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INTRODUCCION 

Existe un interés creciente en el análisis de la morbilidad materna extrema como un 

indicador de calidad del cuidado materno, a nivel poblacional e institucional. La 

vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema, es una de las 

estrategias propuestas dentro de las acciones regionales para lograr reducir la tasa 

de mortalidad materna en tres cuartas partes en el año 2015 en cumplimiento de las 

metas del milenio.1 

El seguimiento y control realizado en el Hospital Universitario Samaritana de Bogotá 

respecto a los casos de Morbilidad Materna Extrema, se hace  a partir del protocolo 

direccionado por el Instituto Nacional de Salud, trabajo que se viene adelantando 

desde el año 2011 con la definición de la línea de base, con los registros de los años 

2008 al 2011y posteriormente la adopción del protocolo una vez lo público el 

Instituto Nacional de Salud en el año 2012. La sistematización de la información ha 

permitido caracterizar los eventos anualmente presentados en el departamento de 

Cundinamarca desde el año 2014, año en que el Hospital Universitario Samaritana 

Bogotá, reporto 72 gestantes que según criterios de inclusión pusieron en riesgo su 

vida,  durante el año 20142, en este periodo se pudo identificar que no existe edad 

exenta de presentar criterios que ponen en riesgo la vida de la usuaria gestante y 

es importante resaltar los siguientes aspectos para ser considerados en las 

estrategias de seguimiento y control a los casos y las intervenciones preventivas a 

trabajar con los primeros niveles de atención, las cuales se socializaron a la 

referente de salud sexual del departamento. 

El hospital cuenta con un nivel de atención de complejidad de tercer nivel, donde 

los casos notificados en su mayoría fueron remitidos de municipios pertenecientes 

a Cundinamarca con el 66,7% (48), seguido de un 30,5% (24) son remitidos de 

diferentes departamentos del territorio nacional incluidos los de Bogotá,  por lo  que 

se observa que el HUS Bogotá es referente principal para los diferentes municipios 

de la subredes de Cundinamarca.  

Se identificó que la mayoría de las usuarias pertenecen al régimen Subsidiado, 

siendo CONVIDA la EPS, que mayor casos de MME, con un 29,2%% (21) seguido 

de Caprecom con un 11,1% (8) a nivel de Cundinamarca y capresoca con el 13,9% 

(10), EPS de otros departamentos. 

                                                           
1 Ministerio de salud, Vigilancia morbilidad materna extrema 

2garantizar la implementación y seguimiento del protocolo de control y vigilancia de morbilidad 

materna extrema en la empresa social del estado hospital universitario de la samaritana Bogotá en 
el I periodo 2014. Carlota Castro Quintana, Doris Navarre y otros.HUS. 2014 
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La mayoría de las gestantes  son amas de casa con un 61,1%% (44), y un 9,7%  (7) 

son estudiantes, y el 29,2% (21) trabajan. Por lo tanto la mayoría de las usuarias no 

generan ingresos económicos, son desescolarizadas (en un 61,1%), y dependientes 

de la economia de su compañero o familiares con quien viven, siendo un factor que 

puede dificultar el desplazamiento y acceso a la atención de salud, por lo que se 

requiere la implementación de talleres en el primer nivel de atención, brindando 

educación para la identificación de factores de riesgo y protectores que contribuyan 

en su proceso de gestación manteniendo una maternidad segura.  

Las edades extremas entre gestantes menores de 20 años y mayores de 35 años 

es del 44,4% 32), las edades de menor riesgo entre los 21 a 34 años es del 55,6% 

(40). Lo que indica que no existe edad exenta de presentar criterios de MME que 

pongan en riesgo la vida de la gestante, a lo que se puede inferir que existe 

deficiencia en la realización de los controles prenatales al no detectar los factores 

de riesgo y signos de alarma a tiempo o capacitarlas en la identificación oportuna 

del riesgo y a su vez no tener una búsqueda activa de las gestantes existentes para 

hacerles el respectivo seguimiento, teniendo en cuenta la condición socioeconómica 

y/o la falta de asistencia a los controles prenatales, ya que se puede evidenciar que 

las gestantes asistieron a los controles prenatales pero estos fueron incompletos, 

por lo cual no cumplen con el número de controles establecidos por la norma ni la 

condición de riesgo en la mayoría de la población gestante criterio dado por la edad. 

Analizando los casos de  acuerdo a la disfunción orgánica es representativo que el 

38,2% (55) de las gestantes presentan complicaciones vasculares, el 14% (20) a 

complicaciones cardiacas, el 12,5% (18) son para complicaciones  renal y hepática, 

el 8,3% (12) para complicaciones en la coagulación  y en menor porcentaje 

disfunción metabólica con el 6,3% (9), cerebral y respiratoria con el 4,2% (6) cada 

uno; lo que indica que a nivel vascular se evidencia la mayor deficiencia relacionada 

con cifras tensiónales elevadas que se complican y terminan en unidad de cuidados 

intensivos, lo que coincide con los resultados de la literatura que mencionan a la 

preclamsia y eclampsia en el primer lugar como causa de morbi mortalidad materna 

en América Latina,_ por lo que  son casos que pueden ser prevenibles con un buen 

control y  manejo de las cifras tensiónales durante el control prenatal y atención de 

la gestación; relacionado con la enfermedad especifica en primer lugar  se 

encuentran las complicaciones hemorrágicas con un 41,7%  (10) de las cuales 

tuvieron necesidad de transfusión, siendo importante rescatar las prácticas de 

seguimiento y valoración en el puerperio inmediato para identificar oportunamente 

los signos de alarma para hemorragia obstétrica3.  

                                                           
3Ibid, pag. 11 
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El Hospital Universitario Samaritana Bogotá, para el 20154con la investigación 

BARRERAS PRESENTADAS EN LA RUTA RECORRIDA POR MADRES CON 

COMPLICACIONES MATERNAS SEVERAS REMITIDAS AL HUS DURANTE EL 

AÑO 2015 permitió identificar 78 gestantes que presentaron criterios de inclusión 

durante el periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de este año.  

En cuanto a la caracterización de esta población, es importante resaltar: La mayoría 

se encuentran afiliadas al régimen Subsidiado, el 48% (40) afiliadas a la EPS de 

Convida, Seguido de un 14 % (12) que se encuentran afiliadas a Caprecom EPS, 

ambas empresas referentes del departamento de Cundinamarca. 

El 54 % (45) de los casos fueron remitidos de municipios pertenecientes al 

departamento de Cundinamarca (Zipaquirá, Fusagasugá, Soacha, nemocon, la 

mesa, El Peñón, Caqueza, Bogotá entre otros) y el 30% (25) que son de 

Cundinamarca pero que solo presentaron un caso, el 16 % (13) fueron remitidos de 

diferentes municipios del territorio nacional.  

El HUS Bogotá por ser un hospital de tercer nivel y recibe gestantes de todas las 

redes de Cundinamarca, provenientes de diferentes municipios con (62 casos); la 

subred del norte es la que prevalece con 28 casos remitidos, seguido de la subred 

del centro con 15 casos, y  de otros departamentos con (16 casos). 

Cabe destacar que las edades con menor riesgo para presentar un evento de MME 

están entre los 20 a los 35 años y para este periodo represento el evento del 55% 

(46), lo que debe llamar la atención para retroalimentar los procesos de atención 

oportuna en salud sexual en el primer nivel; y las edades de mayor riesgo para una 

gestación que son gestantes menores de 20 años y mayores de 35 años 

representan el 45% (37), teniendo encuenta que un 32%(26) son gestantes menores 

de edad, por lo que indica que la MME se esta presentando en mayor porcentaje en 

las edades de menor riesgo, teniendo en cuenta el curso de vida. 

Se evidencia el que 81% (67), de las gestantes son amas de casa, un 13% (11) son 

estudiantes, y el 6% (5) trabajan. Por lo tanto la mayoría de las usuarias no generan 

ingresos económicos, son desescolarizadas, y dependientes de su compañero o 

familiares con quien viven, siendo un factor que puede dificultar el desplazamiento 

y acceso a la atención de salud, por lo que se requiere la implementación de talleres 

en el primer nivel de atención brindando educación para la identificación de factores 

de riesgo y protectores que contribuyan en su proceso de gestación manteniendo 

una maternidad segura, e implementación del plan de choque materno en los 

diferentes municipios. 

                                                           
4Barreras presentadas en la ruta recorrida por madres con complicaciones maternas severas 

remitidas al Hus durante el año 2015.Carlota Castro Quintana,Doris Navarrete y otros. HUS, 2015. 
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Analizando los casos, la mayor parte de la población se notifica por problemas 

vasculares con un 67 % (56), relacionado con diagnósticos de preclamsia, síndrome 

de Hellp, en donde existe un aumento de las cifras tensiónales lo que con lleva a 

presentar falla orgánicas vascular, por lo que se identifica que no se está llevando 

un adecuado seguimiento y control de las cifras tensiónales ya que si se tiene un 

buen manejo de estas no deberían complicarse y cursar por el evento de morbilidad 

materna extrema5. 

Esta caracterización les permitió a los investigadores presentar una ruta materna 

desde el año 2014, la cual se fue alimentando, en busca de mejorar los procesos 

de atención en el hospital Universitario De la Samaritana y a partir de los momentos 

de atención que esta define se puedan indagar las fallas en la atención y poder 

retroalimentar oportunamente a los usuarios y los prestadores del servicio en los 

diferentes escenarios públicos y privados que ofrece el departamento de 

Cundinamarca, ya que el hospital al ser de referencia debe impactar el sistema de 

salud del departamento de Cundinamarca. 

Para el año 2016 se busca en el abordaje de las madres sobrevivientes, desde su 

experiencia en la atención recibida en los diferentes niveles identificar barreras de 

atención, teniendo en cuenta que el número de gestantes de alto riesgo por evento 

de MME pueden aumentar debido a la ampliación de los criterios de inclusión 

definidos por el INS en el mes de marzo del 20166 

En el presente año 2016 se trabajó en todo el proceso de notificación de las 

maternas con morbilidades que tuvieron en riesgo su vida del Hospital Universitario 

de la Samaritana, para ello se hizo necesario implementar la ficha dada por el 

instituto nacional de salud pública de Colombia al igual que una entrevista que 

corresponde a todo el proceso  y dificultades que presento la gestante durante su 

embarazo hasta el día en que se hizo las identificación y reporte como morbilidad 

materna extrema. 

Por otra parte se trabajó en la educación a los funcionarios de salud que están en 

mayor contacto con las gestantes que ingresan a la institución, del cual se 

retroalimento con el nuevo protocolo de MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

actualización realizada el 29 de marzo del 2016 por el Instituto nacional  de vigilancia 

epidemiológica de Colombia, además que se instruyó a internos, enfermeras y 

                                                           
5Ibid. Pag 12 

6 Protocolo de vigilancia en salud pública de Morbilidad Materna extrema actualización de 29 

de Marzo 2016 La implementación de la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna 

extrema contribuye de manera significativa a la evaluación del estado de la salud materna en el 

país, así como a la formulación de estrategias para la reducción de la mortalidad materna 
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auxiliares sobre el nuevo protocolo institucional de código rojo del que lo 

desarrollaron hasta el mes de mayo la docente Carlota Castro, estudiante Diana 

Alfonso y coordinador de gineco-obstetricia Roberto Gallo de manera directa. 
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CAPITULO 1 

1.1 PROBLEMA  

La morbilidad materna extrema es un problema que no solamente está afectando a 

la población urbana de mayor conglomeración de personas, si no de la parte rural, 

las zonas pobladas y corregimientos de los cuales no tienen mayor accesibilidad a 

un control hospitalario de seguimiento básico o especifico por profesionales de la 

salud como médicos, especialistas y por el área de enfermería que favorezcan una 

buena atención que evite o se logre intervenir a tiempo en la enfermedad que pueda 

o presente la materna; muchas de las causas que afectan una buena atención hacia 

la gestante además de la atención hospitalaria, es la falta de recursos económicos, 

la mala educación sexual, el lugar geográfico en que se encuentre, etc.; para este 

se desarrolla un estudio de una ruta que identifica cada uno de las problemáticas 

que tiene la gestante para la atención oportuna que llegue afectar su vida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la razón de la mortalidad 

materna (el número de muertes maternas por 100 000 nacidos vivos) está 

disminuyendo demasiado lentamente para que se pueda alcanzar el quinto objetivo 

de desarrollo del milenio (ODM), que consiste en «reducir entre 1990 y 2015 la 

mortalidad materna en tres cuartas partes». Según cifras publicadas por la OMS, 

UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco 

Mundial solo muestran una reducción anual inferior al 1 %. En el año 2005 

fallecieron 536 000 mujeres por causas relacionadas con la maternidad, en 

comparación con las 576 000 fallecidas en 1990. El 99 % de estas muertes se 

registraron en países en desarrollo7. 

Con relación a la Morbilidad Materna Extrema para la Ciudad de Bogotá y 

específicamente en los casos atendidos por el Hospital Universitario de la 

Samaritana, se realizó la búsqueda a través de los RIPS suministrados por la 

dependencia de estadística de las institución de donde se tomó las causas de 

                                                           
7Morbilidad materna extremadamente grave, un problema actual; Rev Cubana 

HigEpidemiol vol.49 no.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 2011Ministerio de la Protección Social de 

Colombia. Capacitación e implementación en la metodología de la vigilancia de la 

mortalidad materna extrema externa en diez direcciones territoriales de salud 

[Internet]. Bogotá: Ministerio de la Protección Social de Colombia; 2008 [citado 9 

mayo 2010]. Disponible 

en:http://www.saludcapital.gov.co/ListasVsp/CapacitacionesTalleres/Taller%20MMEG

%20oct-07-2008/MME%20TALLER.ppt 

http://www.saludcapital.gov.co/ListasVsp/CapacitacionesTalleres/Taller%20MMEG%20oct-07-2008/MME%20TALLER.ppt
http://www.saludcapital.gov.co/ListasVsp/CapacitacionesTalleres/Taller%20MMEG%20oct-07-2008/MME%20TALLER.ppt
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morbilidad – mortalidad obstétrica de la institución en el periodo de 2008 a 20118 e 

identificaron 113 distribuidos en cada año de la siguiente manera en el  2008 se 

encontraron 27 casos de Morbilidad Materna Extrema siendo la principal causa  la 

preclamsia con 67%; en el 2009 se presentó 21 casos donde el 81% corresponde a 

preclamsia, durante el año 2010 se presentaron 27 casos donde el 59% 

corresponde a la preclamsia, durante el 2011 se presentaron 38 casos la causa con 

mayor prevalencia la Preclamsia con el 58%. 

Hospital Universitario Samaritana Bogotá, permitió identificar 72 gestantes que 

presentaron criterios de inclusión por lo cual pusieron en riesgo su vida,  durante el 

año 20149y para el 201510permitió identificar 78 gestantes que presentaron criterios 

de inclusión que pusieron en riesgo su vida, durante el periodo del 1 de Enero al 31 

de diciembre de este año, resaltando que se ha considerado que una vez se 

caracterizaron los casos presentados en estos periodos se propone indagar por las 

barreras que encontró la mujer en gestación para ser atendida oportunamente. 

Se consideró realizar seguimiento e implementación del protocolo de morbilidad 

materna extrema para el IIPA de 2016 hasta el 31 de Diciembre del 2016 de tal 

manera dar cumplimiento a los propósitos y metas consideradas durante toda la 

investigación. 

La identificación de los casos registrara una notificación y un seguimiento durante 

la hospitalización por parte del SIVIGILA institucional, el cual incluye un estudio de 

caso que identifica las demoras de atención y un plan de mejoramiento que 

retroalimenta los procesos de atención del área materno infantil, así mismo se 

espera que retroalimente las instituciones de salud que remitieron el caso. 

 

 

 

 

                                                           
8 CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA, BOGOTÁ ENERO 2008 A DICIEMBRE 2011. 

9garantizar la implementación y seguimiento del protocolo de control y vigilancia de morbilidad materna 

extrema en la empresa social del estado hospital universitario de la samaritana Bogotá en el I periodo 2014. 

Carlota Castro Quintana, Doris Navarre y otros.HUS. 2014 

10Barreras presentadas en la ruta recorrida por madres con complicaciones maternas severas 

remitidas al Hus durante el año 2015.Carlota Castro Quintana,Doris Navarrete y otros. HUS, 2015. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿QUE BARRERAS ENCONTRARON LAS MATERNAS QUE PRESENTARON UN 

EVENTO DE MME, PARA  RECIBIR LA ATENCION QUE ESTABLECE LA 

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE SALUD DURANTE SU GESTACION, 

PARTO, PUERPERIO Y CONTROL  POS EVENTO?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Describir las barreras encontradas en las rutas recorridas por madres con 

complicaciones maternas severas remitidas al HUS entre el 1 de enero al 31 de 

Diciembre del 2016.  

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Caracterizar epidemiológicamente, a partir del análisis individual y colectivo, 

los casos de MME y muerte materna, tratadas en el servicio de ginecología 

del Hospital universitario de la samaritana.  

 Generar un mapa de georreferenciación del Departamento de Cundinamarca 

con las pacientes remitidas al hospital Universitario de la Samaritana con 

criterios de inclusión para el evento de Morbilidad Materna Extrema y muerte 

materna.  

 Describir y verificar la ruta de atención y el cumplimiento a las guías de 

atención a la gestante.  

 Identificar los puntos críticos del proceso de la maternidad evidenciados en 

la información analizada.  
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1.4 JUSTIFICACION 

Se puede decir que la morbilidad materna extrema es un tema que afecta a toda la 

comunidad en general y que dada las circunstancias una gestante llega a morir por 

algún motivo prevenible, es por la falta de oportunidad que se le puede brindar a 

estas pacientes para evitar cualquier evento que tenga consecuencias 

irremediables como la muerte. Es claro que desde el momento en el que 

identificamos el caso y se realiza el reporte, es de suma importancia hacer su 

estudio, identificación del problema y del riesgo al que estuvo expuesta la materna 

la cual desencadeno su enfermedad; todo esto ha impuesto la implementación del 

protocolo de morbilidad materna extrema  del 29 de marzo del 2016 del instituto de 

vigilancia epidemiológica de Colombia para cada institución que brinde la atención 

a la gestante. 

Las Naciones Unidas señalaron que Colombia con un índice para el 2015 de 39.5 

muertes maternas por mil nacidos vivos, después de Bolivia, Perú y Paraguay, es 

el país con más alto índice de mortalidad materna.  Por lo anterior, el dato nacional 

está lejos de la meta fijada por el país dentro del marco de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de la ONU; que para Colombia cierra con 52 muertes para el 

2015. 

La razón de morbilidad materna extrema en Colombia a semana 52 de 2015 es de 

22,7 casos por cada 1000 nacidos vivos, y para Cundinamarca con 21  muertes 

maternas  (46%) que se clasifican en 14 tempranas y 7 tardías; y para el HUS se 

reportaron 5 muertes maternas representada con 9,6% de los casos de muertes 

maternas en Cundinamarca.  

Es posible evidenciar la necesidad de continuar con el seguimiento que actualmente 

realiza el programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca a los casos 

de MME que se presentan en la ESE Hospital Universitario de la Samaritana 

Bogotá, ya que en el 201511 se han notificado al SIVIGILA un total de 944 casos de 

MME de estos 870 tenían residencia en Cundinamarca, de los cuales 275 casos 

fueron notificados por Cundinamarca y 595 casos por UPGD de Bogotá,  los 

restantes del total 74 son pacientes no son residentes de Cundinamarca12  para el 

HUS se hizo una atención de gestantes con un total de egresos de 1723 pacientes 

                                                           
11Barreras presentadas en la ruta recorrida por madres con complicaciones maternas severas 

remitidas al Hus durante el año 2015.Carlota Castro Quintana, Doris Navarrete y otros. HUS, 2015 
Pág. 12 

12 ANÁLIIS EPIDEMIOLOGICO  MORTALIDAD MATERNA, MORTALIDAD PERINATAL-NEONATAL TARDIO Y 

MORBLLIDAD MATERNA EXTREMA, SIFILIS CONGENITA Y SIFILIS GESTACIONAL,  2015 Y COMPARATIVO EN 

ÚLTIMO QUINQUENIO 
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de los cuales el 4.52%  correspondiente a 78 casos y con relación a Cundinamarca 

corresponden al 8,2% los cuales fueron reportados por cumplir con criterios de 

inclusión para MME, estos casos procedentes de diversos municipios del 

departamento generan un interés para el seguimiento y búsqueda de las demoras 

en la atención para llegar a la complicación, siendo relevante las enfermedades pre 

existentes antes de la gestación, el inicio tardío a los controles prenatales, los 

embarazos no planeados y la falta de adherencia a los programas y/o métodos de 

anticoncepción. 

Por tal motivo se ha considerado necesario seguir con el seguimiento en busca de 

poder retroalimentar los diferentes niveles de atención que participaron de la 

atención de las gestantes sobrevivientes y más allá de las instituciones, poder 

verificar el seguimiento a la madre sobreviviente para que asuma el riesgo vivido y 

prevea el riesgo subsiguiente y asuma el control y prevención de una nueva 

gestación. 

A la entrevista a la mujer sobreviviente al evento de MME se ha encontrado como 

punto crítico, la falta de educación en planificación familiar, la falta de acceso a 

centros hospitalarios, así como que la mayoría son amas de casa que desconocen 

su situación, o que son menores de 25 años o mayores de 35, edades de mayor 

prevalencia en los casos; estos datos generan compromiso como institución y 

universidad el seguir evaluando la situación, en búsqueda de un mejoramiento en 

los procesos de atención a las mujeres en edad procreativa  y el seguimiento que 

se debe realizar a las mismas para verificar la adopción del cuidado y la oportunidad 

de acceso al mismo. 

Para el año 2016 desde  el 1 de enero hasta el 27 de mayo, se han reportado 58 

casos con criterios de inclusión que evidencian los riesgos que hoy en día afectan 

a las gestantes del departamento y genera un mapa de riesgo para el seguimiento 

y acompañamiento a la mujer en edad procreativa. Los datos anteriores generados 

por el seguimiento realizado en los últimos años ha permitido identificar diferentes 

problemas como el acceso a las instituciones de salud, la captación tardía de la 

gestante, las demoras en la atención especializada, la falta de atención integral 

cunado existe enfermedades crónicas en la mujeres gestantes, o la identificación 

tardía de la enfermedad crónica o la falta de acompañamiento a la mujer con 

enfermedad crónica cuando esta decide a pesar de su condición embarazarse. 

Por este motivo se ha considerado la importancia de la vigilancia epidemiológica y 

contra referencia a los casos de  morbilidad materna extrema desde la identificación 

de las mujeres en estado de gestación que asisten a los controles prenatales con 

factores de riesgos, hasta las puérperas que puedan llegar a presentar 

complicaciones en el curso de su maternidad o incluso llevarlas a la muerte. 
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1.5 PROPOSITO 

El trabajo sistemático en MME busca a largo plazo retroalimentar en los diferentes 

niveles de atención con acciones de mejora en cada momento de la atención de la 

ruta materna, para esto se espera:   

Identificar y notificar oportunamente los casos de MME 

Sistematizar la información que caracteriza cada caso de MME 

Analizar los casos de MME, para retroalimentar los procesos de atención a través 

de planes de mejora.  

Identificar los puntos críticos en cada uno de los momentos de la ruta de atención 

que debió recibir la materna en su vida sexual y procreativa y la gestación para 

retroalimentar en los diferentes niveles de atención en los momentos de mejora. 
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II CAPITULO 

MARCOS DE REFERNCIA 

2.1 MARCOTEORICO 

La base de la estrategia de enfoque es de la teoría del riesgo que consiste en 
identificar los individuos con alto riesgo y permitir su acceso a una atención 
apropiada. La detección temprana, seguimiento y atención oportuna le permite en 
el caso de la población materno infantil garantizar la viabilidad del feto o recién 
nacido y su madre.  En los casos de Morbilidad Materna Extrema se espera que la 
identificación del riesgo oportunamente, también permita realizar un seguimiento a 
la evolución de la condición física, emocional y familiar de la materna y recién nacido 
a fin de controlar los “posibles efectos del riesgo al que estuvieron expuestas”. 

El enfoque de riesgo presenta distintas formas de aplicación de lo que se deriva la 
necesidad de tener dominio teórico del tema a fin de seleccionar o diseñar aquellas 
herramientas que más impacto y benéfico social reporten a la comunidad. 
 
Del correcto enfoque de riesgo se derivan las mejores estrategias de intervención 
para la prevención de enfermedades y discapacidades, en población general o por 
según grupos de edades. Se trata de establecer un orden de prioridad para la 
promoción de salud así como la vigilancia y evaluación de los riesgos.  
 
Por ello es necesario tener presente que en todas las sociedades existen individuos, 
familias y colectivos en la comunidad cuyas probabilidades de enfermar, 
accidentarse o adquirir una incapacidad es mayor en unos que en otros. La 
vulnerabilidad se debe a la presencia de cierto número de características de tipo 
genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando individualmente o 
entre sí desencadenan la presencia de un proceso, se dice que son individuos o 
colectivos especialmente vulnerables. A medida que se incrementan los 
conocimientos sobre los diferentes procesos, la evidencia científica demuestra en 
cada uno de ellos que: en primer lugar las enfermedades no se presentan 
aleatoriamente y en segundo que muy a menudo esa "vulnerabilidad" tiene sus 
razones. Surge entonces el término de "riesgo" que implica la presencia de una 
característica o factor (o de varios) que aumenta la probabilidad de consecuencias 
adversas. En este sentido el riesgo constituye una medida de probabilidad 
estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento por lo general no 
deseado. 
 
La finalidad del enfoque de riesgo, como método que se emplea para medir las 
necesidades de atención, es la acción sobre la población en general o en forma 
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específica en los grupos de riesgo, orientado a controlar los factores de riesgo 
conocidos y vulnerables en un intento por disminuir la morbilidad y la mortalidad.13  

Hay  tres  diferentes  definiciones compatibles  de morbilidad  materna  aguda  
severa:14 1.  Una complicación  obstétrica  severa  que  amenaza  la  vida  y  requiere  
una  intervención  médica urgente con el fin de prevenir la probable muerte materna. 
2. O cualquier mujer embarazada  o  con  parto  reciente    cuya  supervivencia  
inmediata  se  ve  amenazada  y  que  sobrevive  por azar  o  por  la  atención  
hospitalaria que  recibió.  3.  O  una  mujer  muy  enferma  que  habría muerto si no 
hubiera sido que la suerte, y la buena atención estaban de su lado 

PRINCIPALES PASOS EN UN ESTUDIO DE RIESGO 

 Revisión sistemática de la información disponible 

 La investigación epidemiológica (estrategia).  

 Revisión de la estructura y funcionamiento del sistema de salud.  

 Desarrollo y prueba de la nueva estrategia. 

 Evaluación de la nueva estrategia. 

Los factores de riesgo pueden ser tanto un indicador de riesgo, como causas de 

daño, ello depende del criterio que se establezca, sobre si la característica es una 

causa de daño o simplemente un indicador15 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

La Morbilidad Materna Extrema ha sido considerada como un complemento a la 

investigación de las muertes maternas para la evaluación y mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud, y de tal forma hacer seguimiento buscar las 

barreras que la materna tuvo durante gestación, parto, puerperio y control pos 

evento como lo reglamenta la normatividad vigente  y así establecer los objetivos 

que  plantea el proyecto dirigido a la población atendida por el Hospital Universitario 

                                                           
13Enfoque de Riesgo “Autor: Dr. Miguel Mukodsi Carám y Otros Autores”Organización Mundial de la 

Salud. El concepto de riesgo en la Asistencia Sanitaria. Ginebra, 1984:1-122- Organización 

Panamericana de la Salud. Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil. 

Washington, D.C., 1986:1-233.  

14 NATHALIE JURADO OCAMPO Especialista en Ginecología y Obstetricia. FACTORES DE RIESGO PARA 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN GESTANTES 

15 Ibid. Pag 16 
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la Samaritana en Bogotá; lo cual lleve a la investigación un paso más adelante para 

ese seguimiento y obtención de datos que eviten y mejoren la calidad de vida de las 

mujeres sobrevivientes y de las futuras gestantes. 

En concordancia con las definiciones de términos establecidos por la OPS/OMS, el 

termino morbilidad materna extrema es sinónimo de morbilidad materna severa, 

morbilidad materna grave y morbilidad materna extremadamente grave o “maternal 

near miss” 

Para las barreras de acceso a servicios de salud un estudio demuestra según sus 

análisis explicativos demuestran que la utilización de los servicios de salud a partir 

de modelos de determinantes resultan escasos y parciales (limitados a áreas 

geográficas, patologías o colectivos específicos). Pocos estudios profundizan en 

factores de contexto –políticas y características de proveedores y aseguradoras- o 

en la perspectiva de los actores sobre los factores que influyen en el acceso. Los 

estudios no parecen indicar un aumento del acceso realizado –salvo en el régimen 

subsidiado- y, en cambio, señalan la existencia de importantes barreras 

relacionadas con factores poblacionales (aseguramiento, renta y educación) y 

características de los servicios (accesibilidad geográfica, organizativas y calidad).16 

La ruta materna es uno de los Objetivos de Desarrollo que las instituciones 
prestadoras de salud están implementando disminuir la morbi-mortalidad materna, 
tarea que requiere el trabajo coordinado de todos los estamentos de la sociedad. 

Por ejemplo el estado debe garantizar a través de los prestadores de servicios de 
salud una atención integral y de calidad que facilite que el proceso de embarazo, 
parto y puerperio se desarrolle normalmente. Se prevengan patologías que afecta 
la vida de la madre y el niño o la niña, los diagnostiquen tempranamente y se 
instauren tratamientos adecuados. Para ello se crea este tipo de ruta que identifique 
de manera oportuna cuales fueron las barreras que impidieron llevar un embarazo 
con normalidad además que ello permite generar planes de atención y de mejora 
para evitar cualquier evento que como ya s había mencionado cause la muerte de 
la gestante. 

 

 

 

 

                                                           
16 Acceso a la atención en salud en Colombia, Ingrid Vargas-Lorenzo1 , M. Luisa Vázquez-Navarrete1 y 

Amparo S. Mogollón-Pérez2 
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2.3 MARCO GEOGRAFICO.  

La propuesta de rediseño y modernización de la red pública Departamental de 

prestadores de servicios de salud de Cundinamarca, tiene como finalidad el 

mejoramiento de la accesibilidad, oportunidad, suficiencia, pertinencia, continuidad 

e integralidad en la atención; su sostenibilidad financiera, su funcionalidad operativa 

y su repercusión en la calidad de vida de los Cundinamarqueses. 

La red departamental de prestación de servicios se caracteriza por:  

        Organización por niveles de atención y grados de complejidad.  

 Tiene un territorio, una población y una oferta de servicios a cargo, 

discriminada por tipo de servicio, por nivel, por grado de complejidad, definida 

por el perfil epidemiológico y situación de salud de esta que asegura la 

accesibilidad y la oportunidad de la atención.  

 Tiene capacidad resolutiva a los problemas de salud, con énfasis en el primer 

nivel..  

 Considera e incorpora la perspectiva étnica, de género, cultural, las 

poblaciones en condiciones especiales.  

 Cuenta con un Sistema de Referencia y contra referencia que garantiza el 

flujo de pacientes garantizando el continuo de cuidados de manera oportuna 

ambulatoria y hospitalaria.  

 La cartera de servicios desarrolla acciones dirigidas a las personas, familias, 

comunidad a través de un conjunto de programas específicos para tal fin, de 

acuerdo a sus necesidades.  

 Contar con la historia clínica unificada en todo el departamento así como los 

servicios de telemedicina con sus vertientes en tele consulta, tele radiología 

y tele diagnóstico. 

La propuesta de clasificación de la instituciones prestadoras de servicios de salud 

de Cundinamarca; resaltando que los cambios frente a lo actual consiste en: 

Hospital Universitario de Samaritana pasa de III a IV nivel de atención; Hospitales: 

Mario Gaitán Yanguas de Soacha, Zipaquirá y San Rafael de Facatativa pasan a 

ser de III nivel de atención; Hospital San Martin de Porres de Choconta; Santa 

Matilde de Madrid y Hospital Salazar de Villeta pasan de I a II nivel. El Hospital de 

Ubate y de Fusagasuga aunque siguen siendo de II nivel aumentan un grado de 

complejidad. El Hospital de Funza se proyecta como una institución independiente, 

en la actualidad depende administrativamente del Hospital de Madrid. 

El área geográfica en la cual se desarrollara la investigación es en la ciudad de 

Bogotá perteneciente al departamento de Cundinamarca.  
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Bogotá se encuentra en Ubicada en el Centro del país, en la cordillera oriental, la 

capital del país tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 

16 kilómetros de oriente a occidente y se encuentra situada en las siguientes 

coordenadas: La orientación general de la ciudad, está determinada porque sus 

carreras son orientadas de sur a norte y sus calles de oriente a occidente.  

En Bogotá las vías principales incluso tienen nombres de números, por ejemplo la 

histórica Carrera Séptima, la Carrera 30, la Avenida 68, Calle 26, En algunos casos 

las vías tienen nombres propios, tal es el caso de la Avenida Boyacá, Avenida de 

las Américas, Autopista del Sur, Autopista Norte, Avenida Primero de Mayo, Avenida 

Caracas,  

Su altura media está en los 2.625 metros sobre el nivel del mar. Bogotá se 

caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en promedio, 

Aun así por ser un clima tropical, el frío se acentúa en jornadas de lluvia o de poco 

sol. Por otro lado, en los días muy soleados la sensación térmica puede 

incrementarse hasta los 23ºC o más17.  

Actualmente en Bogotá habitan 7.874.366 personas, de las cuales 3.968.201 son 

mujeres y 3.906.165 son hombres.1 Sus características demográficas hacen de 

Bogotá un escenario de diversidad y multiplicidad en sus habitantes por diferencias 

económicas, culturales, étnicas, de origen, deedad o ciclo vital, de capacidades, de 

sexo, identidades, orientaciones, ideologías y creencias religiosas, entre otras 

expresiones de lo diverso.  

Entre los años 2007 y 2011, la población infantil menor de 5 años pasó de 

representar el 8,4% (593.407) de la población urbana a ser el 7,8% (580.937); los 

niños de 5 a 11 años pasaron de tener un peso del 12,4% (868.611) a representar 

11,3% (843.373); y los adolescentes entre 12 y 17 años, que en 2007 representaban 

el 10,7% (754.792), en 2011 27 Dinámicas Poblacionales perdieron algo del peso 

relativo y llegaron al 10,2%, aunque este grupo tuvo un leve aumento en el tamaño 

absoluto (756.585). El 14,4% de la población urbana de la ciudad en 2007 estaba 

compuesta por jóvenes entre 18 y 25 años (1.011.264), aunque en 2011 la 

participación se mantuvo (14,1%), en tamaño aumentó en 37.045 al pasar a 

1.048.309 jóvenes; la población de adultos (26 a 64 años), que en 2011 representó 

el 49,9% (3.717.249) de la población urbana.  

En 2007 era el 48,3% (3.392.848); la población de 65 años y más incrementó en un 

punto su participación al pasar de 5,8% a 6,8%, lo que representó un aumento de 

96.212 personas adultas mayores, al pasar de 408.567 a 504.779. La tasa de 

crecimiento promedio anual de la población de 65 años y más fue de 5,29%, la de 

la población adulta fue de 2,28% y la de la población de jóvenes y adolescentes 

estuvo por debajo del 1%;  
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La población de primera infancia y niños tuvo decrecimientos promedio anual de 

0,53% y 0,74%, respectivamente. Los grupos en edad escolar, desde preescolar 

hasta media vocacional, han venido disminuyendo su participación relativa respecto 

a la población total, aunque en valores absolutos se mantengan muy similares.  

En 2007, el grupo de preescolar (5 y 6 años) representaba el 3,3% (233.981) y en 

2011 el 3,2% (236.292); el de básica primaria (7 a 11 años) , 28 pasó de 9,0% 

(634.629) a 8,1% (607.081); el de básica secundaria y media vocacional (12 a 17 

años) de 10,7% (754.792) a 10,1% (756.585);  

El grupo de educación superior (18 a 24 años), aunque disminuye levemente en 

forma relativa al pasar de 12,6% (881.920) a 12,5% (912.713), en valores absolutos 

tuvo un incremento de 30.793 personas.  

Esta tendencia se mantendrá hasta 2020 cuando la participación de cada uno de 

los grupos por nivel educativo será 2,9%, 7,2%, 8,7% y 10,9%, 31 respectivamente. 

La edad que divide la población residente en el área urbana de la ciudad en una 

mitad más vieja y otra más joven, que en 2007 era de 28 años, llegó en 2011 a 29 

años18 

De tal manera identificamos la tasa neta en indicadores proporcionada por DANE 

para la fecundidad en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2016 el Hospital Universitario de la samaritana atendió 1552 gestantes en 

riesgo obstétrico de las cuales 120 fueron reportadas por el SIVIGILA al haber 

cursado un estado más grave con mayor comprometía la vida y sobrevivieron al 

evento.  Enmarcamos de forma prioritaria el número de casos por municipio como 

por provincias del departamento de Cundinamarca para tener más claridad la 

referencia geográfica de cada caso.  
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2.3.1 Georefenciacion red departamental de Cundinamarca  

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016 
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Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016 

Interpretación: El HUS Bogotá por ser un hospital de tercer nivel y ser centro de 

atención líder de Cundinamarca, recibe gestantes de todas las redes de área 

departamental, provenientes de diferentes municipios con (104 casos (87%)), y 

provenientes de otros municipios con una suma de 16 casos (13%). 

 

2.4 MARCO INSTITUCIONAL.  

El Hospital Universitario de la Samaritana se encuentra ubicado en un área de 

15.600 metros cuadrados y tiene un área total construida de 8.500 metros 

cuadrados. Construido en la Zona de la Hortúa, entre las carreras 17 y primera este 
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y las calles segunda norte y primera sur. Se encuentra además dentro del gran 

proyecto Ciudad Salud, rodeado por el Instituto Nacional de Cancerología, El 

Hospital de la Misericordia, el Hospital Santa Clara y el Instituto Materno Infantil.  

Actualmente el Hospital Universitario de la Samaritana es Bien de Interés Cultural 

del Distrito Capital Dec. 606 26 Julio de 2001 Alcaldía Mayor de Bogotá, como 

reconocimiento al estilo arquitectónico que data de comienzos del siglo XX, que 

ofrece una infraestructura rodeada de jardines.  

El Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá fue fundado por el profesor Jorge 

Enrique Cavelier Jiménez durante la gobernación del Dr. Liborio Cuellar Durán. El 

comienzo de la institución se oficializa mediante la Ordenanza 24 de Abril 28 de 

1932, expedida por la Asamblea de Cundinamarca y por Decreto No. 847 de 

Octubre 5 de 1933.  

A lo largo de su historia, el HUS ha pasado por cuatro etapas, todas distintas e 

importantes. La primera se inicia con su fundación como Seccional del Instituto de 

Higiene Social de Cundinamarca, especializándose en el tratamiento y control de 

las enfermedades de transmisión sexual, La segunda etapa se inicia en 1945, con 

la terminación de las obras de los cinco pisos, ampliándose así los servicios para el 

tratamiento de otras enfermedades, y de esta manera convirtiéndose en el Hospital 

General de la Samaritana a partir del 22 de marzo de 1945. Desde ese momento se 

vienen prestando servicios de Cardiología, Radiología, Ginecología y Obstetricia, 

Pediatría, Cirugía General, Sifilografía, Dermatología, Neurología, Psiquiatría, 

Medicina General, Cirugía Plástica, Ortopedia, Laboratorio, Otorrinolaringología, 

Oftalmología y Urología. 

La tercera etapa comienza en 1955, cuando cambia su nombre a Hospital 

Universitario de la Samaritana. El profesor Jorge Cavelier viendo la importancia del 

desarrollo académico, según lo expresa en el informe de su gestión de 1944: “la 

creciente necesidad de nuevos campos de vastos de estudios e investigación, crea 

el ineludible deber de hacer de los centros hospitalarios instituciones docentes”, 

sentó las bases para un desarrollo académico - asistencial formal, consolidándose 

a lo largo de los años como un hospital de alta complejidad, única institución de 

referencia para el Departamento de Cundinamarca, con carácter científico y docente 

altamente calificado, participando en el desarrollo de la medicina en Colombia, 

consolidando los servicios ya existentes y abriendo nuevos, como la Unidad Renal 

en 1977, la UCI en 1978 y la Unidad de Gastroenterología en 1979.  

La cuarta etapa se desarrolló bajo la dirección del Doctor Mauricio Alberto 

Bustamante García, con el reto de superar la profunda crisis administrativa y 

financiera en la que se encontraba la institución a comienzos de 1995, cuando la 

puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, crea las condiciones para transformar el 
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Hospital en Empresa Social del Estado, hecho efectuado por Ordenanza 072 del 27 

de diciembre de 1995 de la Asamblea de Cundinamarca.  

A partir de ese entonces, se van estableciendo nuevos retos para el HUS, el más 

importante comportarse como una Empresa prestadora de servicios de salud, 

autosuficiente, sin dejar de lado su permanente desarrollo académico, docente y 

científico, rasgos característicos desde su creación y logros que se gestaron durante 

la administración del Dr. Germán Augusto Guerrero Gómez, quien ocupó el cargo 

hasta inicios del año 2012.  

La quinta etapa que en este momento se desarrolla bajo la administración del Doctor 

Oscar Alonso Dueñas Araque, ha impulsado la renovación tecnológica como una 

de las fortalezas que permitirán que la ESE Hospital Universitario de La Samaritana 

con 80 años de tradición académica y científica, siga consolidada como una entidad 

referente del manejo de procedimientos de alta complejidad.  

Somos una Empresa de Servicios de Salud de Alta y Mediana Complejidad, centro 

de referencia para el Departamento de Cundinamarca, cabeza de red de 37 

hospitales del Departamento, con una cobertura de 116 municipios, que pasan los 

dos millones de habitantes, con 73 años de calidad en actividad docente, científica 

y asistencial, que nos dan el respaldo para ofrecerle medicina de gran calidad, con 

un equipo de profesionales de lasalud de gran experiencia y calidez. Su experiencia 

de más de 70 años, lo han transformado en el epicentro de atención de gran 

volumen de patologías relacionadas con trauma, con mayor énfasis en neurocirugía, 

ortopedia, cirugía general y cirugía plástica. Cirugía Bariatrica, entre otras 

especialidades.  

La unidad amigable de la universidad de Cundinamarca desde el año 2010 viene 

haciendo parte de las estrategias de mejoramiento de los procesos de atención para 

los eventos adversos dentro de los cuales se consideró la Morbilidad Materna; esto 

llevo a que los estudiantes de X semestre de la profundización de salud sexual y 

procreativa plantearon la investigación- “caracterización de la MME en el HUS 

Bogotá, Enero del 2008 a Diciembre del 2011” el cual tuvo como objetivo: 

Determinar la morbilidad materna extrema en las Instituciones Prestadoras de Salud 

del Departamento de Cundinamarca, en el periodo comprendido entre enero de 

2008 a diciembre de 2011 con el fin de implementar la vigilancia y seguimiento de 

los casos presentados20.  

Con relación a la Morbilidad Materna Extrema para la Ciudad de Bogotá y 

específicamente en los casos atendidos por el Hospital Universitario de la 

Samaritana, se realizó la búsqueda a través de los RIPS suministrados por la 

dependencia de estadística de las institución donde se tomó las causas de 

morbilidad – mortalidad obstétrica de la institución en el periodo de 2008 a 2011 

identificando 113 distribuidos en cada año de la siguiente manera, en el 2008 se 
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encontraron 27 casos de Morbilidad Materna Extrema siendo la principal causa la 

preclamsia con 67%; en el 2009 se presentó 21 casos, el 81% corresponde a 

preclamsia, en el año 2010 se presentaron 27 casos donde el 59% corresponde a 

la preclamsia, y en el 2011 se presentaron 38 casos, la causa con mayor prevalencia 

la Preclamsia con el 58% .  

En un segundo momento, del segundo periodo del 2013 se adoptó el protocolo de 

control y vigilancia de Morbilidad Maternidad Extrema en la ESE Hospital 

universitario la samaritana de Bogotá, Se inició un proceso de capacitación al 

personal de salud responsable de la atención en salud de este grupo poblacional. 

En el año 2014 se realiza el “seguimiento de la implementación del protocolo de 

Morbilidad Materna Extrema de la empresa social hospital universitario de la 

samaritana Bogotá” durante el 1 enero al 31 de diciembre del 2014, con universo de 

1639 mujeres en estado de gestación, parto y puerperio, 72 de estas gestantes 

cumplieron con los criterios de notificación establecidos por el INS, tiene como 

objetivo: Realizar seguimiento a la implementación del protocolo de control y 

vigilancia de MME en el Hospital Universitario de La Samaritana Unidad Bogotá, en 

el año 2014. Cono resultados se resaltan las edades de las gestantes entre ellas un 

grupo de 21 a 35 años, quienes presentaron patologías asociadas a la MME, como 

Preclamsia severa, atonía uterina, hemorragia en puerperio inmediato, 

desprendimiento prematuro de placenta, sepsis de origen urinario, sepsis de origen 

pulmonar y leucemia desarrollada en la gestación. 

El seguimiento de los casos de MME para el HUS Girardot, permitió caracterizar los 

eventos asociados a la morbilidad, resaltando que durante el año 2014 se realizó la 

identificación, notificación y seguimiento a 58 casos de morbilidad materna extrema 

presentados en la institución; de los cuales, hasta el mes de noviembre, se 

caracterizaban por un 63% (37) de complicaciones hipertensivas (Eclampsia, 

Preclamsia severa, HIG complicadas, Síndrome de Hellp), el 27% (16) presentaron 

Complicaciones hemorrágicas (Shock hipovolémico), requiriendo de transfusión el 

18% (11) y el 63% (37) de los casos identificados tuvieron necesidad de ingreso a 

uci, y un 32% (19) requirió de un procedimiento quirúrgico de emergencia. 

Para el 2015 Cabe destacar que las edades con menor riesgo para presentar un 

evento de MME están entre los 20 a los 35 años y para este periodo represento el 

evento del 55% (46), lo que debe llamar la atención para retroalimentar los procesos 

de atención oportuna en salud sexual en el primer nivel de atención; y las edades 

de mayor riesgo para una gestación que son gestantes menores de 20 años y 

mayores de 35 años representan el 45% (37), teniendo en cuenta que un 32%(26) 

son gestantes menores de edad, lo que las hace de alto riesgo por ende deben tener 

13 controles; de acuerdo al perfil obtenido en esta investigación a que menos 
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mujeres asistan debido al bajo ingreso económico para invertir en el 

desplazamiento. 

De los 78 casos notificados como MME en el Hospital Universitario de la Samaritana 

Bogotá, se identificó como principal causa agrupada los trastornos hipertensivos 

(preclamsia severa, eclampsia, síndrome de Hellp) con un 54% (45), seguido de 

otras causas con un 17% (14), sepsis de origen obstétrico 11% (9), complicaciones 

hemorragias con 7% (6), sepsis de origen no obstétrico con 2% (2), complicaciones 

del aborto 1% (1), enfermedad preexistente que se complica 1% (1) Por lo anterior 

podemos 79 decir que los Trastornos Hipertensivos continúan siendo la principal 

causa del Evento de MME.17 

 

2.5 ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 

Para la ejecución de la investigación se hizo una referencia legal en la que se baso 

todo el ámbito ético de las pacientes con seguimiento, para ello esta base teoría 

primeramente se encuentra apoyada por la resolución 8430 de 1993 en el que se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud de allí se pudo identificar los siguientes artículos que soportan la 

investigación: 

Artículo 4: la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

 Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 

humanos. 

 Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social. 

Artículo 5: En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. 

Artículo 6 y 13: contara con el consentimiento informado por escrito del sujeto de 

investigación a su representante legal 

Artículo 8: 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. 

                                                           
17Marco institución Hospital universitario de la samaritana Bogota 2016 
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Además de estos puntos encontramos la ley 911 del 2004 Por la cual se dictan 

disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la 

profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario 

correspondiente y se dictan otras disposiciones. Aquí se tomaron encuentran 

artículos que corresponden a la investigación a desarrollar: 

Artículo 11. El profesional de enfermería deberá garantizar cuidados de calidad a 

quienes reciben sus servicios. Tal garantía no debe entenderse en relación con los 

resultados de la intervención profesional, dado que el ejercicio de la enfermería 

implica una obligación de medios, mas no de resultados. La valoración ética del 

cuidado de enfermería deberá tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que rodearon los hechos y las precauciones que frente al mismo hubiera 

aplicado un profesional de enfermería prudente y diligente. 

Artículo 14. La actitud del profesional de enfermería con el sujeto de cuidado será 

de apoyo, prudencia y adecuada comunicación e información. Adoptará una 

conducta respetuosa y tolerante frente a las creencias, valores culturales y 

convicciones religiosas de los sujetos de cuidado. 

Artículo 18. El profesional de enfermería guardará el secreto profesional en todos 

los momentos del cuidado de enfermería y aún después de la muerte de la persona, 

salvo en las situaciones previstas en la ley. 
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2.6 MARCO LEGAL 

Por medio del marco legal se describirán las normas que protegen y respaldan la 

atención para la mujer en edad procreativa, gestación y puerperio. 

Es de considerar que la Morbilidad Materna se ha convertido en uno de los eventos 

principales de la salud pública, teniendo en cuenta el estudio y los objetivos del 

nuevo milenio se trata de disminuir en el país los índices de morbilidad materna. 

Los procesos de atención se encuentran enmarcados dentro de los lineamientos de 

la resolución 412 de 2000 que contempla la norma técnica para la detección 

temprana de las alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años; norma 

técnica para la atención en planificación familiar a hombres y mujeres; la guía 

para la detección temprana de las alteraciones del embarazo18 , donde se debe 

verificar y captar desde el momento en que se realiza la prueba de embarazó y su 

resultado da positivo , se llevara una serie de pasos como es el control prenatal el 

cual nos permitirá llevar el seguimiento correcto de la gestante , empezando por que 

médico o especialista la debe atender ,el cual será el encargado de explicarle todo 

lo relacionado con su embarazo y si hacer lo mismo con su compañero y /o familia. 

Protocolo de vigilancia en salud publica morbilidad materna extrema 29 de 

marzo del 2016. 

‘’Realizar la vigilancia en salud pública de la morbilidad materna extrema que 

permita activación de mecanismos de respuesta inmediata, estimación de la 

magnitud y tendencia del evento y la orientación de acciones para mejorar la calidad 

de los servicios de atención obstétrica en busca de la disminución de la morbilidad, 

las discapacidades evitables y la mortalidad materna y perinatal en el territorio 

nacional.  

Por medio de la adherencia del protocolo se busca presentar información 

actualizada sobre las características demográficas clínicas y epidemiológicas de la 

morbilidad materna extrema en el territorio nacional, identificar las estrategias y el 

proceso de vigilancia de la morbilidad materna extrema.  Orientar las medidas 

individuales y colectivas de prevención y control ante los casos de morbilidad 

materna extrema, orientar la investigación epidemiológica del evento, orientar a los 

diferentes actores del sistema sobre las responsabilidades en la identificación, 

diagnostico, manejo, prevención y control de la morbilidad materna extrema, 

                                                           
18norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años, norma técnica para 

la atención en planificación familiar a hombres y mujeres, guía para la detección temprana de las alteraciones del 

embarazo, ministerio de salud y de la protección social año 2016, paginas disponibles: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/vs/pp/7deteccion%20temprana%20alteraciones%20joven.pdf, 

http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/capacitaciones/hc/05pfamiliar.pdf, http://www.nacer.udea.edu.co/pdf 

/libros/guiamps/guias03.pdf, fecha de consulta, 3 febrero 2015. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/vs/pp/7deteccion%20temprana%20alteraciones%20joven.pdf
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/capacitaciones/hc/05pfamiliar.pdf
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias03.pdf
http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias03.pdf
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establecer los indicadores de vigilancia en salud pública para la morbilidad materna 

extrema en el país. ’’.19 

Protocolo de atención a la embarazada menor de 15 años.  

Este protocolo indica los criterios, pasos y acciones quedan respuesta a las 

necesidades y demandas específicas de esta etapa del ciclo vital y que deben seguir 

los profesionales de servicios de salud para garantizar una atención holística, 

oportuna y de calidad a la adolescente durante su proceso de gestación. 

En lo que respecta el control prenatal para esta población, la atención debe iniciarse 

tan pronto se confirme el embarazo, ojalá en el primer trimestre (antes de las 

semanas 10 y 11). Esta característica es de vital importancia en este grupo de edad, 

ya que se ha detectado un porcentaje alto de las jóvenes que inician su CPN de 

forma tardía debido a diferentes circunstancias. Debe ser remitida a obstetricia, 

desde el momento de la captación o identificación de la paciente, el control se 

realizara en conjunto con el obstetra, entre el obstetra cada cuatro semanas y el 

equipo interdisciplinario de I nivel (médico general y/o enfermera), también cada 

cuatro semanas, intercalando la atención cada dos semanas. Según criterio, la 

periodicidad puede ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34.20 

La anticoncepción postparto de la adolescente menor de 15 años debe ser orientado 

a escoger el método que más se ajuste a ella y, en todos los casos, debe ser el de 

su elección. Del 17% al 35% de las adolescentes vuelven a quedar embarazadas 

en el primer año postparto (Reine, Schücking y Wenzlaff, 2008; Ford, 1983); sin 

embargo algunos otros investigadores han reportados tasas de embarazo entre un 

30% a 50% (Klerman, 2004; Rigsby, Macones y Driscoll, 1998). 

Guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento 

de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio 2013.  

Desarrollar de manera sistemática recomendaciones basadas en la evidencia para 

la prevención, detección temprana y tratamiento de las alteraciones del embarazo, 

parto y puerperio con el fin de optimizar la calidad de la atención obstétrica, mejorar 

la salud materno-fetal y reducir la morbimortalidad materno-perinatal asociada a los 

siguientes aspectos: 1. Prevención y detección temprana de las alteraciones del 

embarazo. 2. Abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo. 

3. Infecciones del embarazo y el puerperio (ruptura prematura de membranas y 

                                                           
19 protocolo de vigilancia en salud publica, morbilidad materna extrema, ministerio de salud y protección social, pagina 

disponible: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/subdireccion-vigilancia/sivigila/protocolos%20 

sivigila/pro%20morbilidad%20materna%20extrema.pdf fecha de consulta 03 de febrero 2016 

20 protocolo de atención de la menor de 15 años embarazada, ministerio de salud y protección social, fondo de población de 

las naciones unidas, pagina disponible en: http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2014/08/sm-protocolo-atencion-

embarazada-menor-15-a%c3%b1os.pdf 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Morbilidad%20Materna%20Extrema.pdf
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toxoplasmosis). 4. Detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, 

atención del parto normal y distócico. 5. Complicaciones hemorrágicas asociadas 

con el embarazo (hemorragia posparto y complicaciones del choque hemorrágico 

por placenta previa, y hemorragia posparto).21 

Determinantes sociales de la morbilidad y la mortalidad materna.  

Acciones para superar las demoras I y II año 2014 

 El proceso de educación comunitaria para salud se ha realizado históricamente de 

múltiples formas y uno de los temas más tratados, ha sido la prevención de las 

complicaciones de la gestación, del parto y el puerperio y por supuesto, del recién 

nacido. Este documento contiene el proceso metodológico y los resultados de la 

investigación socio antropológico, que recoge y analiza la formación de conceptos 

erróneos sobre la valoración de signos y síntomas de alarma en la gestación. 

Por esta razón, se propuso abordar esta situación de una manera diferente que 

incluyera en primera instancia, una investigación y análisis a fondo sobre los 

determinantes sociales y culturales de las Demoras I y II y el diseño participativo de 

estrategias que se consolidan en un plan de fortalecimiento social y comunitario, 

que permita superar los contenidos adversos y dar paso a la acción eficiente que 

corresponde a las mujeres, sus familias y comunidades como estrategia para la 

reducción de la morbi-mortalidad materna y perinatal.22 

Modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema. 

Evaluación de la implementación. En las últimas décadas, el Ministerio de Salud y 

Protección Social (MSPS) ha expedido diversas normas e implementado múltiples 

estrategias tendientes a la reducción de la mortalidad materna (MM) en el país, entre 

estas se encuentra el Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema 

(MVMME), definido este evento como: “una grave complicación ocurrida durante el 

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

de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte”. Este Modelo se 

implementó primero en forma de piloto entre 2007 y 2008 con el apoyo del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en 2012 se introdujo el evento de 

morbilidad materna extrema (MME) en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Pública (SIVIGILA). El Modelo fue concebido como un complemento a la vigilancia 

de la MM que se llevaba a cabo en el país, de tal forma que se puede documentar 

                                                           
21 Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Detección Temprana y Tratamiento de las Complicaciones del Embarazo, 

Parto o Puerperio año 2013, Ministerio de Salud y de la Protección Social, año 2014, Páginas disponible: 

http://gpc.minsalud.gov.co/Documents/Guias-PDF-Recursos/Embarazo/GPC_Prof_Sal_Embarazo.pdf 

22 Determinantes Sociales de la Morbilidad y la Mortalidad Materna, Acciones para Superar las Demoras I y II, Ministerio de 

Salud y de la Protección Social, año 2014, Pagina disponible en: http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2015/02/SM-

Determ-MM-y-MME-Demoras-I-y-II.pdf 
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y auditar este evento severo que es de mayor frecuencia que la mortalidad, 

identificado mediante criterios clínicos en hospitales de mediana y alta complejidad 

y evaluando las posibles fallas en el proceso de la atención de la gestante, 

impactando así la MM. El reto de disminuir la MM en Colombia es grande y se han 

dado pasos en la dirección correcta. Evaluar lo que se ha hecho es necesario y 

orienta sobre lo que hay que hacer para lograr de manera más efectiva los 

resultados esperados.23 

Modelo de seguridad para la atención de la emergencia obstétrica en instituciones 

de salud. Es una herramienta que permite evaluar la respuesta institucional de baja, 

mediana y alta complejidad frente a las emergencias obstétricas, encontrar las 

causas de las fallas en el proceso de atención a partir de los casos evaluados y 

construir un plan de mejoramiento que posibilite disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de la morbilidad y la mortalidad.24 

Se fundamenta en, Evaluación de la respuesta institucional para la atención de la 

emergencia obstétrica, Análisis de caso individual de Morbilidad materna, Plan de 

mejoramiento para la seguridad de atención en E.O. Contiene una caja de 

herramientas entre las cuales se encuentra los Diagramas de flujo para la atención 

obstétrica, Kits para el manejo de la Emergencia Obstétrica, Indicadores para el 

monitoreo de la seguridad en la Emergencia Obstétrica, de resultados y de 

severidad. 

Vigilancia de la morbilidad materna extrema. Documento técnico y conceptual sobre 

la metodología de análisis de información para la auditoría de la calidad de la 

atención materna año 2010. Este documento metodológico y conceptual de la 

vigilancia de la morbilidad materna extrema, ha sido validado por expertos, como un 

instrumento útil y necesario para el mejoramiento continuo de la calidad de los 

servicios de atención materna, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, y 

como una herramienta de capacitación para todos los actores del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS), responsables de la atención materna25 

Modelo de seguridad clínica del paciente para la atención obstétrica de 

emergencia año 2010. Es una excelente contribución para la mejora de la 

seguridad del paciente por el abordaje tan integral que ha conseguido en su diseño 

                                                           
23 Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema, Evaluación de la implementación, Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, año 2014, Pagina disponible: http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2014/08/SM-Evaluaci%C3%B3n-

MVMME.pdf 

24 Modelo de Seguridad para la Atención de Emergencias Obstétricas en Instituciones de Salud, , Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, año 2014, Páginas disponible: http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/ 2014/08/Modelo-Seguridad-Emerg-

Obst.pdf 

25 Modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema, evaluación de la implementación, unfpa, pagina disponible: 

http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2014/08/SM-Evaluaci%C3%B3n-MVMME.pdf fecha de consulta 03 febrero 2016 

http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2014/08/SM-Evaluaci%C3%B3n-MVMME.pdf
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y redacción, supone un claro avance para el conocimiento, y permite un escenario 

en el que la práctica clínica pueda desarrollarse con serenidad a la vez que se 

incremente la garantía de seguridad que tanto ansiamos pacientes, profesionales y 

organizaciones de prestación de atención sanitaria.26 

Objetivo de plan decenal de salud pública. El diseño del plan decenal va 

encaminado a la participación del cubrimiento de la población en salud con equidad, 

uno de sus enfoques dentro de sus objetivos estratégicos, es Cero Tolerancia Con 

La Morbilidad, La Mortalidad Y La Discapacidad Evitables; el cual a pesar del 

cubrimiento preventivo en los últimos 20 años con programas de promoción y 

prevención, no se ha logrado eliminar al 100% de los casos existentes prevenibles, 

así existan los servicios de salud y tecnología implementada para el proceso de 

atención, la cual generado fallas. 

El Plan Decenal De Salud Publica crea unos lineamientos para que las personas 

que tiene contacto con el sistema de salud brinden una atención con eficiencia y 

Calidad. Incorporando el enfoque de riesgo en todos sus procesos de atención, para 

lograr este objetivo.27 

Lo anterior se articula con la necesidad de disminuir la morbilidad, mortalidad y 

discapacidad Materna, por medio de los lineamientos creados por el PDSP, lo cual 

contribuye a brindar una maternidad segura. 

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos. En base a la política nacional de salud sexual y reproductiva,(SSR) 

quien direcciona los derechos y deberes de una sexualidad segura y todo lo 

relacionado con su entorno, muestra un panorama de alcance que permite tener 

una maternidad segura; los lineamientos estandarizados de la política, buscan 

generar aspectos saludables, que brinden confort en esta etapa de la vida y poder 

recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos 

sin riesgos, y el acceso a servicios y programas de calidad para la promoción, 

detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, independientemente del sexo.28 

                                                           
26 Modelo de Seguridad Clínica del Paciente para la Atención Obstétrica de Emergencia, , Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, año 2014, Páginas disponible: http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/SEGURIDADCLiNICA.pdf 

27 Plan Decenal del Ministerio de Salud Publica página 74. Fecha de consulta 2 febrero 2014 

28Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, fecha de revisión 7 febrero 2015, página 

disponible, https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20 

POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf. 

16 Protocolo de vigilancia en salud pública Mortalidad Materna, Colombia 13 enerero 2016, página 

disponiblehttp://www.ins.gov.co/lineasdeaccion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Mortalidad

%20materna.pdf 
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Protocolo de mortalidad materna  

Realizar la vigilancia en salud pública de toda muerte de mujer durante el embarazo, 

parto y primer año postparto, que incluya las muertes de causa incidental y las 

violentas (homicidios y suicidios), dentro del territorio colombiano, para la 

caracterización e identificación de sus factores determinantes que oriente a la toma 

de decisiones, diseño de políticas públicas o diseño de intervenciones que 

favorezcan la equidad y la eliminación de barreras de los servicios, las acciones 

intersectorial e institucional, hacia una maternidad segura y el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.16 

Mortalidad materna y embarazo en adolescentes 

El riesgo de muerte materna es el doble cuando se trata de partos en adolescentes, 

en comparación con mujeres adultas. Una de cada cinco mujeres menores de 19 

años (19,5%) ha estado embarazada. Se hace necesario fortalecer el acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva y de educación sexual para adolescentes, 

para que puedan tomar decisiones informadas, y hacer uso de métodos 

anticonceptivos seguros, así como recibir atención integral en caso de violencia 

sexual. Adicionalmente, garantizar atención en salud de calidad para las 

adolescentes embarazadas que les permita tener partos seguros, y evitar 

embarazos siguientes, en caso de no desearlos. 

En el 2012, hubo más de 6500 nacimientos de hijos de madres entre 10 y 14 años, 

considerados por la ley colombiana como resultado de violencia sexual, 

circunstancia amparada en la sentencia 355 del 2006 como causal de interrupción 

voluntaria del embarazo. Sin embargo, las adolescentes desconocen este derecho 

y/o las instituciones de salud no ofrecen el servicio oportunamente.17 

Estadísticas:  

 Con una tasa de 69,3 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos para 2013, 

Colombia no podrá alcanzar la meta propuesta por el Objetivo de Desarrollo del 

Milenio (ODM) No. 5 para el 2015 (meta=45), a pesar de avances. 

 Adolescentes tienen el doble de riesgo de morir en embarazo y parto. 

 En el 2012, hubo más de 6500 nacimientos de hijos de niñas entre 10 y 14 años. 

                                                           
17 El Fondo de Población de las Naciones Unidas, disponible en http://www.unfpa.org.co/?p=308218   Protocolo de vigilancia en salud pública Mortalidad perinatal y neonatal 

tardía versión 19 de febrero 2015. Disponible http://manizalessalud.com/wp-content/uploads/2015/06/PRO-Mortalidad-Perinatal-y-Neonatal-Version-2-Feb-2015.pdf 

 

http://www.unfpa.org.co/?p=3082
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 Una de cada cinco mujeres menores de 19 años (19,5%) ha estado embarazada. 

Para adolescentes desplazadas la cifra asciende al 30%. 

 El 66% de los embarazos en adolescentes no fueron planeados. 

 El 20% de las adolescentes tiene necesidades insatisfechas en anticoncepción 

(queriendo planificar no tienen acceso a métodos) 

 Principales causas de muerte materna: trastornos hipertensivos, hemorragias, 

infecciones y abortos inseguros. 

 Más de la mitad del total de embarazos no son planeados, lo cual indica fallas 

en el acceso y uso de métodos anticonceptivos en el país: el 48% de las mujeres 

no sabe que las EPS (subsidiadas y contributivas) están obligadas a brindar 

métodos anticonceptivos de manera gratuita.17 

  

Protocolo mortalidad perinatal y neonatal tardía  

Realizar la vigilancia epidemiológica en salud pública de la mortalidad perinatal y 

neonatal tardía en el territorio nacional, que permita generar información oportuna, 

valida y confiable que oriente la puesta en marcha de estrategias para mejorar los 

procesos de atención integral desde la pre concepción, gestación, parto, post parto 

y del recién nacido encaminados a disminuir los factores de riesgo para presentar 

mortalidad perinatal y neonatal tardía. 

Los objetivos principales son determinar las medidas de frecuencia y distribución 

del comportamiento de la mortalidad perinatal y neonatal tardía, identificar las 

características socio demográficas de la población afectada por la mortalidad 

perinatal y neonatal tardía, brindar herramientas de análisis confiables a los 

programas de maternidad segura con el fin de orientar acciones intersectoriales que 

permitan el control de factores de riesgo para presentar mortalidad perinatal y 

neonatal tardía, en todo el territorio nacional, determinar los cambios 

epidemiológicos en el comportamiento de la Mortalidad perinatal y neonatal tardía 

generar elementos que permitan orientar acciones claras para intervención de la 

mortalidad perinatal y neonatal tardía desde el análisis agrupado de los periodos 

perinatales de riesgo.18 
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2.7 ANTECEDENTES  

En la investigación podemos destacar que durante los 8 últimos años se ha 

realizado un estudio de gran magnitud referente a la morbilidad materna en el HUS 

en trabajo encabezado por la Universidad de Cundinamarca en el que se ha visto 

reflejado en 4 trabajos contando este como el 5 y de allí se obtienen los siguientes 

resultados: 

1. La investigación inicio en el 2008 al 2011 con el proyecto 

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, BOGOTÁ ENERO 2008 

A DICIEMBRE 2011 elaborado por LEIDY PAOLA VILLAMIL GÓMEZ, 

EMILSE ROSSIO MUÑOZ OVIEDO, JENNY CAROLINA PORTILLO 

SÁNCHEZ, CINDY ROCIO ESCOBAR DÍAZ, DIANA PAOLA  MARROQUÍN 

ZUÑIGA, ZULMA JASLEYDI JAUREGUI VELANDIA, INGRID MARCELA 

PARRADO MONTEALEGRE auxiliares de investigación, en conjunto con 

CARLOTA CASTRO QUINTANA docente investigadora; el objetivo de esta 

investigación era determinar la Morbilidad Materna Extrema del Hospital 

Universitario de la Samarita de Bogotá, en el periodo comprendido entre 

enero de 2008 a diciembre de 2011 con el fin de implementar la vigilancia y 

seguimiento de los casos presentados. La revisión de los casos de Morbilidad 

Materna en el Hospital de la Samaritana, permitió  identificar 113 casos de 

MME de los cuales se tomaron solo los casos pertenecientes al 

departamento de Cundinamarca para la caracterización de los mismos; la 

distribución de los casos hallados  por cada año fueron en el 2008 27 (24%) 

casos, 2009  21 (18%) casos, 2010 27 (24%) casos y 2011 38 (34%) casos, 

Las edades en el que se presenta el mayor número de casos de Morbilidad 

Materna Extrema son 15 – 29 años con 75 casos (63%). Este estudio nos 

permitió para el trabajo que se desarrolló para el 2016 entender que los casos 

que se notifican van en edades entre 10 – 14 y 40 45 años presentaron 14 

casos (12%) información de gran relevancia frente al impacto que tiene en 

este grupo poblacional y las complicaciones que se pueden presentar, así 

como evidencio Las provincias con mayor número de casos de Morbilidad 

Materna Extrema como lo fueron Soacha con 20 casos (18%), Sabana 

Occidente con 18 casos (16%) y Sabana Centro con 16 casos (14%); 

identificar las ciudades se encuentra con mayor incidencia de casos a 

Soacha con 12 casos (11%), seguido de Zipaquirá con 6 casos (5%) en el 

periodo de estudio; de estos datos se consideró trabajar en protocolizar la 

atención de las gestantes de alto riesgo en las enfermedades trazadoras, 

enfatizando en la prevención, diagnóstico oportuno y manejo con el fin de 

evitar las complicaciones y salvaguardar su vida y la de su hijo, poder tener 
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en cuenta los resultados obtenidos en la investigación y generar planes de 

mejoramiento para la atención materno-perinatal con base en los eventos 

presentados y fortalecer los programas de detección oportuna de la gestante, 

realizando identificación, control y manejo del riesgo tal como lo establece la 

norma de Morbilidad Materna Extrema. 

 

2. Para el 2013 con “DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 

VIGILANCIA ACTIVA PARA LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA BOGOTÁ EN EL II PERIODO DE 2013” Autores: NIDIA 

TERESA RINCÓN FRANCO pasante de Enfermería, DORIS ESTHER 

NAVARRETE PEÑUELA Asesora por el Hospital, CARLOTA CASTRO 

QUINTANA Asesora por la Universidad, para este año La revisión de los 

casos de Morbilidad Materna Extrema en el Hospital de la Samaritana, 

permitió identificar 32 casos de los cuales se tomaron solo 24 que cumplieron 

con los requisitos completos en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 

30 de Noviembre de 2013; Con este informe se pudo analizar que no hay una 

buena adherencia a los controles prenatales y por este motivo se presentan 

complicaciones durante la gestación, además que se empezó a identificar las 

barreras geográficas, barreras en los ingresos económicos y del apoyo 

familiar, además permitió detallar que el proceso de prevención no se cumplió 

con estas maternas, ya que dentro de las entrevistas realizadas muchas de 

ellas que tuvieron uno o dos controles prenatales se les informo sobre los 

factores de riesgo y signos de alarma pero que estas no lo cumplieron a 

cabalidad. Como conclusión se recomendó implementar el sistema de 

vigilancia epidemiológica, iniciando con la detección temprana de los casos 

de Morbilidad Materna Extrema en especial aquellos con riesgo de 

Eclampsia, Cardiaco, Vascular, Hepático, Metabólico, Cerebral, Respiratorio, 

Coagulación; o Ingreso a UCI, Transfusiones o Intervenciones Quirúrgico,  

Apoyar el sistema de vigilancia epidemiologia con un comité de Morbilidad 

Materna Extrema, quienes se encargarían de hacer un acompañamiento al 

manejo clínico y de alta a los casos presentados y realizar su respectivo plan 

de mejoramiento, estructurar un programa de atención a la gestante de alto 

riesgo con énfasis en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del 

evento, en especial las crisis hipertensivas, hemorragias obstétricas y 

procesos infecciosos y que se realizará un seguimiento a los registros de las 

historias clínicas, con el fin de mejorar la información relacionada con la 

evolución y manejo oportuno del cuadro clínico de la mujer con Morbilidad 

Materna extrema. 

3. En el 2014 con el proyecto SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL 

PROTOCOLO DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA DE LA EMPRESA 
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SOCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ AÑO 

2014 autores  YULY PAOLA RODAS TARQUINNO pasante de Enfermería, 

DORIS ESTER NAVARRETE P., Asesora por el Hospital Samaritana Bogotá, 

CARLOTA CASTRO QUINTANA Asesora Interna Y Responsable Del 

Proyecto; para este año de igual manera en el Hospital Universitario 

Samaritana Bogotá, permitió identificar 72 gestantes que presentaron 

criterios de inclusión por lo cual pusieron en riesgo su vida, en este periodo 

se pudo identificar que no existe edad exenta de presentar criterios que 

ponen en riesgo la vida de la usuaria gestante. Este trabajo permitió resaltar 

y ayudar con el proceso de investigación del 2016 con un  número más 

amplio dentro de la notificación para detectar cuales han sido las dificultades 

más específicas que ha presentado la materna  resaltando que algunas de 

ellas ya habían sido identificadas en el trabajo anterior como lo son la 

geografía en el sentido del área de residencia de cada materna que le 

imposibilita o le limita el acceso a los centros de salud, y de tal manera tener 

los controles prenatales oportunos y necesarios para el seguimiento de la 

misma, otro fue la educación, la falta de compromiso y de oportunidad que 

se le da a la planificación siendo falla para que mujeres que no desean 

quedar embarazadas lo lleguen a estar gracias a lo anteriormente 

mencionado; ya lo que se propuso y se concluyó en el trabajo fue Estructurar 

un plan de mejoramiento para la atención a la gestante de alto riesgo a nivel 

institucional, con énfasis en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 

del evento, en especial las crisis hipertensivas, hemorragias obstétricas y 

procesos infecciosos, con el fin de disminuir su ingreso a la UCI. Importante 

incluir la capacitación al personal de salud que debe atender  a las mujeres 

gestantes, Coordinar un trabajo intersectorial e interinstitucional para mejorar 

la referencia y la contrarreferencia de los casos de morbilidad materna 

extrema y lograr un seguimiento a la mujer, Institucionalizar la ruta de 

atención interdisciplinaria de la gestante de alto riesgo obstétrico que ingresa 

al HUS Bogotá. 

4. Ya para el 2015 con el proyecto BARRERAS PRESENTADAS EN LA RUTA 

RECORRIDA POR MADRES CON COMPLICACIONES MATERNAS 

SEVERAS REMITIDAS AL HUS DURANTE EL AÑO 2015 FASE I con sus 

autores YEYMY LILIANA GOMEZ TORRES pasante de Enfermería, DORIS 

ESTER NAVARRETE P., Asesora por el Hospital Samaritana Bogotá, 

CARLOTA CASTRO QUINTANA Asesora Interna Y Responsable Del 

Proyecto; para este año Hospital Universitario Samaritana Bogotá, permitió 

identificar 78 gestantes que presentaron criterios de inclusión por lo cual 

pusieron en riesgo su vida, durante el periodo del 1 de Enero al 31 de 

diciembre del 2015. A diferencia de los trabajos anteriores pero en cierta 

manera identificando las mismas dificultades de la materna este trabajo se 
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centró siendo la primera fase en relacionar cuales fueron las barreras 

principales que tiene la materna relacionándolos con la ruta de atención que 

a esta se le presta pero destacando de cierta manera cual fue el momento 

que desencadeno el estado patológico de la materna y de tal manera de ello 

tomarlo y generar los momentos de atención el que la ruta fuera aplicada a 

la materna en riesgo desde antes de empezar su vida sexual ya que como lo 

refleja las investigaciones no existía edad constante para la notificación de 

ello se concluye que de acuerdo a las evidencias obtenidas en el proceso 

que se ha llevado a cabo por parte de la Universidad de Cundinamarca, se 

recomienda continuar con el seguimiento y control para evidenciar los casos 

existentes y trabajar en conjunto con las IPS que más notifican casos para 

mejorar la atención en el primer nivel y realizar un seguimiento a la evolución 

del evento y a la anticoncepción, continuar con la búsqueda activa de los 

casos de MME para identificar al 100% la notificación buscando día a día el 

mejoramiento en la oportunidad de captación, seguimiento y de trabajo 

interdisciplinario para retroalimentar los procesos de atención. 
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CAPITULO III 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE 

Cuantitativo: Ya que se cuantifica la caracterización del conjunto de eventos de 
morbilidad presentados en el periodo 2016 datos numéricos que son 
complementados con información que se obtiene a través las entrevistas y los  
estudios de casos utilizando la narrativa y la categorización que caracteriza el 
proceso de atención clínico y el recibido en los niveles de atención en el que fue 
identificado el caso en forma primaria.  

Con un enfoque descriptivo ya que se caracterizaron los eventos de morbilidad 
materna extrema del año 2016 y al analizar los eventos se revisó las relaciones que 
se presentaban entre la condición de la materna y el proceso de atención brindado 
por la red prestadora. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

FASE 1: Estudio descriptivo, retrospectivo basado en los registros individuales en 
la historia clínica evolución específica de cada caso presentado durante el presente 
año  de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana. 

FASE 2: realizar seguimiento a la materna que se le da egreso y continúa con 
tratamiento y controles médicos mediante la utilización de  listas de chequeo para 
el seguimiento de la materna en riesgo. 

 

3.3 UNIVERSO 

Mujeres gestantes remitidas y atendidas en la ESE Hospital Universitario de la 
Samaritana,  en el periodo comprendido de enero a Diciembre de 2016,   
PENDIENTE DATO TOTAL 2016 

 

 

 

 



45 
 

3.4 POBLACIÓN 

100% de las Mujeres gestantes con Morbilidad Materna atendidas ESE Hospital 
Universitario de la Samaritana, Bogotá. En el periodo de enero a diciembre de 2016 
con un total de 1557 casos atendidas durante todo el año. 

 

3.5 MUESTRA 

Gestantes con criterios de inclusión para Morbilidad Materna Extrema por 
enfermedad específica y manejo instaurado, (Hipertensión Inducida por la 
Gestación, Pre-eclampsia, Eclampsia, Síndrome HELLP, Hemorragia posparto, 
Sepsis puerperal, Acretismo placentario) atendidas en la institución en el periodo 
comprendido de 1 de enero hasta el 31 de diciembre, atendidas en el ESE Hospital 
Universitario de la Samaritana de Bogotá.  

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
 

Relacionada con la enfermedad 
especifica 

Eclampsia 

Sepsis o infección sistémica severa 

Hemorragia obstetricia severa 

Preclamsia severa 

Ruptura uterina 

Aborto séptico/hemorrágico 

Enfermedad molar  

Embarazo ectópico roto 

Enfermedad autoinmune 

Enfermedad hematológica 

Enfermedad oncológica 

Enfermedad endocrino/metabólica 

Enfermedad renal 

Enfermedad gastrointestinal 

Eventos tromboembólicas 

Eventos cardio cerebro vasculares 

otras 

 
 

Relacionada con la disfunción 
orgánica 

Cardiaca 

Vascular 

Renal  

Hepática  

Metabólica  

Cerebral  
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Respiratoria  

Coagulación  

 
Relacionada con el manejo 

Necesidad de transfusión 

Necesidad de UCI 

Necesidad de procedimiento 
quirúrgico de emergencia 

 
Lesiones de causa externa 

Accidente 

Intoxicación accidental 

Intento de suicidio 

Víctima de violencia física 

 
Otros eventos de interés de salud 

publica 

Todo evento de interés en salud 
pública que origine una condición 
crítica de salud materna- perinatal, 

durante la gestación, parto y hasta los 
42 días de terminada la gestación 

           Protocolo de morbilidad materna extrema actualización 29 de MARZO 2016 

 

3.6.1 Criterios De Exclusión 

Se excluyen a las gestantes que  no cumplen con los criterios establecidos en la 
ficha de tamizaje. 

 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.7.1 Metodo 

El método utilizado para la recolección de la información es el cuantitativo ya que 

se vienen utilizando encuesta, revisión de historia clínica, datos que se 

sistematizaran cuantitativamente. 

El método cualitativo es la narrativa ya que permitía describir los hallazgos 

relevantes del proceso de atención que podían influir directa o indirectamente en las 

demoras. 
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3.7.2 Técnica 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información a utilizar son:  

 Reporte del evento: sistematización, información obtenida en sedes HUS 

Bogotá, En aplicativos SIVIGILA y en base de datos Excel para la entrevista 

desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.  

 Observación: Recolección rutinaria y búsqueda activa de Madres con 

situación de complicaciones maternas severas que cumplan con los criterios 

de la ficha de tamizaje morbilidad materna extrema y diligenciamiento de los 

formatos protocolo MME INS  

 Revisión documental: Revisión de historias clínicas de madres con situación 

de complicaciones maternas severas, sistematización de la información 

obtenida.  

 Entrevista: Formato que se le realiza a la gestante en el momento de su 

egreso el cual nos permitió indagar sobre los posibles factores de riesgo 

existentes.  

 Estudio de caso: el estudio de caso es un método de investigación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica 

un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 

profundidad de casos de entidades sociales o entidades educativas públicas.  

3.7.3  Instrumentos 

Los instrumentos utilizados son los definidos por el INS en el protocolo de morbilidad 

materna extrema, los cuales son de obligatorio uso para el reporte y seguimiento al 

evento:  

 Ficha de notificación de Morbilidad Materna Extrema (549) quien orienta y 

define criterios de inclusión relacionados con: enfermedad específica, 

disfunción orgánica y el manejo específico, se hace a través de la revisión de 

la historia clínica lo que permite ampliar los datos requeridos en esta ficha de 

notificación y que en ocasiones la mujer no está en condiciones de 

responder. (ver en anexo 1.) 

 Entrevista: se realiza directamente a la madre sobreviviente siguiendo el 

instrumento de INS el cual costa de las siguientes partes. Muchos de estos 

datos son confrontados a través de la observación de la comunicación no 

verbal de la mujer que presento el evento de MME. (ver en anexo 2.) 

 Guía para el estudio de caso: recolección de información de la historia clínica 

incluyendo familiograma, cronología del evento, ficha de tamizaje, criterios 
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específicos de morbilidad materna extrema, análisis y demoras I, II, II, IV, 

conclusiones.  (ver en anexo 3.) 

 Listas de chequeo: La lista de chequeo me permite identificar los posibles 

riesgos y el grado de peligrosidad que se tiene frente a una persona, grupo 

o comunidad, con el fin de eliminar o reducir el peligro. El formato de la lista 

de chequeo a emplear debe adaptarse al contexto en el que se desarrollará, 

pero este no es algo predeterminado o establecido. Para este se utilizó los 

momentos de la ruta materna y se creó la lista de chuequeo para la materna 

(anexo 4.) 

3.7.4 Proceso de Recolección de la Información 

Aspectos éticos a considerar: Para garantizar la confidencialidad de la información 

del caso revisaran las historias clínicas personas autorizadas y que hayan suscrito 

compromiso de confidencialidad de la información, en la bases de datos y en 

material que se analice grupal, no se registraran los nombres ni documento de 

identificación de la madre ni su bebe. 

El proceso de recolección rutinaria y búsqueda activa de Madres con situación de 

complicaciones maternas severas que cumplan con los criterios de la ficha de 

tamizaje morbilidad materna extrema y diligenciamiento de los formatos protocolo 

MME INS, así como la sistematización, de la información se realizó diariamente 

desde el 1 de enero al 25 de mayo del 2016. 

La información se registraba en los aplicativos SIVIGILA y en la base de datos Excel, 

información que se revisaba y retroalimentaba en la medida que la condición de la 

mujer evolucionaba y al egreso se realizaba la entrevista a la sobreviviente. 

Los análisis de casos realizados en el primer  periodo  del 2016 fueron 8 , revisados 

junto al  equipo interdisciplinario, dicha  información se categorizo según las 4 

demoras de ANCLA: 

 Demora tipo I, Demora para reconocer la necesidad de atención en salud: se 

puede identificar que no hay un reconocimiento oportuno del problema, las 

gestantes no reconocen los factores de riesgo, síntomas y signos de alarma 

durante la gestación, además de desconocer los derechos sexuales y 

reproductivos al igual que los derechos y deberes que tienen en salud. 

 Demora tipo II, Demoras relacionadas con barreras para acceder a la 

atención: las usuarias presentaron inconvenientes familiares, culturales, 

económicos para tomar la decisión oportuna de solicitar atención médica, 

tuvieron experiencias negativas en los servicios de salud, lo cual hizo que las 

gestantes se demoraran en tomar la decisión de ir a la institución de salud. 
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 Demora tipo III, Demora en la logística de la referencia del domicilio a la 

institución o entre instituciones por barreras o aspectos administrativos o de 

juicio clínico: las usuarias presentaron ésta demora, ya que tuvieron 

problemas de acceso a nivel geográfico, pues los centros de salud quedan 

retirados a sus viviendas, también se identificó demora en las remisiones a 

otras instituciones de mayor complejidad para el manejo y atención de las 

gestantes. 

 Demora tipo IV, Demora relacionada con la calidad de la atención médica 

para recibir un tratamiento adecuado y apropiado desde los niveles inferiores: 

las usuarias tuvieron dificultades en cuanto a la calidad de la atención 

prenatal e identificación del riesgo, evaluación y cumplimiento de los 

protocolos, también programas de promoción y prevención ineficientes y 

atención en niveles no acordes a su condición. 

Se pudo identificar que algunas instituciones demoran la atención a la gestante o 

no aplican los protocolos de atención como lo establecen los lineamientos del 

ministerio de la protección social, los cuales deben ser adaptados y adoptados por 

las instituciones de salud, según datos registrados en algunas remisiones. 
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4. TABULACION MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

Grafica 1. Total de casos de MME notificados durante el 1 enero al 25 de mayo del 

2016. 

MESES  
NUMERO DE CASOS 

REPORTADOS POR MES 

ENERO 12 

FEBRERO 6 

MARZO 12 

ABRIL 20 

MAYO 8 

JUNIO 11 

JULIO 14 

AGOSTO 10 

SEPTIEMBRE 10 

OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE 4 

DICIEMBRE 4 

TOTAL 120 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 

4.1 TABULACION Y ANALISIS DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

El análisis de los casos de Morbilidad Materna Extrema es una manera de saber 

cuáles fueron las fallas que tuvo la mujer durante su gestación, permite llevar un 

seguimiento continuo, y de mayor calidad en la prestación de servicios. En el 

hospital universitario de la Samaritana una institución de cuarto nivel que es líder de 

red hospitalario en el departamento da  el ingreso a pacientes de todas las sitios del 

departamento tanto urbanas y rúales, por tal motivo en la institución en área de 

SIVIGILA se hace la identificación de los casos de MME según los criterios de 

inclusión que encontramos en el protocolo de MME del instituto de vigilancia de 

salud pública; el siguiente análisis está basado en las notificaciones encontradas 

del 1 enero hasta el 11 de noviembre del presente año, y a partir de aquí reconocer 

las barreras que presento la gestante. 
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Grafica 2. Balance anual casos reportados 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: para la notificación anual siempre ha tenido en cuenta los aspectos 

y  criterios de inclusión que el protocolo de Morbilidad Materna Extrema indica para 

la notificación en cada una de las oficinas de SIVIGILA que se encuentran en cada 

institución prestadora de salud. En este caso haciendo referencia al HUS a habido 

un incremento significante para la notificación en el que se ha visto intervenida por 

el mismo protocolo de MME que el instituto nación de salud pública de Colombia 

actualiza cada año; para el 2014 con un total para Cundinamarca de 601 casos 

reportados  el HUS ATENDIO EL 11.98%(72 CASOS), que para el 2015 hubo un 

aumento con 870 reportes el que el HUS hizo su notificación con el 8.96% (78 

casos). 

Para un análisis general de estos 3 años en el HUS y siendo algo más preciso en 3 

años el reporte ha aumentado en un 17% gracias al aumento de criterios de 

inclusión que se encuentran el protocolo de morbilidad materna extrema. 
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4.1.1 Barreras Geográficas 

Grafica 3. Procedencia 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: en la procedencia muchos de los casos fueron identificados de 

diferentes municipios de Cundinamarca como también casos que llegaron de 

diferente departamentos de Colombia, la oportunidad de acceso en el hospital se 

ha venido aumentando, así como la incidencia por el aumento de criterios del 

protocolo de morbilidad materna y de tal manera se hace la identificación y se ve la 

mayor diversidad frente a la procedencia de cada materna; para los resultados se 

hizo un acumulado de 43 municipios con un caso cada uno (Anapoima, San Antonio 

De Tequendama Tocaima, Guayabetal, Mosquera, Funza, Ricaurte, Agua Azul, San 

Bernardo, Simijaca, Sibate, Quetame, Honda, Villa Pinzón, Trinidad, Pereira, El 

Rosal, Sasaima, San Juan de Rio Seco, Paime, Villa Nueva, Tabio, Fuquene, Tenjo, 

Venecia, Puerto Salgar, Sopo, Villavicencio, Cúcuta,  Suesca , Choachi, Cabrera, 

Facatativá, Bojaca, Macheta, Carmen De Carupa, Villa Gómez, Gacheta, Guasca, 

Arbeláez, Fuente De Oro, Tibiritta, Cota) en el cada uno corresponde al 0,83% con 

un total del 36%, para Soacha con la mayoría de casos por municipio reporta 15 

maternas equivalente a un 13%, seguido a el área de la capital Bogotana con un 

10% que corresponde a 12 casos, choconta lo sigue con 8 casos llevando un índice 

del 7%, Casanare un departamento con gran demanda para el hospital Universitario 
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de la Samaritana con 7 casos correspondiéndole un 6%, Zipaquirá un municipio 

vecino de la ciudad reporta 5 casos con el 4%, Ubate 4 casos con el 3.33%, Cogua, 

Fomeque Tocancipa y Fusagasugá cada uno con 3 casos nos da un percentil para 

cada uno de 2,5%, y Tausa, Zipacon, Cajicá, Vióta, Departamento del choco, san 

Cayetano y la peña cada uno con dos casos cierra con 1,66% para cada uno de 

estos municipios. 

 

Grafica 4. Zona de Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: haciendo referencia  a la zona de residencia damos una vista más 

cercana a la facilidad de acceso a los servicios de salud y si realmente las maternas 

tienen poca accesibilidad a estas mismas. Para el análisis podemos identificar que 

91 maternas equivalente al 76% residen en cabeceras municipales y pueden 

acceder fácilmente a servicios de salud, así como las de centros poblados con 6 

maternas siendo 5% del total, ya por otro lado vemos un grupo de 23 casos con el 

19% que residen en áreas rurales apartadas de centros de salud cercanos 

impidiendo el fácil acceso a estas. 
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Grafica 5. Modo de Transporte 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: para el desplazamiento de las maternas desde sus hogares hasta 

los centros de atención hacemos el análisis de sus métodos de transporte, por un 

lado con el 39% siendo el mayor grupo con 47 maternas el transporte más utilizado 

es el servicio público de busetas por la asequibilidad, por otra parte 42 maternas 

con un 35% toman la medida de caminar por la cercanía del centro de salud, por 

otro lado 15 maternas equivalente al 12% prefieren hacer uso de recursos propios 

como el carro, vuelve aparecer el servicio público con 8 maternas con el 7% que se 

transportan en taxi; algo particular es que el transporte puede ser variado en caballo 

y moto con 2 casos cada una que corresponden a 2% se transportan desde sus 

hogares, por otro lado casos especiales como lo de 1 materna con el 1%  hace su 

transporte desde la ambulancia, y finalizando 3 maternas no dieron información 

acerca de su modo de desplazamiento. 
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Grafica 6. Costo de Transporte 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: haciendo referencia al costo de transporte se hizo un estimado más 

práctico del tal manera analizar cuál es el  impacto que este tiene sobre el acceso 

a la atención en salud, por un lado un poco más de la mitad de los casos reportados 

durante todo el año siendo 65 maternas con un estimado del 54% realiza su 

desplazamiento en vehículos particulares sin ningún costo sin determinar la 

dificultad traslado por las vías, 34 maternas con un 28% los costos fueron bajos 

estimados entre $1000 y $5000 pesos, el 10% correspondiente a 12 maternas el 

costo de viaje oscilo entre $6000 y $10.000 pesos, y por ultimo 9 casos con el 8% 

los costos exceden a los 11.000 pesos teniendo mayor dificultad de su 

desplazamiento. 
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4.1.2 Barreras Personales 

Grafica 7. Estado Civil 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: para el estado civil de las pacientes podemos destacar que hay una 

gran variedad dentro de estos casos, brindando una vista más cercana sobre las  

relaciones que la materna tiene frente a su pareja y el vínculo afectivo. Hablando 

cuantitativamente describimos las diferente relaciones: para la unión libre que llevan 

más de dos años encontramos la mayoría de maternas con 47 casos que equivale 

a un 39%, el siguiente grupo pertenece a mujeres solteras con 30 casos que 

corresponden a un 25%, para la unión libre menor a dos años ocupa la 3 posición 

con 28 casos que es el 23%, casadas con un 10% y por ultimo las separadas con 

el 3% restante. Al relacionar esto podemos decir que el 72% de las gestantes tienen 

relaciones afectivas y que cuentan con el apoyo de su pareja para todo el proceso 

de salud enfermedad y de la gestación que se encuentra; el 28% restante a pesar 

que no cuenta directamente con una relación de pareja cuenta con vínculos 

familiares para su proceso gestacional. 
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Grafica 8. Las decisiones tomadas en familia  

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: referente a las decisiones en familia de cierto modo siempre va 

inferir las relaciones en pareja que las decisiones individuales, en este diagrama 

resaltamos que 74 casos que corresponde a un 62% son de las maternas que toman 

las decisiones en conjunto con su pareja, el cual permite una igualdad de 

condiciones y la disminución de diferencias por que llegan a acuerdos mutuos, la 

siguiente son decisiones de los padres de la materna con 21 casos que son el 17% 

aquí resaltamos que las decisiones dependen de los padres al tener maternas 

menores de edad que están bajo el cargo de ellos; en cuanto a la decisión individual 

de solo la mujer se reportan 11 casos con un 9%, y del compañero 9 casos 

equivalente a un 7% siendo así a decisiones propias y libres para la mujer y 

autoritarias para las que toma la pareja de la gestante y de igual manera para las 

decisiones de los padres del conyugue con 3 casos equivalente a un 3%, y un 2% 

siendo 2 casos para decisiones tomadas por otras personas. 
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Grafica 9. Escolaridad 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: para la escolaridad de las maternas hay un  gran decremento en la 

educación siendo un mayor promedio con 41 casos equivalente a 34% que llegaron 

a la básica secundaria, 34 casos con 28% que terminaron la básica primaria y 23 

casos que terminaron la media académica correspondiente al 19%, por otra parte  

el restante de las gestantes a llegado a sobrepasar los estudios secundarios hasta 

los superiores resaltando: 8 casos (7%) con técnica profesional, 6 casos (5%) 

profesional universitario, 5 casos (4%) estudios tecnológicos, 2 casos (2%) media 

técnica y 1 caso (1%) normalista; que nos resume a que el 81% de las maternas 

que están siendo parte de la investigación no llegaron a culminar sus estudios 

básicos, secundarios o solo llegaron a terminar el bachillerato y que  no realizan 

alguna otra actividad y el 19% restante culmino algún estudio fuera del bachillerato 

pero de igual manera un resultado muy bajo. 
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Grafica 10. Edad relacionada con la ocupación 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: a pesar de ver la cantidad de ocupaciones de las maternas 

podemos hacer la diferenciación más precisa de tal manera destacando la suma de 

las ocupaciones lo que arroja datos más exactos sin que intervenga la edad; para 

amas de casa encontramos 103 casos equivalentes al 86% en edades ente 10 a 

mayores de 40 años siendo la ocupación más realizada en cada uno de los rangos 

de edad, el segundo lugar para estudiantes con 7 casos siendo el 6% de total entre 

edades de los 15 a 29 años de edad, para las estilista 2 casos (1.66%)  entre los 20 

a los 39 años y administradoras  2 casos (1.66%)entre los 20 a los 39 años; para 

cocinera 1 caso (0.83%) entre 20 y 24 años, ayudante de cultivo 1 caso 

(0.83%)entre los 20 y 24 años , agricultura y ganadería 1 caso(0.83%) entre los 25 

y 29 años de edad, enfermera 1 caso (0.83%) en rangos de 30 a 34 años, operaria 

1 caso (0.83%)entre los 35 a 39 años, vendedora 1 caso (0.83%) que cursa una 

edad mayor a los 40. 
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Grafica 11. Ingresos mensuales 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: dentro de las barreras encontradas dentro del análisis fue el estado 

económico de las usuarias en la gran mayoría aquí se destaca los siguientes 

resultados: con 63 casos siendo el 52% más de la mitad de las maternas  los salarios 

oscilan entre los $600.000 y $1.000.000, para la segunda categoría están 18 casos 

que equivale al 15% en que el salario está por encima de los $100.000 y no 

sobrepasa los $500.000, de allí podemos contextualizar que más del 50% de las 

maternas no cuenta con ingresos tan altos para su sostenibilidad, por otra parte 16 

de los casos equivalentes al 13% tienen un ingreso salarial un poco más alto, y que 

de todas las 120 maternas solo 8 con un 7% cuentan con salarios mayores a 

$1.500.000 pesos y que 15 maternas correspondientes al 13%  no conocen los 

ingresos que tienen la mes. 
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Grafica 12. Problemas de salud antes del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: Frente a la salud de las maternas se hizo la identificación si su 

estado de enfermedad fue a causa de antecedentes previos o se desarrollaron con 

la gestación; de allí identificamos los siguientes resultados que se muestran en la 

gráfica: con un 64% equivalente a 77 casos no presentaban padecimientos 

anteriores, lo que resuelve que estas maternas desarrollaron su enfermedad 

durante la gestación, por otro lado 39 casos que equivalen a un 33% si estaban con 

alguna enfermedad de base o antecedentes de una, lo que las llevo a deteriorar su 

estado de salud durante la gestación. 
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Grafica 13. Interrupción del embarazo por violación, malformación congénita o 

riesgo para su vida o salud 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: en la gráfica podemos identificar datos acerca de la interrupción de 

la gestación de allí se analiza la siguiente información: maternos que no pensaron 

en interrumpir su gestación con 89 casos con un 74% continuaron con su embarazo 

sin cambiar de opinión, con un 18% equivalente a 22 maternas no dieron su opinión, 

para 7 casos (6%) pesaron interrumpir su embarazo pero no solicitaron el 

procedimiento y continuaron su gestación, y 2 casos con un 2% pensaron 

interrumpir la gestación solicitaron el procedimiento pero continuaron con su 

embarazo al denegarle la solicitud.   
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Grafica 14. Gestación planeada 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: aquí podemos identificamos si las maternas tuvieron o no una 

gestación planeada arrojando el siguiente análisis: con el 37% equivalente a 45 

maternas querían esperar un poco para quedar en gestacion  y por la contraparte el 

36% que corresponde a 43 maternas si buscaba la gestación en ese momento, 

analizando los dos ítems 25 gestantes que equivale al 21% no buscaban  un 

embarazo y solo el 6% no sabían si embarazarsen o no en ese momento. 
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Grafica 15. Planificación relacionada con gestación deseada 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: para este análisis se toma en cuenta los datos relacionados con 

que se compara los 76 casos en que pacientes si planificaban y 44 que no lo hacían 

frente a la gestación deseada, arrojando un estado de si el método anticonceptivo 

fallo o no. Dentro del parámetro en el que 43 mujeres deseaban el embarazo 16 

casos (13%) no planificaban, pero 27 maternas (22%) planificaban pero de igual 

manera se embarazaron, por otra parte las 25 gestantes que no querían 

embarazarsen 14 (12%) no planificaban y 11 (9%) si lo hacían pero los métodos 

fueron fallidos, para las maternas que deseaban esperar con 45 casos 30 (25%) de 

ellas no planificaban y 15 (13%) si lo hacían, como las que no sabían si quedar 

embarazadas con 7 casos de los cuales 5 (4%) no planificaban y 2 (2%) si cumplían 

con este; y por este índice sabemos que 49 maternas no planificaron para evitar un 

embarazo no deseado excluyendo a las 16 gestante que no planificaban pero si 

buscaban el embarazo y 55 maternas que planificaban y tuvieron falla en su método 

de planificación.  
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Grafica 16. N° de controles prenatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación: para los cuidados que las gestantes deben de tener durante este 

periodo se destacan los controles prenatales por ello es de gran importancia este 

gráfico y los resultados a la investigación en el que nos muestra que 85 maternas 

equivalentes a un 75% realizaron más de 4 controles prenatales 

independientemente de la semana de gestación en el que se encontraban cuando 

se hizo la identificación del caso, seguido a esto 22 casos siendo un 18% tuvo entre 

1 y 3 controles prenatales muchos en semanas avanzadas de la gestación. Y por 

último se destaca que 13 maternas con un 11% no asistieron y no tuvieron 

oportunidad en tener un solo control prenatal siendo evidente la falta de 

autocuidado. 
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4..1.3 Barreras En El Servicio De Salud 

Grafica 17. Tipo de aseguramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 

Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 

Interpretación referente al tipo de aseguramiento se sabe que la mayoría de 

instituciones públicas acceden solo régimen subsidiado pero siempre va a ver otro 

tipo de régimen; para este análisis vemos una gran diferencia ya que 113 maternas 

equivalentes a un 94% pertenecen al régimen subsidiado, por otro lado con un 

porcentaje del 5% siendo 6 maternas pertenecen a un régimen contributivo y un 1% 

a una sola paciente que está dentro de excepción a pertenecer a un régimen 

particular por urgencia vital. 
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Grafica 18. Vinculación a seguridad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 
Interpretación: el régimen de aseguramiento se ve en la gran mayoría de tipo 
subsidiado, pero el tipo de seguridad social difiere y analizando el grafico con 88 
casos correspondientes al 73% están vinculadas a CONVIDA siendo la mayor 
demanda en atención por parte de la institución Hospital Universitario de la 
Samaritana donde se realizó la notificación del caso, la entidad prestadora de 
servicios con un grupo considerable de 10 pacientes equivalente al 8% pertenece 
al departamento del Casanare llamada CAPRESOCA esta entidad de régimen 
subsidiado  como se visualiza ha tenido gran demanda a pesar de estar fuera del 
área de Cundinamarca; FAMISANAR con 5 pacientes siendo 4% es otra con mayor 
afluencia de pacientes, COMPARTA difiere con 4 pacientes con el 3%, CAPITAL 
SALUD entidad del área de Bogotá solo 3 maternas siendo el 2% cuentan con esta 
vinculación, CRUZ BLANCA, ECOOPSOS Y SISBEN cuentan cada una con 2 
pacientes  que corresponden a 1,66% cada una y por ultimo ASMER SALUD, CAFÉ 
SALUD, VINCULADO Y URGENCIA VITAL cuentan con 1 paciente cada una 
equivalentes al 0.83%. 
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Grafica 19. Atención de control prenatal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 
Interpretación: en el acceso a la atención se ve la relación de quien efectuó la 
atención referente a los controles prenatales el cual la gran mayoría la realizo un 
médico general  con 76 casos siendo el 63%, el otro grupo están con médicos 
especialistas con 29 casos que corresponde al 24%, 12 casos equivalentes al 10%, 
y 3 casos siendo el 3% fueron atendidos por enfermería. 
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Grafica 20.  Recibimiento instrucciones o recomendaciones de señales de alerta 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 
Interpretación: Para las condiciones del embarazo en cada control prenatal se 
realiza educación frente a los factores y situaciones de riesgo en que la gestante 
puede presentar durante su gestación para el análisis se encontró que 104 casos 
con un índice de 87% si recibieron información, sin embargo el 13% restante con 16 
casos no obtuvieron una educación completa que pudo interferir en evitar el evento 
que llevo a estas maternas a su estado patológico. 
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Grafica 21. Numero de criterios  

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
Interpretación: frete al número de criterios cabe resaltar que en el protocolo de 
Morbilidad materna nos dice que el cumplimiento de un 1 solo criterio es de 
notificación inmediata si la materna se descompenso y sobrevivió al evento por tal 
motivo se ve en la gran mayoría a maternas de 1 a 3 criterios con un percentil del 
73% equivalente a los 89 casos reportados, de 4 a 6 criterios con 24 casos tuvieron 
un porcentaje del 20%, entre 7 a 9 criterios solo 4 casos fueron reportados y 3 casos 
obtuvieron más de 10 criterios de inclusión en lo que se ve relacionado a 
enfermedades de base que agravaron el estado de salud de la materna y 
comprometieron gran parte de los sistemas orgánicos de estas.  
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4..1.4 Barreras Socioculturales 

Grafica 22. Rango de edades 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 
Interpretación: De los 120 casos notificados como MME en el HUS Bogotá, se 
identifica que un 39 casos equivalentes a 32 % hacen parte de edades entre los 20 
a 24  años, un 18% correspondientes a 22 casos están entre edades de los 25 a 29 
años, en las edades de 30 a 35 y 15 a 19 con 19 maternas cada uno se obtuvo un 
porcentaje igualmente de 16%, entre los 36 a 29 años con 13 casos equivalieron a 
un 11%, para las mayores a 40 años con un 5% 6 casos fueron reportados del total 
y por ultimo entre los 10 a 14 años un 2% (2); y teniendo en cuenta todo el proceso 
de análisis el mayor índice en que hubo mayor cantidad de maternas fue en edades 
de entre 15 a 29 años con un porcentaje de 66%. 
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Grafica 23. Prácticas tradicionales durante el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 
Interpretación: para todo el proceso gestación muchas maternas deciden realizar 
de prácticas tradicionales y autóctonas para tener una gestación fructífera sin 
embargo en el análisis nos muestra que 115 maternas con un percentil del 96% no 
hizo ninguna practica que interviniera con su proceso de gestación el cual 
continuaron con normalidad, el 4% restante equivalente a 5 maternas si realizo este 
tipo de prácticas pero que de igual manera no infirió en la continuidad del embarazo. 
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Grafica 24. Redes de apoyo 

 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
Interpretación: en la comunidad como en los centros de salud existen grupos y 
programas que incluyen y ayudan a la materna en algún tipo de dificultad frente a 
su estado, sin embargo dentro del análisis arroja los siguientes resultados: 101 
maternas que equivalen al 84% no necesitaron ayuda de ningún grupo, 13 de estas 
gestantes siendo el 11% si obtuvieron ayuda y conocían estos grupos,  por otro lado 
4 maternas con un 3% no sabían si dentro de su comunidad o en el centro de salud 
donde eran atendidas realizaban este tipo de prácticas y por ultimo 2 casos refirieron 
que no existían grupos dentro de su comunidad pero que tampoco necesitaron de 
ellos. 
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Grafica 25. Planificación para evitar el embarazo 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
Interpretación: para los métodos de planificación se sabe que son componentes 
que impiden que la mujer quede embarazada, en este parámetro analizamos si los 
métodos son fallidos y de cierta manera hay una diferencia en que resuelve que 76 
maternas con un rango de 63% no estaban planificando y que el otro 37% siendo 
un total de 44 maternas tuvieron falla en el método anticonceptivo quedando 
embarazadas. 
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Grafico 26. Edad relacionada con el método de planificación 

 

Fuente: Base de datos Morbilidad Materna Extrema atendidos en el Hospital 
Universitario la Samaritana Bogotá 2016. 
 
Interpretación: a pesar de ver la cantidad de métodos anticonceptivos de las 
maternas podemos hacer la diferenciación más precisa de tal manera destacando 
la suma de estas lo que arroja datos más exactos sin que intervenga la edad; para 
la maternas que no planificaban hay un índice de 76 casos que corresponden al 
63% entre edades de los 10 y 14 años hasta las mayores de 40 años, ya para el 
método más utilizado esta la hormona inyectable con una cantidad de 25 gestantes 
siendo el 21% de usuarias al que le falla este método, y de igual manera para7 
casos con la hormona oral con el 6% y los 5 casos con el 4% método de barrera, el 
el IMPLANTE con 3 casos 2,5%,  METODOS NATURALES y DIU  cada una con 
dos casos 1.66% fueron métodos fallidos. 
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5. ANALISIS GENERAL DE LA INFORMACION 

5.1 INTERPRETACIÓN ANALISIS DE CASOS 

Para los análisis de casos se tuvo en cuenta el protocolo de Londres, el cual 

contribuye a la identificación de las demoras y las fallas en cuanto al evento adverso, 

los documentos soporte para este análisis de caso fueron, la historia clínica 

diligenciada por los médicos tratantes, interconsultas por servicios de gineco-

obstetricia y otras especialidades, lo que ayudo a identificar muchos aspectos 

relevantes frente al manejo que se le brindo en la institución Hospital universitario 

de la samaritana. Otro documento a revisar fue el reporte de notificación y entrevista  

de morbilidad materna extrema que se le realiza a la madre sobreviviente del evento 

al que fue relacionada, cabe resaltar que esta notificación nos permite identificar 

aspectos muchos más concretos, como ineludibles de la gestante : como lo son 

historia familiar, estilo de vida, comportamientos durante el embarazo entre  otros, 

por tal motivo es de gran ayuda para el análisis de un caso e  identificación de las 

barreras que enfrento la materna que la llevo a un  estado de gravedad. 

El total de casos analizados por el HUS fue de 20 maternas efectuados desde el 

mes de Junio a Diciembre del 2016, el cumplimiento de análisis no se logró en su 

totalidad establece la norma, dado a que no se obtuvo respuesta tanto del grupo de 

gineco obstétrica y demás especialidades. 

Para las demoras de tipo I 17 maternas tuvieron dificultades en la identificación para 

reconocer e identificar los factores de riesgo y de peligro que enfrentaban, además 

de una inadecuada percepción de la gravedad a la condición de la gestante por 

parte del entorno familiar, dando un punto de vista más preciso frente al evento 

adverso que es una complicación al estado de salud.  

Las demoras de tipo II 17 maternas las presentaron  en el que tuvieron aprietos para 

acceder a una  atención en salud por dificultad económica que solventara los gastos 

de trasporte dada las distancias a los centros de atención, además que se hace 

mención a que existen barreras de acceso en el que 2 maternas se transportaban 

a caballo y del total general barreras  de tipo económico. 

Las demoras de tipo III 7 casos las presentaron describiendo que  los tiempos 

prolongados de viaje son causados por la usencia de contratación por parte de las 

EPS a centros de atención de fácil acceso a la población vulnerable, que claramente 

se ve relacionado con la demoras de tipo II, sin embargo se analiza que las demoras 

se relacionan al prestador de salud por ausencia en la efectividad que tiene frente 

a casos como estos, además de la falta de programas de promoción y prevención, 

así como de un convenio para la creación de centros que se ajusten a las 
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necesidades de los usuarios que acceden a estos servicios como de dar la facilidad 

de desplazamiento y accesibilidad.  

Correspondiente a la atención en salud por los centros de salud 4 casos tuvieron 

demoras de tipo IV que independientemente de las barreras geográficas, 

económicas, de autocuidado, no supieron dar una atención en salud adecuada a 

cada materna, presentando fallas en diagnósticos y acciones incorrectas, mala 

identificación de los riesgos, mal seguimiento a los métodos terapéuticos, retraso 

de diagnósticos evitables, ausencia en el control por el personal médico y de 

enfermería, entre otras; esto fue falta de persuasión y eficacia por el personal de la 

institución para dar cumplimiento a la atención de calidad que no se logró, 

complicando el estado de salud de la gestante teniendo  mayor riesgo de muerte y 

de prolongar su estancia en la institución por las acciones del personal en salud. 

Se puede concluir que muchas son las fallas, diversas son las barreras que dificultan 

la atención segura y eficaz a la materna, no obstante estos declives que se 

enmarcan en este análisis son prevenibles para casos  futuros y en la disminución 

del riesgo obstétrico. Por otro lado para el análisis no se da respuesta médica 

durante este periodo ya que el grupo interdisciplinario no realizo estudios los 

estudios de caso durante el periodo del 2016 dirigido por la coordinación de gineco 

obstetricia del HUS, por tal motivo se aclara que estos análisis fueron realizados por 

el grupo de enfermeras de SIVIGILA. 

 

5.2 TABULACION DE LA ENTREVISTA A LA MADRE PARA LA 

IDENTIFICACION DE BARRERAS 

Para finales del segundo periodo del 2016 se implementó una lista de chequeo  

creada desde el diseño de la ruta materna del ministerio de salud y los momentos 

establecidos de la ruta materna desarrollados desde el trabajo de investigación del 

año 2015 “BARRERAS PRESENTADAS EN LA RUTA RECORRIDA POR 

MADRES CON COMPLICACIONES MATERNAS SEVERAS REMITIDAS AL HUS 

DURANTE EL AÑO 2015” en el que a la madre sobreviviente se le logra identificar 

las barreras que presento durante su gestación. Cabe resaltar que esta entrevista 

se realizó por medio de comunicación telefónica a cada una de las 116 maternas a 

finales del mes de noviembre y comienzos de diciembre descartando a las dos 

fallecidas que se notificaron como morbilidad materna durante el primer periodo del 

2016 pero que poco tiempo después de su notificación fallecieron, además se aclara 

que las 4 maternas restantes del mes de diciembre se les realizo la entrevista 

personalmente dentro del HUS dando un total de 118 mujeres entrevistadas. 
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En cuanto a la entrevista se indago acerca de los derechos sexuales si los conocía 

o si estaba informada de ellos, pero solo 4 maternas tenían conocimiento de ello y 

las 114 restantes no tenían noción del tema, seguido a ello se hizo referencia a la 

consulta del adolescente y del joven en el que 82 maternas no asistieron a una 

control de esta índole y 36 no aplicaron para tener una consulta, y así mismo este 

resultado se ve reflejado para la consulta del adulto sano con vida sexual activa en 

el que 5 maternas si accedieron a este servicio y 111 maternas nunca tuvieron una 

valoración y asistencia en salud sexual Y 2 aplicaron para esta consulta ; por otra 

parte dentro de la notificación se consulta si el suceso que empeoro la salud de la 

gestante fue provocado por una enfermedad crónica de base, resaltado  que 39 

mujeres que padecían una condición de cronicidad no realizaron la consulta del 

adulto con patología crónica. 

También resaltamos una de las cuestiones menos popularizadas para del manejo 

que se le da a la futura madre, y es la consulta preconcepcional en el que la mujer 

asiste, se informa y se educa sobre todo lo referente al embarazo; se hace mención  

a las maternas entrevistadas en el que 14  mujeres realizaron la consulta de las 

cuales 2 tenían problemas de salud y aun así optaron por quedar embarazadas, y 

las 114 restantes no realizaron esta consulta. 

En el modo en que tomamos las referencias de cada mujer se concretó, comparo y 

se validó información útil, haciendo mención si la gestante realizo control prenatal 

oportuno principiando con el control de bajo riesgo en el que 9 maternas iniciaron 

sus revisiones con total normalidad y sin ningún riesgo, sin embargo a medida que 

fue evolucionando su embarazo se sumaron a las 95 maternas restantes con un 

total de 104 casos que realizaron el control prenatal a la mujer de alto riesgo, y el 

restante con 14 maternas no realizaron ningún control prenatal.  

Al momento del parto solo 87 maternas dieron a luz dentro de la institución  lo cual 

el procedimiento para cada una de ellas fue categorizado como parto de alto riesgo, 

todo este proceso fue realizado por los médicos encargados reconociendo el estado 

en que se encontraba la paciente, además de las indicaciones dadas en cómo se 

realizaría el procedimiento y los riesgos que esta podría presentar. 

En el momento que se le da egreso a la materna se le educa sobre los procesos de 

atención y cuidados correspondientes que ella debe realizar post evento, no 

obstante hacemos alusión a los momentos más oportunos en que la educación  

juega un papel muy importante, para la  anticoncepción  pos parto de alto riesgo 87 

maternas recibieron oportunamente la asesoría sobre los métodos y controles que 

debe efectuar, además que en la institución se les administra la 1 dosis del método 

anticonceptivo trimestral; cabe aclarar que el seguimiento del caso lo realiza en 

parte el HUS, pero cada entidad  prestadora de salud a la que la materna pertenece 

capta el caso y efectúa el correspondiente apoyo como lo es el programa de 
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anticoncepción, sin embargo se demuestra que 35 de ellas con un 30% continuaron 

asistiendo a las consultas, pero el 45% equivalentes a 53 mujeres no dieron 

continuidad a este proceso preventivo y 30 maternas no aplican ya que continuaban 

con su gestación. 

Ya por ultimo destacamos el punto más álgido dentro de la entrevista, el cual viene 

siendo el seguimiento a la mujer sobreviviente por MME, que después de haber 

presentado un evento que comprometió su salud y la puso en un riesgo obstétrico 

queda seguimiento obligatorio; por el lado de los resultados se vieron evidenciados 

favorablemente con un 80,5% siendo 95 gestantes que tuvieron respuesta de la red 

de salud generando un seguimiento oportuno con respecto a su salud, sin embargo 

con un 18, 64% con un índice de 22 mujeres no se obtuvo dato por interferencias 

en la comunicación telefónica y no se logra verificar si se obtuvieron los 

seguimientos oportunos y con 1 sola materna que corresponde al 0,84% no se hizo 

el seguimiento del caso en el que su seguridad social de salud es CAPRESOCA. 

 

5.3 ANALISIS DE LA INFORMACION 

Para el proceso de análisis se tuvo en cuenta los datos más relevantes encontrados  

en la notificación, entrevista, análisis de casos y entrevista de la ruta materna a la 

mujer sobreviviente que se le realizo a las 120 madres sobrevivientes que 

ingresaron al Hospital Universitario de la samaritana  Bogotá en el año 2016.  

De este grupo se caracterizaron los datos sociodemográficos, condición de salud, 

proceso de atención teniendo en cuenta la ruta de atención materno perinatal y las 

guías y protocolos de atención que le aplicaran según su condición.  Estos datos 

permiten resaltar las barreras encontradas por la mujer gestante y su familia para 

acceder a la atención oportuna incluyendo también aquellos motivos de índole 

personal donde influye su cultura y contexto social.  

El HUS Bogotá por ser un hospital de tercer nivel y ser centro de atención líder en 

Cundinamarca, recibe gestantes de todas las redes de área departamental, 

provenientes de diferentes municipios con 104 casos (87%) para Cundinamarca, y 

de otros departamentos con una suma de 16 casos (13%). Para el departamento de  

Cundinamarca se hace la división geográfica  en el que 43 municipios con un caso 

cada uno (Anapoima, San Antonio De Tequendama Tocaima, Guayabetal, 

Mosquera, Funza, Ricaurte, Agua Azul, San Bernardo, Simijaca, Sibate, Quetame, 

Honda, Villa Pinzón, Trinidad, Pereira, El Rosal, Sasaima, San Juan de Rio Seco, 

Paime, Villa Nueva, Tabio, Fuquene, Tenjo, Venecia, Puerto Salgar, Sopo, 

Villavicencio, Cúcuta,  Suesca , Choachi, Cabrera, Facatativá, Bojaca, Macheta, 

Carmen De Carupa, Villa Gómez, Gacheta, Guasca, Arbeláez, Fuente De Oro, 
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Tibiritta, Cota) corresponde al 0,83% con un total del 36%, para Soacha con la 

mayoría de casos por municipio reporta 15 maternas equivalente a un 13%, seguido 

a el área de Bogotá con un 10% que corresponde a 12 casos, choconta lo sigue con 

8 casos llevando un índice del 7%, Casanare un departamento con gran demanda 

para el hospital Universitario de la Samaritana con 7 casos correspondiéndole un 

6%, Zipaquirá un municipio vecino de la ciudad reporta 5 casos con el 4%, Ubate 4 

casos con el 3.33%, Cogua, Fomeque Tocancipa y Fusagasugá cada uno con 3 

casos nos da un percentil para cada uno de 2,5%, y Tausa, Zipacon, Cajicá, Vióta, 

Departamento del choco, san Cayetano y la peña cada uno con dos casos cierra 

con 1,66% para cada uno de estos municipios. 

Al ingreso de la institución cabe resaltar que las maternas son hospitalizadas y 

entran bajo la supervisión de la institución siendo mujeres que ya se encuentran en 

un riesgo. Para la notificación de las 120 maternas que cumplieron con los criterios 

para su reporte y seguimiento, todo el proceso investigativo identifico que 39 

maternas con un percentil de 33% venían con una enfermedad de base, pero que 

aun así como lo especifica la entrevista de la ruta materna y la entrevista a la mujer 

sobreviviente, ninguna realizo consulta del adulto con patologías crónicas, aunque 

en la consulta preconcepcional con 14 maternas que si lo realizaron 2 de ellas si 

padecían problemas de salud pero que aun así obviaron su condición y quedaron 

embarazadas, por  otro lado 77 maternas con un 64% no presentaban 

enfermedades antes del embarazo pero que tuvieron complicación en cuanto 

quedaron en gestación, para el restante con 4 maternas siendo el 3% no tenían 

conocimiento si ya padecían una enfermedad crónica. 

Por otra parte el sistema de salud se ha visto obstruido por la falta de personal apto 

que dé continuidad a un proceso de elaboración más estricto, que favorezca el 

cuidado y educación de pacientes que se encuentren en mayor vulnerabilidad y 

riesgo, permitiendo identificar los factores de riesgo que eviten un proceso 

patológico y de complicación para la gestante, población en el que se basó la 

investigación; sin embargo para la gestante después de presentar el evento que 

complico su estado de salud y darle egreso en el HUS las entidades prestadoras de 

servicio realizaron seguimiento oportuno a una totalidad del 80% siendo 95 

gestantes, sin embargo con un 19% con un índice de 22 mujeres no se obtuvo dato 

por interferencias en la comunicación telefónica y no se logra verificar si se 

realizaron los seguimientos oportunos. 

Se hace mención a las entidades prestadoras de salud, en el sentido en que estas 

se han visto en gran falla por la falta de contratación a instituciones que faciliten el 

acceso a poblaciones endebles que les impide  realizar tanto un control prenatal, 

como una consulta preconcepciónal, hasta una educación y seguimiento en 

programas de planificación familiar para el adolescente, joven y el adulto que eviten 

embarazos no deseados,  como no lo expresa una de las gráficas en el que 37% 
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equivalente a 45 maternas querían esperar un poco para quedar en gestación, 25 

gestantes que equivale al 21% no buscaban  un embarazo y solo el 6% no sabían 

si quedar embarazadas o no, sin embargo 76 de estas gestantes con un percentil 

del 63% no planificaban  lo que le da relevancia a las opiniones dadas por las 

maternas que no lo consideraron importante, no pudieron acceder a un método de 

planificación o este les fallo por no seguir un control y seguimiento del mismo. 

Dentro del parámetro en el que 43 mujeres deseaban el embarazo 16 casos (13%) 

no planificaban, pero 27 maternas (22%) planificaban y de igual manera se 

embarazaron, por otra parte las 25 gestantes que no querían embarazarse, 14 

(12%) no planificaban y 11 (9%) si lo hacían pero los métodos fueron fallidos, para 

las maternas que deseaban esperar un tiempo con 45 casos 30 (25%) de ellas no 

planificaban y 15 (13%) si lo hacían, como las que no sabían si quedar embarazadas 

con 7 casos de los cuales 5 (4%) no planificaban y 2 (2%) si cumplían con este; por 

este índice sabemos que 49 maternas no planificaron para evitar un embarazo no 

deseado excluyendo a las 16 gestantes que no planificaban pero si buscaban el 

embarazo y 55 maternas que planificaban pero el método de planificación les fallo. 

Sin embargo para el seguimiento 87 maternas que iniciaron planificación posparto 

con el método de la inyección trimestral, hoy en día no continúan planificando, pero 

si acuden al seguimiento obligatorio que hacen hasta el año del evento de MME que 

presentaron. 

En los datos analizados anteriormente las barreras encontradas en las 120 

maternas con MME en el Hospital Universitario de la Samaritana en el año 2016, 

haciendo referencia a la información recolectada;  se identificó que los casos 

encontrados existe una gran variedad en referencia a las edades las cuales oscilan  

entre   los 13  años hasta mayores de 40, teniendo un mayor índice en edades entre 

15 a los 29 años con un total de 80 maternas; ¿pero cuáles son las dificultades que 

presentan? 

Podemos hablar de la zona de residencia  como barrera en el que 97 maternas se 

encuentran ubicadas en áreas urbanas  y 23 son del área rural, pero la dificultad  

viene siendo los ingresos económicos para subsanar el traslado y gasto del 

transporte, y a pesar que algunas se encuentran dentro del casco urbano y/o rural  

los ingresos mensuales  de la gran mayoría de las maternas no sobrepasa el  millón 

de pesos, para datos estadísticos más claros evidenciamos que18 maternas con un 

15% los ingresos les oscilan entre 100 a 500 mil  pesos y 63 maternas con un 

percentil del 52% los ingresos van de 600 mil a 1 millón de pesos mensuales, en el 

que con este presupuesto le dan sostenibilidad hasta de 5 personas, lo que le 

dificulta a las gestantes utilizar parte de estos recursos para acceder a la consulta; 

esta es una de las razones para justificar la falta de controles prenatales y el inicio 

oportuno de los mismos. 
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Para el 2016 se reportaron 12 muertes maternas en Cundinamarca y para Bogotá 

23 casos, en el que el HUS solo reporto 5 muertes que fueron representadas en 4 

tempranas y 1 tardía, con un estimado total referente a las UPGD de Bogotá del  

21,7% de estimado para la institución.  

Así mismo en el último reporte en Cundinamarca para el 2016, se han notificado al 

SIVIGILA un total de 863 casos de MME; para este mismo periodo el HUS atendió 

a 1557 gestantes,  de los cuales el 7.70%  correspondiente a 120 casos de MME, 

correspondiendo a Cundinamarca un percentil de 13,9%. Es de resaltar que con 

relación al año anterior esto significó un aumento del 6%, posiblemente influenciado 

por el aumento de criterios definidos en el protocolo de MME del instituto Nacional 

de Salud. 
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6. INDICADORES MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

ENERO-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacidos vivos (NV) 69 

Muertes maternas (MM) 1 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 12 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 31 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 3 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 1449,3 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 173,9 

Indice de mortalidad 7,7% 

Relación MMEG / MM 12,0 

Relación Criterios / Caso 2,6 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de inclusión 25,0% 

Nacidos vivos (NV) 68 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 6 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 19 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 4 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 88,2 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 3,2 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de 

inclusión 66,7% 



84 
 

MARZO -2016 

Nacidos vivos (NV) 61 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave 

(MMEG) 12 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 28 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 4 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 196,7 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 2,3 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de 

inclusión 33,3% 

ABRIL -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacidos vivos (NV) 59 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 20 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 61 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 9 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 339,0 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 3,1 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de 

inclusión 45,0% 
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MAYO -2016 

 

JUNIO -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacidos vivos (NV) 71 

Muertes maternas (MM) 1 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 8 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 19 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 3 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 1408,5 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 112,7 

Indice de mortalidad 11,1% 

Relación MMEG / MM 8,0 

Relación Criterios / Caso 2,4 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de inclusión 37,5% 

Nacidos vivos (NV) 71 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 11 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 41 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 5 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 154,9 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 3,7 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de inclusión 45,5% 
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JULIO -2016 

Nacidos vivos (NV) 70 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 14 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 35 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 3 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 200,0 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 2,5 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de inclusión 21,4% 

 

AGOSTO 2016 

Nacidos vivos (NV) 69 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 9 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 24 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 6 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 130,4 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 2,7 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de inclusión 66,7% 
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SEPTIEMBRE -2016 

Nacidos vivos (NV) 68 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 10 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 31 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 7 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 147,1 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 3,1 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de inclusión 70,0% 

 

OCTUBRE -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacidos vivos (NV) 72 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 9 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 24 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 6 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 125,0 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 2,7 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de 

inclusión 66,7% 
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NOVIEMBRE -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DICIEMBRE -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacidos vivos (NV) 68 

Muertes maternas (MM) 3 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 4 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 21 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 3 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 4411,8 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 58,8 

Indice de mortalidad 42,9% 

Relación MMEG / MM 1,3 

Relación Criterios / Caso 5,3 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de 

inclusión 75,0% 

Nacidos vivos (NV) 68 

Muertes maternas (MM) 0 

Morbilidad materna extremadamente grave (MMEG) 4 

Total criterios de inclusión casos de MMEG 15 

Casos MMEG con 3 o más criterios de inclusión 2 

Razón de mortalidad materna (x100.000 NV) 0,0 

Razón de MMEG (x1.000 NV) 58,8 

Indice de mortalidad 0,0% 

Relación MMEG / MM 0,0 

Relación Criterios / Caso 3,8 

% de casos de MMEG con 3 o más criterios de 

inclusión 50,0% 
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7. RECOMENDACIONES 

 Dar continuidad a los procesos de notificación y seguimiento en los caso de 

morbilidad materna extrema 

 Que haya más colaboración por el área de gineco-obstetricia designando a 

una persona que mejore la búsqueda activa de los casos  

 Continuar con la capacitación al personal de la institución sobre el protocolo 

de MME  y CODIGO ROJO para que el personal pueda lograr identificar a 

las pacientes que se encuentren en riesgo. 
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8. CONCLUSION 

Son muchos los factores desencadenantes del  evento de MME que involucra no 
solo a cada gestante sino a su vínculo familiar, social y en especial al sistema de 
salud.  

El HUS Bogotá por ser un hospital de tercer nivel y ser centro de atención líder de 
Cundinamarca, recibió gestantes de todas las redes de área departamental, 
provenientes de diferentes municipios con (104 casos (87%)), y provenientes de 
otros departamentos con una suma de 16 casos (13%). Soacha es el municipio de 
Cundinamarca que reporta más casos, con un numero de 15 maternas equivalente 
a un 13%, seguido de Bogota con un 10% que corresponde a 12 casos, choconta 
lo sigue con 8 casos, para un 7%, Casanare un departamento con gran demanda 
para el hospital Universitario de la Samaritana con 7 casos correspondiéndole un 
6%, Zipaquirá un municipio vecino de la ciudad reporta 5 casos con el 4%, Ubaté 4 
casos con el 3.33%, Cogua, Fomeque Tocancipa y Fusagasugá cada uno con 3 
casos nos da un percentil para cada uno de 2,5% 

De las 120 maternas notificadas como MME por el HUS Bogotá, se hizo referencia 
al promedio de edades, en el que 39 casos equivalentes a 32 % están entre edades  
de los 20 a 24  años, un 18% correspondientes a 22 casos que están entre los 25 a 
29 años, para las edades de 30 a 34 y 15 a 19 con 19 maternas cada uno con un 
porcentaje igual a 16%; entre los 35 a 39 años con 13 casos con un 11%; para las 
mayores a 40 años con un 5%  6 casos y por ultimo entre los 10 a 14 años un 2% 
(2); y teniendo en cuenta el proceso de análisis las edades entre 15 a 29 años 
presentan el mayor porcentaje con un 66% de eventos en MME en el HUS . 
 
Dentro de las barreras más influyentes fue en la anticoncepción, en la que se cruzó 
información con el embarazo deseado, resultando que  43 mujeres deseaban el 
embarazo pero solo 16 casos (13%) no planificaban, y 27 maternas (22%) 
planificaban y de igual manera se embarazaron, por otra parte 25 gestantes que no 
querían embarazarse, 14 (12%) no planificaban y 11 (9%) si lo hacían pero los 
métodos fueron fallidos, para las maternas que deseaban esperar un tiempo con 45 
casos 30 (25%) de ellas no planificaban y 15 (13%) si lo hacían, como las que no 
sabían si deseaban estar embarazadas con 7 casos de los cuales 5 (4%) no 
planificaban y 2 (2%) si cumplían con este. Con relación  a la planeación de la 
gestación se puede inferir que 16 mujeres deseaban estar en embarazo, razón por 
la cual no usaban un método anticonceptivo; 49 no deseaban embarazarse pero 
tampoco tomaban un anticonceptivo; 55 tomaban anticonceptivos y quedaron en 
embarazo, con este último grupo valdría la pena indagar  si hubo falla en la 
administración del método ya 25 lo hacían con inyectables, 3 con subdermico y 7 
con anticonceptivos orales.   
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Otra barrera importante es la asistencia al control prenatal, ya que 12 maternas no 
asistieron porque dificultad económica para subsanar el transporte para el 
desplazamiento. 
También es importante resaltar que la falta de información y educación en derechos  
sexuales, prácticas de cuidado, anticoncepción e identificación de riesgos en la 
gestación y el puerperio son los temas que más requieren las gestantes.   
 
Para la consulta preconcepcional en el que la mujer asiste, se informa y se educa 
para prepararse para la gestación de las maternas entrevistadas solo 14  mujeres 
realizaron la consulta, de las cuales 2 tenían problemas de salud. 39 maternas  
presentaban una enfermedad crónica, y optaron por quedar embarazadas sin 
consultar 37, y las 104 maternas restantes no realizaron esta consulta.  
 
Con relación a la causa del evento de MME, un 53% se encuentra la preclamsia 
severa. 
 
Ya para un análisis concluyente resulto que en cada momento de intervención con 
la gestante (ficha de notificación, entrevista a la materna con MME, lista de chequeo 
a la madre sobreviviente de morbilidad materna extrema y los análisis de caso) en 
los 4 momentos las gestantes  manifestaron dificultades para acceder a una  
atención en salud por dificultad económica que solvente los gastos de trasporte 
dada las distancias a los centros de atención, además que se hace encontró que 2 
maternas se transportaban a caballo.  
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10. ANEXOS 

ANEXO N° 1. FICHA DE NOTIFICACION MME 549 
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ANEXO N°2 ENTREVISTA A LA SOBREVIVIENTE DE MME 
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ANEXO 3. Estudios de caso 

N° DE 
CASOS 

INSTITUCION 
NOMBRE 

DE LA 
PACIENTE 

IDENTIFICACION 
CRITERIOS DE 
MORBILIDAD 

MATERNA EXTREMA 
DEMORAS DESCRIPCION 

FALLA DE 
ATENCION 

EVENTO 
ADVERSO 

IMPACTO 
EVENTO 

ADVERSO 

CAUSAS DEL 
EVENTO 

ADVERSO 

ACCIONES 
INSEGURAS 

OBSERVACIONES 
GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO 

1 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

ADRIANA 
LEON 

GALINDO 
20701090 

ENFERMEDAD DEL 
CHAGAS QUE 

AFECTA EL 
CORAZON 

Retraso 
tipo I 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

complicación  
por el proceso 

de la 
enfermedad 

Complicación 
de la 

enfermedad, 
junto con la 

mala 
identificación 
del caso por 
el personal 

medico 

Deficiencia en la 
identificación de 
la gravedad de 
la paciente que 
afecta su vida 

comprometiendo 
la del feto  

Retraso en el 
diagnostico 

Retraso 
evitable en el 
diagnostico 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

Plan de manejo 
medico 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 

2 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

DIANA 
CAROLINA 

RODRIGUEZ 
PULIDO 

1068975265 
CHOQUE 

HEMORRAGICO 

Retraso 
tipo I 

falta de interés a 
asistencia a los 

servicios de salud 

Complicación 
durante el 

puerperio que  
prolongo la 

estancia de la 
gestante  

Paciente el 
alto riesgo 
obstétrico 
ocasiono 

alteración de 
su estado de 
salud, por la 
falta en la 

identificación 
del riesgo que 

tuvo la 
gestante 

durante el 
proceso de 

parto 

Deficiencia en el 
cuidado por 

parte del 
ginecólogo para 
la identificación 

del riesgo 
obstétrico que 

tenía la gestante 

Plan de manejo 
medico 

error de 
omisión no 

tomar 
medidas de 
precaución 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Retraso 
tipo II 

Insatisfacción por 
tiempos 

prolongados de 
espera 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

supervisión 
medica 
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Ausencia de 
transporte 

animal/motorizado 

Retraso 
tipo III 

Tiempos de viaje 
prolongados 

3 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

ANALFI  
MORELY 

RODRIGUEZ 
LEON 

39585051 
PRECLAMPSIA 

SEVERA 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Complicación 
de la salud 

que prolongo 
su estancia en 
la institución 

deficiencia en 
el 

autocuidado 
evidenciando 

falta de 
compromiso y 
actitud para la 
asistencia a 
controles en 
el procesos 
de salud-

enfermedad  

alteración de  su 
propia salud a 

falta de 
asistencia a los 

controles 
médicos, lo que 
conllevo a que la 

gestante 
padeciera un 

riesgo obstétrico 

falta en la 
gestión de la 

propia gestante 
para la 

asistencia de 
los controles 

médicos  

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos 

4 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

HEIDY 
YULIANA 
CLAVIJO 

99061815070 
PRECLAMPSIA 

SEVERA 

Retraso 
tipo I 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 
Complicación 

de la salud 
que prolongo 

su estancia en 
la institución 

usuaria con 
mala 

adherencia a 
tratamiento y 
cumplimiento 
en le cuidado 

durante su 
gestación 

deterioro de la 
salud de la 
gestante a 

causa del mal 
comportamiento 
del mal uso de 
tratamiento y 

cuidados 
durante la 
gestación  

mala 
adherencia al 
tratamiento 

farmacológico 
y cuidados en 
la gestación 

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos 
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Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

5 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

YENNIFER 
MARTINEZ 
MAYORGA 

1069719044 
SUPERVISION DE 

EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO 

Retraso 
tipo II 

Institución de 
salud muy 

distante del 
domicilio 

La lesión o 
complicación 
fue debida a: 
Atención en 

salud 

Un 
procedimiento 

de atención 
médica frente 

a 
procedimiento 

quirúrgico 
ruptura 

uterina de 
histerorrafia 

previa+  
falla en los 
Cuidados 

durante un 
procedimiento 

quirúrgico 

deficiencia 
moderada  

relacionada con 
estado de salud 
de la paciente 
con fallo del 

proceso 
quirúrgico que 

llevo a la 
paciente a una 
histerectomía 

total  

procedimientos 
médicos, plan 
de manejo y 
supervisión  

No tomar 
medidas de 
precaución 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Costo de 
transporte  

Retraso 
evitable en el 
diagnostico 

Retraso 
tipo III 

Tiempos de viaje 
prolongados 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 

Retraso 
tipo IV 

Diagnósticos y 
acciones 

incorrectas 

6 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

DORA 
EYISETH 
GALINDO 

GRAJALES 

1123530905 
SUPERVISION DE 

EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Complicación 
de la salud 

que prolongo 
su estancia en 
la institucion 

ausencia de 
cuidados por 
parte de la 
gestante  

Deficiencia en el 
autocuidado  

falta en la 
gestión de la 

propia gestante 
para los 

cuidadados 
que debía 

realizar ella 
misma en casa 

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos 
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Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

Temor a los 
procedimientos 

del hospital 

Retraso 
tipo III 

Inadecuada 
distribución y 

ubicación de los 
centros de salud 

7 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

EIDALIDE 
MORENO 
MURILLO 

1030619313 
TROMBOCITOPENIA 

NO ESPEIFICADA 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Complicación  
de salud  

frente a un 
estado de 

enfermedad y 
ausencia de 

controles 
médicos 

deficiencia en 
el 

autocuidado 
evidenciando 

falta de 
compromiso y 
actitud para la 
asistencia a 
controles en 
el procesos 
de salud-

enfermedad  

alteración de  su 
propia salud a 

falta de 
asistencia a los 

controles 
médicos, lo que 
conllevo a que la 

gestante 
padeciera un 

riesgo obstétrico 

falta en la 
gestión de la 

propia gestante 
para la 

asistencia de 
los controles 

médicos  

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Percepción 
etiológica por 

parte del entorno 
familiar o 

comunitario que 
subestimo la 

gravedad de la 
condición de la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 
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8 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

LUZ MILA 
MARTINEZ 
SOLANO 

35532224 

LUPUS 
ERITEMATODO 
SISTEMICO, SIN 

OTRA 
ESPECIFICACION 

Retraso 
tipo I 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de su 
propia condición  

complicación  
por el proceso 

de la 
enfermedad 

Complicación 
de la 

enfermedad, 
junto con la 

mala 
identificación 
del caso por 
el personal 

medico 

Deficiencia en la 
identificación de 
la gravedad de 
la paciente que 
afecta su vida 

comprometiendo 
la del feto  

deficiencia en 
el plan de 
manejo 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

Falla de recursos 
económicos 

Ausencia en las 
citas de control 
prenatal y de su 

enfermedad 

Retraso 
tipo III 

Tiempos de viaje 
prolongados 

9 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

DEISY 
ROCIO 

CASTILLO 
SANABRIA   

1006562717 

OTRAS 
HEMORRAGIAS 

POSPARTO 
INMEDIATAS 

Retraso 
tipo I 

paciente menor 
de  15 años  

Complicación 
durante el 
puerperio 

que  
prolongo la 

estancia de la 
gestante  

deficiencia 
en la 

identificación 
del riesgo de 
la puérpera 

Deficiencia en el 
cuidado por 

parte del 
ginecólogo y 
personal de 

enfermería para 
la identificación 

del riesgo 
obstétrico que 

tenía la gestante 

supervisión 
medica y 

cuidados de 
enfermería 

error de 
omisión no 

tomar 
medidas de 
precaución 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante Retraso 
tipo IV 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro por 
parte del personal 

de salud 
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10 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

DIANA 
MARCELA 

LADINO 
BELLO 

1076663518 
TROMBOCITOPENIA 
NO ESPECIFICADA 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 
Complicación  

de salud  
frente a un 
estado de 

enfermedad y 
ausencia de 

controles 
médicos 

deficiencia en 
el 

autocuidado 
evidenciando 

falta de 
compromiso y 
actitud para la 
asistencia a 
controles en 
el procesos 
de salud-

enfermedad  

alteración de  su 
propia salud a 

falta de 
asistencia a los 

controles 
médicos, lo que 
conllevo a que la 

gestante 
padeciera un 

riesgo obstétrico 

falta en la 
gestión de la 

propia gestante 
para la 

asistencia de 
los controles 

médicos  

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Insatisfacción con 
los resultados 
obtenidos en 
atenciones 

previas 

Retraso 
tipo III 

Asegurador con 
red insuficiente 

para la prestación 
del servicio 

11 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

ANA 
YAZMIN 

LARA 
PINTOR 

1069263988 
INSUFUCIENCIA (DE 

LA VALVULA) 
AORTICA  

Retraso 
tipo II 

Poca efectividad 
de los 

tratamientos y los 
medicamentos 

prescritos complicación  
por el proceso 

de la 
enfermedad 

Complicación 
de la 

enfermedad, 
junto con falta 

en  la 
prevención e 
riesgo de la 
gestante por 

parte del 
personal 
medico 

Deficiencia en la 
identificación de 
la gravedad de 
la paciente que 
afecta su vida 

comprometiendo 
la del feto  

deficiencia en 
el plan de 
manejo 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Insatisfacción por 
la oportunidad de 

citas 

12 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

BLANCA 
RUTH 
LOPEZ 

CARRION 

1118199584 
DEFECTOS 

CUALITATIVOS DE 
LAS PLAQUETAS 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Falta en el 
acceso a 

centros de 
salud para los 

controles 
médicos 

obligatorios  

Gestión 
inadecuada 

por la 
gestante para 
el seguimiento 

de su 
enfermedad  

Deficiencia 
económica para 

el acceso a 
centros de salud 

y cuidados 
propios de la 

salud 

deficiencia en 
el plan de 
manejo 

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Retraso 
tipo II  

Falla de recursos 
económicos 

13 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

SONIA 
MILENA 

CUBILLOS 
PULIDO 

1076663937 
ECLAMPSIA EN EL 

PUERPERIO  

Retraso 
tipo IV 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro por 
parte del personal 

de salud 

falla en la 
Atención en 

salud 

complicación 
por La 

atención 
médica y de 
enfermería 

deficiencia en  el 
manejo 

terapéutico y de 
cuidado con la 
gestante por 

parte del 
personal médico 
y de enfermería 

ausencia en el 
seguimiento en 

el plan de 
manejo medico 

No tomar 
medidas de 
precaución 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en analisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
evitable en el 
diagnostico 
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Diagnósticos y 
acciones 

incorrectas 

No brindar a 
la paciente 
acceso a 
servicios 
médicos 
pertinentes 

14 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

YESSICA 
LILIANA 

FUENTES 
IBARRA 

1093768316 SEPSIS SEVERA 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

falla en la 
Atención en 

salud, falta en 
el acceso a 
centros de 

salud 
cercanos y 

dificultad en la 
sostenibilidad 

económica 

complicación 
por el proceso 

de la 
enfermedad y 

falla en la 
atención  

deficiencia en  el 
manejo 

terapéutico y de 
cuidado con la 
gestante por 

parte del 
personal médico 
y de enfermería 

ausencia en la 
captación de la 
paciente con 
alto riesgo 
obstétrico y 
ausencia de 
cuidados por 
parte de la 
gestante 

No tomar 
medidas de 
precaución 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en analisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos retraso 

evitable en el 
diagnostico 

Costo de 
transporte  

Retraso 
tipo IV 

Pobre 
competencia del 

personal 
Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia Diagnósticos y 

acciones 
incorrectas 

15 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

MARIA 
SOFIA 

PINILLA 
GOMEZ 

20892397 
TROMBOCITOPENIA 

NO ESPEIFICADA 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro Complicación  
de salud  

frente a un 
estado de 

enfermedad y 
ausencia de 

controles 
médicos 

deficiencia en 
el 

autocuidado 
evidenciando 

falta de 
compromiso y 
actitud para la 
asistencia a 
controles en 
el procesos 
de salud-

enfermedad  

alteración de  su 
propia salud a 

falta de 
asistencia a los 

controles 
médicos, lo que 
conllevo a que la 

gestante 
padeciera un 

riesgo obstétrico 

falta en la 
gestión de la 

propia gestante 
para la 

asistencia de 
los controles 

médicos  

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Insatisfacción con 
los resultados 
obtenidos en 
atenciones 

previas 

Retraso 
tipo III 

Asegurador con 
red insuficiente 

para la prestación 
del servicio 

16 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

DIANA 
MARCELA 

GONZALEZ 
GONZALEZ 

1030619313 
PRECLAMPSIA 

SEVERA 

Retraso 
tipo I 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Complicación 
de la salud 

que prolongo 
su estancia en 

la instucion 

usuaria con 
mala 

adherencia a 
tratamiento y 
cumplimiento 
en le cuidado 

durante su 
gestación 

deterioro de la 
salud de la 
gestante a 

causa del mal 
comportamiento 
del mal uso de 
tratamiento y 

cuidados 
durante la 
gestación  

mala 
adherencia al 
tratamiento 

farmacológico 
y cuidados en 
la gestación 

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis  
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 
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17 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

MARTHA 
JANETH 

ORDOÑEZ 
PALACIOS 

52655849 
DESPRENDIMIENTO 
PREMATURO DE LA 

PLACENTA  

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Complicación  
de salud  

frente a un 
estado de 

enfermedad y 
ausencia de 

controles 
médicos 

Complicación 
de la 

enfermedad, 
junto con falta 

en  la 
prevención e 
riesgo de la 
gestante por 

parte del 
personal 
medico 

Deficiencia en la 
identificación de 
la gravedad de 
la paciente que 
afecta su vida 

comprometiendo 
la del feto  

deficiencia en 
el plan de 
manejo 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis  
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Retraso 
tipo II 

Poca efectividad 
de los 

tratamientos y los 
medicamentos 

prescritos 

Insatisfacción por 
la oportunidad de 

citas 

18 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

MERLY 
DUARTE 

1092982584 
SUPERVISION DE 

EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO 

Retraso 
tipo I 

No hubo 
reconocimiento de 
signos y síntomas 

de peligro 

Complicación 
de la salud 

que prolongo 
su estancia en 

la instucion 

ausencia de 
cuidados por 
parte de la 
gestante  

Deficiencia en el 
autocuidado  

falta en la 
gestión de la 

propia gestante 
para los 

cuidadados 
que debía 

realizar ella 
misma en casa 

no se 
evidencia 
acciones 
inseguras 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis  
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

Retraso 
tipo II 

Falla de recursos 
económicos 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

Temor a los 
procedimientos 

del hospital 

Retraso 
tipo III 

Inadecuada 
distribución y 

ubicación de los 
centros de salud 

19 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

ANA LUCIA 
MOLINA 

DIAZ 
35422515 

HIPOTIROIDISMO NO 
ESPECIFICADO  

Retraso 
tipo I 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de su 
propia condición  complicación  

por el proceso 
de la 

enfermedad 

Complicación 
de la 

enfermedad, 
junto con la 

mala 
identificación 
del caso por 
el personal 

medico 

Deficiencia en la 
identificación de 
la gravedad de 
la paciente que 
afecta su vida 

comprometiendo 
la del feto  

deficiencia en 
el plan de 
manejo 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 

no se logro establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en análisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante 

Retraso 
tipo II 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

Falla de recursos 
económicos 
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Ausencia en las 
citas de control 
prenatal y de su 

enfermedad 

20 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE LA 
SAMARITANA 

KAREN 
JULIETH 

CEBALLOS 
CUBILLOS 

1010019963 
PURPURA 

TROMBOATOPENICA 
IDIOPATICA 

Retraso 
tipo I 

Inadecuada 
percepción de la 
gravedad de la 
condición de la 

gestante por parte 
del entorno 
familiar o 

comunitario 

complicación  
por el proceso 

de la 
enfermedad 

Complicación 
de la 

enfermedad. 

Deficiencia en la 
identificación de 
la gravedad de 
la paciente que 
afecta su vida 

comprometiendo 
la del feto  

falla en el plan 
de manejo por 

parte de la 
gestante para 
tratamiento y 

establecimiento 
de diagnostico 

Retraso 
evitable en el 
diagnostico 

no se logró establecer 
las observaciones del 

equipo de gineco-
obstetricia por 

compromiso en analisis 
que incluyen todo el 
equipo tratante a la 

gestante Retraso 
tipo II 

Subestimación del 
valor de la salud 

de la mujer 

Seguimiento 
inadecuado 
de la terapia 
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ANEXO 5. LISTA DE CHEQUEO RUTA MATERNA APLICADA A MADRES SOBREVIVIENTES DE MORBILIDAD 

MATERNA EXTREMA 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 

LISTA DE CHEQUEO RUTA MATERNA APLICADA A MADRES SOBREVIVIENTES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

PERIODO ACADEMICO__________            FECHA_____________________     FICHA Nº_______________ 

OBJETIVO: Describir las barreras encontradas en las rutas recorridas por madres con complicaciones maternas severas remitidas al HUS entre el 1 de enero al 31 de 

Diciembre del 2016. 

NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD  
ID: 

CC__TI__CE__ 
 

DIRECCION DE RESIDENCIA 

(CIUDAD Y BARRIO)  TELEFONO  ESTADO CIVIL  

SEGURO MEDICO (EPS) 

SEGURIDAD SOCIAL  
FORMULA 

OBSTETRICA 

G__P__C___A___M___E___M

__V___ 

RESPONSABLE DE 

DILIGENCIAR LA 

FICHA 

  

       

MOME

NTO 

DE LA 

RUTA 

PROGRA

MA 

ACTIVIDAD CUMPL

E 

NO 

CUM

PLE 

NO 

APLICA 

OBSER

VACION

ES 

 
Derechos 

sexuales 

Le han informado de sus derechos sexuales y 

reproductivos? 
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y 

reproduct

ivos 

Tiene claro los derechos sexuales y reproductivos?         

Hace uso de sus derechos sexuales y 

reproductivos? 

        

1 Consulta 

del 

adolescent

e y del 

joven.  

Asistió alguna vez a consulta del adolescente  en el 

centro de salud más cercano 

        

Conoce el derecho que tiene de consultar una vez 

por año para valoración en el sano desarrollo? 

Asistió a consulta del adolescente y joven? Conoce 

los derechos sexuales y reproductivos? 

        

Está inscrito al programa del joven y el adolescente         

A cuantas consultas ha asistido durante los dos 

últimos años 

        

Despeja todas las dudas con el profesional del 

programa con respecto a los cambios físicos, 

psicológicos y sociales que está pasando en la 

etapa de la adolescencia 

        

  Consulta 

del adulto 

sano con 

vida 

sexual 

activa 

En alguna cita médica o valoración por enfermería 

fue remitida a consulta o asesoría en salud sexual? 
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  Consulta 

del adulto 

con 

patologías 

crónicas 

con vida 

sexual y 

en edad 

procreativ

a 

En las consultas de control médico de su condición 

crónica, fue remitida a consulta de salud sexual? 

        

  Hombre o 

mujer en 

situación 

de 

violencia 

sexual 

Durante la atención recibida por la violencia sexual, 

recibió orientación para la consulta del riesgo 

sexual? 

        

2 Programa 

de 

anticoncep

ción. 

  

Asiste a la consulta de anticoncepción  de su EPS         

Usa el método de planificación  que  el personal de 

salud le recomendó en su EPS (detallar como 

planificaba en caso de no asistir a la EPS) 

        

Asistía a los controles programados por su EPS en 

el programa de anticoncepción? 

        

Presenta algún cambio tanto físico como emocional  

a causa del método de planificación que utiliza 

        

Suspendió con asesoría del médico del programa 

de anticoncepción el método para planear su 
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embarazo? Detalle en la observación como 

planificaba en caso de no asistir a la EPS. 

3 Consulta 

preconcep

cional  

Alguna vez asistió  a consulta preconcepcional         

Solicito información a  los programas de la mujer o 

en consulta médica acerca  del embarazo 

        

Considero la consulta preconcepcional para su 

actual gestación? 

        

Su EPS  le brindo acompañamiento y asesoría 

preconcepcional? 

        

Sabe la importancia de someterse a un examen 

médico antes de quedar en gestación 

        

Solicito o recibió indicaciones sobre el estilo de vida 

y cuidados  que llevaría antes y durante gestación 

        

4 Control 

prenatal 

adolescent

e menor 

de quince 

años 

Recibió consejería profesional por parte  médico 

especialista (ginecoobstetra o ginecólogo), médico 

general, enfermera, psicología, trabajo social o 

programa amiga de la mujer a la confirmación del 

embarazo 

        

Asistió a todos los controles prenatales         

Recibió consejería sobre sus opciones frente a su 

embarazo: interrupción voluntaria del embarazo,  

entrega de adopción. 

        

Recibió la visita familiar de parte de la EPS?         
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Recibió la visita familiar de parte de la secretaria de 

salud local? 

        

Inicio el control prenatal de manera temprana, en el 

primer trimestre 

        

Tuvo información sobre los peligros durante su 

embarazo, los cuidados que requiere y los signos 

de alerta a los que debe estar atenta 

        

En caso de que la paciente presente situaciones 

especiales: fue necesario la hospitalización como 

medida de protección (víctimas de violencia de 

género, ubicaciones geográficas de difícil acceso, 

abandono, discapacidad) 

        

Fue remitida  durante el primer trimestre o primer 

control, prenatal a nutricionista, y consulta de salud 

mental con  psicología o psiquiatría 

        

Desde el primer trimestre o primer control prenatal 

asistió a actividades individuales o colectivas de 

educación para el cuidado de la gestación, la 

puericultura  y la crianza 

        

5 

  

  

IVE                           

(interrupci

ón 

voluntaria 

del 

embarazo) 

Recibió asesoría por el grupo interdisciplinario al 

considerarla posibilidad de la IVE? 

        

La causa de la interrupción voluntaria fue debido a 

que su embarazo es producto de una violación 

sexual en el que el agresor es un hombre conocido, 

es un familiar o es un desconocido 
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La gestación era factor de riesgo para su propia 

vida y/o su salud 

        

El feto venía con malformaciones que hacían 

imposible que viviera fuera del útero 

        

Recibió información y acompañamiento  para el 

procedimiento? 

        

La asesoría incluyo los cuidados sexuales que 

requieres posterior al evento? 

        

6 Control 

prenatal 

para la 

joven y 

adulta de 

bajo 

riesgo.  

Asistió o ha asistido a los controles prenatales 

constantemente  según corresponde a las semanas 

de gestación que lleva 

        

Durante los controles prenatales le realizaron la 

valoración completa cefalocaudal (cabeza, ojos, 

cavidad bucal, cuello, mamas, abdomen, aparto 

genital miembros inferiores) 

        

Le ordenaron, consume o consumo los 

micronutrientes necesarios durante toda la 

gestación 

        

Tiene conocimiento sobre los signos de alarma que 

podría presentar  durante la gestación 

        

Tuvo previa asesoría de algún profesional de salud 

(médico o enfermera) sobre el proceso que lleva 

quedar en gravidez y el estilo de vida  que llevaría 
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7 Control 

prenatal 

de alto 

riesgo 

Tiene algún antecedente de enfermedad heredo 

familiar 

        

Antecedentes de enfermedades patológicos         

Antecedentes de enfermedad producidas por 

gestaciones pasadas 

        

Durante la gestación ha tenido alguna complicación 

que afecte su salud y requiera intervención medica 

y hospitalización 

        

Desde que se le diagnostico alto riesgo en la 

gestación  se le está haciendo constante 

seguimiento y acude constantemente a los controles 

prenatales 

        

Ha estado anteriormente hospitalizada por su 

condición de enfermedad actual 

        

Estaba en tratamiento farmacológico actualmente 

para controlar antes del ingreso a la institución 

        

Conoce los signos de alarma específicos que 

promuevan una atención oportuna que evite 

cualquier riesgo para su propia vida 

        

A tenido alguna dificultad geográfica, familiar , social 

o personal que le impidan para el acceso de los 

controles para su gestación 
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8 Gestante 

o puérpera 

complicad

a en 

internació

n. 

Su complicación fue causada por enfermedad base 

o por cuidados realizados dentro de la institución 

        

Su complicación fue desencadenado por el parto o 

durante el puerperio 

        

Se le ha realizado o se le realizo seguimiento 

médico estricto que evitara alguna complicación 

más severa 

        

A contado con apoyo psicológico, social y familiar 

durante su estancia en la institución 

        

9 Parto de 

bajo 

riesgo 

Tuvo contacto y tuvo acompañamiento del  personal 

médico y de enfermería quien le ayudo durante todo 

su proceso de parto 

        

Tuvo todos los cuidados necesarios durante el 

parto, ubicación en la sala, limpieza genital control 

de la salida del feto, verificación en el proceso de 

alumbramiento, control y cuidados durante el 

puerperio mediato e inmediato, etc. 

        

Se encuentra o se encontró cómoda durante la 

estancia en la institución antes de que se le diera el 

alta 

        

10 Egreso 

hospitalari

o post 

parto bajo 

riesgo. 

Tuvo o tiene controles durante su proceso de 

puerperio mediato 

        

Ha tenido algún cambio que afecte su salud durante 

el periodo de lactancia 
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11 Anticonce

pción pos 

parto de 

bajo 

riesgo. 

Recibió educación sobre los métodos de 

anticoncepción que puede utilizar durante el 

proceso de lactancia 

        

Iniciará o esta con método de planificación trimestral 

mientras terminal el periodo de lactancia del recién 

nacido 

        

12 Aborto Ha tenido algún aborto antes de la gestación actual 

a causa de complicación por el embarazo 

        

Tuvo alguna complicación desde el momento que 

quedó embarazada 

Estaba buscando el embarazo y estaba deseado en 

este momento el embarazo 

        

El embarazo no era deseado e interfería con su vida 

y en la actividades cotidianas 

        

Tuvo deseos de abortar o desembarazarse en algún 

momento de quedar en gestación 

        

13 Anticonce

pción pos 

aborto 

Se le indico los métodos de anticoncepción para 

evitar cualquier riesgo de quedar embarazada 

        

No quiere planificar, esperar un tiempo y volver a 

buscar una nueva gestación 

        

Realiza controles de planificación y consulta 

preconcepcional al no aceptar planificar para quedar 
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nuevamente embarazada conociendo los riesgo y 

cuidados que puede conllevar una nueva gestación 

14 Parto de 

alto riesgo  

El equipo médico conoce o conoció antes del parto 

el estado de salud que cursaba en ese momento 

        

El medico encargado le explico los riesgos y 

complicaciones que podrían presentarse durante el 

proceso de parto, alumbramiento y puerperio en 

ambas etapas 

        

Se tomaron precauciones y se realizaron cuidados 

básicos y específicos referente al riesgo que 

presento o podría presentar 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 Egreso 

hospitalari

o pos 

parto de 

alto 

riesgo. 

Está realizando los cuidados básicos y específicos 

recomendados por medicina y enfermería que 

ayuden a su recuperación 

        

Está asistiendo cumplidamente a los controles 

posparto para evitar cualquier recaída o 

complicación 

        

Esta o estuvo con tratamiento farmacológico del 

cual siguió con total cumplimiento que ayudar a su 

recuperación 

        

16 Anticonce

pción pos 

parto de 

Se le indico los métodos de anticoncepción para 

evitar cualquier riesgo de quedar embarazada 

        

Asiste a los controles de planificación familiar para 

su educación con respecto al método de 
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alto 

riesgo.  

anticoncepción que utiliza y ver si ha tenido cambios 

o reacciones a este 

Desea quedar embarazada en un futuro sabiendo 

los riesgos que puede tener durante la gestación y 

el parto 

        

17 Seguimien

to a la 

puérpera 

de bajo 

riesgo 

La institución en donde fue atendida o fue remitida a 

hecho su seguimiento llamándola o haciendo visita 

domiciliaria que corrobore su estado de salud 

        

Ha tenido la iniciativa de comunicar su evolución 

favorable a la institución yendo a controles de 

vigilancia y chequeo cotidiano 

        

Siente que la falta de seguimiento le causa 

inconformidad y desinterés por la institución donde 

fue atendida 

        

18 Seguimie

nto a la 

mujer 

sobrevivi

ente por 

MME (72 

horas. 45 

días, 3 

meses, 6 

Se le ha realizado el seguimiento por la institución 

donde fue entendida durante las etapas del 

puerperio, la lactancia hasta cumplir 1 año de la 

terminación de la gestación 

        

Se ha sentido satisfecha con el servicio prestado 

durante el seguimiento que se le está realizando 

        

Ha tenido alguna complicación en el periodo entre 

visita de seguimiento del cual le ha sido requerido la 

asistencia médica de la institución más cercana 
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meses, 1 

año). 

Ha sido participe de actividades, y cuidados 

recomendados por el personal de salud que le 

realiza el seguimiento para llevar una vida saludable 

y evitar cualquier riesgo posterior a su enfermedad 

presentada en la gestación 

        

 


