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RESUMEN 

El objetivo de la investigación era 
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 utilizando 
como método la estrategia de enfoque 
de la teoría del riesgo que consiste en 
identificar los individuos con alto 
riesgo y permitiendo su acceso a una 
atención apropiada para que en los 
casos de Morbilidad Materna Extrema 
se  identificara el riesgo 
oportunamente, que permitiera 
realizar un seguimiento a la evolución 
de la condición física, emocional y 
familiar de la materna a fin de controlar 
los “posibles efectos del riesgo al que 
estuvieron expuestas”; el estudio logro 
identificar que las barreras son de tipo 
geográfico, económico, sociocultural y 
del servicio de salud y que cada una 
se ve relacionada para afectar 
directamente a la población vulnerable 
como lo son las maternas. 

El estudio cuantitativo con un enfoque 
cualitativo evalúa el proceso por 
medio de la ficha de notificación y 
entrevista dada por el INS del total de 
gestantes ingresadas al HUS frente a 
las gestantes que se descompensaron 
y tuvieron un riesgo de perder su vida. 
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SUMMARY 
The aim of the investigation it was to 
describe the barriers found in the 
routes crossed by mothers mother 
severe complications sent to the HUS 
between January 1 to December 31, 
2016 using as method the strategy of 
approach of the theory of the risk that 
it consists of identifying the individuals 
with high risk and allowing his access 
to an appropriate attention in order that 
in the cases of Mother Extreme 
Morbidity the risk was identified 
opportunely, that it was allowing to 
realize a follow-up to the evolution of 
the physical, emotional and familiar 
condition of the mother one in order to 
control the " possible effects of the risk 
to which they were exposed "; the 
study I manage to identify that the 
barriers are of geographical, 
economic, sociocultural type and of 
the service of health and that each one 
meets related to affect directly the 
vulnerable population as they it are the 
mother ones. The quantitative study 
with a qualitative approach evaluates 
the process by means of the card of 
notification and interview given by the 
INS of the total of gestantes deposited 
to the HUS opposite to the gestantes 
that were unbalanced and had a risk of 
losing his life. 
 
INTRODUCCION 

Para el año 2016 la investigación 
buscaba 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 aumentaron 
debido a la ampliación de los criterios 
de inclusión definidos por el INS en el  
mes de marzo del 2016. 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, en este periodo 
se pudo identificar que no existe edad 
exenta de presentar criterios que 
ponen en riesgo la vida de la usuaria 
gestante. 
 

La identificación de la morbilidad 

materna extrema debe tener un lugar 

muy importante para el equipo de 

salud. Los criterios para definir y 

caracterizar MME, se basan en la 

presencia de al menos 3  directrices 

propuestas tradicionalmente: la 

identificación de una enfermedad 

específica, el desarrollo de la 

disfunción orgánica y la necesidad de 

intervenciones adicionales requeridas 

para salvarle la vida a la paciente.  Las 

caracterizaciones de los procesos de 

notificación han sido muy complejos 

en el sentido de que los criterios han 

aumentado teniendo como factor las 

complicaciones que cada día las 

maternas están más están expuestas. 

El presente estudio tienen como 

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.  

Metodología  

La investigación siendo cuantitativa 

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, fichas de 

notificación 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.  

Además este con un enfoque  
descriptivo  caracterizaron los eventos 
de morbilidad materna extrema del 
año 2015 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. 

Resultados  

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, 

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% 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 embarazarsen, 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. 

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. Para el 

año 2016 en el último reporte en 

Cundinamarca se han notificado al 

SIVIGILA un total de 863 casos de 

MME,  para el HUS se hizo una 

atención de gestantes con un total de 

egresos de 1557 pacientes de los 

cuales el 7.70%  correspondiente a 

120 casos y referente a Cundinamarca 

el percentil es del 13,9% los cuales 

fueron reportados resaltando un 

aumento considerable  del 6% al año 

anterior a causa del aumento de 

criterios encontrados en el protocolo 

de MME de instituto de salud. 

Conclusiones  

Como análisis general queda claro 

que los casos de morbilidad materna 

extrema son base fundamental para 

determinar cuáles han sido las 

barreras que la materna sufre durante 

su embarazo. 

No obstante cabe aclarar que son 

muchos los factores desencadenantes 

de este evento que involucra no solo a 

cada gestante sino a su vínculo 

familiar, social y sobre todo a las redes  

de salud, haciendo inclusión de igual 

modo al gobierno por ser un problema 

de interés social. Por otra parte el 

seguimiento es una de las opciones 



más oportunas pero no solo para 

aquellas que tuvieron un problema 

durante su embarazo y sobrevivieron, 

si no a cada una de las mujeres que 

están presentando un embarazo y que 

no cuentan con una red de apoyo o 

que incluso no se prestan a recibirlo 

por ignorancia o por simple 

desconocimiento; y si bien es cierto 

hay que seguir implementando 

investigaciones en todo este tema, 

sino que se tiene que realizar rutas de 

atención que favorezcan el bienestar 

de cada una de las mujeres que 

decidan o que por circunstancias 

diferentes quedan embarazadas 

brindándoles el derecho y la facilidad 

a acceder a un servicio de salud con 

calidad. 
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