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moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 
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RESUMEN 

 

La morbilidad materna extrema (MME) es un evento de interés en salud pública que tiene un 

impacto importante al momento de evaluar los servicios de salud y la calidad de vida de una 

población. Es además un evento en el cual se puede reconocer la intervención de factores del 

entorno de las mujeres y no solo factores fisiológicos. Por lo que desde la perspectiva de los 

determinantes sociales de la salud es claro que no sólo las acciones en salud intervienen en el 

contexto de la aparición de la MME pues existen diversas circunstancias sociales, culturales, 

económicas y emocionales que de cierta manera pueden influir en la aparición de esta condición.   

 

Por lo anterior, en el presente trabajo de grado se realizó una exploración de las condiciones socio-

demográficas, de acceso a los servicios de salud y de redes de apoyo relacionadas con el proceso de 

MME, a partir de un diseño mixto de tipo explicativo secuencial.   

 

Como hallazgos importantes del estudio se encontraron como principales determinantes el 

desempleo, barreras de acceso a los servicios de salud, pobre red social de apoyo y bajo nivel 

educativo, aspectos que se encuentran presentes en la vida de las personas y que reflejan las 

inequidades en salud existentes. Igualmente se encontraron diferencias importantes en la 

incidencia del evento por régimen de afiliación siendo mayor en el régimen contributivo, así como 

es mayor en el grupo de edad de 40 a 44 años.  

 

Palabras clave: Morbilidad materna extrema, Morbilidad materna, Determinantes sociales de la 

salud 
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1. ANTECEDENTES 

 

La vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema (MME) tiene como antecedentes la 

iniciativa para una maternidad sin riesgo, que se introdujo en Nairobi en 1987 

posterior a lo cual,  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó el Plan de 

Acción Regional para la reducción de la mortalidad materna en las Américas, que se 

aprobó en la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana del año 1990 y que tenía 

como objetivo reducir la razón de mortalidad materna en un 50 % o más para el año 

2000, mediante el mejoramiento de la atención de la salud reproductiva, sin 

embargo, el  alcance del plan fue demasiado amplio y por consiguiente demasiado 

difícil de realizar en los países. Este plan orientaba a los países para que focalizarán 

sus esfuerzos en la atención prenatal omitiendo intervenciones durante el parto y el 

posparto, etapa en la cual está demostrado, es cuando ocurren ciertas 

complicaciones tales como la atonía uterina y otras que pueden llegar a explicar 

hasta el 80% de las causas de la mortalidad materna. (Alvárez Toste, y otros, 2011) 

 

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los jefes de Estado 

del mundo firmaron la declaración del Milenio. En ella se comprometieron a cumplir 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio concertados en dicha declaración, los cuales 

incluyeron ocho objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores para cumplirse en el 

año 2015 y “constituyeron un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza 

humana”. Entre los objetivos planteados, se encuentra “Mejorar la salud Materna” 

(ODM 5), que tiene dentro de sus metas universales “Reducir entre 1990 y 2015, la 

razón de mortalidad materna en tres cuartas partes”. (PNUD, 2003) 

 

A partir de allí y por medio de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y 

Ginecología (FLASOG) se iniciaron diferentes acciones para Las Américas y a partir 
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de 2006 la FLASOG con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) propuso la vigilancia de la  morbilidad 

materna extrema acompañada de procesos de mejoramiento de la seguridad clínica 

a nivel institucional y poblacional, como un complemento adicional a la vigilancia de 

la mortalidad materna, para lo cual estimuló reuniones de consenso, que 

permitieron establecer la denominación del evento como tal y concertar los criterios 

para la identificación de casos. A partir de allí se definió una metodología que fue 

aplicada en 16 hospitales de seis países centroamericanos y en Latinoamérica a 19 

hospitales de nueve países. (Alvárez Toste, y otros, 2011)  (INS, 2012), (INS, 2014) 

(Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA, 2010) 

 

Por su parte Colombia, en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003, 

incluyó como uno de los temas de principal interés, la promoción de la maternidad 

segura con la meta de la “reducción de la mortalidad materna evitable en un 50%; 

el mejoramiento de la cobertura y calidad de la atención institucional de la 

gestación, parto y puerperio y sus complicaciones, y el fortalecimiento de las 

acciones de vigilancia, prevención y atención de la mortalidad materna y perinatal”. 

Esta política además, estuvo  orientada a la  reducción  de los factores de 

vulnerabilidad, a la  introducción  de mejoras en la cobertura y calidad de la atención 

y el  establecimiento  de estrategias para el abordaje del tema y acciones concretas 

que involucraron a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). (Ministerio de la Protección Social, 2003). 

 

Posteriormente, el documento Conpes social 91 del año 2005 definió las “metas y 

estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

2015”. Para lograr la   reducción  de la razón de mortalidad materna a 45 muertes 
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por 100.000 nacidos vivos”, con una línea de base en 1998 de: 100 por 100.000 

nacidos vivos, estableció como “estrategia fundamental el  incremento progresivo  

de la cobertura de afiliación a la seguridad social, promoviendo la focalización de los 

subsidios a las mujeres gestantes y en edad fértil, tanto en zonas rurales como en 

zonas urbanas”, así como “la garantía al acceso a la atención prenatal, del parto y 

del puerperio  de  la población afiliada a la seguridad social en salud y a la población 

pobre no asegurada, con los estándares de calidad establecidos en las normas 

vigentes” y “el fortalecimiento de  la calidad de los servicios obstétricos disponibles 

en las diferentes regiones del país”. (DNP, 2005) 

 

Dos años más tarde, el Decreto 3039 de 2007 que estableció el Plan Nacional de 

Salud Pública 2007-2010, determinó como segundo objetivo, el mejoramiento de  la 

salud sexual y reproductiva y como meta nacional la reducción  de la tasa de 

mortalidad materna por debajo de 62,4 por 100.000 nacidos vivos. (Línea de base: 

78,7 por 100.000 nacidos vivos. Fuente: DANE 2004)”. (Ministerio de la Protección 

Social, 2007, pág. 46) 

 

Con base en los desarrollos que se venían gestando en el mundo y en Latinoamérica 

respecto a la MME, en Colombia la ciudad de Cali participó en la definición de la 

metodología implementada a nivel Centroamericano por la Federación Colombiana 

de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) y a nivel Latinoamericano por FLASOG.  

 

De esta manera, Cali fue la primera ciudad del país en la que se realizó la prueba 

piloto,  aún estando en la fase inicial de la implementación de un sistema de 

vigilancia de la MME como parte de las estrategias para reducción de la mortalidad 

materna propuestas por la Secretaria de Salud Pública en el año 2005. 
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Así las cosas, el Hospital Universitario del Valle realizó dicha prueba con una 

población de gestantes con preeclampsia, síndrome HELLP, hemorragias durante la 

gestación (abruptio de placenta y placenta previa), hemorragias posparto, 

complicaciones infecciosas durante el embarazo, aborto séptico y sepsis, 

evidenciando que este tipo de morbilidad estuvo directamente relacionada con la 

mortalidad materna de la institución, siendo la preeclampsia, las hemorragias 

postparto y el aborto séptico las condiciones que se presentaron en el 63.9% de los 

casos de muerte ocurridos en el año 2004. (INS, 2012) (Secretaría Distrital de Salud 

de Bogotá, 2009) 

 

En el año 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) con el apoyo del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) capacitó algunas Direcciones 

Territoriales de Salud con el fin de caracterizar el evento de MME, identificar las 

causas asociadas y las patologías que comprometían la salud de las gestantes, así 

como la definición de acciones de salud para mejorar la atención obstétrica y de esta 

manera lograr la reducción de la mortalidad materna en el país. (Bello, y otros, 2012) 

 

En el marco de los convenios suscritos entre el MSPS y UNFPA, fueron desarrolladas 

las siguientes acciones: 

 

 En 2007, se realizó una prueba piloto para la validación de la propuesta 

metodológica de una estrategia que facilitara la implementación de un sistema 

de vigilancia y control de la Morbilidad Materna Extrema en cinco direcciones 

territoriales de salud (DTS): Caldas, Cesar, Meta, Nariño y Santander. (Ministerio 

de Salud y Protección Social, UNFPA, 2010) 
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 En 2008 se extendió esta iniciativa a otras diez direcciones territoriales: Bogotá, 

Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Magdalena, Quindío, Tolima, 

Risaralda y Valle. (Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA, 2010) 

 En el 2009 se realizaron acciones de afianzamiento en las 15 DTS capacitadas en 

2007 y 2008. (Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA, 2010) 

 En el año 2010 se capacitó en la Metodología a las 18 DTS que no habían sido 

involucradas en la fase inicial del convenio: Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, 

Córdoba, Antioquia, Choco, Cauca, Putumayo, Arauca, Guaviare, Vaupés, 

Vichada, Amazonas, Casanare, Guainía, Caquetá y San Andrés. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, UNFPA, 2010) 

 Se difundió la iniciativa en todo el territorio nacional, se realizaron talleres de 

seguimiento para el fortalecimiento y la apropiación de la herramienta, a través 

de 6 reuniones regionales; y una reunión con aseguradoras para la socialización 

de la estrategia y movilización de   compromisos. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, UNFPA, 2010) 

 El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) de común acuerdo con el 

Instituto Nacional de Salud (INS), en cumplimiento con las metas de la Política 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y con las metas del milenio, en 2010 

decidieron incluir la vigilancia y control de la morbilidad materna extrema como 

una estrategia prioritaria para contribuir con la reducción de la mortalidad 

materna evitable en Colombia. 

 En el año 2011, durante el periodo julio-octubre el INS desarrolló la prueba piloto 

de la vigilancia epidemiológica de la Morbilidad Materna Extrema en siete 

entidades territoriales (Bogotá, Cartagena, Caldas, Nariño, Santander, Valle del 

Cauca y Meta), lo que facilitó la identificación de fortalezas y debilidades del 

proceso y posteriormente, se realizaron los ajustes y el mejoramiento al 

protocolo para ser implementado a nivel nacional.  
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 Para el 2012 el INS implementó la vigilancia y control de la morbilidad materna 

extrema en todo el territorio nacional a través de socialización y capacitación a 

todos los actores responsables de la estrategia de vigilancia centinela. (INS, 

2012) 

 

Finalmente, en el año 2014 en el estudio del Ministerio de Salud y protección Social 

y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado “Modelo de 

Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema. Evaluación de la implementación” se 

realizó un amplio análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, de diferentes 

aspectos relacionados con el proceso de implementación del modelo de vigilancia 

del evento en el país, teniendo como referentes principales el Modelo de vigilancia 

de MME de UNFPA 2008 y el protocolo de vigilancia de MME 2012 del INS. El estudio 

se realizó en 12 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y en un grupo 

de DTS departamentales y municipales, y se contó con la participación de actores 

claves, así como una reunión con expertos que analizaron los resultados 

preliminares de la evaluación del MVMME. (Ministerio de Salud y protección Social, 

UNFPA, Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 

 

2. ESTADO DEL ARTE  

 

La morbilidad materna extrema (MME), también referida como: morbosidad obstétrica, 

near-miss, severe maternal morbidity, es reconocida como un evento de suma importancia 

a nivel mundial, tanto para los países desarrollados como para aquellos en vía de desarrollo, 

pues ambos a pesar de sus enormes discrepancias, están en una lucha constante, a mayor 

o menor escala, para evitar la aparición del mismo, mejorar la calidad de la atención de 

estos eventos y lograr el bienestar materno y neonatal, todo ello con el fin de reducir la 

mortalidad materna. 
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La revisión sistemática denominada “The prevalence of maternal near miss: a sistematic 

review” publicada en enero de 2012 (Tuncalp, Hindin, Souza, Chou, & Say, 2012), establece 

a la morbilidad materna como un indicador que tras su análisis sistemático puede intervenir 

en el mejoramiento de la calidad de la atención obstétrica, a través de la implementación 

de planes de mejora de acuerdo con la evidencia recolectada y haciendo énfasis en el 

contexto local donde sea aplicado. 

 

Esta revisión, que incluyó 82 artículos de 46 países, concluye en la necesidad de unificación 

de los criterios para la recolección sistemática de la información. Los hallazgos principales 

demostraron que la tasa de “near miss” fue medida a través de tres enfoques en general: 

1. Criterios específicos de la enfermedad (pre-eclampsia severa, hemorragia 

postparto severa). 

2. Criterios basados en el manejo médico (ingreso a UCI, transfusión, 

histerectomía de emergencia). 

3. Disfunción de órganos 

Enfoques que variaron en los estudios realizados: 33 utilizaron el manejo a través de la 

histerectomía de urgencia, 18 ingresos a UCI, 7 criterios de enfermedad, 9 disfunción 

orgánica y 14 la combinación de los tres criterios.  Otro resultado interesante del estudio, 

consistió en la variación de las tasas de near miss por ingresos. Se extrajó  la tabla del 

artículo para mayor compresión:  
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Tabla 1. Tasas de Morbilidad materna severa en cada región por diferentes criterios de 
identificación  

 

*(# Significa el número de estudios) 

Fuente: (Tuncalp, Hindin, Souza, Chou, & Say, 2012) 

 

Para países de África y Asia, considerados como de bajos y medios ingresos, la tasa superior 

de near miss fue de 14.98% y 5.07%, en América Latina y el Caribe del 4.93%, en contraste 

con países de Europa, Norte América y Australia, considerados de ingresos altos, que 

reportaron una tasa de 0.79% en Europa y 1.38% para Norte América. (Tuncalp, Hindin, 

Souza, Chou, & Say, 2012) 

 

En esta misma directriz, el estudio “Severe acute maternal morbidity in low-income 

countries” de la autora Carine Ronsmans (Ronsmans, 2009) reveló la importancia de la 

medición y control del near miss como parte de un proceso de auditoría en países de bajos 

ingresos. El artículo establece de modo interesante cómo, el uso de la información obtenida 

del proceso de seguimiento puede generar información adicional que contribuye al 

planteamiento de intervenciones efectivas en los programas de maternidad. El estudio se 

llevó a cabo a partir de la revisión de 37 estudios de 24 países.  La investigación rescató la 
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importancia de la acción de escuchar a la mujer sobreviviente y  señala este elemento como 

una herramienta poderosa que permite comprender las experiencias vividas y rescatar de 

estas la información relacionada con aquellos factores que puedan afectar el acceso a la 

atención oportuna. Factores como la comunicación personal-paciente, demora en la 

atención, violencia, etc., así como también aspectos positivos de la atención recibida.  

(Ronsmans, 2009) 

 

Los artículos revisados dentro de esta investigación, siguieron  la línea de clasificación por 

criterios: manejo médico (intervenciones quirúrgicas, sangre, hospitalización por más de 

cuatro días,  reanimación y la remisión a un hospital de mayor complejidad),  signos y 

síntomas (diagnósticos), disfunción orgánica y combinación de los criterios, enfatizando 

cómo cada criterio debe ser ajustado a las guías y/o protocolos de manejo donde van a 

aplicarse, de modo que sean medibles y correspondan a las acciones hospitalarias de 

manejo cotidiano.  (Ronsmans, 2009) 

 

La investigación concluyó en que es necesario seguir trabajando en la estandarización de 

criterios para fines de auditoria de la atención, así como la importancia de la entrevista para 

la detección de barreras y/o demoras. (Ronsmans, 2009). 

 

La morbilidad materna extrema no es solo una preocupación para países de bajos ingresos 

pues el artículo “Severe acute maternal morbidity  in high – income countries” (Roosmalen 

& Zwart, 2009) expresó cómo este indicador es utilizado  en la monitoria de la calidad de la 

atención materna en países de altos ingresos debido a que el número de muertes maternas 

es tan reducido que no permite emitir conclusiones.  Si bien es cierto, que la razón de 

mortalidad materna es baja, el comportamiento de la morbilidad ha ido en crecimiento. 

Factores como la obesidad, la edad avanzada, enfermedades preexistentes, embarazos 
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múltiples y la etnia están asociados a un mayor riesgo de morbilidad materna. (Roosmalen 

& Zwart, 2009) 

 

Los artículos revisados dentro de esta investigación evidenciaron la tendencia al aumento 

de la morbilidad en países como Canadá, Finlandia y Estados Unidos: 

 Para el período comprendido entre 1991 y 1993 la razón de morbilidad materna 

en Canadá fue de 4,4 por 1.000 nacimientos. Y aunque para el período entre 

1998 – 2000 la razón fue de 4,25 por 1.000 nacimientos, es decir, bastante 

similar, sí se evidencio un aumento en las tasas de tromboembolismo venoso, 

trastorno cerebro vascular, ruptura uterina, síndrome de distrés respiratorio, 

edema pulmonar, infarto de miocardio, hemorragia que requiere histerectomía 

y ventilación asistida, respecto al período 1991-1993. 

 En Finlandia la tasa de morbilidad aumentó de 5,9 en 1997 a 7,6 por 1.000 

nacimientos en 2002.  

 En Estados Unidos la tasa de morbilidad materna fue de 4,5 por cada 1.000 

nacimientos entre 1991 – 1994, mientras que en 1999 – 2003 la tasa fue de 5,9. 

(Roosmalen & Zwart, 2009) 

 

La prevalencia de morbilidad materna aguda severa en países de altos ingresos según 

estudios realizados a grupos poblacionales varia de 3,8 a 12% por 1.000 nacimientos, tal y 

como se evidencia en la tabla extraída:  
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Tabla 2. Morbilidad materna severa en países de altos ingresos 

 

Fuente: (Roosmalen & Zwart, 2009) 

 

La investigación concluyó indicando que un mayor análisis de casos, así como la mejora de 

guías de manejo y protocolos con base en los hallazgos obtenidos del estudio de morbilidad 

materna pueden reducir este evento. (Roosmalen & Zwart, 2009) 

  

Las referencias anteriores hacen énfasis en el indicador de morbilidad materna como 

predictor en los planes de manejo de salud materno fetal. Refuerzan que no existe un 

estándar de oro por lo que es crucial la homogeneización de criterios para el seguimiento a 

este evento.  

  

De otra parte, investigaciones focalizadas en caracterizar el comportamiento de la 

morbilidad materna extrema como el estudio: “Severe maternal morbidity and maternal 

near miss in the extremes of reproductive age: results from a national cross - sectional 

multicenter study” (Garanhani Surita, y otros, 2014) que revisó la incidencia de este evento 

en edades extremas para determinar si existe un mayor riesgo de presentación de 

morbilidad materna extrema en estos grupos de edad. Los resultados evidencian que para 

el grupo de adolescentes (10 a 14 años), el riesgo de morbilidad materna severa es alto 

debido a las condiciones fisiológicas del inicio de la etapa reproductiva pero, se hace mucho 
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más grave por la presencia de condiciones desfavorables como la etnia, la pobreza, la 

violencia, la falta de pareja y el bajo nivel escolar, factores que agravan la situación. De otra 

parte, el embarazo en mujeres mayores (35 años o más) obtuvo resultados desfavorables 

por la aparición de condiciones como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, 

enfermedades del corazón y tiroides, enfermedades preexistentes que favorecen la 

aparición y agravan el desenlace de la morbilidad materna. (Garanhani Surita, y otros, 

2014).  

 

Investigaciones como “Algunos factores asociados a la morbilidad obstétrica 

extremadamente grave” (Suárez , Gutierrez, Corrales, Benavides, & Tempo, 2010) y 

“Maternal Near-Miss: A Multicenter Surveillance in Kathmandu Valley” (Rana, Baral, & 

Dangal, 2013)  realizados en 2007 y 2012 respectivamente, estudiaron las características de 

la morbilidad materna en grupos poblacionales diferentes, y coincidieron en las primeras 

causas de morbilidad: hemorragia posparto (39,8% en el primer estudio y 39,5% en el 

segundo) y los trastornos hipertensivos (37,6% y 16% respectivamente). 

 

Ambos estudios tuvieron el objetivo de describir la naturaleza y la frecuencia de los eventos 

mórbidos relacionados con near miss, pero con diferentes enfoques. Mientras el estudio 

cubano expuso  una relación estrecha entre la multiparidad y los procesos morbosos del 

puerperio, así como que la cesárea es un factor de riesgo para la producción de la 

morbilidad materna debido a la agresión que se hace al organismo materno por causa 

externa (Suárez , Gutierrez, Corrales, Benavides, & Tempo, 2010), el estudio nepalense 

expuso  el patrón similar que presenta la morbilidad materna respecto a varios estudios en 

el mundo y propuso a la morbilidad materna como indicador sustituto de la mortalidad 

materna.  (Rana, Baral, & Dangal, 2013) 
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En 2009 se realizó un estudio transversal en tres provincias en Cuba: La Habana, Camagüey 

y Santiago de Cuba con el fin de caracterizar clínico-epidemiológicamente a la morbilidad 

materna extremadamente grave. Las tres provincias fueron escogidas por representar el 

mayor número de muertes maternas en el país.  El aporte valioso de esta revisión, consistió  

en la identificación de los principales factores de riesgo asociados con la aparición de la 

morbilidad materna extremadamente grave.  

 

Se mencionó al riesgo preconcepcional como desencadenante del riesgo reproductivo; 

riesgos como la desnutrición, edad extrema, multiparidad, anemia, periodo intergenésico, 

infección de transmisión sexual, hábito de fumar y aspectos sociales, pueden ser detectados 

a través de una consulta preconcepcional en la que se puede implementar medidas para 

reducir los efectos de aquellos factores modificables y alertar para aquellos no 

modificables. (Álvarez Toste, Salvador Álvarez, López Barroso, Carbonell García , & González 

Rodríguez, 2012) 

 

De la misma manera, el Instituto Nacional de Salud dentro del panorama latino, referenció 

que en Brasil se realizó una revisión sistemática acerca de morbilidad materna extrema, en 

esta se calculó el índice de mortalidad materna y morbilidad extrema el cual fue de 3,0:3,4 

casos/mil partos en países desarrollados y 7,5:18 casos/mil partos en los países en vía de 

desarrollo. (INS, 2012) 

 

Por su parte, a nivel nacional, la primera publicación fue una revisión de casos en la clínica 

Rafael Uribe de Cali entre 2003 y 2006 en la cual se encontró una incidencia entre 0,07 y 

1,1%, cuyas principales causas encontradas fueron  pre-eclampsia severa (75%), hemorragia 

severa (34,3%) y síndrome de Hellp (31,5%). En Cartagena, entre 2006 y 2008 los principales 

diagnósticos fueron el trastorno hipertensivo del embarazo (49,5%) y las hemorragias del 

embarazo (22,6%). (Instituto Nacional de Salud, 2015) 
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En Medellín se realizó un estudio de casos y controles en 13 instituciones, el cual pretendía 

establecer si la morbilidad materna extrema estaba asociada a algunas características del 

acceso y la utilización de los servicios obstétricos. La relación entre morbilidad materna 

extrema y acceso a los servicios obstétricos se estudió con base en el modelo de los tres 

retrasos. Los resultados mostraron la siguiente distribución por tipo de retraso: tipo 1 (32%), 

tipo 2 (4,0%) y tipo 3 (54,4%). Posteriormente, se realizó la construcción de modelos de 

regresión logística para determinar la asociación entre la morbilidad materna extrema y las 

variables analizadas en el estudio, encontrando la mayor asociación entre morbilidad 

materna extrema y variables como: 

  Etnia  (OR = 1,8; IC95%: 1,0–2,9) 

  Retraso tipo 3 (OR = 8,3; IC95%: 5,0–13,7) 

 

Para el retraso 3, se construyó un modelo adicional desglosando las variables contenidas en 

el mismo (inadecuación de tratamientos médicos con procedimientos establecidos; 

subvaloración de los cuadros clínicos por parte del personal y atención tardía). Los 

resultados evidenciaron asociación con morbilidad materna extrema. (González, y otros, 

2014). 

 

En Bogotá, en el Hospital La Victoria se realizó un estudio, en el año 2009, sobre la 

caracterización de la morbilidad materna extrema. Del análisis se pudo concluir que las 

principales causas de morbilidad materna extrema correspondieron a trastornos 

hipertensivos (44%), complicaciones hemorrágicas (26%), y complicaciones infecciosas 

(24%). El estudio revisó variables como la escolaridad, el número de embarazos, la edad, el 

número de controles prenatales, criterios de manejo (UCI, cirugía adicional transfusión), 

etc. (Vargas Fiesco & Mariño Martinez, 2010) 
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Finalmente, el Ministerio de la Salud y  Protección Social en conjunto con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizaron un proceso de investigación socio 

antropológica desde un enfoque cualitativo, a través de relatos de vida de mujeres 

sobrevivientes a morbilidad materna extrema, con el fin de proponer un plan de 

mejoramiento para las demoras tipo I y II asociadas a la morbilidad y mortalidad materna a 

partir del conocimiento de las personas para la reducción de los eventos de MM y MME.  Se 

llevó a cabo en cuatros fases:  

- La primera fase logró evidenciar la relación de la morbilidad materna extrema con 

factores como la precariedad económica, ausencia de redes sociales, violencia, 

funcionamiento burocrático del SGSSS, etc., así como la construcción de un marco 

basado en la experiencia de las mujeres y servicios de salud que de cierta manera 

no posibilitan la conciencia de los signos de la alarma durante la gestación para las 

mujeres.  

- La segunda fase incluyó la realización de discusiones participativas para la creación 

de un Plan de Fortalecimiento Social y Comunitario desde la realidad de las personas 

para que a través de la tercera y cuarta fase fuese posible atacar las demoras I y II 

relacionadas con la MM y MME. (Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

 

Este tipo de trabajo se basó en la construcción y reconstrucción del conocimiento desde las 

vivencias los actores involucrados en una realidad, en este caso la relación gestación – salud 

– enfermedad, dando una perspectiva social y una mirada integral desde el contexto propio 

de quienes viven y sienten la MME. (Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

Para terminar este aparte, podemos decir que la revisión de la literatura nos permite 

afirmar que no sólo es el proceso fisiológico de la enfermedad el que debe ser estudiado o 
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tratado, pues existe evidencia de que algunos factores del sistema de salud y del contexto 

social pueden predecir la mortalidad materna.  

 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

“Todas las mujeres que dan vida caminan por los caminos de la muerte” 

Marta Gonzales de Paco 

 

“La mortalidad materna es una de las expresiones más evidentes de la situación de 

inequidad que vive la región de las Américas. El resultado es ciertamente desolador: la 

muerte es más frecuente entre las mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales. Su impacto 

social y económico negativo forma parte de las dificultades para lograr el desarrollo 

humano sostenible de la región”. (Ministerio de Salud Argentina & UNICEF, 2003) 

 

En América Latina y el Caribe (ALC) “se estima que más de 23.000 mujeres en edad 

reproductiva siguen muriendo cada año como resultado de las complicaciones relacionadas 

con el embarazo, el parto o el puerperio, y más aún, muchas mujeres quedan con 

discapacidades y morbilidades graves. Lo trágico es que la mayoría de estas defunciones y 

discapacidades son evitables”. (Ministerio de Salud Argentina & UNICEF, 2003) 

 

La razón de mortalidad materna ha sido históricamente un indicador empleado para evaluar 

la calidad de cuidado de las maternas, indicador que además refleja de manera directa las 

condiciones de desarrollo de los países. La inclusión del estudio de la morbilidad materna 

junto al de mortalidad materna permitió identificar los factores que contribuyen a ese 

“continuum” y la toma de las medidas correspondientes de manera oportuna. (Zuleta, 2007) 
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La literatura evidenció los grandes contrastes entre países respecto a la epidemiología de la 

mortalidad materna: en países en desarrollo la razón es de 290 por 100.000 nacidos vivos y 

en países desarrollados es de 14 por 100.000, diferencia que es abismal. Incluso, algunos 

países alcanzan razones de mortalidad materna superiores a 1.000 por 100.000 nacidos 

vivos. De la misma manera, también son evidentes las desigualdades en un mismo país 

entre personas con ingresos altos y bajos y entre la población rural y urbana. (Alvárez Toste, 

y otros, 2011) 

 

De otra parte, se considera que la no obtención de resultados positivos en la salud de la 

mujer gestante afecta de manera importante el progreso humano pues la muerte de la 

madre altera, de sobremanera, la dinámica familiar. Algunos estudios han revelado que los 

hijos lactantes que sufren la pérdida de la madre durante las primeras seis semanas de vida 

tienen más probabilidades de morir antes de cumplir dos años que aquellos cuyas madres 

sobreviven. El rol de la madre es vital para el desarrollo del lactante por tanto, la mortalidad 

materna no solo ha sido relacionada con el aumento de la razón de mortalidad infantil sino 

con el rompimiento de la estructura base familiar, ocasionando graves secuelas a nivel 

afectivo y social de los niños.   (Alvárez Toste, y otros, 2011). Paralelamente, la identificación 

de condiciones que afectan la capacidad de toma de decisiones en salud para la mujer tales 

como: bajo recurso económico y difícil acceso a la educación, condiciones que son 

enmarcadas por una posición social, también definen la evolución de la salud materna pues 

a menor acceso mayor riesgo. Algunas prácticas culturales, el débil papel del sistema de 

salud, la inequidad de género, la falta de políticas públicas, etc., condicionan también el 

acceso a los servicios de salud, contribuyendo al empeoramiento de la salud materna. 

(Alvárez Toste, y otros, 2011) 

 

En Colombia, la razón de mortalidad materna entre 2001 y 2011 entendida como el número 

de madres fallecidas por cada 100.000 nacimientos, ha disminuido de 97,9 a 68,8 lo que se 
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traduce en 1.913 mujeres que dejaron de morir durante el mismo período. Sin embargo, 

esta disminución no fue suficiente para alcanzar la meta de 45 por 100.000 nacidos vivos 

para el 2015. (PNUD, 2014) 

 

Las principales causas de muerte materna en el período 2010-2012, según el sistema de 

vigilancia epidemiológica (SIVIGILA), fueron los trastornos hipertensivos (22,4% del total de 

causas), las complicaciones hemorrágicas (21%), sepsis no ginecobstétricas (6,2%), causas 

infecciosas respiratorias (5%), aborto (4,5%), tromboembolismo pulmonar (4,1%), 

cardiopatías (3,7%) y causas oncológicas (3,7% del total de las causas).  (Instituto Nacional 

de Salud, 2014)  

 

Los primeros datos oficiales arrojados por el SIVIGILA indicaron que la razón de MME para 

el 2012 fue de 6,9 por mil nacidos vivos, dentro de las principales causas se encontraron los 

trastornos hipertensivos (57,7%) y las complicaciones hemorrágicas (23,1%). En el 2013 se 

notificaron 8478 casos con una razón de MME de 13,1 por mil nacidos vivos, un índice de 

mortalidad de 4,1% y una relación de MME/MM de 24. Nuevamente, las principales causas 

fueron los trastornos hipertensivos (59%) y las complicaciones hemorrágicas (20%). La 

información analizada hasta la semana 48 de 2014 indicó que se notificaron 10499 casos de 

MME y los trastornos hipertensivos del embarazo seguían siendo la principal causa 

agrupada, presentándose en el 60,5% del total de las pacientes y en el 59,3% de las 

adolescentes. (Instituto Nacional de Salud, 2015). 

 

Las causas identificadas al analizar la mortalidad materna y la morbilidad materna extrema, 

en su mayoría son evitables y de acuerdo con la literatura revisada para este documento 

estas se dan en mujeres que son más vulnerables por sus condiciones psico-sociales, 

demográficas y/o económicas. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

“Por cada mujer que muere al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones 

o enfermedades (unos 10 millones de mujeres cada año)” (OMS, 2014) 

  

La razón de mortalidad materna es un indicador de desarrollo de los países y regiones y una 

medida de la calidad de los procesos de atención prenatal y atención del parto; en los 

últimos años la morbilidad materna y las secuelas de la misma han cobrado importancia en 

la evaluación de los servicios de salud, actualmente tras la meta del cumplimiento de los 

objetivos del milenio. (INS, 2012) 

 

La morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) es un indicador muy asociado a la 

muerte materna, por ser un estadio intermedio y es utilizado como una medida de 

evaluación de los programas maternos, pues con el manejo de aquellos que evolucionaron 

favorablemente después de la gravedad extrema, se pueden evitar nuevos casos de muerte 

materna. (Alvárez Toste, y otros, 2011) 

 

La morbilidad y mortalidad materna son eventos de gran importancia, que tienen efectos 

no solo en el eje familiar sino en la sociedad, en su aparición no solo intervienen factores 

fisiológicos sino todos aquellos derivados del contexto social, cultural, económico, 

legislativo y político; la normatividad vigente y las prácticas en salud que de una u otra 

forma condicionan el acceso, la oportunidad, la integralidad y la calidad de los servicios 

prestados. (INS, 2012) 

 

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 
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terminación del embarazo”. Sin embargo, la literatura evidencia que no existe una 

definición universalmente aplicable pues ésta depende de las características de la atención, 

del nivel de desarrollo de cada región y de la oferta de servicios. Ahora bien, lo más 

importante es que el concepto pueda ser aplicado al contexto local para que permita 

efectuar acciones en pro al mejoramiento del cuidado materno. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, UNFPA, 2010)  

 

La morbilidad materna extrema se ha convertido en el indicador complemento de la 

mortalidad materna pues permite descubrir e integrar al análisis aquellos factores que 

contribuyen a la aparición del evento y de esta manera contribuir en la planificación de 

planes de mejora e implementación de correctivos en aras de evitar la mortalidad materna 

y perinatal. (Instituto Nacional de Salud, 2015) 

 

De esta manera, el logro del descenso de la razón de mortalidad materna se convirtió en 

una prioridad de Salud Pública en Colombia, no sólo por tratarse de un indicador del nivel 

de desarrollo alcanzado sino, por tratarse de una meta que está incluida en los objetivos 

del milenio. Adicionalmente, se ha considerado en los desarrollos técnicos y normativos de 

la política nacional de salud pública adoptada en Colombia en los últimos años. “Por ello 

Colombia fijó como metas nacionales reducir la mortalidad a 62,4 muertes maternas por 

100.000 nacidos vivos en 2010, y en 45 por 100.000 a 2015. Por lo anterior, el Ministerio de 

la Protección Social (MPS), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF); ha venido impulsando estrategias y lineamientos dirigidos a la 

reducción de la mortalidad materna en el país”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 

UNFPA, 2010) 
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Así las cosas, en el año 2007 se avaló la construcción y desarrollo de una metodología de 

vigilancia de morbilidad materna extrema, en la búsqueda de una estrategia efectiva que 

permitiera la evaluación y el control de esta problemática con el fin de lograr:  

- El mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de atención materna 

- Dar respuesta a las fallas identificadas en relación con los retrasos. 

- Sistematización de procesos  

- Identificación de las mejores alternativas de intervención aplicadas en cada 

contexto. (Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA, 2010)  

 

El sistema de vigilancia inicia a partir del diligenciamiento de se obtuvo de una  ficha de 

notificación de la morbilidad materna extrema (INS 549), documento que permite la 

cuantificación estadística de los datos respecto a: criterios de inclusión, datos relacionados 

con el manejo del diagnóstico, causa de morbilidad y tipo de retraso (I, II, III, IV), etc., devela 

información que es muy importante desde el enfoque epidemiológico para el conocimiento 

de la carga de enfermedad, principales causas de morbilidad y manejo clínico establecido. 

Esta información a su vez permite: 

 La adecuación de la capacidad técnica de los servicios clínicos de atención para 

brindar una atención eficiente. 

 Apuntar a la detección de ciertas condiciones patológicas en las mujeres en estado 

de gestación mientras se realiza la atención en niveles primarios logrando 

diagnósticos tempranos y remisiones oportunas. Acciones que definitivamente, 

impactan de forma positiva en los indicadores de severidad y mortalidad.  

 

De otra parte, dentro del componente social, se cuenta con una entrevista que es realizada 

a la gestante sobreviviente de MME, la cual tiene por objeto la obtención de datos de tipo 

social, económico, cultural, educativo y familiar (en general del entorno de la gestante), 
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brindando herramientas vitales para el análisis de las condiciones sociales, de acceso y 

atención en los servicios de salud, que pudieran afectar la incidencia del evento. 

 

 De esta manera, consideramos necesario ahondar en aquellos aspectos que pudieran verse 

relacionados con la aparición del estado mórbido de la mujer gestante.  

 

Por ello, se contextualizó esta propuesta de investigación en el Hospital Occidente de 

Kennedy, para el período comprendido entre junio de 2012 y noviembre de 2014, a partir 

del análisis de la información contenida en la ficha y en la entrevista. Análisis que se 

complementó  con los datos  obtenidos  a través de  las entrevistas realizadas a algunas 

mujeres que afrontaron dicha situación, lo cual nos permitió establecer las condiciones 

socio demográficas y de acceso a los servicios de salud que pudieron  haber intervenido  en 

la presencia de MME.    

 

5. PROPÓSITO 

 

De acuerdo con la declaración de Helsinki, “el propósito principal de la investigación en 

seres humanos es comprender la evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas” (Asociación Médica Mundial, 

2008). En este caso, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud es claro 

que no sólo las acciones en salud intervienen en el contexto de la aparición de la MME pues 

existen diversas circunstancias sociales, culturales, económicas y emocionales que de cierta 

manera pueden influir en la aparición  de esta condición por lo que, por medio de la 

entrevista realizada a la gestante sobreviviente, que incluyó  la exploración de las 

situaciones médicas y no médicas relacionadas con el proceso de morbilidad materna 

externa, acceso, uso de los servicios de salud, calidad de las intervenciones y los servicios 

prestados, así como los aspectos sociales y de redes involucradas, nuestro propósito, a 
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través del análisis de la información obtenida, fue clarificar un contexto social a esta 

problemática y establecer la influencia entre las condiciones de vida y los resultados en 

salud. 

6. CONTEXTO 

El HOK es una Empresa Social del Estado que presta servicios integrales de salud de alta 

complejidad, cuenta con 304 camas, brindando atención en las siguientes especialidades: 

Ginecobstetricia, Ortopedia y Traumatología, Medicina Interna, Salud Oral y Maxilofacial, 

Pediatría, Servicios Quirúrgicos Especializados, Unidades de Cuidados Intensivos Adultos, 

Pediátricos y Neonatales y Unidad de Salud Mental. (Hospital Occidente de Kennedy, 2009), 

(ESE Hospital Occidente de Kennedy, 2013) 

 

Se encuentra ubicado en la localidad #8 de Bogotá (localidad de Kennedy), es el único 

hospital de tercer nivel de complejidad en la zona sur occidente, se encuentra apoyado por 

los hospitales de Fontibón II nivel, Pablo VI Bosa II nivel, Bosa I nivel y Hospital del Sur I nivel, 

adscritos a la Secretaría Distrital de Salud. Ofrece servicios a la población a nivel nacional, 

distrital y especialmente a la ubicada en la Red Sur Occidente conformada por las 

localidades Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy cuya población estimada se 

menciona en la tabla 2 y es la población potencial del HOK en cada año. (ESE Hospital 

Occidente de Kennedy, 2013) 

Tabla 3. Población de la Red Sur Occidental de Bogotá, 2012-2015 

 

Fuente: (ESE Hospital Occidente de Kennedy, 2013) 



32 
 

 

7. OBJETIVOS  

 

a. Objetivo General 

- Establecer factores socioeconómicos y de acceso a los servicios de salud asociados 

a la presencia de Morbilidad Materna Extrema (MME) en las gestantes atendidas en 

el Hospital Occidente de Kennedy entre junio de 2012 y noviembre de 2014.  

 

b. Objetivos Específicos 

- Caracterizar a las gestantes sobrevivientes de morbilidad materna extrema 

atendidas en el Hospital Occidente de Kennedy entre junio de 2012 y noviembre de 

2014 respecto a las variables contenidas en la ficha de notificación INS (549).   

- Reconocer los determinantes sociales que pudieran verse relacionados con la 

aparición de la MME a partir de las dimensiones de la entrevista realizada a las 

mujeres sobrevivientes atendidas en el Hospital Occidente de Kennedy entre junio 

de 2012 y noviembre de 2014.   

 

 

8. MARCO TEÓRICO  

 

Definiciones de Morbilidad Materna Extrema (MME) 

La morbilidad materna extremadamente grave, conocida por las siglas MMEG, es la 

“complicación grave que ocurre durante el embarazo, el parto y/o el puerperio, que pone en 

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

muerte”. Este concepto surgió como resultado de la revisión o investigación de la 

mortalidad materna para aquellas patologías que con más gravedad afectan la salud de las 

mujeres gestantes.  (INS, 2012) (Alvárez Toste, y otros, 2011).  
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La morbilidad materna aguda severa (SAMM sigla en inglés) también es conocida con el 

término “near miss” que se deduce en aquella mujer embarazada muy enferma que habría 

muerto de no haber sido por la suerte a su lado o por la calidad en la atención médica 

recibida. (Lale, Pattinson, & Gülmezoglu, 2004). 

 

El concepto de morbilidad ha ido evolucionando con el tiempo, en 1991 W. Stones describió 

el término “near miss morbidity” para definir categorías de eventos que ponen en riesgo la 

vida de la mujer gestante, de igual forma propuso un estudio para evaluar la calidad del 

cuidado obstétrico a nivel hospitalario y poblacional en áreas de baja mortalidad materna 

del Reino Unido”. (Alvárez Toste, y otros, 2011) (Guzmán, 2012) (Águila Setién, y otros, 

2010) (Instituto Nacional de Salud, 2015) (Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA, 

2010)  

 

En 1998, la denominación “near miss” establecida por autores anglo empezó a utilizarse en 

aquellas mujeres sobrevivientes de patologías obstétricas, el significado se refiere la 

cercanía a la fatalidad. (Alvárez Toste, y otros, 2011) (Águila Setién, y otros, 2010) 

 

En Benín la morbilidad es definida como una “complicación obstétrica severa que amenaza 

la vida de la gestante, y requiere de una intervención médica urgente con el fin de prevenir 

la posible muerte de la madre”; en el oeste de África como "aquella embarazada a la que 

su sobrevida es amenazada y quien sobrevive por azar o por el cuidado que ella recibe", en   

países desarrollados "aquellas gestantes que por alguna condición ingresan a un servicio de 

cuidados intensivos”. (Alvárez Toste, y otros, 2011) (Águila Setién, y otros, 2010) (Ortiz 

Lizcano, Quintero Jaramillo, Mejia Lopez, Romero Velez, & Ospino Rodriguez, 2010) 
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La morbilidad ha sido definida de varias maneras, razón por la cual la Organización Mundial 

de la Salud unifico el concepto en horizontalidad con la definición de muerte materna 

establecida por el CIE 10. De esta manera, se define como “una mujer que casi muere, pero 

sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo. (Instituto Nacional de Salud, 2015) 

 

Identificación de casos de MME  

La identificación de los casos no ha sido tarea fácil pues la no unificación de criterios dificulta 

esta labor. De esta manera, la OMS propuso tres categorías basadas en enfermedad 

específica, falla o disfunción orgánica y tipo de manejo. En el Protocolo de Vigilancia de 

Morbilidad Materna Extrema del INS, que se presenta a continuación, se esquematizan los 

criterios de inclusión: 
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Tabla 4. Criterios de inclusión Morbilidad Materna Extrema 

‘  

Fuente: (INS, 2014) 

Características de la MME 

Las causas de mortalidad materna son similares en el panorama mundial, dentro de las más 

frecuentes se encuentran las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), que son 
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imprevisibles y más peligrosas en situación de anemia; las infecciones (generalmente tras 

el parto); las hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); partos prolongados y las 

complicaciones de un aborto en condiciones de peligro. (Águila Setién, y otros, 2010) 

 

La morbilidad materna extrema se caracteriza por complicaciones que si bien, no en todos 

los casos se pueden predecir, si son detectadas a tiempo e intervenidas de forma eficaz, 

podrían dejar de ser tan letales. A partir de este enfoque, es necesario comprender que en 

la gestación, el proceso salud – enfermedad está dado por una serie de situaciones que 

pueden ir del extremo de la salud al extremo de la muerte. (Alvárez Toste, y otros, 2011)   

 

Ahora bien, un evento es prevenible cuando puede ser evitado a través de una determinada 

acción o por la interacción del equipo de salud.  (Águila Setién, y otros, 2010). Sin embargo, 

el concepto de evitabilidad depende en todos los casos del contexto en el que se desarrolla 

ya que este se define en relación a la tecnología disponible, a la atención médica y al acceso 

a los servicios de salud. (Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA, 2010) 

 

En el tema de la morbilidad materna son múltiples los factores de riesgo que son 

importantes: condiciones patológicas preexistentes como la hipertensión y la diabetes, un 

intervalo intergenésico corto y/o largo, la multiparidad, las edades extremas, el trabajo de 

parto prolongado, la cesárea. (Alvárez Toste, y otros, 2011). (Laza Vásquez, Quintero 

Sánchez, Jiménez Caicedo, & Preciado Parrado, 2013) 

 

Determinantes Sociales en la MME 

Sin embargo, varios estudios recientes han incluido una serie de condiciones diferentes a 

las fisiológicas que también pueden verse asociadas a la aparición de morbilidad materna 

extrema, factores como la asistencia a menos de seis controles prenatales y la presencia de 

demoras en la atención. (Pacheco, Katz, Souza, & Amorim, 2014).   
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De esta manera, nos adentramos en la perspectiva de los determinantes sociales, queriendo 

explicar cómo las inequidades en la salud contribuyen de manera negativa en la condición 

de salud de las personas. Una de las razones es la persistencia del gradiente en salud, 

entiéndase este concepto como “cuanto más baja es la posición socioeconómica de una 

persona, peor es su salud” (Organización Panamericana de la Salud, 2015) (Castaño, 2009).  

 

Y para enfatizar en esta tesis, es crucial citar la perspectiva ecosocial que explica este 

fenómeno. Esta perspectiva, tomando como principal exponente a Nancy Krieger, lleva a 

una reflexión crítica acerca de las conexiones social y biológica en el campo de la salud con 

el fin de implementar nuevos campos de acción en salud pública y dar  un mayor valor al 

impacto de las desigualdades sociales en salud (Krieger, Teorías para la epidemiología social 

en el siglo XXI: una perspectiva ecosocial, 2001), así como el especial interés en indagar los 

factores sociales de la distribución de la salud y la enfermedad en las poblaciones, en vez 

de considerarlos sólo como “el telón de fondo de los fenómenos biomédicos” (Krieger, 

Glosario de epidemiologia social, 2002) (Ramis Andalia & Sotolongo Codina, 2009) 

 

Desde la perspectiva ecosocial, enmarcada dentro de la epidemiologia social, pretendemos 

abordar la problemática de la morbilidad materna extrema (MME) pues la finalidad es 

obtener nuevos conocimientos respecto a los factores determinantes de la distribución de 

las enfermedades en la población y del efecto de las desigualdades sociales sobre la salud. 

(Ramis Andalia & Sotolongo Codina, 2009) (Krieger, Glosario de epidemiologia social, 2002) 

Este enfoque reúne elementos de la “teoría psico-social” que explica como la 

autopercepción de las personas acerca del lugar que ocupan en la jerarquía de sociedades 

desiguales, así como la discriminación sentida produce estrés y en consecuencia se generan 

respuestas fisiológicas. De igual forma, reúne elementos de la “teoría de la producción social 

de la enfermedad” que se basa en el materialismo-estructuralista, es decir, como los bajos  
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ingresos de una persona y/o grupo social impiden superar los factores que afectan la salud 

y producen enfermedad; a partir de estos conocimientos, el enfoque ecosocial construye 

un modelo multinivel que relaciona cada nivel de la organización social y biológica, creando 

un ecosistema que actúa como un todo y condiciona la situación de salud de las personas. 

De esta manera, las personas encarnan y expresan en su salud los elementos del contexto 

en el que se desenvuelven. (Castaño, 2009)  

 

9. SECCIÓN DE MÉTODO 

a. Población Objeto 

La población objeto del estudio correspondió a todas las mujeres atendidas en el Hospital 

Occidente de Kennedy (HOK) durante el periodo comprendido entre junio de 2012 y 

noviembre de 2014 y que presentaron el evento de MME.  

 

b. Tipo de estudio 

 El tipo de diseño es un estudio mixto: Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández Sampieri, 2010 

 

Se trató de un diseño mixto de tipo explicativo secuencial (DEXPLIS) llevado a cabo en dos 

etapas donde los datos cualitativos ayudaron a explicar los resultados de la primera etapa 

cuantitativa de la siguiente manera: (Pérez, 2011), (Creswell, 2009) 

- Obtención y análisis de datos cuantitativos = caracterización 

- Realización de entrevistas = profundización 

CUAN CUAL 

Recolección 
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Análisis 
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Recolección  
de datos  

Cualitativos 

Análisis 

Cualitativo 

Interpretación del  
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- Integración de los componentes 

 

En la primera fase se realizó un análisis cuantitativo a través de la caracterización de las 

mujeres que presentaron el evento de MME respecto a las variables contenidas en el Anexo 

5. De esta manera, a partir de fuentes secundarias, ficha de notificación y entrevista a la 

gestante (Anexos 1 y 2), se generó una base de datos de manera intencional que permitió 

la organización y el procesamiento de la información, tal y como se describe detalladamente 

en el literal f de este aparte. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis cualitativo a través de la realización de entrevistas 

semi-estructuradas, lo cual permitió la interpretación, profundización y explicación de los 

datos obtenidos en la fase cuantitativa. 

 

Finalmente, se integraron los dos componentes mediante el proceso de triangulación de la 

información. Se organizaron los hallazgos de acuerdo a los grupos de variables mencionados 

en el numeral f de esta sección y los hallazgos del componente cuantitativo representado 

en tablas y gráficos fueron complementados con la transcripción de frases expresadas por 

las participantes. Adicionalmente, se realizó confrontación de diferentes fuentes de datos 

y se estableció el paralelo con los hallazgos obtenidos en la investigación en la búsqueda 

constante de concordancia y/o discrepancia. (Valencia, 2000) 

 

c. Fuentes de información 

Para el componente cuantitativo se usaron fuentes de información secundaria: se trata de 

las fichas de notificación (Anexo 1) y las entrevistas aplicadas a las mujeres sobrevivientes 

a Morbilidad Materna Extrema (Anexo 2), establecidas por el Sistema Nacional de Vigilancia 

en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, estas fueron diligenciadas por el médico 

responsable del manejo de la sobreviviente en el momento del alta hospitalaria. Dichas 



40 
 

mujeres corresponden al universo de las gestantes atendidas en dicha institución que 

presentaron el evento durante el periodo mencionado.   

 

Por su parte, para el componente cualitativo, las entrevistas semi-estructuradas (Anexo 3) 

aplicadas a 10 mujeres que presentaron el evento MME en el período estudiado fueron 

grabadas luego de obtener la autorización de las participantes y posteriormente, 

transcritas. 

 

d. Criterios de Inclusión  

Pacientes atendidas en el Hospital Occidente de Kennedy durante el período comprendido 

entre junio de 2012 y noviembre de 2014 que durante la gestación, parto o los primeros 42 

días postparto cumplieron con al menos uno de los siguientes criterios:  

- Relacionados con enfermedad específica: eclampsia, choque séptico, choque 

hipovolémico. 

- Relacionados con falla o disfunción orgánica: disfunción cardíaca, vascular, 

renal, hepática, metabólica, cerebral respiratoria o de coagulación. 

- Relacionados con el manejo instaurado: necesidad de UCI, necesidad de 

intervención quirúrgica de emergencia y/o necesidad de transfusión de tres 

o más unidades de sangre o cualquier hemoderivado). (INS, 2012) 

 

e. Variables 

 

Dentro de este trabajo, se llevó a cabo la operacionalización y el análisis de las variables 

contenidas en la ficha de notificación y en la entrevista aplicada a las mujeres sobrevivientes 

de MME.  Dichas variables se refieren a: 

- Condiciones sociodemográficas:  Edad, residencia, pertenencia étnica 
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- Factores socioeconómicos: Afiliación a SGSSS, tipo de vivienda, servicios públicos, 

ingreso familiar. 

- Redes de apoyo social y familiar: con quien vive, relación con la familia, apoyo de la 

familia durante el embarazo. 

- Antecedentes personales: paridad, periodo intergenésico, deseo de embarazo, 

método de planificación, estado de salud previo a la gestación, complicaciones en 

embarazos anteriores.   

- Características del control prenatal: asistencia a control prenatal (CPN), número de  

CPN, semana de  inicio CPN, educación recibida en CPN,  

- Complicaciones durante la gestación: criterios de inclusión MME (enfermedad 

específica, falla orgánica, manejo especifico), causas de morbilidad, terminación de 

la gestación, edad gestacional de ocurrencia, momento de ocurrencia del evento, 

manejo quirúrgico. 

- Percepción de la MME. 

 

Dichas variables fueron usadas para la caracterización de las gestantes atendidas en el 

HOK y la identificación de los determinantes sociales presentes en los casos de MME. El 

detalle de la Operacionalización de las variables puede verse en el anexo 6.    

 

 

f. Recolección y análisis de los datos 

Componente cuantitativo: 

Para la recolección de la información se realizaron varias visitas al departamento de 

Ginecología y a la oficina de Epidemiología del Hospital Occidente de Kennedy con el fin de 

consultar y fotografiar las fichas de notificación y entrevistas a gestantes sobrevivientes de 

MME que cumplían con los criterios de inclusión establecidos. 
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Con la información obtenida de las fichas de notificación y las entrevistas, se construyó una 

base de datos en hoja de cálculo Excel y posteriormente, la información fue procesada a 

través del paquete estadístico SPSS versión 22.0, cuya licencia pertenece a la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

Se realizó la caracterización de las mujeres sobrevivientes de Morbilidad Materna Extrema 

atendidas en el Hospital Occidente de Kennedy en el periodo comprendido entre junio de 

2012 y noviembre de 2014. Lo anterior con el fin de identificar aquellos factores influyentes 

en la aparición de MME en las gestantes entrevistadas. Se analizaron variables relacionadas 

con: 

- Condiciones socio demográficas 

- Factores socioeconómicos 

- Redes de apoyo social y familiar 

- Antecedentes personales 

- Características de control prenatal 

- Complicaciones durante la gestación  

- Percepción de morbilidad extrema 

 

Se calcularon frecuencias y proporciones, así como medidas de tendencia central y de 

dispersión, de acuerdo a la naturaleza de las variables.  

Igualmente se calcularon algunos indicadores como:  

- Incidencia de MME= número de casos de MME en el período/ Total de 

gestantes atendidas en el mismo período por 100. 

- Razón de MME= número de MME certificadas en el período/ número de 

nacidos vivos dentro del mismo período en donde se certificaron las MME 

(INS, 2012)  
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- Índice de Mortalidad= número casos de muerte materna certificados en el 

período/ número de casos de muerte materna más número de MME, 

certificadas en el mismo período. (INS, 2012) 

- Relación MME / Muerte Materna= número de MME certificadas en un 

período/ número de muertes maternas certificadas en el mismo período 

(INS, 2012) 

- Porcentaje de gestantes con tres o más criterios de inclusión= número de 

casos MME con tres o más criterios de inclusión certificadas en un período/ 

número total de casos de MME (sin importar el número de criterios). (INS, 

2012) 

 

Componente cualitativo: 

Posteriormente, a partir de la base de datos anterior, se realizó un primer muestreo 

aleatorio de 20 mujeres elegidas al azar del total de mujeres atendidas en el servicio de 

gineco-obstetricia del Hospital Occidente de Kennedy que presentaron el evento de 

Morbilidad Materna Extrema durante los meses junio a noviembre de 2014, de dicha 

muestra sólo fue posible contactar a 3 mujeres ya que al hacer el contacto telefónico, 17 de 

estos 20 registros no respondieron, era un número equivocado o el número móvil no estaba 

en servicio; se realizó un segundo muestreo resultando efectivas 5 de 20 llamadas por los 

mismos motivos. Por lo anterior, se procedió a contactar a las demás mujeres que no 

estuvieron incluidas en los muestreos mencionados con el fin de tener un mayor número 

de mujeres a quienes se les realizó una entrevista semiestructurada (Anexo 3) con aspectos 

complementarios a los contenidos en la entrevista aplicada previamente para 

complementar información y profundizar en los determinantes sociales que llevaron a la 

MME. Estas entrevistas se realizaron luego de explicar a la paciente el objetivo del estudio 

y firmar consentimiento informado (Anexo 4).  
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Se realizó la transcripción de las entrevistas y el análisis cualitativo de esta información 

mediante la categorización de la información.  A partir de allí emergieron  nuevas categorías 

que fueron incluidas en el análisis, todo esto desde una metodología interpretativa, la cual  

permitió comprender e interpretar la información recolectada;  con estas categorías se 

construyó una matriz para  sintetizar los hallazgos y elegir los más representativos.  

g. Aspectos Éticos. 

 

Teniendo en cuenta el Titulo II de la Resolución 8430 de 1993, en su capítulo 1, Artículos 5 

y 6, en el desarrollo del presente trabajo de investigación, se respetó la dignidad y se 

protegió en los derechos y el bienestar a las mujeres participantes. (Ministerio de Salud, 

1993) (Asociación Médica Mundial, 2008) 

 

De acuerdo con la declaración de Helsinki, en esta investigación se protegió la vida, la salud, 

la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participaron en la 

investigación y por la naturaleza de la investigación, el proyecto no tuvo efectos negativos 

sobre el medio ambiente. (Asociación Médica Mundial, 2008) 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Resolución 8430 de octubre 4 de 1993 en su artículo 11, 

este proyecto está clasificado como investigación con riesgo mínimo.  

 

Este trabajo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética del Hospital Occidente de 

Kennedy y por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

de la Pontificia Universidad Javeriana de acuerdo al artículo 6, numeral g de la misma 
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resolución y del parágrafo primero del artículo 7 de la resolución 2378 de 2008. (Ministerio 

de Salud, 1993) (Ministerio de la Protección Social, 2008) 

 

Teniendo en cuenta que se usaron las siguientes fuentes de información, para cada una de 

ellas se cumplieron unos criterios éticos:  

- Fichas de notificación y entrevistas a sobrevivientes de Morbilidad Materna 

Extrema Hospital de Kennedy: en este punto se respetó el anonimato y 

confidencialidad de la información de las maternas a quienes se aplicaron dichos 

instrumentos. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la 

Resolución 8430 de 1993, el cual cita: “En las investigaciones en seres humanos se 

protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice”. (Ministerio de Salud, 1993) 

- Entrevistas semi-estructuradas: Se contó con el consentimiento informado y por 

escrito de las participantes mediante el cual autorizaron su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza del estudio, con la capacidad 

de libre elección y sin coacción alguna. Se respetó la privacidad de las participantes, 

se usaron seudónimos para respetar y salvaguardar su identidad y la información 

obtenida de las entrevistas fue usada únicamente con fines estadísticos de acuerdo 

con los artículos 6 (numeral e), 8 y 14 de la Resolución 8430 de 1993. 

 

Las únicas personas que tuvieron acceso a la información mencionada 

anteriormente, fueron las investigadoras, para lo cual se estableció una clave de 

acceso para ingresar a los archivos que la contienen.  

 

Conflicto de intereses 

El presente proyecto no contó con ninguna fuente de financiamiento o patrocinio. Las 

investigadoras no tienen conflicto de interés por lo que, es posible asegurar la no existencia 
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de sesgos de selección de pacientes, recolección y análisis de datos; por tanto, se mantuvo 

la imparcialidad y objetividad del proyecto.  (Facultad de Enfermeria - Universidad Nacional 

de Colombia, 2008) 

 

10. RESULTADOS 

 

Para el rango de tiempo estudiado, se encontró registro de un total de 11.004 partos 

(incluidos partos y cesáreas) atendidos en el HOK. De estos, 430 fueron notificados como 

casos de morbilidad materna extrema; sin embargo, tres casos no cumplieron con ninguno 

de los criterios de inclusión establecidos para MME, por tanto fueron excluidos para el 

análisis, obteniendo como resultado un total de 427 casos de gestantes sobrevivientes a 

Morbilidad Materna Extrema, lo cual   indicó una incidencia de 3,88 casos de MME por cada 

100 gestantes atendidas.   

 

En el anexo 5 se presenta una comparación entre las características de la población materna 

atendida en el HOK durante el periodo estudiado y la población con MME. Debido a 

limitaciones en la información, como se menciona en la sección correspondiente, solo fue 

posible realizar dicha comparación con las variables edad y régimen de afiliación, a partir 

de las cuales se logró evidenciar características similares en las dos poblaciones como se 

menciona más adelante, especialmente en lo correspondiente al régimen de afiliación cuya 

distribución por cada régimen es similar en las dos poblaciones. En lo que respecta a la edad, 

en promedio las mujeres que presentaron el evento son mayores 1,1 años, grupo en el cual 

el rango de edad es más corto al compararlo con el total de mujeres atendidas en el HOK. 

 

Para el análisis cualitativo, se analizaron diez entrevistas de las cuales surgieron categorías 

que se encuentran articuladas de manera secuencial con los resultados cuantitativos, 

presentados a continuación: 
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Condiciones sociodemográficas 

 

Edad 

La edad promedio del total de maternas atendidas en el HOK durante el período 

comprendido entre junio de 2012 y noviembre de 2014 fue de 23,94 años, mujeres que se 

encontraron entre los 13 y los 52 años, mientras que las gestantes sobrevivientes a MME 

obtuvieron un promedio de edad de 25,04 ± 7,16 años con valores que oscilaron entre 14 y 

44 años. 

 

El grupo de edad que representó a la mayoría de las mujeres atendidas en el HOK durante 

el periodo establecido fue el de 20 a 24 años con el 33,1% (3641 mujeres), seguido del grupo 

de 15 a 19 años con el 28,4% (3123) y 25 a 29 años que representó el 17,7% (1946 mujeres). 

El grupo con menor representación fue el de 50 a 54 años con una (1) mujer que representó 

el 0,01% del total de mujeres atendidas. 

 

Ilustración 1. Incidencia de MME por grupos de edad, HOK junio 2012 – noviembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 
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El análisis de la incidencia de MME por cada grupo de edad, encontró que el grupo con 

mayor incidencia fue el de 40 a 44 años con 7,5 casos de MME por cada 100 gestantes 

atendidas y en segundo lugar el grupo de 10 a 14 años con 6,4 por cada 100 gestantes.  

 

Los grupos de edad 20 a 24 y 15 a 19 años, a pesar de contar con el mayor número de 

mujeres sobrevivientes de MME, son los que presentaron menor incidencia con 3,19 y 3,52 

por cada 100 gestantes atendidas, respectivamente. 

 

La edad más frecuente en la que se presentó el evento fue 19 años con un 9,4%, en segundo 

lugar estuvieron las madres de 20 años con un 8,0%, seguidas por las de 23 años con un 

6,3%, 17 años con un 5,4%, 16 años con un 5,2% y 25 años con un 4,9%.  
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Localidad de residencia 

Mapa 1. Distribución de casos de MME por localidad de residencia, HOK junio 2012 - 
noviembre 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 

 

Las localidades de ocurrencia más frecuentes, como se evidencia en la gráfica, 

correspondieron a Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y como municipio aledaño 

Soacha. Esto coincide con las localidades de influencia de la institución hospitalaria y al 

sistema de referencia y contra referencia que funciona a través de la gestión de servicios de 

salud, según nivel de complejidad, en la red adscrita para los usuarios.  
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No obstante, la variable remisión de pacientes evidenció que fue mayor la frecuencia de 

pacientes no remitidas de otra institución (84,1%), frente a un 15,9% de pacientes que si 

fueron remitidas de instituciones de menor nivel de complejidad. 

 

Factores socioeconómicos 

 

Afiliación a Régimen de Salud 

Durante el período estudiado, fueron atendidas en el HOK una mayor proporción de 

gestantes pertenecientes al régimen subsidiado que representó el 71% del total de 

gestantes (7809), en segundo lugar se encontraron las gestantes no aseguradas con el 

27,2% (2998) y en tercer lugar las gestantes afiliadas al régimen contributivo con un 1,8% 

(196). 

 

Ilustración 2. Incidencia de MME por régimen de afiliación, HOK junio 2012 - noviembre 
2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 

 

El análisis de la incidencia del evento por régimen de afiliación identifico que la mayor 

incidencia se encontró en el grupo mujeres afiliadas al régimen contributivo con 8,7 por 
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cada 100 mujeres, mientras que en las gestantes no afiliadas y del régimen subsidiado la 

incidencia fue de 4 y 3,7 por cada 100 respectivamente. 

 

Sin embargo, la revisión únicamente, del número gestantes que presentaron  el evento, 

mostró  que la MME estuvo mayormente concentrada en las mujeres pertenecientes al 

régimen subsidiado con 290 casos (67,9%) y en la población no afiliada 119 casos (27,9%), 

hecho que  coincidió  con la distribución de pacientes atendidas en el hospital por régimen 

de afiliación. Así mismo,  este dato se corrobora con la ocupación de las mujeres gestantes,  

teniendo en cuenta que en nuestro país el trabajo formal va de la mano con el acceso al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pues dentro de la variable ocupación 

predominaron las respuestas:  Ama de casa (76,1%) y estudiante (12%).  

 

Tipo de vivienda 

La entrevista realizada a la gestante sobreviviente permitió identificar respecto a las 

características de vivienda, que la mayoría de gestantes residían en vivienda de tipo 

arrendada (65%) y familiar (20,9%) y sólo el 13,8% contaban con vivienda propia. Estas 

viviendas estaban ubicadas en zona urbana, de acuerdo a las localidades de residencia 

reportadas, y con acceso a servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, gas natural y recolección de basura con coberturas por encima del 95%, el 

servicio de teléfono presentó una cobertura del 70,2% en esta población. 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Ingreso familiar 

Ilustración 3. Ingreso familiar, gestantes sobrevivientes de MME, HOK junio 2012-
noviembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a la gestante sobreviviente HOK 

 

El ingreso familiar de los hogares a los cuales pertenecen las gestantes sobrevivientes de 

MME se situó en su mayoría (40,3%) entre $566.700 - $1.133.400 en el año 2012, $589.500 

- $1.179.000 en el año 2013 y $616.000 - $1.232.000 para el año 2014, para el 21,5% los 

ingresos fueron menores a un salario mínimo y tan solo una minoría obtuvo ingresos 

mayores a dos salarios mínimos. No obstante, no fue posible identificar si los ingresos 

obtenidos eran fijos, o si la mujer participaba en la distribución del dinero en el hogar, 

teniendo en cuenta que la mayoría de ellas manifestaron ocuparse como amas de casa y 

estudiantes, lo que permitió inferir que no son generadoras de ingresos y por tanto, este 

aspecto pudo intervenir en la toma de decisión frente al cuidado de la salud.  
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Redes de apoyo social y familiar 

De otra parte, en las redes de apoyo se identificó que el nexo más cercano para la gestante 

fue, en orden descendente, el compañero, los hijos, los padres y los hermanos ya sea en 

convivencia directa o combinada entre parentescos. En mayor proporción, las gestantes 

refirieron vivir con su esposo/compañero e hijos (26%), en segundo lugar sólo con su 

esposo/compañero (24,1%), padres y hermanos (9,2%) y en menor proporción con varios 

de estos miembros de la familia, el 2,9% de las mujeres sobrevivientes a MME manifestaron 

vivir solas. 

 

En cuanto a la relación con la familia, los resultados evidenciaron una calificación “buena” 

para más de la mitad de las gestantes sobrevivientes (68,8%); sin embargo, solo un cuarto 

de la población calificó su relación como muy buena (24,4%). Este aspecto es muy 

importante pues la red de apoyo puede llegar a condicionar el acceso de la gestante a 

consulta. La red de apoyo no solo interviene en el reemplazo de actividades durante la 

convalecencia sino en la identificación de signos de alarma y búsqueda de atención médica.  

Para ampliar esta información, se indagó en la entrevista semiestructurada, encontrándose 

situaciones particulares de relaciones familiares, como es el caso de YAMC de 19 años: "La 

relación es bien, cada uno se lleva bien, sin problemas, con mi pareja pues  él no está, porque 

está en la cárcel, mi papá, pues ese a veces viene acá a visitarlo a uno a veces no y pues bien 

también,    mamá no tengo porque ella se murió cuando yo estaba chiquita, mis hermanos 

los dos mayores son más distanciados, el otro que es casi de mi misma edad, es mayor un 

año mayor que yo, el viene visita los niños y con él es con el que más me la llevo". 

 

Igualmente, MEP de 24 años: "Con mis papás… a mi papá nunca lo conocí porque el falleció, 

con mi mami nunca he tenido relación de mamá – hija, cada una por su lado. Con mi esposo 

todo estaba bien hasta que quede embarazada, tuve mucha dificultad con él, porque no 
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estaba preparado para otro bebé y él no lo quería tener.  Tengo buena relación con mis 

hermanos".   

 

La mayoría de las respuestas indicaron que el nexo más importante es el núcleo familiar, 

sólo en un caso se hizo referencia a la familia del cónyugue. 

 

Una de las preguntas de la entrevista a la gestante sobreviviente de MME que tiene que ver 

con este aspecto es el acompañamiento de la gestante a los controles prenatales. Se 

encontró que de las mujeres que asistieron a control prenatal, el 55,7%  asistieron 

acompañadas, en la mayoría de los casos (37,9%) la acompañaba el esposo/compañero, 

seguido por madre/padre (14,2) y en menor proporción las acompañó otro familiar, 

hermano/a, hija/o. 

 

Adicionalmente, se preguntó acerca del apoyo que recibieron por parte de su familia y 

compañero durante el embarazo. En este aspecto, las mujeres entrevistadas refirieron 

haber recibido apoyo de sus seres queridos.  

 

KVG de 17 años menciona: "Bien, pues al principio mis papas no lo aceptaron mucho pero 

ya después normal y el papá de la bebé desde el principio bien". 

 

Sin embargo en el caso de AJBA, de 19 años el apoyo de su pareja no ha sido constante: "Al 

principio pues fue dura la noticia para mis papas y para todo el mundo, hasta para mí, mi 

mami y mi papi me apoyaron y pues en ese tiempo mi pareja también, me dijo que me iba 

a acompañar y a ayudar con los gastos y todo lo que necesitará para cuidar al niño, pero 

eso ha cambiado. Mi principal apoyo es con los que vivo, el apoyo del papá del niño lo tuve 

al principio pero ya últimamente no". Lo mismo sucedió en el caso de MEP de 24 años: "Mis 

hermanos me apoyaron desde el principio, de mi pareja no tuve nunca apoyo". 
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En el mismo sentido, cuando se preguntó acerca de la primera reacción del 

esposo/compañero al enterarse del embarazo, las mujeres entrevistadas  coincidieron en 

no estar planeando el embarazo por lo que la noticia los tomó por sorpresa, pero luego 

tanto ellas como su pareja lo asumieron y contaron con su apoyo; es el caso de YAMC de 19 

años: "Pues fue como sorprendido, porque no lo esperábamos porque yo estaba 

planificando, pero a él le parecía chévere porque el si quería tener otro hijo, pero yo si no lo 

esperaba, yo si quería si una parejita chévere, pero no lo esperaba tan rápido, porque el otro 

niño estaba pequeño, pues fue un poco duro, pero chévere" . 

 

En contraste, el caso de MEP de 24 años no recibió el apoyo de su pareja: "Lo primero que 

me dijo fue que no lo quería tener, que no quería tener más hijos y que yo mirara como 

hacía”. 

 

Cuando se consultó  acerca de una red de apoyo aparte de las personas con las que  vivía la 

mujer, en su mayoría no contaban con una red extensa, solo sus padres y hermanos, en 

algunos casos la familia del esposo pero casi siempre con lugar de residencia lejano. En un 

caso particular, AJBA de 19 años refiere recibir un subsidio: "No, en apoyo digo que solo mi 

familia, he estado en programas del gobierno como lo es "Ámbito Familiar" y recibo apoyo 

alimenticio, ellos me dan un bono, ese será el único apoyo externo que recibo." 
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Antecedentes personales 

 

Tabla 5. Características maternas según edad, gestantes sobrevivientes de MME, HOK 
junio 2012 – noviembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 

 

Paridad 

El promedio de gestaciones fue de 2,28 ± 1,4, fluctuando entre 1 y 9, siendo las multíparas 

en conjunto quienes presentaron el mayor peso con el 58,8%, sin embargo, tras la revisión 

de este dato por número de gestaciones de cada mujer, las primigestantes se encontraron 

en primer lugar con el 41,2%, seguidas por las mujeres que tuvieron dos gestaciones con el 

21,1% y las de tres gestaciones con el 19%, las mujeres con mayor número de gestaciones 

(nueve) representaron el 0,2%. Por edad se encontró que del total de las mujeres atendidas 

en el HOK, sobrevivientes a MME, el grupo de edad con mayor proporción de nulíparas fue 

el de 15 a 19 años (49,4%), grupo en el que el 79,1% ha tenido un solo hijo y el 20,9% un 

número mayor de hijos. En contraste, el grupo con mayor proporción de madres multíparas  

fue el de 25 a 29 años (25,5%), dentro de este, el 21% de las mujeres  habían tenido un solo 

hijo mientras que el 79% más de 1 hijo. 

 

A pesar de asumirse, en general, la maternidad a edades jóvenes como   muestran los datos 

anteriores, se evidenció además la postergación de la maternidad al encontrarse mujeres 
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primigestantes entre los grupos de edad 30 a 34 años (13,6%), 35 a 39 años 8,1% y 40 a 44 

años (4,6%). 

 

Período Intergenésico 

El período intergenésico promedio fue de 5,29 ± 4,1 años, variando entre 1 y 20 años, el 

13,6% de las mujeres tuvo un período intergenésico corto (menor de 2 años), el 49,5% tuvo 

un período intergenésico ideal (entre 2 y 5 años) y el 36,9% un período intergenésico largo 

(mayor a 5 años). Por edad se encontró que del total de mujeres atendidas en el HOK 

sobrevivientes a MME, el mayor peso porcentual de mujeres con un período intergenésico 

menor de 2 años se dio en el grupo de 20 a 24 años (44,4%), sin embargo, dentro de este 

grupo el mayor peso porcentual estuvo dado por el grupo con un período intergenésico 

entre 2 y 5 años (67,9%). En segundo lugar se encontraron las mujeres de 15 a 19 años 

(25,9%), grupo en el cual el mayor peso también lo tuvo el período intergenésico entre 2 y 

5 años (53,3%). Lo anterior sugirió la necesidad de fortalecer la educación en planificación 

familiar en esta población, que por ser adolescente y además tener un período 

intergenésico corto, presentó mayor riesgo de complicaciones durante la gestación. 

 

Para el período intergenésico entre 2 y 5 años, el mayor peso porcentual estuvo dado, 

igualmente, en el grupo de mujeres entre los 20 y los 24 años (36,7%), seguido de las 

mujeres de 25 a 29 años (27,6%), grupo en el cual el periodo intergenésico de 2 a 5 años 

representó el 57,4% y el período intergenésico largo el 34%. En tercer lugar, se encontraron 

las mujeres entre 30 y 34 años (16,3%) donde el mayor peso porcentual lo   dio el período 

intergenésico mayor a 5 años (56,1%) seguido por el de 2 a 5 años con 39%. 

 

Finalmente, el período intergenésico largo se presentó en mayor proporción en las mujeres 

de 30 a 34 años (64,3%), posteriormente se encontró el grupo de 35 a 39 años (46,3%), 
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grupo en el cual la mayor proporción de mujeres tuvo un período intergenésico largo 

(65,4%). En tercer lugar se encontró el grupo de 25 a 29 años (41,8%). 

 

Deseo de embarazo 

Ilustración 4.Deseo de embarazo, gestantes sobrevivientes de MME, HOK junio 2012- 
noviembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a la gestante sobreviviente HOK 

 

Los resultados mostraron que entre las variables Si y No existió una diferencia mínima. Sin 

embargo, este no deseo puede estar relacionado con una carga emocional negativa para la 

mujer y verse relacionada con búsqueda de atención no oportuna para el inicio del control 

prenatal.  (Fondo de Población de Naciones Unidas, Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014).  
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Ilustración 5. Método de planificación, gestantes sobrevivientes de MME, HOK junio 
2012- noviembre 2014 

 

                       

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a la gestante sobreviviente HOK 

 

 Los resultados evidenciaron que el 61% de las mujeres no hacían uso de ningún método 

anticonceptivo al momento de quedar embarazadas, resultado que no concuerda con el 

obtenido en la gráfica 4 Deseo de embarazo, ya que el 38% de las mujeres entrevistadas no 

deseaban embarazarse.  En las respuestas de ampliación, una de las más frecuentes fue “no 

sabía que podía embarazarme”, dicha concepción relacionada con la imposibilidad de tener 

hijos. Otro dato importante consistió en el desconocimiento del uso (toma, dosis, 

periodicidad) de métodos hormonales como anticonceptivos orales (ACO) e inyectables, así 

como el hecho de no tener una pareja estable, dato que permitió ahondar en que el uso de 

método anticonceptivo está ligado al grado de compromiso de la relación, es decir, que 

existe una percepción de no consecuencias en salud para las relaciones sexuales 

ocasionales. Es interesante ver que el 0,3% respondió usar ACO e inyectables como método 

de planificación en el momento de la concepción.   Por ejemplo: 
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JPB: "Pues yo estaba planificando antes de quedar embarazada de ella (hija mayor) con la 

trimestral y con ella (hija menor) quede embarazada con el jadelle, tenía tres meses y medio 

ya y no sabía" "llevaba 3 años y medio y tenía tres meses de embarazo, me llegaba normal 

pero entonces yo me sentía diferente, me sentía...entonces yo dije no, embarazada como si 

estoy planificando, se supone que el método es como el más efectivo. Me hice una prueba 

de embarazo y ahí mismo me hice esa prueba y me dió de todo”. 

 

LJP: "No, yo me lo quite y a los ocho meses quede embarazada. Es que yo ya llevaba 10 años 

con dispositivo y me daba miedo que se me encarnara entonces yo me lo mande sacar y yo 

empecé a planificar con pastas y después con inyección y ahí..."De pronto no me la puse el 

día que era". 

 

En otros casos se pudo identificar que la concepción se  dio  durante el  período de cambio 

de un método a otro y/o la suspensión por indicación médica, como es el caso de AYVC: "Si 

yo tuve el dispositivo y me lo tuvieron que retirar porque se me encarno y estuve 

hospitalizada, ya después tenía que pedir cita para que me pusieran la inyección mensual y 

al mes quede embarazada, por lo que yo llevaba 5 años con el dispositivo y  el cambio a la 

inyección y el cambio a la inyección, como fue la primera, por eso quede embarazada". 

 

LJP: "No, yo me lo quite y a los ocho meses quede embarazada. Es que yo ya llevaba 10 años 

con dispositivo y me daba miedo que se me encarnara entonces yo me lo mande sacar y yo 

empecé a planificar con pastas y después con inyección y ahí..."De pronto no me la puse el 

día que era". 

AAGR: "Si, yo estaba planificando con la inyección mensual, pero me la suspendieron para 

empezar el proceso con el hipotiroidismo y ahí quede embarazada:" 
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Respecto a antecedentes personales, también se indagó acerca del estado de salud antes 

de quedar embarazada, y la mayoría de las mujeres entrevistadas refirió tener un buen 

estado de salud. 

AYVC: "Bien, yo nunca me enfermo, no consulte porque no tenía planeado quedar en 

embarazo" 

KDV: "Súper bien, siempre he sido muy sana, no fui a consultar mi estado de salud porque 

no estaba planeado quedar embarazada" 

AJBA: "Buena, si mucho una gripa, no consulto porque no estaba planeado quedar en 

embarazo" 

DVS: "Bien, siempre he tenido bajo peso, pero de resto normal" 

 

Igualmente, se indagó acerca de complicaciones en embarazos anteriores. Respecto a esto 

AAGR mencionó: "Fue casi igual, a mí me dicen que tengo debilidad en la matriz, por ello no 

soy tan fértil, o sea realmente yo me pongo fértil cuando planifico, de resto no. También 

estuve hospitalizada, me mandaron mucho reposo, que no caminara tanto, porque él bebe 

estaba mejor dicho listo para salir".  

MEP: "Con el segundo embarazo me dio preeclampsia" 

 

Para el caso de MEP, su respuesta pudo haber sido de gran utilidad para la identificación de 

factores de riesgo durante el control prenatal, para alertar al equipo médico respecto a la 

mayor probabilidad de presencia de complicaciones. 

 

Características del Control Prenatal 

Para este aspecto, la revisión mostró que del total de las gestantes sobrevivientes a MME 

el 82,7% acudió a al menos a un control prenatal. ,  
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Tabla 6. Características del control prenatal en gestantes sobrevivientes de MME según 
edad, HOK junio 2012- noviembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 

 

Dentro de las mujeres que asistieron a controles prenatales, la mayor proporción estuvo en 

el grupo de edad de 15 a 19 años (25,8%), en segundo lugar y con un peso similar se 

encontró el grupo de mujeres entre los 20 y 24 años (25,5%). Al interior de estos grupos de 

edad, el mayor peso también estuvo dado por la asistencia al control prenatal, por ejemplo, 

para la edad de 15 a 19 años la asistencia fue del 82,7% y la no asistencia del 17,3%; así 

mismo, en el grupo de 20 a 24 años, el 77,6% de las mujeres asistieron al menos a un control 

prenatal. Similar situación en los demás grupos de edad, siendo el grupo de 35 a 39 años el 

que tuvo mayor asistencia a CPN con 94,6%. 

 

Continuando con el análisis de los controles prenatales, se identificó que un mayor 

porcentaje de gestantes del régimen subsidiado realizaron controles prenatales con el 85%, 

mientras que solo el 76,5% de las gestantes del régimen contributivo atendidas en el 

Hospital Occidente de Kennedy y que presentaron el evento asistieron a controles 
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prenatales, porcentaje muy similar al de gestantes no afiliadas que solo asistieron a control 

prenatal en un 77,3%. 

 

Para la población asistente, el promedio de visitas fue de 2,13 ± 2,5, fluctuando entre 0 y 

10. Del total de mujeres sobrevivientes a MME, el mayor peso porcentual de las mujeres 

que no asistieron a ningún CPN se encontró en el grupo de edad de 20 a 24 años con 35,1%, 

seguido por las mujeres de 15 a 19 años con el 25,7%  y el grupo de 25 a 29 años con el 23%. 

Por su parte, cada grupo de edad presentó un comportamiento diferente, por ejemplo, el 

56,5% de las mujeres de 20 a 24 años no asistió a ningún control prenatal, el 19,6% asistió 

de 1 a 3 controles, el 13% de 4 a 6 controles y el 10,9% a más de 7 controles prenatales; en 

el grupo de 15 a 19 años por su parte, la asistencia a ningún CPN fue del 51,4%, 1 a 3 

controles 35,1%, 4 a 6 controles 8,1% y más de 7 CPN 5,4%. 

 

El promedio de semanas para el inicio de los CPN fue de 16,28 ± 9,5 semanas, oscilando 

entre 1 y 40. Más de la mitad de mujeres asistió a su primer control prenatal en el primer 

trimestre de la gestación (50,7%), el 36,1% de las mujeres sobrevivientes a MME iniciaron 

CPN en el segundo trimestre y el 13,2% en el tercer trimestre. Del total de mujeres que 

iniciaron CPN en el primer trimestre, el 28,2% corresponde al grupo de edad 20 a 24 años. 

Sin embargo, el grupo de edad con mayor asistencia a CPN durante el primer trimestre fue 

el grupo de 30 a 34 años con 58,8%. Cabe resaltar que las mujeres de 10 a 14 años iniciaron 

sus CPN en el segundo y tercer trimestre (50% respectivamente) y de las mujeres de 15 a 

19 años el 38,2% iniciaron CPN en el primer trimestre, el 41,6% en el segundo trimestre y el 

20,2% en el tercer trimestre. 

 

Respecto a la persona que atendió los controles prenatales de las gestantes atendidas en el 

Hospital Occidente de Kennedy, se encontró en un porcentaje de más del 60% de las 

mujeres, que los controles fueron atendidos por un médico. 
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Igualmente, en la entrevista a la gestante sobreviviente se indagó acerca de la educación 

recibida respecto a temas específicos, temas de gran importancia para la toma de decisión 

para solicitar ayuda así como en el desempeño del rol de madre. Se encontró que casi la 

totalidad de las gestantes entrevistadas recibieron educación acerca de los signos de 

alarma, lo cual es de gran importancia a la hora de identificar que algo no está bien en el 

desarrollo del embarazo, sin embargo, no es suficiente el reconocimiento de los síntomas 

pues la verdadera importancia está en conocer la implicaciones de la presencia de los 

mismos y de este modo alarmar en la necesidad de la asistir de forma oportuna a un servicio 

médico. De igual forma, respecto a la educación acerca de las rutas de acceso a los servicios, 

la educación en este aspecto sólo la recibió el 53% de las mujeres entrevistadas, lo cual 

pudo limitar el acceso a los servicios, toda vez que la gestante pudo desconocer a dónde 

acudir en caso de requerir atención y esto llevar a demoras que pueden poner en riesgo la 

salud y la vida. 

 

Por otra parte, también se identificó que un porcentaje importante de mujeres recibió 

educación acerca de cuidados del embarazo, pero en temas tan importantes como la 

estimulación prenatal, lactancia materna y planificación familiar más del 30% de las mujeres 

no recibieron educación. 
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Ilustración 6.Educación recibida en CPN, gestantes sobrevivientes de MME, HOK junio 
2012 -noviembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a la gestante sobreviviente HOK 

 

Complicaciones durante la gestación  

Se realizó el cálculo de indicadores relacionados con el evento de morbilidad materna 

extrema, indicadores que son evaluados dentro del proceso de vigilancia de MME y que 

consideramos de importancia para contextualizar el estudio realizado.  
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Tabla 7. Indicadores Morbilidad Materna Extrema HOK, junio 2012 a noviembre 2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en fichas de notificación y oficina de 
Ginecología HOK 

 

Razón de MME1 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible afirmar que para el año 2012 la razón de 

MME fue de 40,9 x 1000 nacidos vivos, dato que al ser comparado, estuvo muy por encima 

de la meta establecida a nivel nacional por el INS (8 x 1000 nacidos vivos) y por encima del 

indicador nacional para el mismo año (6,9 x 1000 nacidos vivos) (Instituto Nacional de Salud, 

2015).  

 

 Para el año 2013 este indicador se ubicó en 35,63, a pesar de encontrarse por encima de la 

meta establecida, presentó una tendencia descendente llegando en 2014 a 24,55 por 1000 

nacidos vivos. 

 

Cabe resaltar que la causa de este descenso puede estar relacionada a subregistro de los 

casos y no necesariamente, a que se estén presentando menos casos de Morbilidad 

Materna Extrema. 

 

 

 

                                                           
1Razón de MME= número de MME certificadas en el periodo/ número de nacidos vivos dentro del 

mismo periodo en donde se certificaron las MME (INS, 2012) 
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Índice de mortalidad2 

Durante el año 2012 se presentaron 1,75 muertes maternas x cada 100 casos de MME, cifra 

que se sitúo por debajo de la meta establecida a nivel nacional (4 x cada 100 casos de MME); 

para el 2013 se presentaron 3,5 muertes maternas x cada 100 casos de MME, a pesar del 

aumento, se mantuvo por debajo de la meta; para el 2014 se presentaron 3 muertes 

maternas x cada 100 casos de MME, evidenciando reducción en la cifra. 

 

Relación de MME/MM3 

Se presentaron 56 casos de MME por cada caso de muerte materna para el 2012, cifra que 

superó la meta establecida a nivel nacional (53 casos de MME por cada caso de muerte 

materna); en el 2013 se presentaron 27 casos de MME por cada caso de muerte materna, 

dato que estuvo por debajo de la meta establecida y para el 2014 se presentaron 32,2 casos 

de MME por cada caso de muerte materna, alcanzando la meta nacional para este indicador 

en los dos últimos años.  

 

Porcentaje de gestantes con tres o más criterios de inclusión4 

Teniendo en cuenta que la inclusión de las mujeres sobrevivientes a MME estaba dada por 

el cumplimiento de al menos un criterio de los mencionados en la sección de marco teórico 

y de método, el número promedio de criterios para el diagnóstico de MME, durante todo 

el período estudiado, fue de 2,92 ± 1,8, variando entre 1 y 10. Teniendo en cuenta la 

clasificación de criterios de inclusión, los más frecuentes fueron:  

 

                                                           
2 Índice de Mortalidad= número casos de muerte materna certificados en el periodo/ número de casos de 
muerte materna más número de MME, certificadas en el mismo periodo. (INS, 2012) 
3 Relación MME / Muerte Materna= número de MME certificadas en un periodo/ número de muertes 

maternas certificadas en el mismo periodo (INS, 2012) 
4 Porcentaje de gestantes con tres o más criterios de inclusión= número de casos MME con tres o más 

criterios de inclusión certificadas en un periodo/ número total de casos de MME (sin importar el número de 
criterios). (INS, 2012) 
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- Enfermedad específica: 

- Eclampsia (20,5%) 

- Falla orgánica: 

Vascular (68,2%) 

- Manejo específico 

Transfusión sanguínea (28,5%) 

 

Respecto al compromiso del estado de la salud de las gestantes sobrevivientes de MME, se 

evidenció que para el año 2012 el porcentaje de gestaciones con tres o más criterios fue de 

38,09%; para el 2013 fue del 54,93% y para el 2014 fue del 43,29%. De esta manera, el 

promedio de criterios de inclusión para el 2012 fue de 2,64; para el 2013 de 3,22 y para el 

2014 de 2,8 criterios.   

Ilustración 7. Criterios de inclusión MME, HOK junio 2012 -noviembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 
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Para el criterio cirugía adicional, se evidenció que las cirugías más frecuentes fueron: otras 

cirugías (40,8%), histerectomía (30,4%), legrado (19,2%) y laparotomía (9,6%).  

 

Continuando con el análisis cuantitativo de la información obtenida a través de la ficha de 

notificación y la entrevista, el promedio de edad gestacional para el momento de ocurrencia 

de MME fue de 32,1 ± 8,8 semanas, variando entre 3 y 41 semanas, la edad gestacional de 

ocurrencia más frecuente fue 38 semanas (14,4%), seguida de 39 semanas (12,0%), 37 

semanas (9,7%) y 36 semanas (8,0%). El tercer trimestre obtuvo el mayor peso en la 

ocurrencia del suceso de morbilidad, implicando con mayor frecuencia el momento 

intraparto. 

 

Causas de morbilidad 

Dentro de las causas principales agrupadas, se encontró a los trastornos hipertensivos en el 

primer lugar seguido de las complicaciones hemorrágicas. 

 

Ilustración 8. Causa principal agrupada, gestantes sobrevivientes MME, HOK junio 2012 -
noviembre 2014 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 
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La causa asociada a las complicaciones hemorrágicas se presentó con mayor frecuencia en 

el grupo de edad de 20 a 24 años (30,8%) seguida del grupo de 15 a 19 años (29,7%). Por 

el contrario, los trastornos hipertensivos se presentaron con mayor frecuencia en el grupo 

de edad de 15 a 19 años (24,1%), seguido del 20 a 24 años (24,1%).   

 

La causa enfermedad preexistente que se complica se presentó con mayor frecuencia en el 

grupo de 25 a 29 años con 2 casos y correspondió a patologías como hipertensión crónica y 

diabetes mellitus insulinodependiente.  

 

Respecto a las demoras, al realizar las entrevistas, en la mayoría de los casos, las pacientes 

refirieron asistir oportunamente, sin embargo se presentaron, en algunos casos, barreras 

de tipo administrativo que impidieron el inicio oportuno de los controles prenatales, que 

de haberse iniciado antes, muy posiblemente hubiese aumentado la probabilidad de 

detección de factores de riesgo y/o el manejo temprano de la complicación que llevó a la 

morbilidad materna extrema. Respuestas como la de AYV "Cuando estaba ya en los 

controles con el Hospital de Fontibón, me llamaron por teléfono para decirme que mi EPS no 

tenía contrato con la entidad y que no me podían seguir atendiendo, me tocó comenzar a 

averiguar en donde podía seguir con los controles. “ 

 

Un caso similar es el de se expone JPB, el cual evidenció  gastos de  bolsillo para resolver el 

vacío del asegurador “Yo no me los había tomado (exámenes) porque en el primer control 

no me los hacían, no me los mandaron y tenía que sacar una próxima cita y yo iba a sacar 

citas acá en el centro de salud, yo iba cada rato al centro de salud para que me atendieran 

y no me los, no, que no habían citas, que no habían fichas, bueno. Entonces fui y saqué una 

cita al hospital de Kennedy y en el hospital de Kennedy me los mandaron y me los hicieron 

pero después me remitieron que para el hospital de Bosa y en el hospital de Bosa yo llevé 

mis exámenes y no, que tenía que volverlos a repetir, me tocaba ir hasta Fontibón o hasta 
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el hospital de Engativá y en la EPS no me autorizaban, dure casi cuatro meses para que me 

autorizaran los exámenes, entonces cuando yo llegué al hospital cuando yo fui a tener la 

niña entonces me regañaron, pero yo les dije, yo no tengo la culpa porque mi EPS no me 

quiso autorizar, eso fue un problema, que no había sistema, que una cosa, que la otra, nunca 

había sistema para uno autorizar y sin eso no los hacían. Y me los tomaron en el hospital 

cuando yo… antes de que yo tuviera la niña, todos los exámenes me los tomaron en el 

hospital. No, me los hicieron todos, todos los exámenes me los hicieron allá cuando iba a 

tener la niña. Yo si me hacía ecografías pues por particular pues para saber cómo estaba 

ella, porque cuando no me daban las citas pues me preocupaba porque ella a veces no se 

me movía o así, entonces yo me hacia las ecografías por particular." 

 

En esta misma línea, se evidenció dificultad en el acceso por el proceso de carnetización LJP 

"Porque no tenía seguro, y me afilié y… pues tenía el SISBEN y cada vez que iba, que tenía 

que sacar el carné, iba allá a sacar el carné y eso era un problema para que me lo dieran”. 

 

Percepción de morbilidad extrema 

Respecto a la percepción de morbilidad varias de las participantes relataron su experiencia 

durante la atención. AAG una paciente con diagnóstico de hemorragia postparto contó “a 

mí no me dieron dolores, cumplí las 40 semanas y no tenía nada, ya se me había olvidado y 

eso que la otra niña la tuve hace 5 años, sentía un dolorcito de estómago, yo pensé que era 

normal, entonces mi esposo me dijo que fuéramos al Hospital haber que me decían, 

alistamos todo y nos fuimos. Cuando llegue al Hospital, ya estaba dilatando, estaba en 1 

centímetro, entonces me hospitalizaron un martes 20 de mayo a las 8 de la mañana y me 

pusieron a caminar en el pasillo hasta las 2 de la tarde, no me dio dolor, tuvieron que indicar 

el parto, me pusieron oxitocina, me rompieron fuente y ella nació a la madrugada del 21 de 

mayo. Realmente a mí no me ayudaron, porque yo recuerdo que con la otra niña, la doctora 
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me espichaba el estómago para que me saliera la placenta, pero con ella no me ayudaron, 

yo me acuerdo dentro de mi dolor y todo que ella nació y los doctores que me recibieron el 

parto empezaron a hablar, una doctora y un estudiante, estaban esperando al 

anestesiólogo, pero no me ayudaron, o sea no me hicieron nada, no me hicieron frotar los 

pezones, con la otra niña fue lo mismo, pero la doctora esa vez si me ayudó , porque la 

placenta tampoco quería salir, hasta que me la sacó , pero acá en el Hospital de Kennedy no 

me ayudaron en cuanto a eso y eso estuvo mal hecho, solamente esperaron hasta que llegó 

anestesiólogo, la doctora me dijo mamá va a estar dormida durante 5 minutos y esos 5 

minutos se convirtieron desde las 3 de la mañana hasta las 7 - 8 de la mañana que cuando 

me desperté tenía aparatos, cables por todo lados, estaba desnuda, vuelta nada. Yo hablaba 

pero ni yo me entendía, entonces la enfermera me dijo que yo había tenido complicación 

después del parto, tuviste retención de placenta, tuviste hemorragia postparto, quedaste 

con anemia, estuviste a un 10 % de transfusión de sangre, perdiste mucha sangre, yo estaba 

blanca. Me explicaron lo que había pasado todo y me dijeron que NO podía tener más hijos, 

porque la verdad donde tengas otro bebé, probablemente te puedas morir. Estuve 

hospitalizada 15 días".  

 

Igualmente, está el caso de YAM una paciente con diagnóstico de hemorragia postparto, 

quien manifestó "Al otro día que me devolvieron por la ecografía, volví al hospital y ya llegue 

en 8 y ahí la niña nació por la tardecita, yo la tuve a ella y cuando la iba a alimentar como a 

los 10 minutos fue que me dio esa hemorragia que la doctora me reviso y me espicho la 

barriga y sonó algo todo raro y empezó a decir que Código rojo, que no sé qué y ahí me 

pusieron aparatos por todo lado, me durmieron, ahí fue cuando me pusieron sangre y todo 

eso  (2 unidades). Al otro día yo me desperté, toda hinchada (risas) no sabía dónde estaba 

la niña y ahí ya seguí bien, yo tenía una careta ahí, pero yo me sentía bien, yo me la quite y 

tenía un poco de aparatos y ahí se veía lo que uno satura y pues yo me veía bien porque uno 

sabe cuánto tiene que saturar y eso y ahí tenía hasta una sonda y eso, el mismo día me la 
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quitaron y me subieron por la tardecita para piso y ya de resto todo bien, duré 3 días 

hospitalizada y la atención fue buena, si estaban súper pendiente de uno, tampoco a todo 

momento ahí encima pero sí".              

                                                                                                                                                                                                   

Finalmente, el caso de AYV con diagnóstico de preeclampsia severa "Desde que me dejaron 

hospitalizada, yo diría que el trato regular porque sabían que estaba muy enferma y que me 

iban a trasladar porque no había camita para el niño y pues dure 4 días antes del parto y no 

solucionaron nada, ni mi cama, ni de traslado ni de nada, ya esperaron a último momento 

cuando ya vieron que estaba grave, que ya no podían bajar la tensión, para decidir que iban 

a hacer conmigo. Cuando ya vieron que mi tensión estaba muy alta (180/100) llegó la 

doctora y dijo, tenemos que desembarazarla ya (a las 33 semanas) y ahí si todo el mundo 

corra, no me habían hecho ni prueba de anestesiología, no me habían hecho unos exámenes 

que tenían que hacer, sólo tenían una ecografía para ver que el niño ya estaba para nacer, 

entonces yo iba para una cesárea, no sé, la doctora me dijo que estaba dilatando en 2, a los 

cinco minutos yo me quejaba y la doctora me dijo que yo era muy floja porque estaba 

dilatando, entonces me dijo venga le hago un tacto y comenzó a gritar, está dilatando en 

10, parto, parto!!!  Y mientras me llevaron allá, ya el niño había nacido, pues gracias a Dios 

fue un parto normal, pero el niño nació muy pequeño y ahí se pusieron y buscaron una 

camita porque esperando tanto tiempo por una cama, que no me podían desembarazar 

porque no había camas  y ya a lo último, la consiguieron. Después al niño se lo llevaron a 

neonatos y a mí me llevaron para UCI ahí estuve 4 días, en las tardes la tensión normal, pero 

en las noches se descontrolaba, cuando salí de la clínica, me mandaron los medicamentos 

por 3 meses ( losartán, enalapril y no me acuerdo el otro) pero sólo los tome por un mes, 

porque la tensión se me reguló.  Cuando pasó todo eso la doctora le preguntó a mi esposo 

que a quien salvaba, entonces ahí si me asuste porque me di cuenta que era grave la 

situación, pero gracias a Dios los dos estamos vivos".          
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Estos relatos frente al episodio de morbilidad nos permitieron acercarnos no al evento 

fisiológico como tal, sino a la experiencia del riesgo durante el momento de su resolución. 

Lo descrito por las mujeres  rescata un elemento importante que concuerda con los 

resultados de la revisión “Experiencias y sentimientos vividos durante una gestación de alto 

riesgo: un estudio documental 2005-2011” (Laza Vásquez, Quintero Sánchez, Jiménez 

Caicedo, & Preciado Parrado, 2013) pues el abordaje interpretativo denota que ninguna de 

las mujeres comprendió, en el momento, la gravedad de la situación y el riesgo de muerte 

inminente que se estaba presentando, hecho que  pudo estar relacionado con el lenguaje 

técnico del personal de salud  y con la imagen paradigmática de la maternidad como un 

fenómeno natural dador de vida. 

11. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio encontró como principales causas agrupadas las complicaciones 

hemorrágicas y la eclampsia. De la misma manera, reveló dentro de los criterios de inclusión 

más frecuentes, de acuerdo a su clasificación (enfermedad específica, falla orgánica y 

manejo médico) a la eclampsia, la falla vascular y la transfusión sanguínea. Hecho que 

coincide con los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud (INS) que reportó  para 

los años 2013 y 2014 como las causas más frecuentes de morbilidad materna extrema a los 

trastornos hemorrágicos y la hipertensión arterial (Instituto Nacional de Salud, 2015).  

 

Estos datos no son diferentes de lo reportado en el panorama mundial que muestran dentro 

de las primeras causas de morbilidad: la hemorragia posparto y los trastornos hipertensivos.  

(Suárez , Gutierrez, Corrales, Benavides, & Tempo, 2010) (Rana, Baral, & Dangal, 2013)   
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El promedio de edad, obtenido en la investigación, 25,04 años, se asemeja al obtenido por 

el Instituto Nacional de Salud (INS) para la caracterización de las mujeres sobrevivientes de 

MME en Colombia durante el año 2013, donde el promedio estuvo en 26,3 años. (Instituto 

Nacional de Salud, 2015) 

 

Continuando con la línea de la edad, el estudio mostró que la MME se presentó con una 

frecuencia importante en madres de 40 a 44 años, lo cual es coincidente con los datos 

nacionales del SIVIGILA que para el año 2012 informó que la razón de MME fue más alta en 

las edades extremas, es decir, en menores de 15 años y mayores de 35 años. Igualmente, 

para el año 2014 el INS indicó que la razón de MME más alta se encontró en las mujeres 

mayores de 35 años con 18,1 casos por 1000 nacidos vivos. (Instituto Nacional de Salud, 

2015)  

 

Ahora bien,  el análisis reveló que a pesar de que el grupo de madres adolescentes (15 a 19 

años)  se ubicó en segundo lugar de frecuencia respecto a las gestantes atendidas en el HOK 

durante el período estudiado y con un número importante de casos de gestantes 

sobrevivientes a MME, presentó una baja incidencia del evento,  lo cual difiere de lo descrito 

respecto a que la maternidad en esta etapa del ciclo de la vida  es  un factor de riesgo por 

la presencia de complicaciones tanto en la madre como en el niño; complicaciones que 

incluyen un riesgo 75% mayor de tener un parto pre-término si se compara con mujeres 

adultas, incidencia de bajo peso al nacer del más del doble y mortalidad neonatal casi tres 

veces mayor que las mujeres adultas (Amaya, Borrero, & Ucrós, 2005). Así mismo, la OMS 

indica que la probabilidad de que una mujer de 15 años muera como consecuencia de la 

maternidad es de 1 en 3700 en países desarrollados y de 1 en 160 en los países en 

desarrollo. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 
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De otra parte, se identificó que la mayor incidencia de MME  por régimen de afiliación se 

encontró en el grupo mujeres afiliadas al régimen contributivo (8,7 por cada 100 mujeres) 

en comparación con las gestantes no afiliadas y pertenecientes al régimen subsidiado (4 y 

3,7 por cada 100, respectivamente), a pesar de que el Hospital Occidente de Kennedy 

presta, en su mayoría, servicios médicos a pacientes pertenecientes al régimen subsidiado 

y a personas no aseguradas (comportamiento de atención 2013 – 2014: régimen subsidiado 

71%, no aseguradas 27,2%, régimen contributivo 1,8%).  Este hallazgo, en particular, es 

contrario a lo descrito por Carrillo en su artículo “Mortalidad Materna en Colombia” 

(Carrillo, 2007) que evidencia cómo el mayor porcentaje de las muertes maternas ocurridas 

entre 1995 – 2000 correspondían a mujeres afiliadas al régimen subsidiado, al compararlas 

con las mujeres afiliadas al régimen contributivo.  

 

Lo anterior puede ser  explicado en el hecho de que  el HOK es una institución de referencia 

para algunas EPS del régimen contributivo, por su alto nivel de complejidad, donde llegan 

gestantes en estado avanzado de su enfermedad,   gestantes que en los niveles de menor 

complejidad no recibieron la atención requerida en estadios tempranos del evento.  

 

Respecto a la vinculación laboral, la mayor parte de las mujeres del estudio manifestaron 

ocuparse como amas de casa y estudiantes (88,1%), datos que se corroboran con la 

información obtenida en la entrevista en la que se describe al cónyuge o a los padres como 

figuras generadoras de ingresos. De acuerdo a quién es la cabeza de hogar, la entrevista 

evidenció que en algunos casos las mujeres no tienen la autonomía para tomar ciertas 

decisiones en casa. Esta información es comparable con los hallazgos de la ENDS 2010 para 

Bogotá que indican que el 13,2% no paga nada o casi nada de gastos, el 25,8% paga menos 

de la mitad, el 55,7% paga la mitad o más y el 5,3% paga todos los gastos del hogar 

(PROFAMILIA, 2010). 
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De esta manera, el empleo se constituye en uno de los determinantes sociales detectados. 

En el libro Fundamentos de salud Pública, la autora Adriana Moiso, citando a la WHO 2005 

y a la Public Health Agency of Canadá, (Moiso, Barragán, Mestorino, & Ojea, 2007) señala 

que el desempleo está asociado a muerte temprana, tasas más altas de suicidios, 

enfermedad coronaria, recuperación de lenta de una enfermedad, problemas emocionales, 

en virtud de la afectación psicológica y crisis financiera secundaria a la ausencia de una 

remuneración económica. Indica también que la salud tiende a deteriorarse ante la 

incapacidad de mostrar habilidades, hecho que también afecta la capacidad para la toma 

de decisiones. (Moiso, Barragán, Mestorino, & Ojea, 2007).   

 

Los hallazgos del presente estudio revelaron que la población con menor porcentaje de 

asistencia y número de controles prenatales correspondió a los grupos de edad de 15 a 19 

y de 20 a 24 años. El promedio de visitas a CPN fue de 2,13 y tan solo 8,1% del grupo de 15 

a 19 años y el 13% de las mujeres del grupo de 20 a 24 años asistieron de 4 a 6 controles.  

Al respecto, si para el 2013 el promedio de edad para la presentación de MME en Colombia 

fue de 26,3 años y para el 2014 (hasta la semana epidemiológica 48) la hipertensión 

gestacional se presentó con mayor frecuencia para el grupo adolescente (Instituto Nacional 

de Salud, 2015), es preciso enfatizar en que estos grupos de edad, deberían contar 

obligatoriamente con al menos cuatro controles prenatales. El control prenatal tiene el 

objetivo de vigilar el desarrollo del embarazo, detectar riesgos, prevenir complicaciones y 

preparar a la madre para sucesos como el parto y la maternidad, y debe cumplir con cinco 

atributos según la Organización Mundial de la salud (OMS): precocidad, periodicidad, 

completitud, cobertura y gratuidad.  (Cáceres-Manrique, 2009) 

 

Paralelamente, el tema del acceso a los servicios de salud, la ENDS 2010 evidenció en el 

panorama nacional que la cobertura del control prenatal fue del 97%. Sin embargo, los 

hallazgos muestran que solo el 88.6% de las mujeres asistieron a más de 4 controles, 
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número mínimo de visitas establecido por la OMS como indicador efectivo de seguimiento. 

(Centro de Innovación, Fundación Santa Fe de Bogotá, 2010). De las mujeres entrevistadas 

residentes en Bogotá el 1,9% no asistió a atención prenatal. (PROFAMILIA, 2010).  

 

Pese a su importancia, no todas las mujeres en su periodo de gestación logran acceder a 

esta atención por diferentes motivos, muchas veces, barreras ajenas a ellas, señala la autora 

Flor María Cáceres en su artículo “El control prenatal: una reflexión urgente.” pues existen 

ciertos factores que condicionan la adherencia al control prenatal tales como la edad, bajos 

ingresos, falta de pareja, barreras financieras, bajo nivel educativo y maltrato físico. 

(Cáceres-Manrique, 2009)  

 

En algunas entrevistadas, el motivo de no asistencia a los controles correspondió a la 

ausencia de apoyo para el cuidado de los demás niños (hijos mayores). En este sentido, los 

hallazgos de la ENDS 2010 para Bogotá respecto a personas que cuidan a los niños cuando 

la madre sale de la casa, se encuentran en primer lugar los abuelos con un 35,1%. No 

obstante, un porcentaje similar (30,9%) las mujeres llevan a sus hijos cuando salen de la 

casa, situación que podría coincidir con la vivida por las gestantes entrevistadas en este 

trabajo por no contar con el apoyo de alguien para dejarlos en casa. (PROFAMILIA, 2010) 

 

De igual forma, varias mujeres explicaron el inicio de los controles prenatales de forma 

tardía, así como la baja frecuencia de asistencia a los mismos, debido a barreras de acceso, 

mencionaron dificultades en la solicitud de citas, demora en la emisión de órdenes médicas 

para exámenes de laboratorio, solicitud de carné de afiliación como requisito para acceder 

a servicios o la cancelación del tratamiento en curso en determinada IPS por terminación 

de la negociación, tras decisión del asegurador.  
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De esta manera, llegamos al siguiente determinante social que consiste en las redes sociales 

de apoyo, de acuerdo a Public Health Agency of Canadá, una red social de apoyo se traduce 

en “tener familia o amigos disponibles en tiempos de necesidad” y en “creer que se es valioso 

para apoyar cuando otros están con necesidad.” (Moiso, Barragán, Mestorino, & Ojea, 

2007) 

 

Análogamente, el apoyo de una red cercana que puede estar compuesta por amigos, 

familiares, pareja, o la comunidad está relacionado con una mejor condición de salud. Las 

personas que cuentan con redes de apoyo precarias experimentan menos bienestar, más 

depresión, lo que puede traducirse en un riesgo mayor de complicaciones durante el 

embarazo. (Moiso, Barragán, Mestorino, & Ojea, 2007) 

 

De otra parte, uno de los aspectos identificados como gran importancia, consistió en que 

en las fichas de notificación y entrevistas, revisadas durante el proceso de investigación, no 

tenían incluida la variable correspondiente al nivel educativo. Razón por la cual, está fue 

incluida en las entrevistas realizadas dentro del componente cualitativo, encontrándose 

una (1) mujer con primaria completa, tres (3) con secundaria incompleta, cuatro (4) con 

nivel de secundaria completa y dos (2) con profesional incompleta; el mayor peso 

porcentual se encontró en las mujeres con secundaria completa. Este hallazgo es vital a la 

hora de realizar un análisis de equidad, pues se acerca a la identificación de la posición social 

junto con los ingresos, el estrato y la posición socio - ocupacional.  

 

La educación se convierte en el último determinante social identificado pues los mayores 

niveles educativos están relacionados con mayores probabilidades de acceso a empleos 

formales con más alto status social y estabilidad salarial. Este aspecto da a las personas 

mayores habilidades para identificar, analizar y resolver problemas individuales. (Moiso, 

Barragán, Mestorino, & Ojea, 2007) 
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Lo anteriormente, descrito concuerda con los resultados de un estudio realizado en la 

ciudad de Bogotá en el que en las mujeres con nivel educativo secundaria completa, que 

representaron  el 35% de los nacimientos en el periodo 2005-2011, se redujó  la razón de 

mortalidad materna en más de la mitad en dicho periodo, pasando de un valor promedio 

de 40.6, entre 2005 y 2007, a un promedio de 14.8, entre 2009 y 2011, en los demás grupos, 

a excepción del grupo con menor educación (ninguna o primaria incompleta), se observó 

una disminución de la mortalidad materna, pero en el grupo con menor educación las 

razones de mortalidad fueron “mucho más altas, con gran variación y con tendencia 

creciente en el periodo estudiado lo que demuestra que el fenómeno está relacionado con 

la posición social, en este caso con su variable proxy nivel educativo”. (Martínez Martín & 

Hernández Alvarez, 2012, pág. 305) 

 

Otro aspecto importante identificado fue el período intergenésico. En este estudio, el 13,6% 

de las mujeres tuvo un período intergenésico corto (menor de 2 años) y el 36,9% largo 

(mayor a 5 años). Al respecto, la literatura lo menciona como  un factor de riesgo en ambos 

extremos: para los intervalos menores de 18 meses y para los mayores de 59 meses pues 

están asociados significativamente con mayor presencia de complicaciones maternas, 

perinatales e infantiles como parto prematuro, bajo peso al nacer y pequeñez para la edad 

gestacional (SGA). Lo anterior debido entre otros factores a la hipótesis del agotamiento 

nutricional de la madre y por consiguiente deficiencia de micronutrientes como el ácido 

fólico y el hierro, la superposición de la lactancia materna y el embarazo, y por otro lado a 

la hipótesis de “la regresión fisiológica” que dice que los bebés concebidos después de un 

intervalo muy largo los resultados son similares a de los neonatos nacidos de mujeres 

primigrávidas. También se ha relacionado este aumento de riesgo de complicaciones 

maternas y perinatales entre las mujeres con intervalos cortos y largos a la situación 

socioeconómica, el estilo de vida, el estrés y la calidad de la atención prenatal. (Conde-
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Agudelo, Rosas-Bermudez, & Kafury-Goeta, 2006), (Conde-Agudelo A. , Rosas-Bermudez, 

Castaño, & Norton, 2012) 

 

En el contexto nacional, según la ENDS 2010, el período intergenésico ha ido en aumento, 

actualmente es de 48 meses. Este periodo aumenta con la edad de la mujer y con el nivel 

de educación.  (PROFAMILIA, 2010). Estos datos se corroboran con los hallazgos obtenidos 

en el análisis, pues el período intergenésico más largo respecto a los demás grupos se dio 

en los grupos etarios de 30 a 34 y de 35 a 39 años.  

 

 Otro hallazgo importante consistió en el no deseo de embarazo del 38% de las mujeres 

sobrevivientes a MME. De igual forma, en nueve de los diez casos de las mujeres 

entrevistadas el embarazo no fue deseado. No obstante, más del 60% de la población no 

hacía uso de ningún método anticonceptivo en el momento de la concepción. De esta 

manera, al profundizar en este tópico, como ya se mencionó en la sección de resultados, se 

encontraron datos como “no sabía que podía embarazarme”, desconocimiento en el uso de 

los métodos y concepción durante el periodo de cambio de un método a otro y/o la 

suspensión del mismo por indicación médica.  

 

En consecuencia, es posible identificar que a pesar del no deseo de reproducción, las 

mujeres estuvieron expuestas al riesgo de quedar embarazadas hecho que se conoce como 

“necesidad insatisfecha de planificación familiar”. Esta necesidad puede verse afectada por 

varios factores, la autora Elia Ku Chung describe en su artículo (Chung, 2010) cinco 

principales causas, que concuerdan con los encontrados durante la investigación: 

 

- Oposición de la pareja al uso de anticonceptivos 

- Temer por los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos 

- Falta de información sobre los métodos anticonceptivos 
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- Dificultad en el acceso a los métodos anticonceptivos 

- Subestimación del riesgo de embarazo 

 

Y nos invitan a replantear la calidad de información respecto a planificación familiar 

haciendo énfasis en el uso adecuado de cada método, las precauciones durante el paso de 

un método anticonceptivo a otro, así como la desmitificación de algunas creencias como la 

“encarnación del dispositivo intrauterino”. 

12. LIMITACIONES 

- Al realizar la evaluación de calidad de la información, se encontró un alto 

porcentaje de datos perdidos en variables relacionadas con determinantes 

sociales, especialmente en las entrevistas a las gestantes sobrevivientes, lo 

anterior debido al diligenciamiento incompleto de los instrumentos por parte de 

los profesionales responsables de ello, o por el no diligenciamiento de la entrevista 

en el momento del alta hospitalaria, lo cual no permitió realizar un análisis más 

profundo.  

- Se encontraron inconsistencias en la información registrada en las fichas de 

notificación y las entrevistas, por deficiencias en la definición de los casos y los 

criterios de inclusión así como definición de causas. Este hecho concuerda con los 

resultados obtenidos en el documento “Modelo de vigilancia de la morbilidad 

materna extrema – Evaluación de la implementación (Ministerio de Salud y 

protección Social, UNFPA, Pontificia Universidad Javeriana, 2014), que menciona 

que en las instituciones evaluadas existió confusión en el diligenciamiento de las 

fichas de notificación, definición de criterios de identificación de casos, asignación 

de causa principal, identificación de demoras y realización de la entrevista. 
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- Las entrevistas no se encuentran sistematizadas, por lo que esta información no es 

usada en el hospital y en concordancia no se tiene conciencia de la importancia de 

la misma. Al respecto, los resultados de la evaluación de la implementación del 

programa de vigilancia mostraron que algunas IPS consideran que es un 

instrumento no usado en el proceso interno y debido a ello no requiere de 

diligenciamiento. (Ministerio de Salud y protección Social, UNFPA, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014) 

- No se logró tener acceso a información completa de todas las gestantes atendidas 

en el servicio de gineco-obstetricia durante el periodo estudiado, sólo se obtuvo la 

información de los partos y cesáreas atendidos, lo cual limita la posibilidad de 

generalizar los resultados. 

13. CONCLUSIONES  

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación fue posible identificar algunos aspectos 

que más allá del componente fisiológico pudieron llegar a afectar la salud de las mujeres. 

En este caso, se encontraron Determinantes Sociales tales como el desempleo, barreras de 

acceso a los servicios de salud, pobre red social de apoyo y bajo nivel educativo, 

determinantes que se encuentran presentes en la vida de las personas y que reflejan las 

inequidades en salud que afecta a grupos específicos de personas deteriorando su 

bienestar.   

 

Finalmente, tras ahondar en el interior de las vidas de las madres participantes, quienes nos 

permitieron visitar sus casas y nos contaron con detalle su experiencia frente al evento de 

MME junto a la laboriosa tarea de la maternidad, es preciso reconocer que el propósito de 

este trabajo, más allá de documentar cuáles son los determinantes sociales que condicionan 
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la evolución del proceso salud-enfermedad, es invitar a la compresión de un contexto 

específico en el que se ocasiona la enfermedad, a divisar la dinámica que moviliza fuerzas 

ocultas y que de una u otra forma tiene afectación en la salud de las personas, invocando 

la idea de Krieger acerca de la “incorporación" de la experiencia social como un aspecto 

central de la causalidad de la enfermedad (McMichael, 2011). 

14. RECOMENDACIONES 

 

- Las cifras revelan, como se expuso inicialmente, varias características del 

proceso de atención prenatal, sin embargo esta información no permitió 

evaluar los atributos del control prenatal y la calidad del mismo. Si bien es 

cierto que la morbilidad puede reducirse en gran medida a través de un buen 

control prenatal (Cáceres-Manrique, 2009), los datos registrados en la 

entrevista y en la ficha no permiten profundizar en este aspecto pues no 

abarcan de manera amplia temas como demora en atención, barreras de 

acceso administrativo, adherencia al control prenatal, calidad de la atención 

prenatal. Para hacer un acercamiento a estos aspectos, fue necesario incluir 

preguntas relacionadas en las entrevistas semi-estructuradas realizadas en 

el componente cualitativo de este trabajo. 

 

- Se encontró una cantidad importante de datos perdidos en las diferentes 

variables de análisis, por lo que no fue posible darle profundidad al mismo. 

Se debe mejorar la calidad del registro de respuestas en el diligenciamiento 

de los diferentes instrumentos y designar y capacitar a personal específico 

para esta tarea, ya que son una herramienta importante para la construcción 

de conocimiento y la toma de decisiones.   
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- Teniendo en cuenta que la nueva entrevista a la gestante sobreviviente 

emitida por el Instituto Nacional de Salud (INS) para el año 2015 incluye 

aspectos nuevos como condiciones de vulnerabilidad, estado civil, años de 

escolaridad, violencia intrafamiliar, redes de apoyo, acceso a consulta 

preconcepcional; se podría realizar nuevos ejercicios de investigación que 

permitan realizar un análisis más profundo de algunos determinantes que no 

fue posible profundizar en la presente investigación por vacíos de 

información. 

 

15. PRESUPUESTO, CRONOGRAMA  

El siguiente es el presupuesto planeado para la realización de este trabajo de grado, 

en él se tienen en cuenta aspectos relacionados con recurso humano, equipos, 

recursos bibliográficos, transporte y varios: 
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Tabla 8. Presupuesto estudio “Determinantes sociales de la morbilidad materna extrema, 
Hospital Occidente de Kennedy, junio de 2012- noviembre 2014” 

    

 Cantidad Valor unitario Total 

Recursos Humanos 

Investigadoras 2    $                   -    

Total recursos humanos  $                   -    

Equipos 

Grabadora 1  $  100.000,00   $        100.000  

Computador      $                   -    

Impresora      $                   -    

tinta impresora 1  $    50.000,00   $          50.000  

Fotocopias 50  $         100,00   $            5.000  

otros papelería 1  $    30.000,00   $          30.000  

Total equipos  $        185.000  

Recursos Bibliográficos 

Compra de libros      $                   -    

compra de artículos científicos      $                   -    

licencias software      $                   -    

Total recursos bibliográficos  $                   -    

Transporte 

Traslado Hospital Kennedy recolección de información 20  $      5.000,00   $        100.000  

Traslado realización de entrevistas 15  $      5.000,00   $          75.000  

Traslados reuniones grupo de trabajo 30  $      5.000,00   $        150.000  

Total Transporte  $        325.000  

Varios 

Llamadas telefónicas concertar citas 30  $      1.000,00   $          30.000  

Total Varios  $          30.000  

TOTAL GASTOS  $        540.000  
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Por otra parte, a continuación se relaciona el cronograma planteado para el desarrollo de las diferentes etapas del trabajo el llevó acabo entre 2014 

y 15 de la siguiente manera: 
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ANEXO 1. FICHA DE NOTIFICACIÓN 
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ANEXO 2. ENTREVISTA A LA GESTANTE SOBREVIVIENTE 
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ANEXO 3. FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

DETERMINANTES QUE INTERVIENEN EN LA OCURRENCIA DE MORBILIDAD MATERNA 

EXTREMA (MME) 

 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

1. ¿Qué nivel educativo tiene? 

2. ¿Es cabeza de familia? 

 

REDES DE APOYO SOCIAL Y FAMILIAR  

3. Me puede contar ¿cómo es la relación con su familia? 

4. ¿Como la apoyó de su pareja y su familia durante el embarazo? 

5. ¿Cuál fue la primera reacción de su compañero al enterarse del embarazo? 

6. En algún momento se ha sentido violentada de alguna manera? (física, psicológica,  

7. ¿Cuenta con el apoyo de otras personas fuera de su núcleo familiar?  (vecinos (as), 

amigas(os), parientes lejanos, compañeros(as) de trabajo o estudio) 

8. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su actual residencia? ¿Por qué cambió de 

residencia? 

9. ¿En algún momento pensó en interrumpir el embarazo? ¿Por qué?  

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

10. ¿Ha tenido acceso a consulta de planificación familiar? Evalué la calidad de esa 

educación/ información prestada en la consulta.   

11. ¿Estaba planificando para no quedar embarazada? 

12. Antes de quedar embarazada, ¿cómo era su estado de salud? ¿recibió atención 

médica para verificar que se encontrara en las condiciones adecuadas de salud para 

una gestación? 
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13. ¿Tuvo algún problema de salud en alguno de los embarazos anteriores? 

 

CARACTERISTICAS DEL CONTROL PRENATAL 

14. ¿A cuántos controles prenatales asistió? Y ¿Cómo fue la atención? 

15. ¿En los controles prenatales le detectaron alguna complicación? ¿Cuál? ¿Qué 

recomendaciones le dieron? 

16. ¿Le explicaron el resultado de los exámenes que le realizaron durante los controles 

prenatales? 

17. Que educación recibió respecto a signos de alarma, cuidados durante la gestación, 

lactancia materna, planificación familiar, cuidados post-parto,  

 

COMPLICACIONES DURANTE LA GESTACIÓN_ PERCEPCIÓN MME 

18. ¿En qué momento del embarazó comenzó a sentirse enferma? ¿Cómo sucedió? 

19. ¿Que hizo cuando se sintió enferma? 

20. ¿Tuvo algún tratamiento casero para mejorar su salud? ¿Cuál? 

21. ¿Por qué cree que enfermó? ¿Por qué cree que empeoró su estado de salud? 

22. ¿Conocía usted los signos de alarma por lo que debía consultar? ¿A dónde fue? 

23. Respuesta No: ¿Cree usted que conocer más sobre su los signos de alarma y/o 

¿riesgos del embarazo, le hubiera cambiado la situación? 

24. Respuesta SI: ¿Conocer los signos de alarma le ayudo a mejorar la situación?  ¿por 

qué?     

25. Tuvo algún problema para acceder al servicio de salud? (falta de dinero, dificultad 

en el desplazamiento, no tenía quien le cuidara sus hijos, no sabía a donde debía 

consultar, no conoce la ciudad, no podía faltar al trabajo, su compañero no le 

permitía asistir, problemas de orden público que no le permiten salir de su casa) 

26. ¿En el hospital tuvo algún problema relacionado con trámites administrativos, 

aseguramiento que le impidió recibir algún servicio? 
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27. ¿Cuánto tiempo pasó desde que comenzó el problema (o los síntomas iníciales), que 

provocaron la complicación hasta que consulto al servicios de salud?  

28. ¿Durante su embarazo alguien de la secretaria de salud o de la EPS se acercó a usted 

para darle información o para preguntarle acerca de su estado de salud? ¿Quién? 

¿Qué información? 

29. Después de esta experiencia, ¿qué percepción tiene de la maternidad? 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………........................................, identificado(a) con el documento 

de identidad tipo ………………………................................., número ………………… de 

..................................................... manifiesto que las Investigadoras Nubia Stella Narváez 

Díaz y Elizabeth Riaño Romero me han informado de forma extensa acerca de la 

justificación, los objetivos, las molestias y los beneficios de la investigación respaldada por 

la Pontificia Universidad Javeriana y titulada: “Determinantes sociales de la morbilidad 

materna extrema, Hospital Occidente de Kennedy de Bogotá, junio de 2012 – noviembre 

2014”. Así mismo, certifico que voluntariamente he decidido participar en la investigación 

como sujeto activo y por lo tanto estoy dispuesta a responder una entrevista considerando 

lo siguiente:  

1. Que los objetivos principales de la investigación son:  

- Establecer factores socioeconómicos y de acceso a los servicios de salud asociados 

a la presencia de Morbilidad Materna Extrema (MME) en las gestantes atendidas en 

el Hospital Occidente de Kennedy entre junio de 2012 y noviembre de 2014.  

- Caracterizar a las gestantes sobrevivientes de morbilidad materna extrema de 

acuerdo a las variables de tipo: condiciones sociodemográficas, factores 

socioeconómicos, redes de apoyo social y familiar, antecedentes personales, 

características de control prenatal, complicaciones durante la gestación actual y 

percepción de la morbilidad extrema atendidas en el Hospital Occidente de Kennedy 

entre junio de 2012 y noviembre de 2014. 

- Reconocer los determinantes sociales de MME, en particular los relacionados con 

condiciones sociodemográficas, factores socioeconómicos, redes de apoyo social y 

familiar, antecedentes personales, características de control prenatal, 

complicaciones durante la gestación actual y percepción de la MME. 
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2. Que la justificación y los beneficios de la investigación son: Es necesario identificar los 

determinantes de la MME en un grupo de mujeres como las que atendió el hospital 

Occidente de Kennedy en el período de estudio con el fin de señalar las condiciones de 

vulnerabilidad, condiciones sociales y de acceso a los servicios de salud con el fin de orientar 

la gestión del programa de maternidad saludable y responder de esta manera a la 

problemática actual. 

3. Que la metodología a utilizar en el estudio es mixta con un componente cualitativo y que 

el procedimiento a seguir en esta parte del estudio consistirá en la realización de una (1) 

entrevista para cada persona de máximo una (1) hora de duración. 

4. Que las investigadoras GARANTIZAN TOTAL CONFIDENCIALIDAD sobre la información 

recibida. 

5. Que la molestia que yo como participante en la investigación podría experimentar es: 

Sentimiento de incomodidad al abordar temas relacionados con su experiencia de 

morbilidad y aspectos relacionados con su embarazo y factores socio-económicos.  

6. Que las investigadoras me garantizan como participante en la investigación, recibir 

respuesta a cualquier pregunta, inquietud o aclaración de duda en el momento en que yo 

lo solicite o exprese. 

7. Queda totalmente establecido, que YO como participante en la investigación podré 

retirarme del estudio en el momento que lo decida, sin tener que dar justificación alguna y 

sin ninguna consecuencia en el presente o futuro. 

8. Que las investigadoras garantizan que durante el proceso de investigación y una vez 

terminado el estudio, tendré la posibilidad de conocer y discutir con las investigadoras los 

resultados obtenidos.  

9. Que este estudio no tendrá ningún costo para mí, para mi sitio de trabajo, ni para mi 

sistema de cobertura en salud. 
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Fecha:  ..........................................................    Lugar: Bogotá    

 

Firma del Participante: 

 

 ..................................................................................................................   

Firma (o huella digital) y documento de identificación de la persona que participa en el 

estudio. 

 

Firma testigo 1: 

.................................................................................................. 

 

Investigadoras: 

 

...............................................                                                         ............................................... 

Nubia Stella Narváez Díaz                                                             Elizabeth Riaño Romero  
CC. 35.221.490 de La Calera (Cund.)      CC. 53.011.248 de Bogotá D.C. 
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ANEXO 5. COMPARACIÓN TOTAL MATERNAS HOK Vs. MATERNAS MME  
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas de notificación HOK 
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ANEXO 6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable Naturaleza 
Nivel de 

medición 
Categorías Descripción 

ID     Cualitativa nominal  Documento de identificación 

Edad Cuantitativa discreta  Edad en años cumplidos 

Residencia Cualitativa nominal 

1=Usaquén, 2=Chapinero, 3=Santa 
fe, 4=San Cristóbal, 5=Usme, 
6=Tunjuelito, 7=Bosa, 8=Kennedy, 
9=Fontibón, 10=Engativá,  11=Suba, 
12=Barrios Unidos, 13=Teusaquillo, 
14=Mártires, 15=Antonio Nariño, 
16=Puente Aranda, 17=La 
Candelaria, 18=Rafael Uribe Uribe, 
19=Ciudad Bolívar, 20=Sumapaz, 
21=Soacha 

Municipio o localidad de 
residencia 

Ocupación Cualitativa nominal 

Ama de casa, estudiante, 
independiente, vendedora, 
camarera, comerciante, 
desempleada, docente, estilista, 
enfermera, mesera, secretaria. 

oficio o profesión 

Régimen SGSSS Cualitativa nominal 
1=contributivo; 2=subsidiado, 
3=excepción , 4=especial, 5=no 
afiliado 

régimen por el cual está 
afiliada al sistema general de 
seguridad social en salud 

Pertenencia étnica Cualitativa nominal 
1=indígena; 2=rom, gitano; 3=raizal; 
4=palenquero; 5=negro, mulato, 
afrocolombiano; 6=otro;  

reconocimiento étnico 

Remitida Cualitativa nominal 1=si, 2=no 
Llego al hospital de Kennedy 
remitida de otra institución 

Gestaciones Cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 

Número de gestaciones 
incluido el actual embarazo o 
el que termino en los últimos 
42 días 

Periodo 
intergenésico 

Cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 

Número de años desde la 
terminación de la gestación 
anterior, no incluye la que 
ocurre en los últimos 42 días y 
que está relacionada con este 
evento. 

Realizó CPN Cualitativa nominal 1=si, 2=no 
asistencia a al menos un 
control prenatal 

Semana de inicio Cuantitativa 
discreta, de 

razón 
1 a 40 

edad gestacional en semanas a 
la que inicio el control prenatal 
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Terminación 
gestación 

Cualitativa nominal 
1=aborto, 2=parto, 3=parto 
instrumentado, 4=cesárea, 
5=continúa embarazada 

vía de terminación de la 
gestación 

Edad gestacional 
ocurrencia 

Cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 

Numero de semanas de 
gestación al terminar, 
menores de 22 semanas para 
aborto, mayor a 22 semanas 
para parto o cesárea. si 
continua el embarazo, se 
consignara la edad gestacional 
que se tiene al momento del 
egreso 

Momento 
ocurrencia del 
evento 

Cualitativa nominal 1=antes, 2=durante, 3=después 
momento de ocurrencia con 
relación a la terminación de la 
gestación 

Multiplicidad Cualitativa nominal 1=si, 2=no 
se trata de una gestación con 
más de un producto 

Enfermedad 
específica 

Cualitativa nominal 
eclampsia, choque hipovolémico, 
choque séptico, ninguno 

cuadro clínico que 
corresponde a estos 
diagnosticas 

Falla orgánica Cualitativa nominal 
cardiaca, metabólica, vascular, 
hepática, renal, neurológica, 
respiratoria, de la coagulación 

disfunción de alguno de estos 
órganos 

Manejo específico Cualitativa nominal 
UCI, cirugía adicional, transfusión 
sanguínea 

manejo clínico específico de la 
complicación 

Total criterios cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 sumatoria criterios anteriores 

Días de estancia 
hospitalaria 

cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 

número de días de estancia 
hospitalaria 

Manejo quirúrgico cualitativa nominal 
1=histerectomía, 2=laparotomía, 
3=legrado, 4=otro 

intervención quirúrgica 
realizada  

Causa principal 
agrupada 

cualitativa nominal 

1=trastornos hipertensivos, 
2=complicaciones hemorrágicas, 
3=complicaciones del aborto, 
4=sepsis de origen obstétrico, 
5=sepsis de origen no obstétrico, 
6=sepsis de origen pulmonar, 
7=enfermedad preexistente que se 
complica, 8=otra causa 

 



106 
 

Servicios públicos cualitativa nominal 
Agua potable, alcantarillado, gas 
natural, energía eléctrica, teléfono, 
recolección de basuras. 1=si, 2=no 

servicios públicos con los que 
cuenta la vivienda 

Tipo de vivienda cualitativa nominal 1=propia, 2=familiar, 3=arrendada tenencia de vivienda 

Ingreso familiar cualitativa ordinal 1=< 1smlv, 2=1-2 smlv, 3=>2 smlv rango de ingreso familiar  

Con quien vive cualitativa nominal 

1=esposo/compañero, 
2=padre/madre, 3=hijos/as, 
4=hermanos/as, 5=sola, 6=otros, 
12=esposo y padres, 13=esposo e 
hijos, 14=esposo y hermanos, 16= 
esposo y otros, 23=padres e hijos, 
24= padres y hermanos, 34=hijos y 
hermanos, 123=padres, esposo e 
hijos, 124= esposo, padres y 
hermanos 

personas con quien vive 

Relación con flia. cualitativa ordinal 
1=muy mala, 2=deficiente, 
3=regular, 4=buena, 5=muy buena.  

relación con la familia 

Asiste acompañada 
a CPN 

cualitativa nominal 1=si, 2=no 
asistencia acompañada a 
control prenatal 

Con quien cualitativa nominal 
esposo/compañero, hijos, padres, 
hermanos, sola, otros 

persona que la acompaña al 
cpn 

Antecedente 
enfermedad 

cualitativa nominal 1=si, 2=no 
enfermedad antes de la 
gestación 

Cual cualitativa nominal  cuál es la enfermedad 

Método 
planificación 

cualitativa nominal 

1=ninguno, 2=antic. orales, 3= 
implante subdermico, 4=ligadura,  
5=preservativo, 6=antic inyectables, 
7=diu, 8=otro 

método de planificación 
familiar en el momento del 
embarazo 

Por qué no planif. cualitativa nominal  
razón por la cual no planificaba 
o falló el método 

Cómo se enteró cualitativa nominal 

1=síntomas típicos, 2=pb 
laboratorio, 3=ecografía, 4=pb 
casera, 5=otra, 12=síntomas típicos 
y prueba de lab, 13=síntomas típicos 
y ecografía, 14=síntomas típicos y pb 
casera,  

 

Embarazo deseado cualitativa nominal 1=si, ahora; 2=si pero después, 3=no quería quedar embarazada 

Motivo primera 
consulta en 
gestación 

cualitativa nominal 1=para cpn, 2=por enfermedad  

Semanas conoc. 
embarazo 

cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 

Número de semanas cuando 
se enteró gestación. 

Semanas CPN cuantitativa 
discreta, de 

razón 
 

número de semanas al primer 
control prenatal 
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