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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Qué relación existe entre la morbilidad materna 

extrema y la calidad de cuidados maternos en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz 

durante el período 2012-2016?, con el objetivo general de determinar la relación entre la 

morbilidad materna extrema y la calidad de cuidados maternos, hipótesis: Existe una 

relación estadísticamente significativa entre la morbilidad materna extrema y la calidad de 

cuidados maternos en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Investigación retrospectiva, 

transversal y correlacional, con una muestra conformada por 175 historias clínicas. Se usó 

como instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó mediante el 

programa SPSS V22.0, realizándose la contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi 

cuadrado. Resultados: La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema se 

produjo en el puerperio (40%), seguido del parto (36,6%) y embarazo (23,4%). Asimismo, la 

calidad de cuidados maternos fue regular en la mayoría de casos de shock hipovolémico 

(60%), eclampsia (75,4%) y shock séptico (77,3%). Se concluyó que la morbilidad materna 

extrema en los casos de eclampsia, shock séptico y shock hipovolémico, evidencia una 

relación estadísticamente significativa con la calidad de cuidados maternos en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el período 2012-2016. 

Palabras clave: Morbilidad materna extrema, calidad y cuidados maternos. 
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ABSTRACT 

The following problem was presented: What is the relationship between extreme maternal 

morbidity and the quality of maternal care at the "Victor Ramos Guardia" Hospital in 

Huaraz during the period 2012-2016?, with the overall objective of determining the 

relationship between extreme maternal morbidity and the quality of maternal care, 

hypothesis: There is a statistically significant relationship between extreme maternal 

morbidity and the quality of maternal care at the "Victor Ramos Guardia" Hospital. 

Retrospective, cross-sectional and correlational research, with a sample of 175 clinical 

histories. It was used as instrument a data collection form, information was processed using 

SPSS V22.0, performing the testing of the hypothesis by Chi square test. Results: The 

highest proportion of cases of extreme maternal morbidity occurred in the puerperium 

(40%), followed by childbirth (36,6%) and pregnancy (23,4%). Likewise, the quality of 

maternal care was regular in the majority of cases of hypovolemic shock (60%), eclampsia 

(75, 4%) and septic shock (77,3%). It was concluded that the extreme maternal morbidity in 

the cases of eclampsia, septic shock and hypovolemic shock, shows a statistically significant 

relationship with the quality of maternal care in the "Victor Ramos Guardia" Hospital in 

Huaraz during the period 2012-2016. 

Keywords: Extreme maternal morbidity, quality and maternal care. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La morbilidad materna extrema,
(1)

, es definida por la Federación 

Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) como 

una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que 

pone en riesgo la vida de la mujer o requiere de una atención inmediata con el 

fin de evitar la muerte 
(2)

; ocasionando daños a la salud de millones de mujeres 

en el mundo, de las cuales alrededor del 10% fallecen, pues requieren de una 

atención inmediata para evitar la muerte o las lesiones y discapacidades que con 

frecuencia ocasionan consecuencias para toda la vida 
(3)

. 

La morbilidad materna extrema se constituye en una situación de emergencia 

para la salud pública a nivel mundial, habiéndose reportado que anualmente, 

alrededor de 8 millones de mujeres sufren complicaciones relacionadas con el 

embarazo, parto y puerperio 
(4)

, de las cuales la principal causa de morbilidad 

materna extrema fue la hemorragia (ante o posparto), constituyendo la mitad de 

todos los casos seleccionados en los países subdesarrollados, con rangos entre 

14,5% y 64,7%. En segundo lugar, se presentó la hipertensión arterial y/o pre-

eclampsia severa, con 38% y rangos entre 16,8% y 62%, y en países y regiones 

con bajos recursos la sepsis y/o infecciones severas tuvieron un promedio de 

8,1% con rangos entre 3,8% y 20%, destacándose también la prevalencia de 

parto obstruido 
(5,6)

. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que por cada muerte 

materna en América Latina, 135 mujeres presentan complicaciones catalogadas 

como morbilidad materna extrema, de las cuales 30 quedan con secuelas 
(7)

, 
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cuya primera causa identificada correspondió a los trastornos hipertensivos, con 

44,3%, seguido de la hemorragia posparto con 17,9% 
(8)

. Asimismo, anteriores 

investigaciones realizadas en Cuba, Brasil y Colombia 
(9, 10, 11, 12)

 como por 

ejemplo la de Ortiz, reportaron una prevalencia de 115 x 10 000 nacidos vivos 

(1,8%) con un índice de mortalidad de 30,4% 
(13)

. 

En el Perú, el estudio de Reyes 
(5) 

llevado a cabo en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé, encontró que la morbilidad materna 

extrema afectó al 0,94% de sus pacientes, con un índice de mortalidad de 0,032 

y razón de morbilidad materna de 9,43, habiendo estado relacionada con la edad 

materna mayor de 35 años, nivel educativo bajo, multiparidad, falta de control 

prenatal, períodos intergenésicos corto o prolongado y gestaciones pretérmino, 

terminando la mayor parte en cesáreas, con tasa alta de mortalidad perinatal. La 

enfermedad hipertensiva de la gestación fue la causa más importante de 

morbilidad materna extrema en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé (42,2%), seguida por la hemorragia puerperal (17,5%) 
(5)

; cifras 

similares a las dadas a conocer por otros investigadores peruanos como Torres 

(14)
 en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y Cabrera 

(15) 
 en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

De otro lado, desde el año 2007 se considera a la morbilidad materna extrema 

como un acontecimiento relacionado a la calidad de cuidados maternos en los 

países de Latinoamérica, siendo definida como el grado en el que los medios 

más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en salud 

materna 
(16)

, cuyos criterios de evaluación han sido definidos e incorporados a 
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los sistemas de salud por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud 

(PAHO) 
(17)

, los cuales según diversos estudios estarían asociados a la 

morbilidad materna extrema, habiéndose encontrado en la investigación de 

Gil
(18)

 en Cuba que la morbilidad estuvo más relacionada con el manejo 

instaurado a las pacientes, identificándose deficiencias en la atención prenatal, 

en la capacitación del recurso humano, en la aplicación del código de colores y 

de algunos protocolos de actuación, así como en el seguimiento de las pacientes 

por comisión de morbilidad materna grave en la atención secundaria; mientras 

que en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de la ciudad de 

Lima, los retrasos relacionados con la calidad de la prestación del servicio 

fueron los que más se asociaron (58,3%) con la ocurrencia de casos de 

morbilidad materna extrema 
(5)

. 

En la región de Ancash la morbilidad materna extrema estuvo relaciona en 

primer lugar con Shock Hipovolémico en un 88%, segundo lugar Eclampsia 

37% y en un tercer lugar falla o disfunción orgánica 17% para el año 2016 

emitido por la Dirección Regional de Salud Ancash, área de estadística. El 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, es un establecimiento de salud que por su 

categoría de atención atiende a pacientes con complicaciones graves durante el 

embarazo, parto y puerperio, cuya prevalencia de morbilidad materna extrema es 

de 1,9% 
(19)

, no habiéndose llevado a cabo ningún estudio que permita realizar la 

caracterización de dicha morbilidad materna extrema, ni mucho menos su 

relación con la calidad de cuidados maternos, lo cual se constituye en un 
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complemento necesario para evaluar las necesidades y definir las prioridades de 

atención respectivas. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se estimó necesario realizar 

la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Qué relación 

existe entre la morbilidad materna extrema y la calidad de cuidados maternos en 

el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el período 2012-2016?; 

teniendo como objetivo general el determinar la relación entre la morbilidad 

materna extrema y la calidad de cuidados maternos en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” de Huaraz durante el período 2012-2016. Los objetivos 

específicos fueron: Identificar las características clínicas de la morbilidad 

materna extrema; Determinar la calidad de cuidados maternos; y, Correlacionar 

las características clínicas de la morbilidad materna extrema con la calidad de 

cuidados maternos. 

De esta manera, se concluyó que la morbilidad materna extrema en los casos de 

eclampsia, shock séptico y shock hipovolémico, evidencia una relación 

estadísticamente significativa con la calidad de cuidados maternos en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el período 2012-2016. 

La presente tesis consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y 

análisis de la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los 
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resultados principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos 

en el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como 

información relevante para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en el beneficio que tendrán las mujeres que se atienden en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, en quienes se promoverá acciones 

orientadas a mejorar la calidad de los cuidados maternos y su posterior 

influencia en la ocurrencia de la morbilidad materna extrema, en especial si se 

tiene en cuenta que la población en estudio lo conforman gestantes de distintos 

estratos socio-económicos, por lo que no solo se beneficiará a la población en 

estudio sino también a sus familias y a la comunidad en general. 
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2. HIPÓTESIS. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la morbilidad materna 

extrema y la calidad de cuidados maternos en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz durante el período 2012-2016. 

2.1.    VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Morbilidad materna extrema. 

 Variable Dependiente: 

Calidad de cuidados maternos. 
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2.2.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

MORBILIDAD 

MATERNA 

EXTREMA 

Es una 

complicación grave 

que ocurre durante 

el embarazo, parto y 

puerperio, que pone 

en riesgo la vida de 

la mujer o requiere 

de una atención 

inmediata con el fin 

de evitar la muerte. 

CRITERIOS 

GENERALES DE 

EVALUACIÓN 

Edad 

 ≤ 19 años. 

 20-34 años. 

 ≥ 35 años. 

Intervalo 

Grado de instrucción 

 Analfabeta. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 

Nominal 

Procedencia 
 Zona rural. 

 Zona urbana. 
Nominal 

Número de embarazos 

 1 embarazo. 

 2-3 embarazos. 

 ≥ 4 embarazos. 

Ordinal 

Número de abortos 

 0 abortos. 

 1-3 abortos. 

 ≥ 4 abortos. 

Ordinal 

Atención prenatal 
 < 6 APN. 

 ≥ 6 APN. 
Ordinal 

Momento de 

ocurrencia de la 

morbilidad 

 Embarazo. 

 Parto. 

 Puerperio. 

Nominal 

CRITERIOS DE 

DIAGNÓSTICO 

Signos y síntomas de 

enfermedad específica 

 Eclampsia. 

 Shock séptico. 

 Shock hipovolémico. 

Nominal 

Falla o disfunción 

orgánica 

 Disfunción cardiaca. 

 Disfunción vascular. 

 Disfunción renal. 

 Disfunción hepática. 

 Disfunción metabólica. 

 Disfunción cerebral. 

 Disfunción respiratoria. 

Nominal 
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 Disfunción coagulatoria. 

  
Manejo de la paciente 

 Ingreso a UCI. 

 Intervención quirúrgica de emergencia. 

 Transfusión sanguínea aguda. 

Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

CALIDAD DE 

CUIDADOS 

MATERNOS 

Es el grado en el 

que los medios más 

deseables se utilizan 

para alcanzar las 

mayores mejoras 

posibles en salud 

materna. 

CUIDADOS 

MATERNOS 

SEGÚN 

ENFERMEDAD 

ESPECÍFICA 

Calidad de cuidados 

maternos en los casos 

de eclampsia 

 Búsqueda de antecedentes. 

 Detección en la atención prenatal. 

 Monitorización adecuada. 

 Remisión oportuna. 

 Remisión adecuada. 

 Atención en nivel adecuado. 

 Clasificación de la severidad. 

 Manejo adecuado de fluidoterapia. 

 Valoración completa de laboratorio. 

 Adecuado seguimiento clínico y de 

laboratorio. 

 Empleo oportuno de MgSO4. 

 Uso adecuado de MgSO4. 

 Monitorización de MgSO4. 

 Uso de antihipertensivos. 

 Empleo de antihipertensivos. 

 Decisión de terminar la gestación. 

 Selección de la vía del parto. 

 Traslado a UCI estando indicado. 

 Manejo de complicaciones. 

 Vigilancia de puerperio. 

 Evidencia de trabajo en equipo. 

Nominal 
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Calidad de cuidados 

maternos en los casos 

de shock séptico 

 Solicitud de urocultivo en la APN. 

 Adecuado tratamiento de ITU. 

 Diagnóstico del origen de la infección. 

 Remisión oportuna. 

 Remisión en condiciones adecuadas. 

 Atención en nivel acorde a la condición. 

 Identificación oportuna del síndrome. 

 Monitorización clínica adecuada. 

 Valoración completa de laboratorio. 

 Inicio de antibioticoterapia en las dos 

primeras horas después del diagnóstico. 

 Selección del antibiótico adecuado. 

 Manejo adecuado de fluidoterapia. 

 Control de foco en las 12 primeras horas 

 Inicio oportuno de soporte vasopresor. 

 Vigilancia de la función respiratoria. 

 Adecuado manejo de oxigenoterapia. 

 Inicio de ventilación mecánica invasiva. 

 Decisión de terminar la gestación. 

 Detección de complicaciones en UCI. 

 Duración adecuada de tratamiento. 

 Decisión de tratamiento quirúrgico. 

 Manejo adecuado de las complicaciones. 

 Evidencia de trabajo en equipo. 

Nominal 

 
  

 

Calidad de cuidados 

maternos en los casos 

de shock hipovolémico 

 Búsqueda de anemia. 

 Tratamiento adecuado de la anemia. 

 Seguimiento activo del puerperio. 

 Detección de parto distócico. 

 Tratamiento de parto distócico. 

 Manejo activo del alumbramiento. 

 Atención en el nivel adecuado. 

Nominal 
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 Medidas en cesáreas previas. 

 Medidas en DPP. 

 Uso adecuado de oxitócica. 

 Uso adecuado de misoprostol. 

 Procedimientos quirúrgicos adecuados. 

 Diagnóstico oportuno de hemorragia. 

 Activación de código rojo. 

 Clasificación del grado de shock hipov. 

 Administración de líquidos. 

 Transfusión oportuna. 

 Secuencia de uso de medicamentos. 

 Remisión indicada. 

 Condiciones de remisión adecuadas. 

 Cuidado adecuado post reanimación. 

 Evidencia de trabajo en equipo 
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3. BASES TEÓRICAS. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

SEMPER, A (2017). Calidad de la atención a la morbilidad materna 

extremadamente grave. Estudio preliminar. Hospital Ginecobstétrico 

Provincial. Matanzas 2016. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: 

Evaluar los elementos que afectan la calidad de la atención a las pacientes 

con morbilidad materna extremadamente grave. Metodología: Estudio no 

experimental exploratorio, con una muestra de 30 directivos de 

instituciones de salud. El instrumento utilizado fue la entrevista. El análisis 

se realizó a través del análisis de contenido. Resultados: La lista de 

planteamientos inicial que fue de nueve, se redujo a los que tienen aristas 

culturales y organizacionales e incidieron en la calidad del proceso que 

fueron seis. Los aspectos relacionados con protocolos médicos y la 

operación cesárea fueron los identificados como los de mayor afectación. 

Conclusiones: Los elementos que afectan la calidad de la atención a estas 

pacientes están en su mayoría relacionados con aspectos organizacionales 

y culturales. Dentro de ellos se evalúan como de más relevancia, los 

relacionados con protocolos de actuación médica y con la operación 

cesárea
 (21)

. 

FRANCO, C. (2016). Monitoreo de morbilidad materna extrema (near 

miss) como compromiso internacional para complementar la calidad 

de la atención en salud materna. México. Artículo de investigación. 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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Objetivo: Analizar los datos y registros existentes relacionados con la 

morbilidad materna extrema, a fin de determinar los estándares de calidad 

con los que México debe cumplir. Metodología: Estudio observacional y 

exploratorio, con una muestra de 3000 registros clínicos. El instrumento 

utilizado fue la ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se 

realizó a través de estándares descriptivos. Resultados: Existe la necesidad 

importante de cumplir con los lineamientos y estándares de la 

Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de 

la Salud en cuanto a morbilidad materna extrema, pues dichos 

lineamientos son parte del Derecho Internacional. México ha ratificado, 

aceptado y firmado diversos tratados internacionales, varios de los cuales 

implican compromisos directamente relacionados con la salud materna, sin 

embrago, se identificó solo un 12% de registros adecuadamente llenados y 

con los datos completos. Conclusiones: Un adecuado monitoreo no solo de 

la mortalidad, sino también de la morbilidad materna y la morbilidad 

materna grave o extrema, forma parte de las prácticas que deben adoptarse 

a fin de tener un adecuado cumplimiento de compromisos internacionales 

en salud
 (22)

. 

CORONA, B. (2015). Caracterización de los procesos de atención 

prenatal a las gestantes con morbilidad materna extremadamente 

grave. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Describir los procesos 

de atención de las gestantes con morbilidad materna extremadamente 

grave en la atención prenatal. Metodología: Estudio descriptivo y 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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transversal, con una muestra de 63 gestantes. El instrumento utilizado fue 

la ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través 

de estándares descriptivos. Resultados: Los principales riesgos 

identificados fueron la hipertensión arterial, la anemia, la infección vaginal 

y la preeclampsia. La consulta de reevaluación realizada por el especialista 

en ginecobstetricia se reflejó en un 33%, el promedio de 10 consultas 

durante el embarazo se constató en el 69,8% de las gestantes. La 

complicación por shock hipovolémico ocupó el primer lugar, seguido del 

shock séptico y la eclampsia. Conclusiones: La identificación de riesgos en 

la atención prenatal probablemente intervenga en la evolución de la 

morbilidad materna extremadamente grave 
(23)

.   

GONZÁLEZ, L. (2014). Características de la atención hospitalaria y su 

relación con la morbilidad materna extrema en Medellín, Colombia. 

Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: Establecer si la Morbilidad 

Materna Extrema (MME) se asocia con algunas características del acceso 

y la utilización de los servicios obstétricos de las gestantes participantes. 

Metodología: Estudio de casos y controles, con una muestra de 600 

pacientes (150 casos y 450 controles). El instrumento utilizado fue la ficha 

de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba Odds Ratio (OR). Resultados: El porcentaje de embarazo no 

planificado en las mujeres estudiadas fue 57,6% y el retraso en la decisión 

de buscar atención, 32,0%. La etnia (OR = 1,8; IC95%: 1,0-2,9) y el 

retraso por deficiencias en la calidad de la atención prestada (OR = 8,3; 
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IC95%: 5,0-13,7) fueron las variables que se encontraron asociadas con la 

MME. Conclusiones: Los hallazgos sugieren que mejorar la efectividad y 

calidad de los programas de planificación familiar, control prenatal y 

atención obstétrica hospitalaria pudiera contribuir a reducir los casos 

evitables de MME 
(24)

. 

PEREZ, J. (2014). Morbilidad materna extrema en Colombia: 

variables relacionadas con el acceso oportuno a la atención en salud 

según el número de criterios de inclusión. Colombia. Artículo de 

investigación. Objetivo: Estimar la relación entre variables relacionadas 

con el acceso oportuno a la prestación de los servicios en salud y los 

criterios de inclusión (tres o más) para morbilidad materna extrema. 

Metodología: Estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 8434 

casos. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos. El 

análisis estadístico se realizó a través de la prueba Odds Ratio (OR). 

Resultados: Las mujeres tenían entre 12 y 51 años (M=26,4; DE=7,5); 961 

(11,4%) residentes en zona rural remota, 4537 (53,8%) en régimen no 

asegurado, subsidiado o especial, 845 (10,0%) pertenecientes a minoría 

étnica, 3696 (44,4%) fueron remitidas a un servicio de mayor complejidad, 

4097 (49,2%) recibieron servicios en unidad de cuidados intensivos y 3975 

(47,1%) reunieron tres o más criterios de inclusión de caso morbilidad 

materna extrema. Se asociaron a reunir tres o más criterios de inclusión de 

caso: el ingreso a unidad de cuidados intensivos (OR=5,58; IC95% 5,06-

6,15), régimen no asegurado, subsidiado o especial (OR=1,57; IC95% 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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1,42-1,74) y remisión a servicio de mayor complejidad (OR=1,18; IC95% 

1,07-1,31). Conclusiones: En Colombia, el acceso oportuno a los servicios 

de atención en salud se relaciona con morbilidad materna extrema de tres o 

más criterios de inclusión 
(25)

. 

GIL, I. (2014). Morbilidad materna extremadamente grave y calidad 

de los cuidados maternos en Villa Clara. Cuba. Artículo de 

investigación. Objetivo: Caracterizar la morbilidad materna 

extremadamente grave en Villa Clara. Metodología. Estudio retrospectivo 

de tipo descriptivo de corte transversal, con una muestra de 20 historias 

clínicas. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos. El 

análisis estadístico se realizó a través de la prueba Chi cuadrado. 

Resultados: Se evidenció una edad promedio de 28 años, y se identificaron 

riesgos maternos en el 75%; los más frecuentes fueron los trastornos 

hipertensivos, la infección vaginal, la anemia y la edad extrema. La 

morbilidad estuvo más relacionada con el manejo instaurado a las 

pacientes, y se identificaron deficiencias en la atención prenatal, en la 

capacitación del recurso humano, en la aplicación del código de colores y 

de algunos protocolos de actuación, también con el seguimiento de las 

pacientes por comisión de morbilidad materna grave en la atención 

secundaria. Conclusiones: La hemorragia obstétrica constituyó la principal 

causa de morbilidad materna extremadamente grave
 (18)

. 

PAYAJO, J. (2016). Caracterización sociodemográfica de la 

morbilidad materna extrema en el Hospital Nacional Sergio E. 
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Bernales durante el año 2014. Lima-Perú. Tesis de Titulación. Objetivo: 

Caracterizar la morbilidad materna extrema (MME) en un Hospital 

Nacional de Lima de referencia y alta demanda. Metodología: Estudio 

descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo, serie de casos, con 

una muestra de 79 historias clínicas. El instrumento utilizado fue la ficha 

de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de 

estándares descriptivos. Resultados: La morbilidad materna extrema 

(MME) afectó a 1,33% de pacientes del Hospital Nacional E. Sergio 

Bernales, encontrándose relacionada a la edad materna entre los 18 y 35 

años, grado de instrucción secundaria, convivientes, paridad >1, falta de 

control prenatal, períodos intergenésicos cortos, embarazos terminados en 

abortos y siendo las cesáreas las de mayor complicación. Los trastornos 

hipertensivos de la gestación y embarazos terminados en abortos fueron las 

causas más importantes de MME (43,04%), seguida por la hemorragia del 

segundo y tercer trimestre de la gestación (11,39%). Hubo falla 

multiorgánica en 26,83%, transfusiones en 39,02% y alteración de la 

coagulación 24,39%. Conclusiones: La morbilidad materna extrema se 

presentó considerablemente en el Hospital Nacional E. Sergio Bernales 

siendo las causas más frecuentes los trastornos hipertensivos de la 

gestación y los embarazos que terminan en aborto
 (26)

.
 

TORRES, R. (2015). Factores asociados en la morbilidad materna 

extrema Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2012-2014. Lima-Perú. 

Tesis de Doctorado. Objetivo: Identificar las principales características de 



25 

 
 

 
  

la morbilidad materna extrema en el periodo 2012-2014. Metodología: 

Estudio descriptivo, analítico de corte transversal con una muestra de 122 

casos. El instrumento utilizado fue el registro de recolección de datos. El 

análisis estadístico se realizó a través de estándares descriptivos. 

Resultados: La morbilidad materna extrema (MME), estuvo relacionada 

con la edad materna promedio 26 años, nivel educativo: secundaria 

incompleta, con antecedentes obstétricos patológicos: falta de atención 

prenatal, y planificación familiar, alto porcentaje de gestaciones a 

pretérmino, terminando la mayor parte en cesáreas. Los trastornos 

hipertensivos del embarazo fue la causa más frecuente de MME (40,2%), 

embarazo ectópico complicado 14,8% aborto incompleto infectado, atonía 

uterina, hemorragia puerperal (8,2%). Requirieron de UCI 27,9%, 

transfusiones en 26,7%, presentaron falla renal el 93,4%, falla hepática 

77,1%, trastornos coagulación 69,7%. El retraso tipo IV: 80%, es más 

frecuente en la ocurrencia de MME. La sobreviviente, de ocupación 

quehaceres de casa, vive en pareja, vivienda familiar, zona marginal, con 

grandes carestías, califica la atención de salud como regular, carece de 

educación en salud, con barreras de accesibilidad económica y geográfica. 

Conclusiones: La morbilidad materna extrema se presenta con mucha 

frecuencia en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, siendo los trastornos 

hipertensivos del embarazo la principal causa de morbilidad materna 

extrema 
(14)

. 
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SOLÓRZANO, L. (2014). Factores de riesgo asociados a la morbilidad 

materna extrema en el Hospital Nacional Cayetano Heredia 2013. 

Lima-Perú. Tesis de Maestría. Objetivo: Identificar los factores de riesgo 

asociados a la morbilidad materna extrema. Metodología: Estudio analítico 

de casos y controles con una muestra de 50 casos y 100 controles. El 

instrumento utilizado fue el registro de recolección de datos. El análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba Chi cuadrado y Odds Ratio 

(OR). Resultados: Ser adolescentes (OR: 3,16 IC95%: 1,27 -7,85) o tener 

edad ≤ 25años (OR: 2,45 IC95%: 1,22 -4,90) el periodo intergenésico 

corto (OR: 4,81 IC95%: 1,34 -17,23), número inadecuado de control 

prenatal (OR: 3,76 IC 95%: 1,81 -7,84), y el inicio tardío del control 

prenatal (OR: 3,81 IC95%: 1,87 -7,77) fueron identificados como factores 

de riesgo para la morbilidad materna extrema. En el análisis estratificado 

encontramos que la edad ≤ 19 años ejerce un efecto confuso en la relación 

del control prenatal y la MME, modificando el OR de 3,76 a un OR (MH): 

3,28 con un IC 95% (1,59 – 6,79). En el análisis de regresión logística 

encontramos que el tener un control prenatal inadecuado (número 

inadecuado de control prenatal para la edad gestacional y/o inicio tardío de 

dicho control) y el ser adolescente son factores de riesgo para MME, con 

OR ajustados de 2,739 y OR de 3,467 respectivamente, con significancia 

estadística. Conclusiones: El número inadecuado de control prenatal, el 

inicio tardío del control prenatal, el periodo intergenésico corto, y la edad 

≤ 19 años o la edad ≤ 25 años son factores de riesgo de MME, por ello se 

sugiere orientar las políticas de salud hacia los determinantes de estos 
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componentes. Se debería poner mayor énfasis en la población joven, 

educándolos y previniendo embarazos no deseados, fortaleciendo los 

programas preventivos como planificación familiar y sensibilizando sobre 

la importancia del control prenatal 
(27)

. 

BENDEZÚ, G. (2014). Caracterización de la morbilidad materna 

extremadamente grave en un hospital del seguro social del Perú. Lima-

Perú. Artículo de investigación. Objetivo: Describir los principales 

factores relacionados con la mortalidad materna extremadamente grave 

(MMEG). Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal, con 

una muestra de 58 casos. El instrumento utilizado fue la ficha de 

recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de 

estándares descriptivos. Resultados: La media de edad fue 30,67 ± 6,06, 

rango entre 20 y 42 años, 48% eran convivientes, la mayoría con nivel 

secundaria (43%) y el 58% era ama de casa. La gravidez promedio fue de 

2,84 ± 1,66, siendo las multigrávidas el 67,2%. Las causas principales de 

MMEG fueron las hemorragias en el posparto (35%) y embarazo ectópico 

complicado (31%). El 31% de las pacientes fue internado en la Unidad de 

Cuidados Intensivas (UCI) para su manejo. La razón de MMEG fue de 

3,57 por 1 000 nacidos vivos, con un índice de mortalidad de 6,1 y una 

relación MMEG/MM de 0,1. Conclusiones: Las causas más frecuentes de 

MMEG en el grupo estudiado fueron las hemorragias en el posparto y el 

embarazo ectópico complicado. Solo un tercio de las pacientes ingresó a 

UCI 
(1)

. 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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REYES, I. (2012). Morbilidad materna extrema en el Hospital 

Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé, Lima, 2007-2009. 

Lima-Perú. Artículo de investigación. Objetivo: Caracterizar la morbilidad 

materna extrema (MME) en un Hospital Nacional de Lima. Metodología: 

Estudio observacional, retrospectivo, de corte transversal, con una muestra 

de 206 historias clínicas, el instrumento utilizado fue la ficha de 

recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de 

estándares descriptivos. Resultados: La morbilidad materna extrema 

(MME) afectó a 0,94% de pacientes del Hospital San Bartolomé, con 

índice de mortalidad de 0,032, razón de morbilidad materna (MM) de 9,43 

y relación MME/MM de 30,43. Estuvo relacionada con edad materna 

mayor de 35 años, nivel educativo bajo, multiparidad, falta de control 

prenatal, períodos intergenésicos corto o prolongado, gestaciones 

pretérmino, terminando la mayor parte en cesáreas, con tasa alta de 

mortalidad perinatal. La enfermedad hipertensiva de la gestación fue la 

causa más importante de MME (42,2%), seguida por la hemorragia 

puerperal (17,5%). Hubo alteración de la coagulación en 33,5%, 

transfusiones en 27,2% y alteración de la función renal en 26,7%. Los 

retrasos relacionados con la calidad de la prestación del servicio (tipo IV) 

fueron los que más se asociaron (58,3%) con la ocurrencia de casos de 

MME. Conclusiones: La morbilidad materna extrema se presentó en una 

importante proporción de casos en el Hospital Nacional Docente Madre-

Niño San Bartolomé, siendo la causa más frecuente la enfermedad 

hipertensiva de la gestación
 (5)

. 
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CABRERA, J. (2009). Caracterización de la morbilidad materna    

extrema y la mortalidad materna en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo 2002 - 2006. Trujillo-Perú. Tesis de Doctorado. Objetivo: 

Determinar la prevalencia de la morbilidad materna extrema (MME), 

establecer la caracterización de los eventos, y establecer un análisis 

comparativo de la morbilidad materna extrema (MME) y de muerte 

materna (MM) en un hospital de tercer nivel. Metodología: Estudio 

retrospectivo y descriptivo con una muestra de 70 casos. El instrumento 

utilizado fue el registro de recolección de datos. El análisis estadístico se 

realizó a través de estándares descriptivos. Resultados: Se comprobó que 

la morbilidad materna, la MME y la MM guardan un orden de disminución 

de frecuencia. La preeclampsia severa y la hemorragia predominaron con 

el 62% de morbilidad materna, mientras que para MME la enfermedad 

multisistémica fue la que con el 44% predominó. La MM fue provocada 

por preeclampsia severa, disfunción multisistémica, hemorragias y shock 

séptico, en orden decreciente. Conclusiones: El índice de MM fue para 

disfunción multisistémica, síndrome HELLP y disfunción renal con el 

26%, 18% y 11%, respectivamente. La mayoría de los casos de MM (69%) 

ocurrió fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La razón de la 

MM fue de 211 por 100,000 nacido vivo. La relación MME/MM fue 53, y 

la razón de MME fue 11 por 1000 nacido vivo. 
(15)

. 
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3.2 MARCO TEÓRICO. 

A. MORBILIDAD MATERNA EXTREMA. 

a. Definición: 

La morbilidad materna extrema, conocida también como 

morbilidad obstétrica severa, morbilidad materna extremadamente 

grave, complicación que amenaza la vida, morbilidad materna 

severa y, en inglés, como near-miss 
(1)

, es definida por la 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología (FLASOG) como una complicación grave que ocurre 

durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida 

de la mujer o requiere de una atención inmediata con el fin de 

evitar la muerte 
(2)

. 

b. Epidemiología: 

Los indicadores de morbilidad materna extrema dependen del 

método de identificación de los casos y la región geográfica; sin 

embargo, se encuentran similitudes en la clasificación basados en 

las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para el tema. El criterio más comúnmente usado en todas 

las regiones es la histerectomía de emergencia, excepto en América 

del Norte, el segundo criterio más común es la admisión a unidad 

de cuidados intensivos (UCI) usado para todas las regiones, 

excepto África 
(28)

. 
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La tasa de morbilidad materna extrema es superior para los países 

de medianos y bajos ingresos, varió de 4,9% en América Latina a 

5,1% en Asia y 14,9% en África, mientras que los estudios 

realizados en los países de altos ingresos tenían tasas que van del 

0,8% en Europa y un máximo de 1,4% en América del norte 
(29)

. 

Los estudios revelan que existe una gran diferencia en la letalidad 

entre países desarrollados y en vía de desarrollo; en Nigeria, Benín 

y Malasia se ha encontrado una relación de morbilidad/mortalidad 

de 11/12, mientras que en Europa esta relación es de 117/223. 

Como principales factores de riesgo para morbilidad materna 

extrema se han identificado la edad mayor de 34 años, exclusión 

social, mujeres no blancas, antecedentes de hipertensión, parto por 

cesárea de emergencia y embarazo múltiple, adicionalmente, las 

complicaciones derivadas del aborto siguen siendo una de las 

principales causas de morbilidad en países en vía de desarrollo 
(28)

. 

México ha tenido importantes avances en la revisión de casos y 

propuestas de acción frente a morbilidad materna extrema, en un 

estudio descriptivo transversal se encontró una razón de 31,9 por 

mil nacidos vivos y un índice de mortalidad de 14,3%. El grupo de 

edad más frecuente fue el de 18 a 23 años (31%) y la vía de 

resolución más frecuente fue la cesárea (41%). La probabilidad de 

complicación obstétrica extrema fue de 21 por cada mil mujeres 

embarazadas y la razón morbilidad materna extrema / mortalidad 
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materna de 14,9. Las principales causas directas fueron los estados 

hipertensivos (47,7%), hemorragias obstétricas (17,6%) y sepsis 

puerperal (11,1%) y en las causas indirectas las más frecuentes 

fueron los padecimientos hematológicos (14,3%), púrpura 

trombocitopenia idiopática y trombocitopenia no especificada 

(10,7%). Se resalta que el 67% de las mujeres acudió a una o dos 

consultas de control prenatal durante el primer trimestre. En el 

Instituto Materno Infantil del Estado de México en 2010, la razón 

de morbilidad materna extrema fue de 17,4 por mil nacimientos, las 

principales causas fueron los trastornos hipertensivos (77,2 %), 

hemorragia postparto (11,7 %) y sepsis (3,6 %) 
(30)

. 

En Perú, la razón de morbilidad materna extrema es de 9,43 por mil 

nacimientos, con índice de mortalidad de 0,032 y relación 

morbilidad materna extrema / mortalidad materna de 30,4; la 

enfermedad hipertensiva de la gestación fue la causa más 

importante (42,2%), seguida por la hemorragia puerperal (17,5%). 

Los factores de riesgo identificados estuvieron relacionados con 

edad materna mayor de 35 años, nivel educativo bajo, multiparidad, 

falta de control prenatal y período intergenésico corto o prolongado
 

(5)
. 
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c. Características clínicas: 

 Criterios generales de evaluación: 

Los criterios generales de evaluación de la morbilidad materna 

extrema son los siguientes: 

- Edad. 

- Grado de instrucción. 

- Procedencia. 

- Estado civil. 

- Ocupación. 

- Número de embarazos. 

- Número de abortos. 

- Atención prenatal. 

- Momento de ocurrencia de la morbilidad 
(17)

. 

 Criterios de diagnóstico: Los criterios de inclusión para el 

establecimiento del diagnóstico de morbilidad materna extrema 

son los siguientes: 

 Criterios relacionados con los signos y síntomas de 

enfermedad específica: 

- Eclampsia:  

Presencia de una o más convulsiones generalizadas, estado de 

coma o ambos, en el contexto de la preeclampsia y en ausencia 



34 

 
 

 
  

de otros trastornos neurológicos, que tienen su causa 

desencadenante en un vaso espasmo cerebral con isquemia 

local, encefalopatía hipertensiva con hiperperfusión, edema 

vasogénico y daño endotelial. 

- Shock séptico:  

Corresponde a la hipotensión inducida por la sepsis a pesar de 

la adecuada administración de líquidos, asociada a los signos 

de disfunción multiorgánica. Se define hipotensión a la 

disminución de la presión sistólica por debajo de 90 mmHg o 

como una presión arterial media menor de 60 mmHg que no 

tenga otra causa. 

- Shock hipovolémico: 

Es un estado fisiopatológico disparado por una falla en la 

entrega adecuada de oxígeno a las células y perpetuado por la 

respuesta celular a la hipoxia, con presencia de un cuadro 

clínico asociado a hipotensión severa, taquicardia, alteración 

de la conciencia, ausencia de pulsos periféricos, secundario a 

sangrado 
(31)

. 

 Criterios relacionados con falla o disfunción orgánica: 

- Disfunción cardiaca:  

Paro cardiaco; edema pulmonar que requiera diuréticos 
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endovenosos. 

- Disfunción vascular:  

Ausencia de pulsos periféricos o hipotensión por 30 minutos o 

más asociada a shock séptico o de cualquier etiología; 

hipovolemia secundaria a hemorragia postparto. Se manifiesta 

en general, por presión arterial <90 mmHg, presión arterial 

media <60 mmHg, disminución de la presión arterial sistólica 

por debajo de 40 mmHg, índice cardiaco >3,5 L /min.m2, 

llenado capilar disminuido >2 segundos. 

- Disfunción renal:  

Corresponde a un deterioro agudo de la función renal medular 

que se correlaciona con incremento de la creatinina basal de un 

50% en 24 horas o elevación de la creatinina sérica por encima 

de 1.2 mg/dl, oliguria que no responde al reemplazo de 

líquidos y a diuréticos endovenosos, trastorno del equilibrio 

acido básico y electrolitos. 

- Disfunción hepática:  

Corresponde a una alteración importante de la función 

hepática, que se manifiesta por ictericia en piel y escleras, 

pudiendo existir o no hepatomegalia, asociada a transaminasas 

en niveles moderadamente elevados: aspartato 
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aminotransferasa (AST) y alanino aminotransferasa (ALT) 

mayor de 70 UI/L, bilirrubina total mayor de 4 mg/dl y lactato 

deshidrogenasa (LDH) ≥600 UI/L. 

- Disfunción metabólica:  

Aquella que corresponde a comorbilidades adjuntas como la 

cetoacidosis diabética; crisis tiroidea, entre otras y que se 

puede manifestar aparte de las alteraciones propias de la 

enfermedad de fondo por hiperlactacidemia>1 mmol/L, 

hiperglicemia glicemia plasmática >120 mg/dl, o 7.7 mmol/l, 

sin necesidad de padecer diabetes. 

- Disfunción cerebral: 

Coma, convulsiones, confusión, desorientación en persona, 

espacio y tiempo, signos de focalización. 

- Disfunción respiratoria: 

Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, necesidad de 

soporte ventilatorio. 

- Disfunción coagulatoria: 

Coagulación intravascular diseminada (CID), trombocitopenia 

(<100000 plaquetas) o hemólisis (LDH > 600) 
(32)

. 
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 Criterios relacionados con el manejo de la paciente: 

- Ingreso a UCI: 

Paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos, excepto 

para monitoreo hemodinámico secundario a cirugía electiva. 

- Intervención quirúrgica de emergencia en el postparto, 

post-cesárea, o post-aborto: 

Se refiere a procedimientos diferentes al parto vaginal o la 

cesárea, practicados para el manejo de una complicación 

obstétrica o de alguna condición que se genera como 

consecuencia de un compromiso grave de la gestante. Re 

intervención quirúrgica, procedimientos practicados de 

urgencia, como toracotomía, craneotomía etc. 

- Transfusión sanguínea aguda:  

Administración de tres unidades o más de hemoderivados en 

una paciente con compromiso hemodinámico producido por 

pérdidas sanguíneas agudas 
(33)

. 

B. CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS. 

a. Definición:  
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La calidad de cuidados maternos es definida como el grado en el 

que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles en salud materna 
(16)

. 

b. Criterios de evaluación de la calidad de cuidados maternos: 

Los criterios de evaluación de la calidad de cuidados maternos han 

sido definidos e incorporados a los sistemas de salud por la OMS y 

la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) 
(17)

, los cuales 

se basan en la aplicación Modelo de análisis: “Camino para la 

supervivencia”, el cual fue descrito por la doctora Deborah Maine, 

de la Universidad de Columbia, y adoptado por la OMS y el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas 
(34)

. El modelo se basa en el 

supuesto de que para reducir la mortalidad materna no es suficiente 

que los servicios de salud funcionen eficientemente ya que las 

mujeres enfrentan una serie de barreras para poder acceder a ellos y 

utilizarlos. De esta forma, a partir de estándares simples, se trata de 

identificar cualquier escollo que haya causado demoras, pues 

cualquier situación que signifique un retraso para que la mujer 

reciba atención adecuada puede costarle la vida 
(34)

:  

Calidad de cuidados maternos en los casos de eclampsia:  

- Búsqueda de antecedentes de riesgo de eclampsia. 

- Detección de trastornos hipertensivos en la atención prenatal. 

- Monitorización adecuada. 
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- Remisión oportuna. 

- Remisión adecuada. 

- Atención en nivel adecuado para la complicación. 

- Clasificación de la severidad de los trastornos hipertensivos. 

- Manejo adecuado de fluido terapia. 

- Valoración completa de laboratorio. 

- Adecuado seguimiento clínico y de laboratorio. 

- Empleo oportuno de sulfato de magnesio. 

- Uso adecuado de sulfato de magnesio. 

- Monitorización de sulfato de magnesio. 

- Uso de antihipertensivos de emergencia. 

- Empleo adecuado de antihipertensivos. 

- Decisión oportuna de terminar la gestación. 

- Selección adecuada de la vía del parto. 

- Traslado a UCI estando indicado. 

- Manejo de complicaciones secundarias. 

- Vigilancia de puerperio. 

- Evidencia de trabajo en equipo 
(35)

. 
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Calidad de cuidados maternos en los casos de shock séptico: 

- Solicitud de urocultivo en la atención prenatal. 

- Adecuado tratamiento de infección urinaria. 

- Diagnóstico oportuno del origen de la infección. 

- Remisión oportuna. 

- Remisión en condiciones adecuadas. 

- Atención en nivel acorde a la condición. 

- Identificación oportuna del síndrome. 

- Monitorización clínica adecuada. 

- Valoración completa de laboratorio. 

- Inicio de antibioticoterapia en las dos primeras horas después del 

diagnóstico. 

- Selección del tratamiento antibiótico adecuado. 

- Manejo adecuado de fluidoterapia. 

- Control de foco en las 12 primeras horas, estando indicado. 

- Inicio oportuno de soporte vasopresor. 

- Vigilancia adecuada de la función respiratoria. 

- Adecuado manejo de oxigenoterapia. 

- Inicio oportuno de ventilación mecánica invasiva. 

- Decisión oportuna de terminar la gestación estando indicado. 
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- Detección de complicaciones en UCI. 

- Duración adecuada de tratamiento. 

- Decisión apropiada de tratamiento quirúrgico. 

- Manejo adecuado de las complicaciones. 

- Evidencia de trabajo en equipo 
(35)

. 

Calidad de cuidados maternos en los casos de shock 

hipovolémico: 

- Búsqueda de anemia. 

- Tratamiento adecuado de la anemia. 

- Seguimiento activo del puerperio. 

- Detección de parto distócico. 

- Tratamiento adecuado de parto distócico. 

- Manejo activo del alumbramiento. 

- Atención en el nivel adecuado. 

- Medidas preventivas en cesáreas previas. 

- Medidas preventivas en desprendimiento prematuro de placenta. 

- Uso adecuado de oxitócica. 

- Uso adecuado de misoprostol. 

- Procedimientos quirúrgicos adecuados. 
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- Diagnóstico oportuno de hemorragia. 

- Activación de código rojo. 

- Clasificación del grado de shock hipovolémico. 

- Administración de líquidos de acuerdo al shock hipovolémico. 

- Transfusión oportuna. 

- Secuencia adecuada de uso de medicamentos. 

- Remisión indicada. 

- Condiciones de remisión adecuadas. 

- Cuidado adecuado post reanimación. 

- Evidencia de trabajo en equipo 
(35)

. 

C. RELACIÓN DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA CON 

LA CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS.  

Según la última publicación de la OMS 
(36)

 360 000 madres mueren 

anualmente en el mundo y el 99% en los países no desarrollados; la 

acción necesaria para reducirla es el fortalecimiento de los sistemas de 

salud que brindan cuidados de emergencia en forma continua y 

adecuada a las mujeres con complicaciones durante el embarazo, parto 

o puerperio, desde la comunidad hasta un hospital de mayor capacidad 

resolutiva. 

En nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) 
(37)

, la cobertura de atención de parto institucional se incrementó 
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en 27,3% (de 57,9 a 85,1%), entre la ENDES 2000 y la ENDES 2011. 

En países con alta cobertura de nacimientos institucionales, una 

proporción importante de las muertes maternas tiene lugar en los 

hospitales, por lo tanto, se deben desarrollar instrumentos para evaluar y 

mejorar la calidad de atención materna. En las instituciones y en los 

servicios con baja mortalidad materna, la morbilidad es un buen 

indicador de la calidad de atención 
(38)

. 

Estudios en países desarrollados sugieren que una contribución positiva 

del análisis de la morbilidad materna es una herramienta para la 

identificación de los problemas en la calidad de atención. La morbilidad 

materna extrema es un tipo específico de morbilidad que en los últimos 

años es un concepto de creciente interés para la comunidad científica 

así como para los gestores de programas en salud materna. La necesidad 

del uso de este concepto es porque se ha identificado que estos casos 

comparten muchas características con la muerte materna, permite 

conocer las percepciones y todo aquello que ocurrió alrededor de su 

estado grave, así mismo permite identificar acciones de mejora en los 

servicios de salud para mejorar la calidad de atención materna, para lo 

cual se usan los siguientes lineamientos: 

 Los casos de MME se presentan en mayor número que los casos de 

muerte, permitiendo un mejor análisis de los factores de riesgo y de 

la calidad de la atención y pueden ser usadas para evitar nuevos 

casos de muerte materna. 
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 Puede ser posible la entrevista con la fuente primaria de 

información: “la gestante sobreviviente”. 

 Puede ser usada como punto de partida para las auditorías.  

Un estudio multicéntrico que ha realizado la OMS en 26 países permite 

identificar la incidencia de estos casos, identificar la calidad de atención 

en los servicios de salud a través de indicadores y a la vez compararlos 

en tiempo y en una misma área geográfica y también conocer los 

momentos por las que puede atravesar una gestante y que pueden 

llevarla a una muerte materna como es: identificar en las gestantes que 

acuden a un servicio de salud y que presentaron alguna patología que no 

ponen en riesgo su vida, gestantes que presentaron una patología que 

potencialmente pone en riesgo su vida, gestantes con morbilidad 

materna extrema y finalmente aquellas que llegaron a morir 
(38)

. La 

aplicación del concepto de morbilidad materna extrema puede generar 

evidencias de mucho valor al momento de tomar decisiones 

permitiendo realizar intervenciones para mejorar la calidad de atención 

y por ende reducir la mortalidad materna y con el tiempo la morbilidad 

en general, por lo que su estudio es importante con la finalidad de 

caracterizar la morbilidad materna, de conocer aquellas intervenciones 

que permitieron salvar la vida de las mujeres en situaciones que 

potencialmente podrían haber causado la muerte, y de evaluar la calidad 

de atención materna en los hospitales del país. 
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3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Calidad de atención: 

Es la satisfacción de las necesidades y exigencias del paciente 

individual, de su entorno familiar y de la sociedad como una 

totalidad
(39)

.
 

b) Calidad de cuidados maternos: 

Es definida como el grado en el que los medios más deseables se 

utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en salud 

materna
(16)

. 

c) Eclampsia: 

Presencia de una o más convulsiones generalizadas, estado de coma o 

ambos, en el contexto de la preeclampsia y en ausencia de otros 

trastornos neurológicos 
(31)

. 

d) Morbilidad: 

Morbilidad es la proporción de seres vivos que se enferman en un sitio 

y tiempo determinado 
(17)

.
 

e) Morbilidad materna extrema: 

Es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y 

puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere de una 
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atención inmediata con el fin de evitar la muerte 
(2)

.
 

f) Shock hipovolémico 

Es una afección de emergencia en la cual la pérdida severa de sangre y 

líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre 

al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen 

de funcionar 
(31)

.
 

g) Shock séptico: 

Es un estado anormal grave del organismo en el cual existe 

hipotensión prolongada por cierto período, generalmente dos horas o 

más, causada por una disminución de la perfusión tisular y el 

suministro de oxígeno como consecuencia de una infección y la sepsis 

que de ella resulta 
(31)

. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio fue de tipo RETROSPECTIVO debido a que se 

recopiló información sobre hechos ocurridos en el pasado (período 2012-

2016) en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”. Asimismo, el estudio fue 

TRANSVERSAL, ya que se realizó la obtención de los datos en un solo 

momento, siendo considerado también como un estudio 

CORRELACIONAL, debido a que se determinó la relación entre la 

morbilidad materna extrema y la calidad de cuidados maternos. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Se empleó el diseño no experimental de tipo Transeccional o Transversal 

Correlacional
 (40,41)

, cuyo diagrama fue el siguiente: 

M  : O r O 

      x     y 

Donde: 

M:       Muestra 

O:       Observación 

x, y:   Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de 

las 2 variables. 

r:        Relación entre las variables estudiadas. 
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4.3 UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

establecimiento de salud de nivel II-2, ubicado en el distrito de Huaraz, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

La población estuvo constituida por todas las historias clínicas de las 

gestantes con morbilidad materna extrema entre el 01 de enero del 2012 al 

31 de diciembre del 2016 en el Departamento de Gíneco-Obstetricia del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, con un total (N) de 322 historias 

clínicas. 

a) Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de gestantes con morbilidad materna extrema. 

 Historias clínicas de gestantes sin distinción de su edad, paridad y 

condición económica. 

 Historias clínicas con información y datos completos. 

b) Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas no disponibles y/o con información requerida 

incompleta. 

 Historias clínicas que no cumplieron con alguno de los criterios 

de inclusión señalados anteriormente. 
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4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo 

conformada por la historia clínica de cada gestante con morbilidad 

materna extrema. 

4.4.2 MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el presente 

estudio, se usó el muestreo probabilístico simple 
(40, 42,43) 

para lo cual 

se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Donde:  

n  = Historias clínicas necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 
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a) N = 322 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 50% = 0,50 

d) q (1 – p): 50% = 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =                  
(   )(     )  (   )(   )

(    )  (     )  (     )  (   ) (   ) 
 

n = 175 

4.5 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recolección de la información se realizó, tomando como fuente de 

información las historias clínicas del Departamento de Gíneco – 

Obstetricia del Hospital “Víctor Ramos Guardia”. 

Para ello se usó una ficha de recolección de datos (Anexo Nº 01) 

compuesta por tres partes, la cual fue elaborada de acuerdo al problema y 

los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

 Primera parte: Datos generales: Contiene 02 ítems en total. 

 Segunda parte: Morbilidad materna extrema: Comprende 09 ítems. 

 Tercera parte: Calidad de cuidados maternos: Abarca 66 ítems. 
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Para evaluar la calidad de cuidados maternos, se calificó cada uno de 

los 21 ítems (según enfermedad específica), asignándose una 

puntuación de 1 punto (Sí) o 0 puntos (No), aplicándose la siguiente 

calificación:  

Buena calidad de cuidados maternos: 15 – 21 puntos. 

Regular calidad de cuidados maternos: 8 – 14 puntos. 

Baja calidad de cuidados maternos: 0 – 7 puntos. 

VALIDEZ. 

Aunque el instrumento de recolección de datos ya había sido validado 

anteriormente por la OMS, fue sometido a la prueba de Juicio de Expertos 

con la finalidad de asegurar la pertinencia de los datos a recolectar (Anexo 

N° 02), para lo cual se consultó a tres Obstetras especialistas en Obstetricia 

de Alto Riesgo, un Médico Gíneco-obstetra y un Profesional versado en 

Metodología de la Investigación. 

CONFIALBILIDAD. 

Luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% de la muestra total, se 

calculó la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente alfa de 

Cronbach (Anexo N° 03), siendo importante aclarar que las historias 

clínicas que formaron parte de la prueba piloto no integraron la muestra 

final. 
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4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo e inferencial 

de los datos, para interpretar la información obtenida extrayendo las 

conclusiones necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 22.0, para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se 

procedió a realizar el análisis descriptivo de las variables en cuadros 

bidimensionales y gráficos de frecuencia. 

b) Análisis inferencial: 

Se realizó el análisis inferencial para determinar la relación entre la 

morbilidad materna extrema y la calidad de cuidados maternos, 

utilizándose para ello la prueba Chi cuadrado. 

4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de 

vista ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los 

Principios Básicos y Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual 

fue promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un 

cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras 



53 

 
 

 
  

personas que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo 

considerado como el documento más importante en la ética de la 

investigación en ciencias de la salud 
(44)

.  

De esta manera, en el presente estudio se consideró los siguientes 

principios: 

a. Principios Básicos: 

 Principio de la privacidad y confidencialidad: 

No se expuso la privacidad de las historias clínicas de las gestantes 

con morbilidad materna extrema, para lo cual solo se incluyeron 

datos clínicos, por lo que no se tomó en cuenta nombres, domicilio, 

ni ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las personas en 

estudio, todo esto en cumplimiento de las leyes y regulaciones 

(Artículo 9). Asimismo, se prestó especial vigilancia sobre el 

reconocimiento de la creciente vulnerabilidad de los individuos 

(Artículo 8). 

 Principio de Justicia: 

Todas las historias clínicas de las gestantes con morbilidad materna 

extrema consideradas en el presente estudio merecieron la misma 

consideración, sin discriminación de raza, ideas, creencias o posición 

social. 

 Principio de Beneficencia: 

Se procuró el mayor beneficio posible, basado en las potenciales 
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aplicaciones de los resultados de la presente tesis en beneficio de las 

personas. 

  Principio de Ambiente: 

Al realizar el estudio, se prestó atención adecuada a los factores que 

pudieran dañar el medio ambiente. 

b. Principios Operacionales: 

La presente tesis se basó en un conocimiento cuidadoso del campo 

científico (Artículo 11) y fue conducida y manejada por investigadoras 

bajo la supervisión de un asesor (Artículo 15) usando protocolos 

aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y la supervisión de 

un jurado correctamente convocado y previamente asesorado (Artículo 

13); existiendo el compromiso de la publicación responsable de sus 

resultados (Artículo 16). 
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5. RESULTADOS. 

5.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MORBILIDAD MATERNA 

EXTREMA. 

Tabla 1. Criterios generales de evaluación de la morbilidad materna extrema, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 

CRITERIOS GENERALES DE 

EVALUACIÓN 
N° % 

EDAD:   

≤ 19 años 91 52 

20-34 años 39 22,3 

≥ 35 años 45 25,7 

TOTAL 175 100 
   

GRADO DE INSTRUCCIÓN:   

Analfabeta 23 13,1 

Primaria 84 48 

Secundaria 56 32 

Superior 12 6,9 

TOTAL 175 100 
   

PROCEDENCIA:   

Zona rural 102 58,3 

Zona urbana 73 41,7 

TOTAL 175 100 
   

NÚMERO DE EMBARAZOS   

1 embarazo 58 33,1 

2-3 embarazos 70 40 

≥ 4 embarazos 43 24,6 

Otro 4 2,3 

TOTAL 175 100 
   

NÚMERO DE ABORTOS   

0 abortos 69 39,4 

1-3 abortos 85 48,6 

≥ 4 abortos 21 12 

TOTAL 175 100 
   

ATENCIÓN PRENATAL   

< 6 APN 90 51,4 

≥ 6 APN 85 48,6 

TOTAL 175 100 
   

MOMENTO DE OCURRENCIA   

Embarazo 41 23,4 

Parto 64 36,6 

Puerperio 70 40 

TOTAL 175 100 
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Se evidencia que la mayor proporción de pacientes con morbilidad materna extrema 

tuvieron una edad menor o igual a los 19 años (52%), con grado de instrucción 

primaria (48%), procedentes de la zona rural (58,3%), con 2 a 3 embarazos (40%), de 

1 a 3 abortos (48,6%), menos de 6 atenciones prenatales (51,4%) y la mayor 

proporción de eventos de morbilidad ocurridos durante el puerperio (40%).  
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Tabla 2. Criterios de diagnóstico de la morbilidad materna extrema, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, 2012-2016 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO N° % 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 

ENFERMEDAD ESPECÍFICA: 
  

Eclampsia 61 34,9 

Shock séptico 44 25,1 

Shock hipovolémico 70 40 

TOTAL 175 100 
   

FALLA O DISFUNCIÓN 

ORGÁNICA: 
  

Disfunción cardiaca 18 10,3 

Disfunción vascular 25 14,3 

Disfunción renal 20 11,4 

Disfunción hepática 16 9,1 

Disfunción metabólica 26 14,9 

Disfunción cerebral 15 8,6 

Disfunción respiratoria 21 12 

Disfunción coagulatoria 34 19,4 

TOTAL 175 100 
   

MANEJO DE LA PACIENTE:   

Ingreso a UCI 58 33,1 

Intervención quirúrgica de emergencia 45 25,7 

Transfusión sanguínea aguda 72 41,2 

TOTAL 175 100 

 

Se observa los hallazgos con respecto a los criterios de diagnóstico de la morbilidad 

materna extrema, encontrándose que el shock hipovolémico fue la complicación más 

frecuente (40%), junto con la disfunción coagulatoria (19,4%), requiriéndose en el 

41,2% de casos la realización de una transfusión sanguínea aguda.  



58 

 
 

 
  

5.2. CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS. 

Tabla 3. Calidad de cuidados maternos en los casos de eclampsia, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, 2012-2016 

CALIDAD DE CUIDADOS 

MATERNOS EN ECLAMPSIA 
N° % 

Buena calidad 4 6,6 

Regular calidad 46 75,4 

Baja calidad 11 18 

TOTAL 61 100 

 

Se evidencia que en la mayoría de casos de morbilidad materna extrema asociados a 

eclampsia, la calidad de cuidados maternos fue considerada como regular (75,6%), 

seguido de los cuidados de baja y buena calidad, con el 18% y 6,6%, 

respectivamente. 
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Tabla 4. Calidad de cuidados maternos en los casos de shock séptico, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 

CALIDAD DE CUIDADOS 

MATERNOS EN SHOCK 

SÉPTICO 

N° % 

Buena calidad 2 4,5 

Regular calidad 34 77,3 

Baja calidad 8 18,2 

TOTAL 44 100 

 

Se da a conocer que en la mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema 

asociados a shock séptico, se brindó una regular (77,3%) y baja (18,2%) calidad de 

cuidados maternos; mientras que la atención de buena calidad solo se produjo en el 

4,5% de casos. 
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Tabla 5. Calidad de cuidados maternos en los casos de shock hipovolémico, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 

CALIDAD DE CUIDADOS 

MATERNOS EN SHOCK 

HIPOVOLÉMICO 

N° % 

Buena calidad 10 14,3 

Regular calidad 42 60 

Baja calidad 18 25,7 

TOTAL 70 100 

 

Se observa que en la mayoría de casos de morbilidad materna extrema asociados a 

shock hipovolémico, la calidad de cuidados maternos fue considerada como regular 

(60%), seguido de lejos por los cuidados de baja y buena calidad, con el 25,7% y 

14,3%, respectivamente. 
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5.3. RELACIÓN ENTRE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA Y LA 

CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS. 

Tabla 6. Momento de ocurrencia de la morbilidad materna extrema según la calidad 

de cuidados maternos en los casos de eclampsia, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

2012-2016 

MORBILIDAD 

MATERNA EXTREMA 

CALIDAD DE CUIDADOS 

MATERNOS EN ECLAMPSIA TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Embarazo 2 3,3 1 1,6 0 0 3 4,9 

Parto 1 1,6 21 34,4 4 6,6 26 42,6 

Puerperio 1 1,6 24 39,4 7 11,5 32 52,5 

TOTAL 4 6,6 46 75,4 11 18 61 100 

X
2

c = 19,105                                  p = 0,001 

Se pone de manifiesto que los casos de eclampsia ocurridos durante el puerperio 

fueron los que en mayor porcentaje evidenciaron una regular calidad de cuidados 

maternos (39,4%); situación que se repitió en aquellos casos de morbilidad 

producidos durante el parto (34,4%). 

Asimismo, luego de realizado el análisis estadístico se evidenció una relación 

estadísticamente significativa entre el momento de ocurrencia de la morbilidad 

materna extrema y la calidad de cuidados maternos en los casos de eclampsia (p < 

0,05). 
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Tabla 7. Momento de ocurrencia de la morbilidad materna extrema según la calidad 

de cuidados maternos en los casos de shock séptico, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, 2012-2016 

MORBILIDAD 

MATERNA EXTREMA 

CALIDAD DE CUIDADOS 

MATERNOS EN SHOCK SÉPTICO TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Embarazo 1 2,3 0 0 0 0 1 2,3 

Parto 1 2,3 9 20,5 2 4,5 12 27,2 

Puerperio 0 0 25 56,8 6 13,7 31 70,5 

TOTAL 2 4,5 34 77,3 8 18,2 44 100 

X
2

c = 22,880                                  p = 0,000 

Se evidencia que de los casos de morbilidad materna extrema ocurridos en el 

puerperio (70,5%), la mayoría de ellos recibió una regular calidad de atención 

(56,8%); seguido por el 13,7% que recibió una mala calidad de cuidados. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir una 

relación estadísticamente significativa entre el momento de ocurrencia de la 

morbilidad materna extrema y la calidad de cuidados maternos en los casos de shock 

séptico (p < 0,05). 
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Tabla 8. Momento de ocurrencia de la morbilidad materna extrema según la calidad 

de cuidados maternos en los casos de shock hipovolémico, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, 2012-2016 

MORBILIDAD 

MATERNA EXTREMA 

CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS 

EN SHOCK HIPOVOLÉMICO TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Embarazo 3 4,3 1 1,4 0 0 4 5,7 

Parto 3 4,3 20 28,6 6 8,6 29 41,5 

Puerperio 4 5,7 21 30 12 17,1 37 52,8 

TOTAL 10 14,3 42 60 18 25,7 70 100 

X
2

c = 14,182                                  p = 0,007 

Se evidencia que los casos de shock hipovolémico ocurridos durante el puerperio 

fueron los que en mayor porcentaje evidenciaron una regular calidad de cuidados 

maternos (30%); hallazgo que también se dio en aquellos casos de morbilidad 

producidos durante el parto (28,6%). 

Por otro lado, después de llevado a cabo el análisis estadístico se evidenció una 

relación estadísticamente significativa entre el momento de ocurrencia de la 

morbilidad materna extrema y la calidad de cuidados maternos en los casos de shock 

hipovolémico (p < 0,05). 
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5. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente tesis con respecto al primer objetivo específico 

orientado a identificar las características clínicas de la morbilidad materna 

extrema, fueron dados a conocer en las tablas 1 y 2, en las cuales se evidenció 

que la mayor proporción de pacientes con morbilidad materna extrema tuvieron 

una edad menor o igual a los 19 años (52%), con grado de instrucción primaria 

(48%), procedentes de la zona rural (58,3%), con 2 a 3 embarazos (40%), de 1 a 

3 abortos (48,6%), menos de 6 atenciones prenatales (51,4%) y la mayor 

proporción de eventos de morbilidad ocurridos durante el puerperio (40%). 

Asimismo, se encontró que el shock hipovolémico fue la complicación más 

frecuente (40%), junto con la disfunción coagulatoria (19,4%), requiriéndose en 

el 41,2% de casos la realización de una transfusión sanguínea aguda. 

Resultados similares fueron dados a conocer por Perez en Colombia, en donde se 

evidenció que las mujeres con morbilidad materna extrema tenían entre 12 y 51 

años (M=26,4; DE=7,5); 961 (11,4%) residentes en zona rural remota, 4537 

(53,8%) pertenecientes a minoría étnica, 3696 (44,4%) fueron remitidas a un 

servicio de mayor complejidad y 4097 (49,2%) recibieron servicios en la unidad 

de cuidados intensivos 
(25)

. 

Gil por su parte en Cuba, evidenció una edad promedio de 28 años, 

constituyéndose la hemorragia en la principal causa de morbilidad materna 

extremadamente grave
 (18)

, conclusión similar a la reportada por Payajo en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Lima-Perú, en donde la morbilidad 

materna extrema (MME) afectó a 1,33% de las pacientes, encontrándose 
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relacionada a la edad materna entre los 18 y 35 años, grado de instrucción 

secundaria, convivientes, paridad >1, falta de control prenatal, períodos 

intergenésicos cortos, embarazos terminados en abortos y siendo las cesáreas las 

de mayor complicación. De forma contraria, en el caso de este hospital, los 

trastornos hipertensivos de la gestación y embarazos terminados en abortos 

fueron las causas más importantes de morbilidad (43,04%), seguida por la 

hemorragia del segundo y tercer trimestre de la gestación (11,39%), 

encontrándose falla multiorgánica en 26,83%, transfusiones en 39,02% y 

alteración de la coagulación 24,39% 
(26)

. 

Al respecto, Torres en su investigación llevada a cabo en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima-Perú, encontró que la morbilidad materna extrema, 

estuvo relacionada con la edad materna promedio 26 años, nivel educativo 

secundaria incompleta, con antecedentes obstétricos patológicos como la falta de 

atención prenatal, y planificación familiar, alto porcentaje de gestaciones a 

pretérmino, terminando la mayor parte en cesáreas. También es este caso, los 

trastornos hipertensivos del embarazo fueron la causa más frecuente de 

morbilidad (40,2%), seguido del embarazo ectópico complicado 14,8% aborto 

incompleto infectado, atonía uterina y hemorragia puerperal (8,2%). Requirieron 

de UCI 27,9%, transfusiones 26,7%, presentaron falla renal el 93,4%, falla 

hepática 77,1% y trastornos de la coagulación 69,7% 
(14)

; hallazgos también 

compartidos en los estudios de Solórzano en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia de Lima-Perú 
(27)

 y por Bendezú en un hospital peruano del seguro 
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social, con la diferencia que en esta última investigación, la hemorragia en el 

posparto (35%) fue la causa más importante de morbilidad materna extrema 
(1)

. 

Con respecto a la determinación de la calidad de cuidados maternos que se 

brinda en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, el mismo que se constituyó en el 

segundo objetivo específico de la presente tesis, los hallazgos fueron dados a 

conocer en la tablas 3, 4 y 5, en donde se observó que calidad de cuidados 

maternos fue regular en la mayoría de casos de shock hipovolémico (60%), 

eclampsia (75,4%) y shock séptico (77,3%). 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por 

González en Colombia, encontró retraso por deficiencias en la calidad de la 

atención prestada (OR = 8,3; IC95%: 5,0-13,7), sugiriéndose la necesidad de 

mejorar la efectividad y calidad de los programas de planificación familiar, 

control prenatal y atención obstétrica hospitalaria a fin de contribuir a reducir los 

casos evitables de morbilidad materna extrema 
(24)

. 

Al respecto, Semper en Cuba, en donde se concluyó que los elementos que 

afectan la calidad de atención a estas pacientes están en su mayoría relacionados 

con aspectos organizacionales y culturales. Dentro de ellos se evalúan como de 

más relevancia, los relacionados con protocolos de actuación médica y con la 

operación cesárea 
(21)

. 

De forma similar, Franco en México también encontró que existe la necesidad 

importante de cumplir con los lineamientos y estándares de la Organización 

Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a 
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morbilidad materna extrema, pues dichos lineamientos son parte del Derecho 

Internacional, por lo que un adecuado monitoreo no solo de la mortalidad, sino 

también de la morbilidad materna y la morbilidad materna grave o extrema, 

forma parte de las prácticas que deben adoptarse a fin de tener un adecuado 

cumplimiento de compromisos internacionales en salud
 (22)

. 

Finalmente, los resultados de la presente tesis con respecto al tercer y último 

objetivo específico orientado a correlacionar las características clínicas de la 

morbilidad materna extrema con la calidad de cuidados maternos, fueron dados a 

conocer en las tablas 6, 7 y 8, en las cuales se observó que la morbilidad materna 

extrema en la eclampsia, shock séptico y shock hipovolémico, evidenció una 

relación estadísticamente significativa con la calidad de cuidados maternos. 

En las patologías  mencionadas shock hipovolémico, eclampsia, shock séptico, 

se evidencio que todavía existe carencia en cuanto al oportuno manejo de las 

pacientes en dicho nosocomio, no sabiendo en que dimensión de la calidad se 

tiene el nudo crítico. Los resultados parecidos fueron dados a conocer por Reyes 

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

donde se concluyó que los retrasos de la calidad de la prestación del servicio 

(tipo IV) fueron los que más se asociaron (58,3%). Lo mismo fue hallado por 

Cabrera en el Hospital Docente de Trujillo
 (23)

. 
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6. CONCLUSIONES. 

1. La morbilidad materna extrema en los casos de eclampsia, shock séptico y 

shock hipovolémico, evidencia una relación estadísticamente significativa 

con la calidad de cuidados maternos en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

de Huaraz durante el período 2012-2016. 

2. La mayor proporción de pacientes con morbilidad materna extrema tuvieron 

una edad menor o igual a los 19 años, con grado de instrucción primaria, 

procedentes de la zona rural, con 2 a 3 embarazos, de 1 a 3 abortos, menos de 

6 atenciones prenatales y la mayor proporción de eventos de morbilidad 

ocurridos durante el puerperio; en tanto que el shock hipovolémico fue la 

complicación más frecuente, junto con la disfunción coagulatoria y la 

necesidad de transfusión sanguínea aguda. 

3. En la mayoría de casos de morbilidad materna extrema asociados a 

eclampsia, shock séptico y shock hipovolémico, la calidad de cuidados 

maternos fue considerada como regular, seguido de los cuidados de baja y 

buena calidad. 
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7. RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de planes de intervención que tomen en cuenta los resultados 

de esta y otras investigaciones con respecto a la morbilidad materna extrema 

y la calidad de cuidados maternos, a fin de prevenir dicha morbilidad y 

mejorar la calidad de atención brindada en los establecimientos de salud a 

nivel nacional. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones orientadas 

a la implementación de estrategias adecuadas para la capacitación constante 

del personal de salud en temas relacionados a la morbilidad materna extrema, 

con énfasis en la ejecución de acciones de prevención y atención de 

emergencia a quienes lo necesiten durante el embarazo, parto y puerperio. 

3. Los profesionales en Obstetricia deben priorizar su capacitación y 

especialización en temas relacionados no solo a la atención sanitaria de la 

morbilidad materna extrema, sino también a la idoneidad de los cuidados 

maternos que brinda a las pacientes, independientemente del nivel de 

atención, a fin de minimizar las consecuencias sobre la salud de las personas. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de Obstetricia, continuar con estudios relacionados con el tema de 

la presente tesis, a fin de encontrar nuevas alternativas de solución que 
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ayuden a la prevención de la morbilidad materna extrema y la mejora en la 

calidad de los cuidados maternos. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                   ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“MORBILIDAD MATERNA EXTREMA Y SU RELACIÓN CON LA 

CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS, HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ, 2012-2016” 

I.   DATOS GENERALES: 

N° DE HISTORIA CLÍNICA:     

FECHA:     

II. MORBILIDAD MATERNA EXTREMA: 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

EDAD: 

≤ 19 años. 

20-34 años. 

≥ 35 años. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Analfabeta. 

Primaria. 

Secundaria. 

Superior. 

PROCEDENCIA: 

Zona rural. 

Zona urbana. 

ESTADO CIVIL: 

Casada. 

Conviviente.  
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Soltera. 

Otro. 

OCUPACIÓN: 

Ama de casa. 

Estudiante. 

Empleada del sector público y/o privado. 

Otro. 

NÚMERO DE EMBARAZOS:  

1 embarazo. 

2-3 embarazos. 

≥ 4 embarazos. 

NÚMERO DE ABORTOS:  

0 abortos. 

2-3 abortos. 

≥ 4 abortos. 

ATENCIÓN PRENATAL:  

< 6 APN. 

≥ 6 APN. 

MOMENTO DE OCURRENCIA DE LA MORBILIDAD:  

Embarazo. 

Parto. 

Puerperio. 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD ESPECÍFICA: 

Eclampsia. 

Shock séptico. 

Shock hipovolémico. 
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FALLA O DISFUNCIÓN ORGÁNICA: 

Disfunción cardiaca. 

Disfunción vascular. 

Disfunción renal. 

Disfunción hepática. 

Disfunción metabólica. 

Disfunción cerebral. 

Disfunción respiratoria. 

Disfunción coagulatoria. 

MANEJO DE LA PACIENTE: 

Ingreso a UCI. 

Intervención quirúrgica de emergencia. 

Transfusión sanguínea aguda. 

III. CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS: 

CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS EN LOS CASOS DE ECLAMPSIA 

¿Se realizaron las siguientes acciones? Sí No 

1 Búsqueda de antecedentes de riesgo de eclampsia.   

2 Detección de trastornos hipertensivos en la atención prenatal.   

3 
Monitorización adecuada. (signos vitales C/10 min, diuresis, 

ROF, FCF, Saturación de oxigeno)  

  

4 
Remisión oportuna. (manera ambulatoria, urgente y 

emergencia) 

  

5 
Remisión adecuada. (ambulancia, acompañamiento medico u 

obstetra, disponibilidad de medicamentos) 

  

6 Atención en nivel adecuado para la complicación.   

7 Clasificación de la severidad de los trastornos hipertensivos.   

8 
Manejo adecuado de fluidoterapia. (Adm. Cristaloides y 

coloides)  

  

9 

Valoración completa de laboratorio. (Hemograma, ácido úrico, 

creatinina, BUN, AST, ALT, HDL, bilirrubina, proteinuria y 

depuración de creatinina ocasional y en 24 horas, extendida de 

sangre periférica, pruebas de coagulación, NST, ecografía y 

doppler en caso de RCIU) 

  

10 Adecuado seguimiento clínico y de laboratorio. (cada  12 hrs)   

11 Empleo oportuno de sulfato de magnesio.   

12 Uso adecuado de sulfato de magnesio.   

13 Monitorización de sulfato de magnesio.   
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14 Uso de antihipertensivos de emergencia. (Nifedipino)   

15 Empleo adecuado de antihipertensivos.   

16 Decisión oportuna de terminar la gestación.   

17 Selección adecuada de la vía del parto.   

18 Traslado a UCI estando indicado.   

19 

Manejo de complicaciones secundarias. (hemorragia 

intracerebral, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, 

ruptura hepática) 

  

20 
Vigilancia de puerperio. (cada 2 hrs, 24 hrs, 48 hrs, semana, 42 

días y 3 meses ) 

  

21 
Evidencia de trabajo en equipo (médico Gíneco-obstetra, 

obstetra, enfermera, personal técnico). 

  

CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS EN LOS CASOS DE SHOCK 

SÉPTICO 

1 Solicitud de urocultivo  en la atención prenatal.   

2 Adecuado tratamiento de infección urinaria.   

3 Diagnóstico oportuno del origen de la infección.   

4 Remisión oportuna. (< 2 horas después del diagnóstico)   

5 

Remisión en condiciones adecuadas (ambulancia, 

acompañamiento de profesional y con los medicamentos 

pertinentes). 

  

6 Atención en nivel acorde a la condición.   

7 Identificación oportuna del síndrome.   

8 

Monitorización clínica adecuada (constancia de vigilancia por 

lo menos cada 2 horas de todos los siguientes parámetros: 

pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de 

oxígeno, temperatura, diuresis). 

  

9 

Valoración completa de laboratorio (hemograma completo, 

perfil de coagulación: TP, TPT, plaquetas, fibrinógeno, perfil 

renal: BUN, creatinina total y fraccionadas, perfil hepático: 

bilirrubina, aminotransferasas, ácido láctico, Rx de tórax (sobre 

todo si desde el ingreso hay evidencia de taquipnea o 

hipoxemia), gases arteriales (si hay evidencia de hipoxemia o 

academia), urocultivo, hemocultivo). 

  

10 
Inicio de antibioticoterapia en las dos primeras horas después 

del diagnóstico. 

  

11 Manejo adecuado de fluidoterapia.   

12 Inicio oportuno de soporte vasopresor.   

13 Vigilancia adecuada de la función respiratoria.   

14 Adecuado manejo de oxigenoterapia.   

15 Inicio oportuno de ventilación mecánica invasiva.   

16 Decisión oportuna de terminar la gestación estando indicado.   

17 Detección de complicaciones en UCI.   

18 Duración adecuada de tratamiento.   

19 Decisión apropiada de tratamiento quirúrgico.   

20 Manejo adecuado de las complicaciones.   
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21 
Evidencia de trabajo en equipo (médico Gíneco-obstetra, 

obstetra, enfermera, personal técnico). 

  

CALIDAD DE CUIDADOS MATERNOS EN LOS CASOS DE SHOCK 

HIPOVOLÉMICO 

1 Búsqueda de anemia.   

2 Tratamiento adecuado de la anemia.   

3 Seguimiento activo del puerperio.   

4 Detección de parto distócico.   

5 Tratamiento adecuado de parto distócico.   

6 Manejo activo del alumbramiento.   

7 Atención en el nivel adecuado.   

8 Medidas preventivas en cesáreas previas.   

9 Medidas preventivas en desprendimiento prematuro de placenta.   

10 Uso adecuado de oxitócica.   

11 Uso adecuado de misoprostol.   

12 Diagnóstico oportuno de hemorragia.   

13 Activación de código rojo.   

14 Clasificación del grado de shock hipovolémico (I-II-III-IV).   

15 Administración de líquidos de acuerdo al shock hipovolémico.   

16 Transfusión oportuna.   

17 
Secuencia adecuada de uso de medicamentos (Oxitócina, 

Ergometrina, Misoprostol). 

  

18 Remisión oportuna (< 2 horas después del diagnóstico).    

19 

Condiciones de remisión adecuadas (ambulancia, 

acompañamiento de profesional y con los medicamentos 

pertinentes). 

  

20 
Cuidado adecuado post reanimación (control de signo vitales, 

Hemograma, urea, creatinina). 

  

21 
Evidencia de trabajo en equipo (médico Gíneco-obstetra, 

obstetra, enfermera, personal técnico). 
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

,804 ,816 20 
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ANEXO Nº 04 

 

Figura 1. Edad de los casos de morbilidad materna extrema, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, 2012-2016 
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Figura 2. Grado de instrucción de los casos de morbilidad materna extrema, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 3. Procedencia de los casos de morbilidad materna extrema, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 4. Número de embarazos en los casos de morbilidad materna extrema, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 5. Número de abortos en los casos de morbilidad materna extrema, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 6. Atención prenatal en los casos de morbilidad materna extrema, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 

 

 

47

47.5

48

48.5

49

49.5

50

50.5

51

51.5

< 6 APN ≥ 6 APN 

51,4% 

48,6% 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

ATENCIÓN PRENATAL 

 



92 

 
 

 
  

 

Figura 7. Momento de ocurrencia de los casos de morbilidad materna extrema, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 8. Signos y síntomas de enfermedad específica en los casos de morbilidad 

materna extrema, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 9. Falla o disfunción orgánica en los casos de morbilidad materna extrema, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 10. Manejo de la paciente en los casos de morbilidad materna extrema, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 11. Calidad de cuidados maternos en los casos de eclampsia, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 12. Calidad de cuidados maternos en los casos de shock séptico, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 13. Calidad de cuidados maternos en los casos de shock hipovolémico, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 2012-2016 
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Figura 14. Momento de ocurrencia de la morbilidad materna extrema según la 

calidad de cuidados maternos en los casos de eclampsia, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, 2012-2016 
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Figura 15. Momento de ocurrencia de la morbilidad materna extrema según la 

calidad de cuidados maternos en los casos de shock séptico, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, 2012-2016 
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Figura 16. Momento de ocurrencia de la morbilidad materna extrema según la 

calidad de cuidados maternos en los casos de shock hipovolémico, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, 2012-2016 
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