

preeclámpticas y representaría una forma severa de la misma. Se asocia con 

una gran variedad de complicaciones que incluyen coagulación intravascular 

diseminada, síndrome de dificultad respiratoria aguda, accidente 

cerebrovascular, insuficiencia renal aguda y disfunción hepática con 

hematoma hepático o rotura hepática espontánea. Esta última destaca por 

producir una hemorragia muy grave, de presentación tardía, que implica la 

posibilidad de múltiples reintervenciones, tratamiento costoso y riesgo alto de 

morbilidad materna extrema y muerte. (p.444). 

 

“El síndrome HELLP se asoció con morbilidad materna extrema por el aumento 

en 3.4 veces del riesgo de rotura hepática espontánea”. (Valladares, 2019, 

p.445); mientras que en el presente estudio el síndrome HELLP incrementó en 

1.57 veces la probabilidad de morbilidad materna extrema. Este hallazgo se 

puede explicar por que esta investigación se realizó en una institución de 

referencia que atiende gestantes de alto riesgo en mayor proporción que otras. 

 

Como fortalezas se tiene que se trató del primer estudio analítico observacional 

sobre morbilidad materna extrema realizado en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal, institución altamente especializada en la atención de gestantes con alto 

riesgo de morbilidad y mortalidad materna. Además, el rigor metodológico del 

modelo de análisis de regresión múltiple empleado que consideró las 

interrelaciones entre las variables y disminuyó la presencia de hallazgos 

erróneos que pudo mostrar el análisis bivariado. Asimismo, se consideró un 



41 
 

período de recopilación de datos de un año, lo que permitió identificar las 

variaciones estacionales de la morbilidad materna extrema y por último; que las 

gestantes que presentaron esta condición fueron atendidas en el Departamento de 

Cuidados Críticos por profesionales de la salud con competencias en todas las 

emergencias obstétricas. 

 

Como limitación se halló que la presente investigación se realizó en un solo 

establecimiento de salud. 

 

La morbilidad materna extrema se asocia con complicaciones agudas y 

probablemente tiene características similares a la muerte materna lo que obliga a 

una mejor gestión de su atención. Por lo tanto, los resultados del presente estudio 

confirman que existen factores específicos identificables que aumentan el riesgo 

de presentarla.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Las características sociodemográficas de la población estudiada fueron: edad entre 

20 a 34 años, estado civil conviviente y tener instrucción secundaria. 

 

Los factores de riesgo con mayor grado de asociación para morbilidad materna 

extrema  fueron: nuliparidad, hemorragia posparto, cesárea de emergencia, riesgo 

social alto, parto pretérmino, corioamnionitis y síndrome HELLP.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar futuros estudios prospectivos que nos permitan obtener datos seguros  

 

Identificar en forma oportuna y precisa aquellas mujeres con factores de riesgo para 

morbilidad materna extrema de tal forma que se garantice el inicio de intervenciones 

válidas que contribuyan a prevenir resultados adversos.  

 

Mejorar la calidad del control prenatal a fin de valorar el parto normal y reducir la 

tasa de cesáreas innecesarias. 
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Mejorar la formación del personal profesional de salud en competencias sobre la 

morbilidad materna extrema para su correcto diagnóstico y manejo que permitan 

disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materna. 
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Anexo 1.     Criterios de morbilidad materna extrema  

 

Criterios de inclusión Definición operativa 

 

 

Relacionadas 
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. (Say et al., 2004). 
Choque 
séptico 

Hipotensión (TAS < 90 mmHg – TAD < 60 mmHg) inducida por la 
sepsis, a pesar de la adecuada administración de líquidos, asociada a 

los signos de disfunción multiorgánica. (Say et al., 2004). 
 

Choque 
hipovolémico 

Estado fisiopatológico disparado por una falla en la entrega adecuada 
de oxigeno a las células y perpetuado por la respuesta celular a la 

hipoxia, con presencia de un cuadro clínico asociado a hipotensión 
severa, taquicardia, alteración de la conciencia, ausencia de pulsos 

periféricos, secundario a sangrado. (Say et al., 2004). 

 

 

 

 

 

Cardiaca Paro cardiaco; edema pulmonar que requiera diuréticos endovenosos, 
soporte inotrópico, vasopresor y/o vasodilatador. (Say et al., 2004). 

 

 

 

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 
diastólica por debajo de 40 mmHg, índice cardiaco >3.5 L /min.m2, 
llenado capilar disminuido >2 segundos, necesidad de soporte 
vasoactivo TAS >160 mmHg o TAD >110 mmHg persistente por 
más de 20 min. (Say et al., 2004). 

Renal Deterioro agudo de la función renal, documentada por incremento de 
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Relacionada 
con 

disfunción 
orgánica 

la 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. (Say et al., 2004). 

Hepática Disfunción hepática, que se documenta con ictericia de 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. (Say et al., 2004). 

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 >200mmol/L, hiperglicemia >240 mg/dl, sin 

necesidad de padecer diabetes. (Say et al., 2004). 

Cerebral Coma, convulsiones, confusión, desorientación en persona, espacio y 
tiempo, signos de focalización, lesiones hemorrágicas o isquémicas. 

(Say et al., 2004). 

Respiratoria Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, necesidad de soporte 
ventilatorio invasivo o no. (Say et al., 2004). 

Coagulación Criterios de CID, trombocitopenia (<100000 plaquetas) o evidencia 
de hemólisis (LDH > 600). (Say et al., 2004). 

 

 

Relacionada 
con el 

manejo 

Necesidad de 
transfusión 

Indicación de transfusión de tres o más unidades de cualquier 
componente sanguíneo ante evento agudo. (Say et al., 2004). 

Necesidad de 
UCI 

Indicación para ingreso a UCI, diferente al indicado para 
estabilización hemodinámica electiva. (Say et al., 2004). 

Necesidad de 
cirugía 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. 
(Say et al., 2004). 

Anexo 2.    Instrumento de recolección de datos 

 
Ficha N°....................                            H.C. N°……….....… 

 

Morbilidad materna extrema                                             Sí (     )         No (     ) 

 
Relacionada con enfermedad específica:  

   (     ) Choque hipovolêmico 

   (     ) Choque séptico  

   (     ) Eclampsia 

Relacionada con disfunción orgânica:  

   (     ) Cardiaca             (     ) Hepática                  (     ) Respiratoria 

   (     ) Vascular             (     ) Metabólica              (     ) Coagulación 

   (     ) Renal                  (     ) Cerebral 

Relacionada con el manejo:  

   (     ) Necesidad de transfusión 
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   (     ) Necesidad de UCI 

   (     ) Necesidad de cirugía de emergencia 

 

I.-   Factores de riesgo: 

       
Edad materna………………años   

Nuliparidad  Sí (     ) No (     ) 

Riesgo social alto Sí (     ) No (     ) 

Tabaquismo Sí (     ) No (     ) 

Preeclampsia Sí (     ) No (     ) 

Hemorragia posparto  Sí (     ) No (     ) 

Cesárea previa Sí (     ) No (     ) 

Hipertensión arterial Sí (     ) No (     ) 

Diabetes mellitus Sí (     ) No (     ) 

Obesidad Sí (     ) No (     ) 

Embarazo múltiple Sí (     ) No (     ) 

Inducción del parto Sí (     ) No (     ) 

Extracción manual de placenta Sí (     ) No (     ) 

Cesárea de emergencia Sí (     ) No (     ) 

Control prenatal inadecuado Sí (     ) No (     ) 

Acretismo placentario Sí (     ) No (     ) 

Corioamnionitis Sí (     ) No (     ) 

Fertilización in vitro Sí (     ) No (     ) 

Síndrome HELLP Sí (     ) No (     ) 

Parto pretérmino Sí (     ) No (     ) 
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Anexo 3.    Operacionalización de variables 

 

 
 

Variable 
 

Tipo Escala  
de medición 

Indicador Criterio de 
medición 

Morbilidad materna 
extrema 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Edad materna 
 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Nuliparidad Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Riesgo social alto 
 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Tabaquismo Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Preeclampsia Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Hemorragia posparto  Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Cesárea previa 
 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Hipertensión arterial Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Diabetes mellitus Cualitativa Nominal Presencia Porcentaje 
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 Ausencia Frecuencia 
Obesidad 

 
Cualitativa Nominal Presencia 

Ausencia 
Porcentaje 
Frecuencia 

Embarazo múltiple 
 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Inducción del parto 
 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Extracción manual de 
placenta 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Cesárea de emergencia Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Control prenatal 
inadecuado 

Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Acretismo placentario Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Corioamnionitis Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Fertilización in vitro Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Síndrome HELLP Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

Parto pretérmino Cualitativa Nominal Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

 
 

Anexo 4.     Matriz de consistencia 

 

 

 
Problema 

 

Objetivos 

 
Hipótesis 

 
Variables 

Técnica de 
recolección 

de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son 
los factores 
de riesgo 

para 
morbilidad 

materna 
extrema en 
el Instituto 
Nacional 
Materno 

Perinatal de 
Lima - Perú 
durante el 

 
 

Objetivo General 
• Determinar los 
factores de riesgo 
para mortalidad 

materna extrema en 
el Instituto 

Nacional Materno 
Perinatal durante el 

período 
comprendido entre 

el período 
comprendido entre 
el 01 de enero al 31 

de diciembre de 
2018. 

 
 

Objetivos 
Específicos 

 
 
 
 

La edad materna, 
nuliparidad, riesgo 

social alto, tabaquismo, 
preeclampsia, 

hemorragia posparto, 
cesárea previa, 

hipertensión arterial, 
Diabetes mellitus, 

obesidad, embarazo 
múltiple, inducción del 

parto, extracción 
manual de placenta,  

cesárea de emergencia, 
control prenatal 

inadecuado, acretismo 
placentario, 

corioamnionitis, 

 
Independientes:  
▪ Edad materna 
▪ Nuliparidad 
▪ Riesgo social alto 
▪ Tabaquismo  
▪ Preeclampsia  
▪ Hemorragia 
posparto  
▪ Cesárea previa 
▪ Hipertensión 
arterial 
▪ Diabetes mellitus 
▪ Obesidad 
▪ Embarazo 
múltiple 
▪ Inducción del 
parto 
▪ Extracción 
manual de placenta 
▪ Cesárea de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
documental 
(Revisión de 

historia 
clínica 

materna) 
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período 
comprendido 

entre el 01 
de enero al 

31 de 
diciembre de 

2018? 
 

• Describir las 
características 

sociodemográficas 
de la población de 

estudio. 
• Identificar los 

principales factores 
de riesgo para 

morbilidad materna 
extrema. 

• Determinar el 
grado de asociación 
de los factores de 
riesgo en estudio 
con la ocurrencia 

de morbilidad 
materna extrema. 

 

fertilización in vitro, 
síndrome HELLP y 

parto pretérmino son 
factores de riesgo para 

morbilidad materna 
extrema en el Instituto 

Nacional Materno 
Perinatal de Lima - 

Perú durante el período 
comprendido entre el 
01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. 

 

emergencia 
▪ Control prenatal 
inadecuado 
▪ Acretismo 
placentario 
▪ Corioamnionitis 
▪ Fertilización in 
vitro 
▪ Síndrome HELLP 
▪ Parto pretérmino. 
 
Dependiente: 
• Morbilidad 
materna extrema. 
 

 

 


