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ABSTRACT 

 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH MORBITY DISEASE IN EXTREME 

AFFILIATES COLOMBIAN CARIBBEAN REGION AMBUQ EPS ESS, SERVED IN 

THE PERIOD JUNE 2013 TO JUNE 2014.    

 

Objective: To determine the risk factors associated with maternal morbidity Extreme 

affiliates in the EPS-AMBUQ.ESS, the Caribbean Region of Colombia met in the period 

from June 2013 to June 2014. 

 

Methodology: This is an analytical study of cases and controls matched by age and 

city of residence of mother, affiliated to EPS AMBUQ ESS in the Caribbean region of 

Colombia, the sample was 310 maternal (155 pairs) .The data were from secondary 

sources (BD SIVIGILA, RIPS, Medical Records). For statistical analysis measures 

absolute and relative frequencies, measures of central tendency, unlike proportions 

(x2), of means and medians (Wilcoxon test) was used to establish the strength of 

association of the independent variables with the MME was used matched odds ratios 

calculated using conditional logistic regression to build a predictive model of event 

study conditional logistic regression. 

 

Results: 

 

The associated risk factors and predictors of Maternal Morbidity Extreme are having 

low educational level (primary) OR = 2.7; 95% CI (1, 71- 4, 38) p = 0.00, belonging to 

low socioeconomic status OR = 1.51 95% CI (0, 20- 10.9) p = 0.6; living in urban 

geographies is a protective factor with OR = 0.7 95% (0.3 to 1.6) P = 0.4, and others 

belong to different ethnicities the indigenous and Afro-Colombian ethnicity, OR = 0.65 

(95% CI 0.44 to 0.94) p = 0.025. Regarding obstetric history with a strong association 

of Toxemias OR = 252. 95% (31, 51- 2025) p = 0.000 adjusted for variables in the 

model have 2 pregnancies versus pregnancies not have 2 OR found = 1, 93 (1, 11_ 
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3.37) P 0.01; the failure to regulate fertilization OR = 2.1; 95% CI (1, 55- 2, 87) P = 

0.00; within no obstetric history of chronic high blood pressure as a predictor of MME 

found. 

 

Hypertensive Disorders of Pregnancy (THE) and Postpartum Hemorrhage (PPH), were 

the events that triggered the chain of complications which identified the mother as MME 

in 74.19% of cases. 

 

Conclusions: 

 

The findings suggest improving the effectiveness and quality of promotion and 

prevention programs on sexual and reproductive health with a differential approach to 

ethnicity, geographical area, socioeconomic and educational level which would reduce 

health inequalities gaps that could help reduce MME preventable cases. Also establish 

programs of comprehensive care and integrated services for maternal history who 

submitted toxemia and chronic hypertension. 

 

Keywords: Risk factors, extreme Maternal Morbidity. 
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RESUMEN  

 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN 

AFILIADAS DE LA REGION DEL CARIBE COLOMBIANO DE  LA EPS AMBUQ  

ESS, ATENDIDAS EN  EL PERIODO DE  JUNIO 2013 A JUNIO 2014. 

 

 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a Morbilidad Materna Extrema 

en las afiliadas a la EPS-AMBUQ.ESS, de la Región Caribe de Colombia atendidas en 

el Periodo comprendido entre junio 2013 a junio 2014. 

 

   

Metodología: Se trata de un estudio analítico de casos y controles apareado por edad 

y municipio de residencia de las maternas, afiliadas a EPS AMBUQ ESS de la región 

Caribe de Colombia, la muestra estudiada fue de 310 maternas ( 155 pares ).Los  

Datos fueron obtenidos de fuentes secundarias (BD SIVIGILA, RIPS, Historias 

Clínicas). El análisis de los datos se hizo utilizando medidas de frecuencia, de 

tendencia central, de  fuerza de asociación y regresión logística condicional. 

 

 

Resultados:  

 

Los Factores de Riesgo asociados y  predictores de la  Morbilidad Materna Extrema 

son  tener bajo nivel de escolaridad (primaria) OR= 2,7 IC 95% (1,71- 4,38) p =0,00, el 

pertenecer a estrato socioeconómico bajo OR=1,51 IC95% (0,20- 10,9) p=0,6;  el vivir 

en zonas geográficas urbanas es un factor protector con OR =0,7 IC95% ( 0,3- 1,6) P= 

0,4, así como pertenecer a otras etnias diferentes a las etnias indígena y 

afrocolombiana ,OR= 0,65 IC 95%(0,44 - 0,94) p= 0,025 . En relación a los 
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antecedentes obstétricos se  encontró una fuerte asociación con el de Toxemias OR= 

252. IC 95% (31,51- 2025) p = 0.000 ajustado por las variables en el modelo, tener 2 

gestaciones frente a no tener 2 gestaciones OR =1, 93 (1,11_  3,37) P 0,01; la no 

regulación de la fecundación  OR= 2,1 IC 95%(1,55- 2,87) P= 0,00; dentro de los 

antecedentes no obstétricos se encontró la hipertensión arterial crónica como 

predictora de MME. 

 

Los Trastornos Hipertensivos del Embarazo (THE) y la Hemorragia Posparto (HPP), 

fueron los eventos que desencadenaron la cadena de complicaciones que permitieron 

identificar la gestante como MME en el 74,19 % de los casos.     

 

Conclusiones:  

 

Los hallazgos sugieren  mejorar la efectividad y calidad de los programas de promoción 

y prevención en salud sexual y reproductiva con un enfoque diferencial de  etnia, zona 

geográfica, estrato socioeconómico  y nivel educativo que tienda a disminuir las 

brechas de inequidades en salud que  pudieran  contribuir a reducir los casos evitables 

de MME. Así mismo establecer programas de atención  integrales y de servicios 

integrados  para las maternas que hayan presentado antecedentes de toxemias  y de 

hipertensión arterial crónica.  

 

Palabras claves: Factores de riesgo, Morbilidad Materna extrema. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Planteamiento Y Justificación 

 

La salud materna es un aspecto  relevante en el mundo,  tanto es así, que  indicadores  

del proceso salud enfermedad materna son usados internacionalmente para realizar la 

métrica de los niveles de desarrollo humano y de desigualdades de un país; esto ha hecho 

que el interés en este campo, no solo se centre en la mortalidad materna, sino que desde 

hace algunos años se le ha dado importancia al estudio de la Morbilidad Materna  Extrema 

(MME) como evento precursor de la mortalidad en este grupo poblacional; permitiendo   

que a partir de una visión integral y  completa se planifiquen estrategias de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad materna y se creen entornos de apoyo para las 

madres que impacten las condiciones de salud y calidad de vida de las familias. 

 

 

En este escenario, la salud materna tiene que ser considerado como un aspecto prioritario 

dentro de los planes de los sistemas de salud en los diferentes países. Según la OMS, la 

muerte materna, “es significativamente mayor en los países en desarrollo, donde se 

registra cerca del 99% de la mortalidad materna global, con tasa de  hasta 230 por 100 000 

nacidos vivos, mientras que  en los países industrializados la tasa de muerte materna varía 

entre 3,8 a 12 por cada 1000 nacimientos” (1); mostrando en particular que la gran   

disparidad en los riesgos de  mortalidad materna, sobre todo si se tiene en cuenta su 

evitabilidad, son el reflejo de las desigualdades entre estos países, por lo cual ha sido 

reconocida como “ la mayor división del mundo en materia de salud” (2). 
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En el año 2000, en la reunión de la Cumbre del Milenio los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecieron los objetivos del Milenio, y 

definieron a la Maternidad Segura como el quinto objetivo (ODM5 (2) ; en este contexto 

el  monitoreo de la morbilidad y mortalidad materna han sido objeto de mucha 

importancia para los sistemas de salud en el mundo y para entidades y organismos 

internacionales  como : la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial (BM),  los cuales  no solo han  cuantificado  la 

morbilidad y mortalidad materna , sino que se han unido  en la búsqueda de soluciones 

integrales para mejorar la salud materna (3). 

 

 

En el informe de la ONU en el 2014, sobre la evaluación  y seguimiento al cumplimiento 

de los objetivos del milenio (ODM), se evidencia que la reducción de la mortalidad materna 

solo ha llegado al 45% de la meta establecida, entre 1990 y 2013 (4); este comportamiento 

apunta a la necesidad de analizar las morbilidades maternas para obtener evidencias que 

permitan su identificación, seguimiento y control desde los programas de atención  

prenatal, se evalúen los factores de riesgo relacionados con el déficit  y la calidad de 

atención, y se analicen sus determinantes sociales. En el mundo  actual, el “40% de las 

mujeres presentan complicaciones durante la gestación y/o el puerperio y el 15% 

presentan complicaciones que amenazan su vida (5).  

 

 

Ante esta situación, la OMS/OPS  elaboró el  Plan de acción para la reducción de  la 

mortalidad materna y perinatal  2012- 2017, donde se  estableció la vigilancia de la 

Morbilidad Materna Extrema (MME) como estrategia que permitiera la detección e 

intervención oportuna de las maternas en riesgo de morir  (6); esta vigilancia es ventajosa, 

no solo para la prevención de la muerte como tal, sino que ofrece la oportunidad de contar 

con análisis más precisos y amplios de los factores de riesgos al que estuvieron expuestas 

las maternas durante su proceso de gestación y/o puerperio; al captar la información de la  
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experiencia  y/o ruta recorrida por la materna  en el proceso de prestación de servicios de 

salud expresado por ellas mismas, experiencias negativas y/o exitosas que se convierten 

en insumos para el mejoramiento continuo de la  calidad de la atención y para replantear, 

establecer políticas y/o acciones tendientes a optimizar  la salud materna (7). 

 

 

En Latinoamérica, el comportamiento de  la morbimortalidad  materna, se presenta de 

acuerdo con los niveles de desarrollo de sus países. La OMS, ha estimado, que en la 

región por “cada muerte materna, 135 presentan morbilidades y aproximadamente 30 

quedan con secuelas” (8); esta situación y la necesidad de disminuir la mortalidad  materna 

en la región, conllevaron a que en el año  2006, la Federación Latinoamericana de 

Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) con el apoyo de la OMS/OPS  y el 

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), desarrollaran los 

criterios para la identificación de casos y la metodología de la Vigilancia epidemiológica de 

la MME. Dentro de esta clasificación los estados mórbidos más relevantes incluyen los 

trastornos hipertensivos del embarazo, hemorrágicos y las sepsis en general, y los factores 

de riesgo de mayor peso, la edad materna mayor de 35 años, nivel educativo bajo, 

multiparidad, falta de control prenatal, período intergenésico corto, la cesárea anterior, 

aborto anterior, la etnia y aspectos relacionados con  la calidad de la prestación de 

servicios (9).  

 

 

En el caso de Colombia, la estrategia de la vigilancia de la MME se implementó en el año 

2012 liderada por el Instituto Nacional de Salud (INS); obteniéndose datos incipientes 

sobre su comportamiento, en el 2012 la razón de MME fue de 6,9 por 1000 nacidos vivos, 

en el 2013 se duplicó a 13,1 (4) y en el 2014 llegó a 17,8 casos por 1000 nacidos vivos 

(10). 
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El INS, en su informe de MME del 2014, muestra que las regiones de Colombia con 

mayores razones de MME fueron la del Caribe con 18,6 por 1000 nacidos vivos  y la Andina  

con 18,3 por 1000 nacidos vivos;  sin embargo cuando se realiza el análisis de letalidad, 

la regiones Pacífica y la del Caribe son las que más alto riesgo presentan, 4,3% y 4,1% 

respectivamente, sobrepasando el índice nacional de mortalidad el cual se encontró  en 

3,0% (11). 

 

 

En cuanto al desarrollo de la investigación sobre la MME, en la región y sobretodo en 

Colombia, es muy poco lo que se puede encontrar en cuanto a revisiones y estudios en 

este campo. 

 

 

El país cuenta con un sistema de salud enfocado a la protección social, conformado por 

un ente regulador que es el Estado, las  Instituciones prestadoras de servicios de salud, y 

las aseguradoras las cuales  son entidades privadas  administradoras de los recursos que 

provee el estado para gestionar los riesgos relacionados con la  salud, organizando la 

forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a 

los servicios de salud requeridos en todo el territorio nacional a las cuales se les denomina 

Empresas Administradoras de Planes de beneficios ( EAPB). La Asociación Mutual Barrios 

Unidos de Quibdó ESS (EPS AMBUQ ESS), hace parte de las aseguradoras del régimen 

Subsidiado, con cobertura en todos los departamentos de la  costa  del Caribe Colombiano. 

Las EAPB de acuerdo con el Plan  Decenal de Salud Pública están obligadas a realizar  la 

caracterización y la vigilancia del  comportamiento de la salud materna de sus afiliadas. 

 

 

En el informe de Maternidad segura de la EPS AMBUQ ESS, del periodo 2013 - 2014,   la 

RMME observada en el 2013 fue de 10 por 1000 nacidos vivos y  para el 2014 fue de 14,1; 

lo que muestra un incremento que aunque está por debajo de la del país de 17 por 1000 

nacidos vivos muestran las disparidades que en materia de salud materna coexisten en su 
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población, y la necesidad de que la EPS-S profundice sobre los factores que aumentan el 

riesgo de morir de sus maternas; el cual según este informe, ascendió a 80 por 1000 

nacidos vivos en la zona rural dispersa y  a 13,52 por 1000 nacidos vivos en la zona urbana 

en el año 2014. Esta misma tendencia se observa en la letalidad de la MME  que en 2013 

y 2014 fue de  8% y 7,4% respectivamente, proporciones 1,4 veces  por encima de la del 

país del  3,0% (12). 

 

 

Todas las consideraciones expuestas fundamentan la presente propuesta de investigación 

que pretende determinar ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a MME de las  

afiliadas de la región del Caribe colombiano de  la EPS AMBUQ  ESS? 

 

 

El conocimiento de los factores de riesgo de la MME que realmente le impactan la letalidad 

y la  Razón de  MM comunicadores de la salud materna, permitirán a la EPS AMBUQ ESS, 

privilegiar las acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación que le permitan  

anticiparse, mitigar o superar los daños que ocasionan en la salud materna de sus afiliadas. 

 

 

El propósito de esta investigación es generar conocimientos, que permitan estimar las 

necesidades de intervención de salud que sirvan como línea de base y de referente de 

todos los actores del sistema general de seguridad social en salud y otros sectores para 

plantear  estrategias que permitan mejorar la salud madre-hijo; así como también apoyar 

la generación de líneas  y grupos de investigación en este campo. 
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2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

 

2.1 Morbilidad Materna Extrema 

 

El proceso de la gestación,  se considera como un evento fisiológico, que debe transcurrir  

normalmente sin complicaciones, sin embargo existen factores de riesgo que al no ser 

identificados y  manejados adecuadamente pueden generar complicaciones en la materna, 

que van desde la morbilidad sin complicaciones graves hasta la muerte; en el intermedio 

de  este proceso se encuentran las madres que lograron sobrevivir a causa de una 

complicación extremadamente grave, es decir las maternas con MME. 

 

 

La MME, fue definida por la Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Ginecobstetricia (FLASOG) como “una complicación severa que ocurre durante el 

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

atención inmediata con el fin de evitar la muerte” (13). La FLASOG, determinó  los criterios 

que permiten definir un caso de MME; estos criterios fueron adoptados por  la OMS y en 

consecuencia por el  ministerio de Salud y de la protección social  de Colombia.  Los 

criterios están relacionados con el tener una enfermedad específica como: la eclampsia, 

choque séptico y  choque hipovolémico;  con disfunción orgánica tal  como: disfunción 

cardiaca, vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral respiratoria o de coagulación y los 

relacionados con el manejo clínico de las maternas con complicaciones: Ingreso a UCI, 

intervención quirúrgica de emergencia en el postparto, post-cesárea, o post-aborto y 

transfusión de tres o más unidades de sangre o plasma (14), Ver Anexo 1. 
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2.2 Principales Patologías Causantes De MME 

 

Las causas de MME, están  relacionadas con complicaciones en el embarazo y parto, 

destacándose principalmente, las hemorragias posparto, los trastornos hipertensivos del 

embarazo, la sepsis de origen obstétrico y no obstétricos,  enfermedades preexistentes 

que se complican entre otras  patologías  que en gran proporción  tienen relación con el 

manejo obstétrico, especialmente  en el momento del trabajo de parto y el parto (15). 

 

2.2.1 Las Hemorragias Obstétricas 

 

La hemorragia obstétrica es considerada como la  primera causa de MME y de muerte 

materna (16). Durante el embarazo, el organismo se prepara para preservar al binomio 

madre- hijo de las pérdidas sanguíneas, por ende en esta etapa se producen cambios 

hematológicos, circulatorios, de la coagulación y las plaquetas, así como en el sistema 

fibrinolítico, que protegen contra las hemorragias en el peri parto (17). Sin embargo pese 

a estos mecanismos compensatorios, existen complicaciones en las maternas que 

conllevan a presentar hemorragias, las cuales pueden suceder en diferentes etapas del 

periodo obstétrico, es así como en los primeros meses de gestación, se presentan  a causa 

de abortos, embarazo ectópico y embarazo molar; hacia el segundo  y tercer  trimestre se  

debe a placenta  previa, desprendimiento de la placenta o rotura del útero y durante el 

periodo del parto y posparto es causada  por la  rotura del útero, retención de placenta, 

desgarros del cuello uterino, atonía uterina, inversión uterina previa y alteraciones de la 

coagulación(18). 

 

 

Según Nápoles Méndez, los criterios que define que la materna está en un proceso 

hemorrágico son los siguientes: “pérdida del volumen sanguíneo total en 24 horas, pérdida 

de sangre a razón de 150 ml  por minuto, pérdida de la mitad del volumen sanguínea en 3 
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horas, hemorragia severa 1 000 ml o más, hemorragia temprana o primaria hasta 24 horas, 

hemorragia  tardía o secundaria más de 24 horas” (19). 

 

 

Como consecuencia de las pérdidas sanguíneas, se activan una serie  de mecanismos de 

compensación tratando de  mantener el gasto cardíaco, como son la activación de los 

receptores carotideos y del cayado aórtico produciendo vasoconstricción tanto arterial 

como venosa, la cual produce una disminución de la presión hidrostática en los capilares, 

lo que permite que el líquido pase del intersticio al espacio intravascular; así mismo esta 

vasoconstricción activa el sistema renina - angiotensina – aldosterona, lo cual permite la 

entrada de sodio y agua, situaciones que fisiológicamente intentan aumentar la volemia y 

por ende de la presión arterial; sin embargo pese a la activación de mecanismos 

compensatorios, cuando los procesos hemorrágicos son muy severos se presenta la 

hipovolemia expresada con hipotensión ortostatica y bradicardia durante la inspiración, 

dando lugar al shock hipovolémico, ocasionando la disminución del gasto cardíaco 

comprometiendo la perfusión celular ocasionando hipoxia, metabolismo anaerobio el cual 

aumenta el lactato produciéndose la  acidosis metabólica.; este compromiso celular 

conlleva a  la lesión de órganos vitales como cerebro ,  corazón, riñón y pulmón (20). 

 

 

2.2.2 Trastornos Hipertensivos  del Embarazo 

 

Otro grupo de  entidades patológicas  que explican  en gran proporción, la presencia de 

MME,  son  los trastornos hipertensivos del embarazo,  estos  complican del 6 % al 8 % de 

todas las gestaciones mayores de 24 semanas, (21) ,dentro de ellos se encuentra la Pre 

eclampsia, la cual es una de la más graves de las complicaciones hipertensivas del 

embarazo y puede resultar fatal, si pasa inadvertida, y  sin tratamiento; puesto que la “pre 

eclampsia ocasiona  hipoperfusión placentaria, durante el cual se liberan elementos tóxicos 

circulantes, elevando el  estrés oxidativo, lo cual desencadena disfunción endotelial, 
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precipitando  un cuadro de vasospasmo generalizado, que a su vez genera  lesión 

glomerular con proteinuria, hipertensión arterial, isquemia hepática (alteración de las 

transaminasas), trombocitopenia, trayendo como consecuencia que ocurra hemólisis e 

isquemia del sistema nervioso central con convulsiones (eclampsia) “(22), algunas 

embrazadas pueden evolucionar hasta llegar al  Síndrome Hellp, el cual se manifiesta por 

presentar hemolisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia ( 23); EL síndrome 

de HELLP, ocasiona    a la gestante complicaciones severas debido a la falla multisitémica, 

con alta probabilidad de fallecimiento a causa de la hemorragia cerebral. 

 

2.2.3  Sepsis   

 

Durante la gestación, según varios investigadores, se considera que existe predisposición 

a adquirir infecciones debido a la existencia de una disminución de la respuesta inmunitaria 

frente a ciertas infecciones y un aumento de  la sensibilidad para sufrir  una sepsis por 

gérmenes Gram negativos (24); es así como pueden padecer sepsis de origen obstétrico 

como las corioamnionitis  (incluyendo aborto séptico), endometritis (luego de una cesárea)  

así como también la originada en otros órganos del cuerpo entre estos se encuentra la 

neumonía, la pielonefritis  entre otros (25). 

 

 

Según Rangel y  Muckart y Muphin  la respuesta defensiva, ante un proceso infeccioso 

genera una reacción llamada síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), el 

diagnóstico se hace teniendo en cuenta que tenga dos o más de los siguientes criterios: 

comienzo agudo, temperatura > 38ºC o < 36ºC, frecuencia cardíaca > 90 latidos/min, 

frecuencia respiratoria > 20/min o PaCO2 < 32 mmHg  y Leucocitosis > 12.000/mm3, < 

4.000/mm3  o > 10% en banda (26); esta reacción se considera necesaria debido a su 

acción en contra del proceso infeccioso, pero si esta respuesta es extremadamente 

exagerada, es la evidencia de daño multiorgánico (27).  Durante  SIRS, se liberan 

sustancias intermediarias que son liberadas por los macrófagos , monocitos entre otras 
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células, entre los más importantes se encuentran el  Factor de necrosis tumoral (TNF),  

Interleuquinas (IL) 1, 2, 6, 8 , Interferón gamma, atacando principalmente al endotelio, 

generando grandes cantidades de óxido nítrico, el cual ocasiona la vasodilatación 

sistémica y  depresión de la función ventricular, las cuales desencadenan el shock séptico, 

además a estos efectos , se suma la hipo reactividad y la disminución en el número de 

receptores adrenérgicos cardíacos y vasculares, que genera una “resistencia” relativa al 

uso de agentes vasopresores, dicha alteración de la circulación de la coagulación 

intravascular  ocasionan el  daño isquémico de órganos o síndrome de disfunción 

multiorgánica (28). 

 

 

El diagnóstico médico de  sepsis severa  se hace cuando se “detecta  la presencia de por 

lo menos una disfunción orgánica, teniendo en cuenta que esta última resulta de la 

presencia de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a una infección, mientras que  

El shock séptico se diagnostica en casos de sepsis con hipotensión refractaria a la 

expansión de la volemia, con valores promedios de 3.000 a 5.000 ml de cristaloides, que 

requiere el uso de drogas vasoactivas para corregir esta situación” (29). Por ende el riesgo 

de alta mortalidad a causa de las sepsis. 

 

 

La mayoría de las infecciones ocurren postparto “sepsis puerperal”, considerándose como  

factores de riesgo para  sepsis puerperal la  cesárea, la retención de restos ovulares, 

episiotomía, y ruptura prematura de membranas prolongada, situaciones que exponen a 

la materna a presentar un cuadro crítico asumido como MME por sepsis ( 30). 

 

 

2.2.4 Enfermedades Preexistentes Que Se Complican 
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las maternas que padezcan de enfermedades crónicas preexistentes el  riesgo de que 

presente una MME en 5,8 veces más elevado , situación que en Colombia ,que se presenta 

en 3,6 casos por cada mil nacimientos (31), las principales patologías crónicas que 

predisponen a una MME son la hipertensión arterial crónica, la obesidad, la diabetes 

mellitus, hipertensión pulmonar primaria ,la cardiopatía congénita, la cardiopatía 

reumática, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia renal crónica, la  fibrosis quística, el 

lupus eritematoso sistémico entre otras (32). 

 

 

2.3 Factores De Riesgo 

 

El conocimiento de los factores de riesgo, permite determinar las características o 

circunstancias de las maternas, que se asocien con el aumento de  en la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a la MME con el objetivo de poder 

predecir y establecer un plan de prevención que permita garantizar la salud del 

componente madre – hijo. 

 

 

Los factores de riesgo, que se determinaran en estos estudios están relacionados con las 

características sociodemográficos, antecedentes obstétricos y no obstétricos  y los de la 

evaluación de la calidad de la prestación del servicio del control prenatal en términos de 

coberturas y de oportunidad de atención. 

 

 

2.3.1 Factores sociodemográficos 
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2.3.1.1 Edad  

 

las maternas en edades extremas de la vida, representan un mayor riesgo de 

complicaciones y/o de mortalidad tanto para ella como para su hijo , es así como en la 

adolescencia el riesgo está determinado por la inmadurez tanto física como psicológica , 

en cuanto a los físico es la etapa en donde  aún sus estructuras pélvicas y en general de 

su sistema reproductor están en desarrollo aún no está completamente maduro para 

enfrentar una gestación, motivo por el cual  el riesgo de presentar complicaciones en el 

embarazo y parto son 5 veces mayor en este grupo poblacional de presentar parto 

obstruido, parto prolongado, pre eclampsia y eclampsia, anemia y malnutrición en el 

momento de la concepción (33). En las mujeres mayores de 35 años, el riesgo de MME, 

está dado por la aparición de  enfermedades crónicas que son comúnmente presentes en 

estas edades, lo que implica un sobre esfuerzo corporal, sumado a los cambios fisiológicos 

propios del embarazo en todos los sistemas del organismo, agotando las  reservas 

corporales lo que empeora el pronóstico y los resultados de la gestación, dado  lugar a un 

aumento de la MME (34). 

 

 

2.3.1.2 Zona geográfica de residencia de la madre 

 

El vivir en las zonas rurales incrementan al doble el riesgo de morbi-  mortalidad materna  

que en la zonas urbanas debido a que en estas zonas  existen menor infraestructura de 

servicios sanitarios, en las zonas rurales, y existen serias deficiencias en cuanto a acceso 

a personal de salud calificado para la atención del parto, existencia de suministros básicos, 

equipos en funcionamiento comparado con zonas urbanas y, por otra parte, la red de 

referencia generalmente no es funcional. Una proporción significativa de nacimientos en 

las zonas rurales, es atendida por auxiliares empíricos sin la capacitación adecuada para 

la atención de partos normales y no cuentan con el equipo o suministros mínimos 

necesarios (35). 
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2.3.1.3 Nivel socioeconómico 

 

El nivel socioeconómico es uno de los factores que marcan desigualdad e inequidad en 

salud.  La razón del riesgo  de morir, estimada por la OPS en 1999;  indica que en 

condiciones de pobreza, el riesgo de muerte prematura se duplica, debido a que las 

condiciones propias de la pobreza, coloca en vulnerabilidad a las maternas generando a 

su vez  problemas de salud como la desnutrición, la anemia  ferrepina  por una  inadecuada 

e insuficiente dieta. (36).  Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos tienen que 

enfrentar situaciones que limitan el acceso a los servicios de salud tales como falta de 

recursos para transportarse hacia los sitios donde se ofrecen las atenciones en salud, 

postergar su atención por trabajar de manera informal para proveer de recursos para  su 

alimentación y el de su familia , además la pobreza conlleva a vivir en sitios dispersos y 

rurales, en condiciones de alta vulnerabilidad por dificultades de acceso geográfico y  de 

saneamiento por no acceso a servicios públicos, exponiéndoles a procesos infecciosos 

que incrementan su riesgos de enfermar (37).  

 

 

2.3.1.4 Nivel educativo 

 

El nivel educativo de la madre es otro factor que influye en la MME. Esta relación se 

presenta en la medida que la escolaridad de la madre es mayor se incrementa  el cuidado 

que ésta le pueda dar a su hijo es de mejor calidad. La información proveniente de 

indicadores  Básicos en Salud de la OPS, que utiliza los cálculos conjuntos de mortalidad 

materna correspondientes al período de 1990 a 2008 de la OMS, del UNICEF, del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Banco Mundial (publicados en 2010), 

evidencian desigualdades en el riesgo de morir por causas relacionadas con la maternidad, 

según la escolaridad, en donde se puede observar que las muertes se concentraron en el 

quintil de la población con la escolaridad más baja, mientras que solo 6% estaba en el 

quintil más educado( 38).  
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2.3.1.5 Convivencia con la pareja 

 

En relación a convivencia de la materna  con su pareja, muchos estudios consideran que 

las probabilidades de desencadenarse una MME es alrededor de tres veces en las madres 

sin pareja que con los que conviven con sus conyugues (39). Según Herrera J, considera 

que una materna presenta mejor estado biopsicosocial cuando convive con su pareja o 

tiene apoyo familiar  convirtiéndose en un factor protector  de complicaciones maternas, lo  

contrario puede disminuir su capacidad de respuesta inmune y aumentar el riesgo que 

desarrolle  un trastorno hipertensivo del embarazo y parto prematuro debido a que el estrés 

o depresión producen un “aumento de la resistencia vascular y de la insulina y la 

producción de citosinas pro inflamatorias que ocasionan una disfunción del endotelio 

conllevando a pre eclampsia o eclampsia” (40).  

 

 

 

2.3.1.6 Etnia 

 

Varios estudios han identificado la etnia indígena y afrocolombiana como factores de riesgo 

para la presencia de MME.  Varios estudios han identificado la etnia indígena y 

afrocolombiana como factores de riesgo para la presencia de MME, esto se debe a las 

condiciones económicas y sociales de las etnias, en particular de los indígenas y 

afrocolombianos los que los coloca es una situación de desigualdad con respecto al acceso 

a los servicios de salud , y a la existencia de modelos de salud excluyentes que han 

ignorado  las prácticas, los saberes y en general de las creencias  religiosas y culturales, 

por lo que estos grupos no hacen parte de la toma de decisiones , no se les permite la 

participación comunitaria y a esto se le suma el desplazamiento por parte de grupos 

armados, quedándose sin sus tierras y sin la capacidad de subsistir en el ambiente urbano. 

Lo anterior trae como consecuencia que las maternas de estos grupos étnicos muestren 

resistencia y desconfianza en el servicio médico que le ofrece la cultura occidental así 

como la dificultades económicas y geográficas para acceder a los mismos por lo que las 



28 

 

complicaciones maternas e incluso la mortalidad es alta en las etnias indígena y 

afrocolombiana (41). 

 

 

2.3.2 Antecedentes no obstétricos 

 

 

Otro grupo dentro de los factores de Riesgo son los relacionados con antecedentes 

personales de patologías crónicas previas a la gestación actual; la mayoría de estudios 

coinciden en  mencionar que el antecedente de presentar patologías de base en la madre, 

eleva el riesgo de la MME 5,8 veces (42); Las enfermedades crónicas implican un riesgo 

para la salud debido a las complicaciones y deterioro que la historia natural de las mismas 

ocasionan al organismo, adicionalmente los medicamentos pueden desencadenar eventos 

adversos que deterioran el bienestar físico y psicológico de cualquier individuo si a esto se 

le suman  los riesgos de una gestación, la situación de salud de las maternas puede 

empeorarse, sobre todo cuando no hay el monitoreo médico necesario; por lo que es 

importante su identificación oportuna con el objeto de controlar y mitigar efectos fatales. 

Dentro estas patologías se encuentran las enfermedades crónicas tales como: la obesidad, 

la hipertensión arterial crónica, la diabetes, la hipertensión pulmonar primaria o secundaria, 

la cardiopatía congénita, la cardiopatía reumática, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia 

renal crónica, la fibrosis quística, el lupus eritematoso sistémico, entre otras (42). 

 

2.3.2.1 Hipertensión arterial 

 

 

Varios estudios de investigación coinciden que la hipertensión arterial crónica es un 

predictor de MME, específicamente la causada por  los trastornos hipertensivos del 

embarazo, en el estudio de Orizondo R, se afirma que la hipertensión crónica ocasiona 

complicaciones entre el 1 al 5 % de todos los embarazos y se encuentra relacionado con 
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aumento de las probabilidades de “hematoma retro placentario, bajo peso al nacer, parto 

pre término y crecimiento intrauterino retardado “(43). Las mujeres con este antecedente 

tienen 5 veces más la posibilidad de una MME (44) en especial se relaciona con pre 

eclampsia y desprendimiento de placenta Sin embargo también hay varias  referencias 

que afirman que el antecedente de hipertensión arterial crónica  no es un factor de riesgo 

si no que la “sobreimposición de una pre eclampsia  agrava el pronóstico de la gestante, 

las cuales sin esta complicación tiene un comportamiento similar a la población obstétrica 

general” (45). 

 

 

2.3.2.2 Diabetes Mellitus  

 

En los seres humanos se presenta  normalmente el estrés oxidativo el cual es un  

desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad 

antioxidante de las células, el organismo en respuesta compensatoria , produce especies 

reactivas de oxígeno en la mitocondria de manera constante; sin embargo este mecanismo 

se inactiva ante la gestación pero como mecanismo de adaptación metabólica, la cual es 

superado normalmente por la materna sin embargo también se inactiva esta respuesta anti 

oxidativa ante la presencia de ciertas  enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, 

por lo cual la coexistencia de diabetes y embarazo incrementan el estrés oxidativo el cual 

consiste en la disminución de los niveles plasmáticos de las vitaminas antioxidantes como 

la A y E y por el contrario se aumentan las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y la 

susceptibilidad de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) a la oxidación, generando  una 

reducción considerable de la capacidad antioxidante total del plasma ocasionando  daño 

en el material genético y en órganos y sistemas que comprometen la vida de la madre y el 

feto  como son la pre eclampsia, alteraciones de la placenta  y malformaciones en el 

producto de la gestación (46).  
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2.3.2.3 Enfermedades autoinmunes 

 

La coexistencia de embarazo y enfermedad autoinmune sistémica, implican un mayor 

riesgo de morbilidad y/o mortalidad materna y del feto (47). El lupus eritematoso sistémico 

(LES) es una de las enfermedades autoinmunes sistémica que eleva el riesgo de 

morbimortalidad materna principalmente por la aparición de nefropatía o la complicación 

de una nefropatía existente la cual puede ser grave para el binomio madre – hijo debido al 

desarrollo de síndrome nefrótico e insuficiencia renal que genera aumento de la 

probabilidad de presentar  pre eclampsia (hasta un 30%) que las mujeres sanas (47). Otra 

de las entidades patológicas es El síndrome antifosfolipídico, que dentro de sus principales 

complicaciones para  la materna es la aparición de preeclampsia, eclampsia, síndrome 

HELLP, retraso del crecimiento intrauterino,  prematuridad y abortos (47). 

 

 

2.3.3 Antecedentes obstétricos 

 

Los antecedentes obstétricos considerados para este estudio son número de gestaciones, 

antecedentes de cesárea, de abortos,  de toxemias y  la regulación de la fecundación. 

 

 

2.3.3.1 Número de gestaciones 

 

El aumento en el número de gestaciones, se reconoce como factor de riesgo  para MME, 

debido aumentan las distocias, rupturas uterinas, hemorragias pre y post parto debido a 

una mayor frecuencia de inserciones anormales de la placenta e hipotonía postparto, esto 

se debe a que sus músculos uterinos se van debilitando con cada gestación  lo que 

aumenta el riesgo de padecer una hemorragia vaginal copiosa y esta a su vez 

desencadenar un shock hipovolémico que pone en riesgo la vida de la madre- hijo(48). 
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2.3.3.2 Antecedente de cesárea 

 

La cesárea es un factor de riesgo para  MME, debido a que este procedimiento implica 

riesgo de  hemorragia aguda y de sepsis posparto a causa de la exposición a mayor 

manipulación uterina  y por ende queda o vulnerable a la proliferación de microorganismos 

patógenos, incrementando el riesgo de MME. Sin embargo la cesárea ha sido utiliza do 

para salvar la vida de la vida del binomio madre – hijo cuando existen otras complicaciones 

como obstrucciones, distocias, preeclampsias en las que es necesario desembarazar por 

vía alta (48). 

 

 

2.3.3.3 Antecedente de abortos  

 

Los abortos espontáneos, pudieran estar vinculados  con factores orgánicos y genéticos 

que deben ser estudiados antes del embarazo. Las mujeres con este antecedente de 

pérdidas de embarazos en el segundo trimestre tienen un riesgo 2.4  veces mayor de que 

el evento se repita en una nueva gestación, además del desgaste  que producen para el 

organismo de la madre, lo que puede conllevar a complicaciones severas que la pongan 

en riesgo de tener una MME y/o morir ( 49 ) en el estudio realizado por Ovalle y 

colaboradores  evidencian que las “ lesiones histológicas más frecuentemente encontradas 

en el aborto espontáneo entre 12 y 22 semanas, corresponden a marcadores histológicos 

de infección aguda ascendente (56%), principalmente corioamnionitis (53%), luego funisitis 

(25%), perivellositis (21%) y síndrome de infección del saco amniótico (14%). También se 

encontraron lesiones relacionadas con síndromes malformativos (9%), lesiones 

placentarias no inflamatorias (7%) e hidrops fetal (5%)” (50). 

 

 

2.3.3.4 Regulación de la fecundación 
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El embarazo no planeado es un factor de riesgo no solo en la población de adolescentes 

si no en las mujeres en edad fértil en general, más de la mitad de las mujeres embarazadas 

(el 52%) reporta no haber deseado el embarazo en ese momento (51); la no planificación  

de la gestación implica que la materna aumente los riesgos de morbi mortalidad al acudir 

a métodos abortivos, por otro lado el estrés biopsicosocial del rechazo al embarazo la 

expone a complicaciones psicológicas y físicas (51). 

 

 

2.3.3.5 Antecedentes de toxemia 

 

La pre-eclampsia, tiene una incidencia entre el  2% y 25% en diferentes partes del mundo, 

las maternas que presentaron previamente una toxemia, entre el 20 y el 50% de ellas  

pueden llegar a presentar nuevamente un episodio toxemico en la próxima gestación (52). 

Hernández y col. en el estudio factores de riesgo de preeclampsia manifiestan que aún no 

están totalmente precisados los mecanismos que la producen sin embargo evidencia  que 

existen muchas teorías entre ellas la de la  susceptibilidad genética  para padecer una 

preeclampsia  en las mujeres  que  no lograron desarrollar una tolerancia inmunológica a 

los mismos antígenos paternos a los que ya se expusieron en gestaciones anteriores (52), 

otra explicación es la de la interacción entre varios genes maternos con el genotipo fetal y 

con factores medioambientales. Aproximadamente se han encontrado más de 26 genes 

responsables de este evento, los cuales se agruparon en “aquellos que regulan el proceso 

de placentación, los que intervienen en el control de la tensión arterial (TA), los que están 

involucrados en el fenómeno de isquemia placentaria y, por último, los que rigen el proceso 

de daño/remodelado del endotelio vascular”(52). 

 

 

2.3.4 Calidad del control prenatal.  
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El control prenatal es un programa cuyo objetivo principal es la identificación oportuna del 

riesgo obstétrico, con el fin de intervenir los riesgos encontrados y prevenir las 

complicaciones maternas como la MME y /o la muerte. La resolución 412 del 2000 del 

Ministerio de Salud de Colombia establece las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y la adopción de guías de atención para el desarrollo 

de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de las 

enfermedades de interés en salud pública. Dentro entre las guías de protección específica 

está la de detección temprana de alteraciones en el embarazo; en la cual se establece que 

para que esta estrategia logre tener impacto en la prevención de morbi mortalidad materna 

se requiere un cumplimiento y coberturas del 90% de las actividades planteadas (53); y 

además se define:  

 

 Inicio oportuno del control prenatal. Uno de los principales retos es que las 

gestantes acudan antes de las 12 semanas de gestación (53), es decir de  manera 

oportuna, con el fin de poder identificar de la misma manera los riesgos y signos de 

alarma en etapas tempranas del embarazo de tal manera que se puedan minimizar las 

complicaciones que podrían conllevar a la MME y/o muerte.  

 

 Número de controles prenatales: Los controles prenatales son planeados acorde al 

riesgo obstétrico identificado en la gestante, es necesario el monitoreo continuo de la 

gestante con el fin de reclasificar el riesgo materno e intervenir oportunamente los 

nuevos riesgos encontrados y realizar seguimiento  al cumplimiento del tratamiento a 

las maternas (53). 
 

 Evaluación de coberturas: Se evaluó acorde a los registros en RIPS de los 

micronutrientes entregados a las gestantes, al número de laboratorios cumplidos así 

como de las ecografías, vacunas administradas a las maternas en estudio.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 General  

 

Determinar  los factores de riesgo asociados a  Morbilidad Materna Extrema en las afiliadas  

a la EPS-AMBUQ.ESS,  de la Región Caribe de Colombia, en estado de Embarazo, Parto 

o Puerperio, atendidas  en  el Periodo comprendido entre  Junio 2013 a Junio 2014. 

 

3.2 Específicos  

 

 Caracterizar a la población en estudio, según los factores  sociodemográficos, 

antecedentes obstétricos  y no obstétricos y de la calidad del control prenatal. 

 

 Determinar el  Estado clínico según diagnóstico de  ingreso a hospitalización de  las 

gestantes  con  MME. 

 

 Identificar Asociación estadística entre la MME y los factores sociodemográficos,  

antecedentes obstétricos y no obstétricos y los  relacionados con la calidad del control 

prenatal. 

 

 Establecer las asociaciones de riesgo que predicen la ocurrencia de MME a través de 

la construcción de un modelo predictivo. 

 

.  
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4 MATERIALES Y  METODOS 
 

 

4.1 Diseño 

 

La presente investigación corresponde a un estudio  analítico de casos y controles con una 

relación 1:1, para determinar la asociación que existe entre factores sociodemográficos, 

antecedentes obstétricos y no obstétricos y de la calidad de la atención con la MME de las 

maternas afiliadas a la EPS AMBUQ ESS de la región del Caribe colombiano que fueron 

atendidas durante el periodo de junio de 2013 a junio de 2014; apareado por edad y 

municipio de residencia de la madre, variables que por su naturaleza y distribución difieren 

entre los grupos de comparación ejerciendo un efecto confusor, como sucede con las 

edades extremas en las maternas que aumentan el número de casos de MME  y con la 

capacidad de atención de las maternas de acuerdo con la infraestructura de salud que 

posee cada municipio en particular.  

 

 

La Información para este estudio procede de fuentes secundarias, específicamente de la 

base de datos de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), de la base 

de datos del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila), y de las historias clínicas de 

las maternas con MME. 

 

4.2 Población Y Muestra 

 

La población de referencia estuvo constituida por todas las gestantes de cualquier edad 

gestacional  y puérperas (maternas) que fueron atendidas por causas relacionadas con la 

gestación y reportadas en los RIPS, residentes en la  región del Caribe Colombiano 
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excepto el departamento de San Andrés y Providencia,  afiliadas  de la EPS AMBUQ  ESS 

durante el periodo de junio de 2013 a junio del 2014. 

 

 

Se consideró como caso de MME a las maternas en estado de gestación a cualquier edad 

del embarazo, parto o puerperio -hasta los 42 días después de su parto-, atendida a causa 

de su gestación y registradas en los RIPS de la EPS AMBUQ ESS en el periodo de estudio, 

que:  

 

 De acuerdo con el diagnóstico registrado mediante la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades (CIE-10) o de acuerdo con los procedimientos médico quirúrgicos 

reportados a través de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), 

cumplieron cualquiera de  los criterios de la clasificación de MME del Ministerio de 

Salud y de la Protección social (Minsalud) (Op.cit (7) presentados en el anexo 1.   

 

 Fueron confirmados y reportados mediante los procesos del sistema de vigilancia 

en salud pública (Sivigila) en la base de datos. 

 

 Fueron validados mediante la auditoría de la historia clínica realizado por el equipo 

de auditores de la EPS.  

 

 

Como control se consideró a las maternas registradas en los RIPS de la EPS AMBUQ ESS 

durante el periodo de estudio, que no cumplieron ninguno de los criterios de clasificación 

de MME.  

 

 

Se excluyeron de la población los registros de las maternas con datos incompletos en la 

base de datos de los RIPS.  
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Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó  la fórmula  para el cálculo del  tamaño 

muestral  para casos y controles emparejados, según Schelesselman J.J,  (54)  utilizando 

el software Epidat 3,1, considerando un nivel de confianza del 95%, un poder del 80%, una 

proporción de exposición multigestación entre los casos de 58,4% y el interés por detectar 

un OR =2,3, parámetros observados en el estudio Factores Epidemiológicos que influyen 

en la Morbilidad Puerperal grave, por Rodríguez Núñez Ana y colaboradores (55). El 

tamaño de la muestra  resultante fue de 127 pares de casos y controles. 

 

 

En total se estudiaron 155 casos de MME incidentes, esta cifra representa el 100% de los 

registros de las maternas que cumplieron con la definición de caso del Minsalud  reportada 

en los RIPS, confirmados  mediante los procesos del Sivigila y validados por la auditoria  

de la EPS, reportados en el periodo de estudio. 

 

 

Los controles se seleccionaron de la base de datos de los RIPS, reportados por la red de 

prestadores de servicios; en total se identificaron como marco muestral 8.900 maternas en 

gestación de cualquier edad  o en  puerperio, que no presentaron MME, en el periodo de 

estudio.  La selección se realizó a través de un muestreo aleatorio por lotes construidos a 

partir de las variables relevantes del apareamiento, edad de los casos más o menos 5 años 

y municipio de residencia; los registros que conformaron cada lote fueron numerados, para 

posteriormente seleccionar los controles apareados con los casos mediante la generación 

de números aleatorios. 

 

4.3 Variables 

 

Las variables tenidas en cuenta para este estudio son: 
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4.3.1 Variable Dependiente  

 

 Morbilidad materna extrema MME. 

 

4.3.2 Variables Independientes 

 

 Variables Sociodemográficas: Edad, estado socioeconómico, escolaridad, 

convivencia con la pareja, zona de residencia y etnia. 

 

 Antecedentes obstétricos: Número de gestaciones, antecedentes de cesáreas, 

antecedentes de abortos, regulación de la fecundación, antecedentes de toxemias 

en embarazos anteriores. 

 

 Antecedentes no obstétricos: Enfermedades de base preconcepcionales: tales 

como Hipertensión arterial, Diabetes, enfermedades autoinmunes, otras 

enfermedades crónicas de la materna como Insuficiencia renal crónica, 

enfermedades hepáticas, cardiovasculares, metabólicas. 

 

 Estado clínico: Estados hipertensivos relacionados con la gestación, Hemorragias 

pre, intra y posparto, sepsis de origen obstétricos y no obstétricos. 

 

  

 Calidad de la atención: Número de controles prenatales, inicio oportuno de control 

prenatal, cobertura de laboratorios, cobertura de ecografías, cobertura de 

micronutrientes, cobertura a odontología. 

 

4.3.3 Operacionalización de variables   

 

Cuadro 1. Operacionalización de variables  
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 
F

a
c
to

re
s
 

 

S
o
c
io

d
e

m
o
g
rá

fi
c
o
s
 

Edad Edad de la materna en años 

cumplidos 

Cuantitativa 

razón 

Edad en 

años 

Nivel educativo Máximo nivel de educación 

alcanzado 

Cualitativa 

ordinal 

 Primaria. 

secundaria 

universitario 

Etnia  Factores biológicos de un 

grupo humano, como los 

factores morfológicos (color 

de piel, contextura corporal, 

estatura, rasgos faciales, 

etc.) desarrollados en su 

proceso de adaptación a 

determinado espacio 

geográfico y ecosistema 

Cualitativa 

nominal 

Indígena – 

Afrocolombia

na 

 

Otras etnias 

Estrato 

Socioeconómico 

Es la clasificación que 

realiza el estado 

colombiano de la capacidad 

económica de  los hogares 

para la subsistencia de sus 

miembros 

 

 

Cualitativa 

nominal  

 

 

Nivel 1 

Nivel 2 

 

 

    

Convivencia con la 

Pareja 

 

 

 

Es la acción de convivir 

(vivir en compañía de su  

pareja sin importar si la 

unión es con el padre 

biológico, pareja. 

 

 

Cualitativa 

nominal  

 

 

SI 

NO 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 
 

E
s
ta

d
o

 C
lí
n
ic

o
  

          

 

 

Trastornos 

hipertensivos 

relacionados con la  

gestación 

 

Enfermedad multisitemica 

caracterizada por 

hipertensión arterial, 

proteinuria, edema en la 

gestante después de la 

semana 20 de gestación, 

registrada en RIPS y/o 

historias clínicas con  

códigos CIE-10, (ver 

códigos orientadores de la 

MME en el Anexo 2). 

Cualitativa 

nominal 

SI 

NO 

 Hemorragias 

 

 Pérdida de sangre o 

disminución de la 

hemoglobina, durante la 

gestación, parto y/o 

puerperio. Registrada en 

RIPS o en Historias clínicas 

como la causa de MME con 

códigos CIE- 10 ( ver 

códigos orientadores de 

MME en Anexo 2) 

 

Cualitativa 

nominal  

 

SI 

NO 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 

Sepsis origen 

obstétrico 

 

Es el resultado de 

infecciones pélvicas 

debidas orioamnionitis, 

endometritis, infecciones de 

la herida quirúrgica, aborto 

séptico o 

Infección del tracto urinario. 

Registrada en RIPS y/o 

historias clínicas con código 

CIE 10 (ver códigos 

orientadores de MME en 

Anexo 2 )   

 

Cualitativa 

nominal  

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

E
s
ta

d
o

 C
lí
n
ic

o
  

 

Sepsis de origen no 

Obstétrico 

Complicaciones infecciosas 

de origen no obstétrico en 

cualquier órgano o sistema 

del cuerpo humano, 

registrado en RIPS y/o en 

historias clínicas con 

códigos CIE-10, (ver 

códigos orientadores de 

MME en Anexo 2).  

 

Cualitativa 

nominal  

 

 

 

 

SI 

NO 

Enfermedad 

preexistente que se 

complica 

Complicaciones De 

patologías preexistentes en 

maternas, registradas en 

RIPS y/o historias clínicas 

registradas en CIE-10 (ver 

códigos orientadores de 

MME en Anexo 2). 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 

F
a
c
to

re
s
  
N

o
 o

b
s
té

tr
ic

o
s
 

 

Antecedente                    

de Hipertensión 

arterial 

Es un estado patológico 

crónico preexistente antes 

de la gestación actual  

caracterizado por aumento 

de las cifras de la presión 

arterial, registrada como Dx 

médico en los RIPS y/o 

Historia clínica de la 

gestante según clasificación 

CIE-10 con los siguientes 

códigos (G932, I10X, I152, 

I158, I159). 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal  

SI 

NO 

Antecedente                    

de Diabetes 

Es un estado mórbido 

crónico de origen 

metabólico existente en la 

materna antes de la 

gestación actual, registrado 

como Dx médico en los 

RIPS y/o Historia clínica con 

los siguientes código CIE-

10: que van de E100 a E232 

Cualitativa 

nominal 

SI 

NO 

Antecedente de 

Enfermedades 

Autoinmunes   

Estado patológico crónico 

de origen inmune existente 

en la gestante antes de la 

gestación actual, registrado 

en RIPS y/o Historia clínicas 

de las maternas con los 

códigos CIE-10 :  

D500 – D899,  M000 – 

M999, L900 – L943. 

 

Cualitativa 

nominal 

SI 

NO 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 

Antecedentes de 

otras enfermedades 

crónicas 

Estado  patológico causado 

por enfermedades crónicas 

en pulmones,  

cardiovasculares y renales, 

existentes en las maternas 

antes de la gestación actual 

registrado en RIPS y/o 

historias clínica, con 

códigos CIE-10: IOO- I99X, 

J440- J46X, N14X- N19X 

Cualitativa 

nominal  

SI 

NO 

F
a
c
to

re
s

 O
b

s
té

tr
ic

o
s

 

Número de 

gestaciones 

Número de veces que la 

materna ha estado 

embarazada, incluida la 

actual. 

Cuantitativa 

 Razón 

Ninguna 

2-3  

Más de 3  

Antecedente 

Cesárea 

Se refiere a la vía quirúrgica 

abdominal,   con peso 

mayor o igual a 500 gramos 

o edad gestacional mayor o 

igual a 22 semanas de 

gestación, por la cual se 

obtuvo el producto de la 

gestación en embarazos 

anteriores al actual, 

registrado en RIPS ( en 

atenciones anteriores del 

parto mediante código 

CUPSxx  y/o Historias 

clínicas registrado como 

antecedente. 

Cualitativa 

Nominal  

SI 

NO 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 

F
a
c
to

re
s

 O
b

s
té

tr
ic

o
s

 

Antecedentes 

Abortos  

Se refiere al antecedente de  

interrupciones de manera 

espontánea o inducida de 

embarazos con edad 

gestacional menor de 22 

semanas o fetos con pesos 

menores de 500 gramos. 

Registrado en RIPS de 

atenciones a causa de 

embarazos anteriores con 

código CIE-10: O021, 

O030- O069. 

Cualitativa  

nominal  

SI 

NO 

Regulación de la 

fecundación  

Antecedente de utilización 

de métodos 

anticonceptivos. 

Cualitativa 

Nominal  

SI 

NO 

 

C
a
li
d

a
d

 d
e

l 
c
o

n
tr

o
l 
p

re
n

a
ta

l 

   

 

Número de 

controles 

prenatales  

 

 

Número de veces que la 

materna asistió a control 

prenatal. 

 

Cuantitativa 

Razón 

 

 

Ninguno 

1-3 

4-6 

7-9 

Mayor de 9 

Inicio oportuno 

control prenatal 

Es la  semana de la 

gestación en que se realizó 

el primer control prenatal. 

Debe iniciarse antes de las 

doce semanas para que sea 

óptimo, después es sub 

óptimo. 

Cualitativa 

Nominal  

Optimo 

Sub optimo 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 

Cobertura de 

Ecografía 

Numero de ecografías 

reportadas en los registros 

RIPS y/ o en historia clínica 

sobre el número de 

ecografías que se debían 

haber realizado acorde con 

la edad gestacional y lo 

establecido en el protocolo 

(2 ecografías); y  clasificado 

de acuerdo con los niveles 

de cumplimiento   de la  

Resolución 412 del 2000. 

Cualitativa 

Nominal  

 

 

 

 

Optimo : 90% 

o mas 

 

Suboptimo: 

10% o 

menos. 

Cobertura de 

consultas de control 

prenatal 

Número de consultas de 

control prenatal reportadas 

en los registros RIPS y/ o en 

historia clínica sobre el 

número de consultas que se 

debían haber realizado 

acorde con la edad 

gestacional y lo establecido 

en el protocolo (mínimo 6 ); 

y  clasificado de acuerdo 

con los niveles de 

cumplimiento   de la  

Resolución 412 del 2000 

Cualitativa 

Nominal  

 

 

 

Optimo : 90% 

o mas 

 

Suboptimo: 

10% o menos 

 

 

C
a
li
d

a
d

 d
e

l 
c
o

n
tr

o
l 

p
re

n
a
ta

l 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cobertura de 

micronutrientes 

Número de micronutrientes 

suministrados reportados 

en los registros RIPS y/ o en 

historia clínica que se 

debían haber realizado 

acorde con la edad 

gestacional y lo establecido 

en el protocolo (240 por 

Cualitativa 

Nominal  

 

 

 

 

Optimo : 90% 

o mas 
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Macro 

variable 

Nombre Variable Definición Naturaleza 

Nivel de 

medición 

Criterio de 

calificación 

cada micronutriente); y  

clasificado de acuerdo con 

los niveles de cumplimiento   

de la  Resolución 412 del 

2000. 

Suboptimo: 

10% o menos 

 

 

  

Cobertura de 

Laboratorio 

Número de laboratorios 

clínicos realizados 

reportados en RIPS y/ o en 

historia clínica   que se 

debían haber realizado 

acorde con la edad 

gestacional y lo establecido 

en el protocolo; y clasificado 

de acuerdo con los niveles 

de cumplimiento   de la  

Resolución 412 del 2000 

Cualitativa 

nominal 

Optimo : 90% 

o mas 

 

Suboptimo: 

10% o menos 

Cobertura de 

atención 

odontológica 

Numero de consulta 

odontológica registrada en 

RIPS y/ o en historia clínica   

que se debían haber 

realizado acorde con la 

edad gestacional y lo 

establecido en el protocolo ( 

mínimo 1 consulta); y 

clasificado de acuerdo con 

los niveles de cumplimiento   

de la  Resolución 412 del 

2000  

Cualitativa 

nominal 

Optimo : 90% 

o mas 

 

Suboptimo: 

10% o menos 

 

 

 



47 

 

 

4.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información  

 

Los datos fueron obtenidos de la base de datos de los RIPS de la EPSS.AMBUQ.ESS 

correspondientes al periodo de estudio, a partir de la cual se seleccionaron por medio de 

la técnica de rastreo de diagnósticos (CIE10) y servicios (CUPS) orientadores de embarazo 

y/o puerperio mediante algoritmos, el total de las maternas registradas que contaran con 

el 100% de la información de las variables requeridas en el estudio; con los cuales se 

construyó una base de datos en Excel 2013 que denominamos BDMaternas.  

 

 

Posteriormente se construyó una malla validadora con todos los códigos del CIE-10 

considerados por el Ministerio de salud como orientadores de MME (Op.cit 7), ver anexo 

2, a partir de la cual mediante técnicas de búsqueda y validación de secuencias lógicas, 

fueron seleccionados 155 casos que cumplían con los criterios de MME del Minsalud 

contenidos en el anexo 1; así mismo fueron validados en la base de datos del Sivigila, y 

mediante la auditoria de las historias clínicas realizada por el equipo auditor de la EPS.  

 

 

El resto de registros de BDMaternas se utilizaron como marco muestral para seleccionar 

a los controles por medio de la técnica de generación de lotes de registros, construidos a 

partir de los parámetros del apareamiento, y de generación y selección por números 

aleatorios. Fueron seleccionados 155 controles sin MME, validados mediante la auditoria 

de las historias clínicas por el equipo auditor de la EPS.  

 

 

Con los 310 registros correspondientes a los casos y controles, se construyó una base de 

datos en Excel 2013, denominada BDMapareadas, a la cual se adicionó el campo de 

identificación del tipo de muestra para diferenciar los grupos de comparación. 
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4.5 Control De Sesgos Y Errores 

 

Para el control de sesgos de selección y de interpretación se utilizaron los criterios de MME 

y los códigos de diagnóstico (CIE10)  y procedimientos (CUPS) orientadores validados por 

el Minsalud (Op.cit 7) para identificar los casos y los controles, al igual que la validación 

por Sivigila y auditoría de historia clínica. Además, se seleccionaron el 100% de los casos 

de MME incidentes y se seleccionaron aleatoriamente los controles para garantizar que la 

probabilidad de selección fuera la misma para todos los 8.900 registros de maternas sin 

MME.  

 

 

En lo que respecta a control de variables de confusión, como se describe en ítems 

anteriores, se aplicó el método de pareamiento o matchimg. 

 

 

Finalmente, para controlar las interacciones y confusiones se consideró la aplicación de 

un análisis multivariado de Regresión logística condicional. 

  

4.6 Análisis Estadístico De Los Datos 

 

Los datos fueron analizados, utilizando el paquete estadístico EPIINFO versión7 y STATA 

versión 9. El análisis estadístico de los factores asociados a la MME en las maternas en 

estudio  se efectuó en tres niveles de análisis así: 
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4.6.1 Análisis univariado  

 

Se realiza a través del cálculo de medidas de resumen con sus intervalos de confianza al 

95%, para las variables cuantitativas se usaron la media, mediana y desviación estándar, 

para las variables cualitativas, frecuencias absolutas y proporciones.  

 

4.6.2 Análisis bivariado 

Para determinar la asociación estadística entre las variables MME y las variables 

independiente incluidas en el estudio, tras comparar los casos y controles a través de 

pruebas de X2 para diferencia de proporciones de variables cualitativas, y mediante la 

prueba de t de Student para las variables continua que seguían una distribución normal y 

mediante la prueba de Wilconson que no seguían una distribución normal. Se estimaron 

razones de momios pareados RMp crudas e intervalos de confianza del 95%. 

 

4.6.3 Análisis multivariado  

 

Para determinar el aporte que realiza cada variable en la presentación de la MME y así 

poder determinar un modelo predictivo del evento en estudio, se realizó mediante modelos 

de regresión logística condicionada, el cálculo de RMp ajustados por las variables incluida 

en los modelos de  acuerdo a los criterios de Hosmer y Lemeshows. En el modelo se 

incluyeron las variables a través de método de inclusión hacia adelante, a través de 

medición de la significancia  estadística mediante el cálculo de F parcial y Mediante la 

prueba de X2, p< 0,05 para considerar que predice a la variable dependiente MME; 

finalmente la decisión de inclusión en el modelo se hizo a través de la aplicación sucesiva 

de la prueba de razón de verosimilitud, la cual hace una comparación de las probabilidades 

de registro de los dos modelos, la cual tiene significancia estadística si p< 0,05, indicando 

que la variable debe continuar en el modelo porque aporta a la predicción de MME;  en el 

caso contrario, se excluyó la variable dado que no aporta a los efectos principales del 
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modelo, con excepción de las variables que la evidencia científica considera clínicamente 

relevantes (45,48,52),  la de antecedente de hipertensión arterial crónica. Se realizó 

búsqueda y prueba de  variables que presentaran interacciones, se le hizo la prueba de 

bondad del ajuste de Pearson y Hosmer – Lemeschow, la prueba de discriminación del 

modelo mediante la prueba de la curva Roc, se determinó la capacidad diagnóstica del 

modelo de clasificar correctamente a los casos y controles mediante las pruebas de 

sensiblidad y especificidad y por último se hizo el diagnóstico del modelo verificando 

valores extremos mediante la prueba de Leverage, y la prueba de residuales de Dx2 y la 

distancia Cook. Por último se calculan los OR apareados y  ajustados por las variables en 

el modelo.  

 

 

4.7 Aspectos Éticos 

 

Este estudio obtuvo la aprobación del comité de ética en investigación de la Universidad 

del Norte. Esta investigación se clasifica sin riesgo de acuerdo a la resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud (artículo 11), dado que se trabajó con datos recogidos de tipo 

retrospectivo y fuente secundaria.  
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5 RESULTADOS 
 

 

Los resultados se presentan de acuerdo con el orden planteado en los objetivos 

específicos así:  

 

5.1 Caracterización de la población de estudio  

 

La muestra de estudio incluyó a 310 maternas, lo que corresponden a 155 pares de casos 

y controles; con una edad media de 24,8 ±7,2 años IC95% (23.9 - 25), con distribución 

homogénea en los grupos de comparación debido al apareamiento por esta variable en el  

estudio, en el grupo de casos, la edad promedio fue de 24,7 con desviación estándar de 

±7,2 años, para el grupo control fue de 24,8 desviación estándar de 7,3. Con respecto a la 

zona geográfica de residencia el 66,8%, IC 95% (61 – 72), vivían en la zona urbana 

mientras que el 33%, IC 95% (35 -  41)  vivían en zonas rurales. El 59% IC 95% (53 – 65), 

presentó nivel educativo de secundaria y el 41%  IC95% (35 – 47) de estudios primarios. 

En relación a la etnia el 94,5% IC 95% (91 – 97)  de la población en estudio pertenecía a 

otras etnias. El nivel socioeconómico predominante en el 95,5% IC 95% (91 – 97) fue el 

estrato 1. El 58,4% IC 95% (53 – 64) de las maternas convive con su pareja, frente a 41,6% 

que no convive con su pareja ver Tabla 1. 

 

 

En cuanto a las características relacionadas con los antecedentes obstétricos, la mediana 

del número de gestaciones en la población total estudiada,  fue  de 1   gestación IC 95% 

(1 –5). El 20,6% IC 95% (16 – 26) tienen cesáreas previas a la gestación actual, frente al 

79 %, IC95% (74 - 83), que no tienen el antecedente. El 14,8% IC 95% (n=46) del total de 

maternas estudiadas tuvieron abortos previos y el 27,7% IC 95% (23 - 33) presentaron el 

antecedente de Toxemias, la mayoría (76,8%) IC 95% (69 – 78) de las maternas no 
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estaban utilizando métodos anticonceptivos para la regulación de  su fecundidad. Al 

considerar las características de la población con respecto a los antecedentes no 

obstétricos se tiene, que el 7,1%  IC 95% (5 -  11) padecían de hipertensión arterial crónica. 

 

 

Con respecto a la calidad del control prenatal, la población tuvo una mediana de 3,5 

controles IC 95% (1 – 8).  En cuanto al inicio de control prenatal, se tiene que 50,6 % IC 

95% (52 - 65) estadísticamente no significativo,  iniciaron su control oportunamente, 

mientras que el 49,4%% IC 95% (35 - 48)  iniciaron tardíamente su control prenatal. En 

cuanto a la Coberturas alcanzadas la mayoría fueron suboptimas para las actividades 

evaluadas en el control prenatal, ver tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1. Descripción de las características sociodemográficas, antecedentes 

obstétricos, no obstétricos y de la calidad del control prenatal en las maternas de la 

región Caribe Colombiana afiliada a EPS AMBUQ ESS. Junio 2013 - junio 2014. 

 

Variable Categoría n = 310 % IC 95% 

Factores Sociodemográficos 

Zona de 

Residencia 

  

Rural 103 33,2 28 - 38 

Urbana 207 66,8 
61 - 72 

Nivel educativo  

madre 

  

Primaria 127 41 35 - 47 

Secundaria 183 59 53 - 65 

Etnia 

  

Indígena y 

Afrocolombiana 17 5,5   3  -  9 

Otras etnias 293 94,5 91 - 97 

Estrato 

Socioeconómico 

  

Estrato 1 296 95,5 92 - 97 

Estrato 2 14 4,5    2 -  6 
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Variable Categoría n = 310 % IC 95% 

Convivencia con la 

pareja 

  

no convive 129 41,6 36 - 47 

si convive 181 58,4 
53 - 64 

Antecedentes Obstétricos 

Cesárea previa 

  

Si 64 20,6 16 - 26 

NO 246 79,4 74 - 83 

Abortos previos 

  

SI 46 14,8 11 - 19 

NO 264 85,2 80 - 89 

Toxemias 

Embarazo 

anteriores 

  

SI 86 27,7 23 - 33 

NO 224 72,3 67 - 77 

Regulación 

Fecundación 

  

SI 72 23,2 20 - 27 

NO 238 76,8 69 - 78 

Antecedentes no Obstétricos 

Hipertensión 

Arterial Crónica 

  

SI 22 7,1   5 -  11 

NO 288 92,9 89 - 95 

Diabetes 

  

SI 3 1 0,6 -  4 

NO 307 99 96 - 99 

Enfermedades 

autoinmunes 

  

SI 6 1,9 0,6 -  4 

NO 304 98,1 96 - 99 

Otras Enfermed. 

Crónicas 

  

SI 23 7,4   5  -   8 

NO 287 92,5 89 - 94 

Calidad control prenatal 

Inicio  Control 

prenatal  

  

oportuno 157 50,6 52 - 65 

No oportuno 153 49,4 35 - 48  

Cobertura 

consultas CP 

  

optima 60 19,4 15 - 24 

sub óptima 250 80,6 73 - 88 
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Variable Categoría n = 310 % IC 95% 

Cobertura 

micronutrientes 

  

optima 143 46,1 44 - 56 

Sub optima 167 53,9 34 - 54 

Cobertura 

ecografía 

  

optima 87 28,1   7 - 17 

Sub optima 223 71,9 82 - 93 

Cobertura 

Odontología 

  

Optima 40 12,9   9 - 14 

Sub optima 270 87,1 82 - 90 

Cobertura 

Laboratorios 

  

optima 141 45,5 38 - 49 

Sub optima 169 54,5 48 - 69 

    Media DE*   

Núm. Control 

prenatal    3,5  ±2,9   5 - 7 

Edad    24,8 ±7,2  23 - 25 

Núm. Gestaciones   1,8 ±1,6 1,6 -    2 

          

                    Fuente: BD RIPS- SIVIGILA HC. Junio 2013- junio 2104 

 

 

 

5.2   Caracterización Del  Estado Clínico. 

 

Los diagnósticos principales, según causa agrupada según CIE – 10 , que motivaron el 

ingreso  a hospitalización de las maternas con MME, figuran  en primer lugar , los trastornos 

hipertensivos del embarazo con un 74,1% (n=115), seguido por la hemorragia  posparto 

representado, por el 10,9% (n= 17)  y  en tercer lugar las sepsis de origen obstétrico con 

3,87% (n= 6). Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Distribución de las maternas con MME, afiliadas a EPS AMBUQ ESS de la 

Región Caribe Colombiana, según causa principal de Hospitalización. 

 

Causa Principal n % 

Trastornos hipertensivos 115 74,1 

Hemorragia postparto 17 10,9 

Sepsis de origen no obstétrico 10 6,45 

Sepsis de origen  obstétrico 6 3,87 

Embarazo terminado   en aborto 4 2,58 

Hemorragia 2do y 3er trimestre 2 3 1,94 

Total 155 100 

               

                 Fuente: BD Sivigila  junio 2013- junio 2014 EPS AMBUQ ESS 

 

 

5.3 .  Determinar los factores de riesgo asociados a MME 

 

 

En la tablas 3  y 4, se muestra el análisis  bivariado entre MME y las variables 

independientes tenidas en cuenta para este estudio. 

 

 

Inicialmente se hace la comparación entre los grupos caso y control  con respecto a las 

diferencias de medias o medianas y proporciones entre las variables independientes y la 

MME. Es así como en las características sociodemográficas se observa una mayor 

proporción de maternas con estudios de nivel primario (52,9%)  en los casos con respecto 

a los controles (p =0,00). Así mismo la prevalencia de MME en la etnia afrocolombiana e 

indígena fue superior en los casos (p= 0,01). No se observó  diferencias estadísticamente 
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significativas entre los grupos en cuanto a la edad de las maternas, zona de residencia, 

estrato  socioeconómico y  convivencia con la pareja, ver Tabla 3. 

 

 

 

En cuanto a los antecedentes obstétricos de la población en estudio se evidencia que  las 

proporciones de antecedentes de cesárea (38,1%), abortos (29%) y Toxemias (54,8%)   

son mayores en los casos que los controles (p <0,05), al igual que la mediana de numero 

de gestaciones fue mayor en las maternas con MME (2) que en las del grupo de 

comparación (1,0), (p =0,00), ver tabla 3. En cuanto a la regulación de la fecundación fue 

menor en los casos (17%) frente a los controles (29%), p (0,00) y  La prevalencia de los 

antecedentes no obstétricos como hipertensión arterial crónica (11,6%), enfermedades 

autoinmunes (3,9%) y otras enfermedades crónicas (8,4%)  fue mayor en los casos que 

en los controles  (p<0,05) a excepción dela Diabetes Mellitus, ver tabla 3. Al comparar las 

proporciones de la calidad del control prenatal en los dos grupos se observa que fue 

estadísticamente significativas para la cobertura de laboratorios clínicos la cual fue mayor 

en los controles (56,8%) p =0,00 y para la mediana  del número de controles prenatales la 

cual fue  mayor en el grupo de casos (5) (p=0,00); las demás variables de la calidad del 

control prenatal no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. 

 

 

 

Tabla 3. Comparación de las características sociodemográficas, antecedentes 

obstétricos, no obstétricos y de la calidad del control prenatal entre las maternas de 

los grupos caso y control, afiliadas a EPS AMBUQ ESS. Junio 2013- Junio 2014. 

 

Variable 

  

Categoría 

  

%Caso   % Control 
*P 

  
n=155 n=155 

Sociodemográficos 
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Variable 

  

Categoría 

  

%Caso   % Control 
*P 

  
n=155 n=155 

Zona de 

Residencia 

  

Rural 33,5 32,1 0,90 

Urbana 66,5 67,1  

Nivel educativo  

madre 

  

Primaria 52,9 29 0,00 

Secundaria 47,1 71  

Etnia 

  

Indígena y 

Afrocolombiana 9 0,6 

0,01 

Otras etnias 91 98,1  

Estrato 

Socioeconómico Estrato 1 92,9 98,1 

0,05 

  Estrato 2 17,7 1,9  

Convivencia con la 

pareja 

  

NO 40 43,2 0,56 

SI 60 56,8  

Antecedentes Obstétricos 

Cesárea previa 

  

Si 38,1 3,2 0,00 

NO 61,9 96,8  

Abortos previos 

  

SI 29 0,6 0,02 

NO 71 99,4  

Toxemias 

Embarazo  

  

SI 54,8 0,6 0,00 

 NO 45,2 99,4  

Regulación de la 

fecundación SI 
17 29 

0.00 

 NO 83 71  

 

Antecedentes No Obstétricos 
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Variable 

  

Categoría 

  

%Caso   % Control 
*P 

  
n=155 n=155 

Hipertensión 

Arterial Crónica 

  

SI 11,6 2,6 0,00 

NO 88,4 97,4  

Diabetes 

  

SI 0,6 1,3 0,65 

NO 99,4 98,7  

Enfermedades 

autoinmunes 

  

SI 3,9 0 0,02 

NO 96,1 100  

Otras Enfermed. 

Crónicas 

  

SI 8,4 6,5 0,02 

NO 91,6 93,5  

Calidad del Control Prenatal 

Inicio  Control 

prenatal  

  

oportuno 46,5 54,8 0,49 

No oportuno 53,5 45,2  

Cobertura 

consultas CP 

  

optima 23,9 14,8 0,04 

sub óptima 76,1 85,2  

Cobertura 

micronutrientes 

  

optima 51,6 40,6 0,05 

Sub optima 48,4 59,4  

Cobertura 

ecografía 

  

optima 27,1 29 0,70 

Sub optima 72,9 71  

Cobertura 

Odontología 

  

Optima 16,7 12,9 1 

Sub optima 83,3 87,1  

Cobertura 

Laboratorios 

  

optima 44,2 56,8 0,00 

Sub optima 55,8 43,2  

Edad, X (DE)   24,8 (± 7,2) 25,1(±7,0) 0,95 
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Variable 

  

Categoría 

  

%Caso   % Control 
*P 

  
n=155 n=155 

Núm. Ges. X(DE)   ***2,0 (±2,03) 1,0 (±0,22) ** 0,00 

Núm. CP  X (DE )   ***5,0 (±3) 2(±2,8) ** 0,00 

 

*Prueba de x2: para variables categóricas, diferencia de medias para variables cuantitativas con distribución normal. ** Prueba de 

Wilcoxon para variables cuantitativas con distribución no normal. *** mediana  

 

  
 
 

 

Al analizar las RMp crudas se  encontró asociación estadísticamente significativa, con el 

nivel educativo de primaria, indicando que la probabilidad  de que se presente la MME, es  

2,7 veces mayor, en las maternas cuyo nivel educativo sea de estudios de básica primaria,  

P :000;  que cuando su nivel educativo es de secundaria, otra variable que evidencia factor 

de riesgo es el pertenecer a las etnias afrocolombiana o indígenas  con un  RMp de  5,00 

(IC 95%; 1,41 – 17,87)  P : 000, mostrando que la probabilidad que una materna de etnia 

indígena y afrocolombiana presente el evento en estudio es 5 veces mayor, que cuando 

pertenezca a otras etnias, así mismo el estrato socioeconómico 1 representa un factor de 

riesgo RMp de 3,4 IC 95%  (1,09-10,8); para las variables zona geográfica de residencia y  

convivencia con la pareja, no se encontraron  asociaciones estadísticamente significativas. 

Ver tabla 4. 

 

 

 

En cuanto a la asociación estadística de las variables relacionadas con los antecedentes  

obstétricos de  la población en estudio, se evidencia que todos los antecedentes 

planteados tienen una asociación estadísticamente significativa con la  ocurrencia de 

MME, ver tabla 4. Es así como el tener más gestaciones es un factor de riesgo,  test para 

la diferencia de medianas de Wilcoxon (Mann-Whitney)  P: 0,00. Se observó que las 

maternas con antecedentes de cesárea presentaron más MME (RMp= 15,26, IC  95%( 

6,34  – 36,72)) y p: 0,000. El antecedente de Aborto fue mayor en los casos que en los  
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controles  RMp= 46,3 estadísticamente significativo IC 95%  (6,33 – 339,5) y p: 0.00. En 

cuanto a las  Toxemias en embarazos anteriores se encontró una  asociación 

estadísticamente significativa, RMp= 187. IC 95% (25,52 – 1370), P: 0.00 observándose 

que se incrementa la probabilidad de presentar una MME 187 veces  mayor que en las 

maternas que no tienen este antecedente. La no regulación de la fecundación incrementa  

2 veces aproximadamente la probabilidad de presentar una MME (RMp=1,9(1,12-3,3)). Al 

analizar  los antecedentes no obstétricos, se encontró asociación estadísticamente 

significativa únicamente con la hipertensión arterial (RMp=5 IC 95% (1,6 – 5) p = 0.00; las 

demás patologías estudiadas no presentaron asociación estadísticamente significativa, ver 

tabla 4. 

 

 

 

En cuanto a la valoración de la calidad del control prenatal, se pudo evidenciar que, hubo 

asociación estadísticamente significativa con la cobertura de consultas prenatales se 

evidencia asociación estadística significativa indicando que el tener coberturas sub 

óptimas es 1,8 veces mayor la probabilidad  que se presente la MME, RMp 1,8 IC 95% 

(1,01 – 3,20) y con la cobertura de laboratorios optima es un factor protector frente a la 

MME, OR  0,39 IC 95% (0,25 -0,63), p= 0,000. Con respecto al número de control prenatal 

se encontró asociación estadística  significativa evidenciándose más controles prenatales 

en los casos que en el grupo control. Las demás variables no se encontraron con 

asociación estadística significativa, ver tabla 4. 
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Tabla 4. Factores de riesgo asociados a MME en afiliadas a EPS AMBUQ ESS de la 

Región Caribe Colombiana. Junio 2013 - Junnio 2014. 

 

Variable Categoría Caso Control P RMp (IC 95%) 

N° (%) N° (%) 

SOCIODEMOGRAFICOS 

Zona de 

Residencia 

Rural 52(34) 51(33) 0,90 1(0,64-1.65)  
 

Urbana 103(67) 104(67)   

Nivel educativo  

madre 

Primaria 82(53) 45(29) 0.00 2,7 (1,71 - 4,38), 

Secundaria 73(47) 110(71)   

Etnia Indígena y 

Afrocolomb 

14(9) 3(1) 
0,00 5 (1,41– 17,87)   

Otras 

etnias 

141(91) 152(99) 
  

Estrato 

Socioeconómico 

Estrato 1 144(93) 152(98) 0.03   

3,4 (1,09-10,8)  

Estrato 2 11(17) 3(2)   

Convivencia con 

la pareja 

no convive 62(40) 67(43) 0.58 1, 1 (0,72- 1,79) 

si convive 93(60) 88(57)   

ANTECEDENTES  OBSTÉTRICOS 

 Núm. Gesta  X 

(DE) 

 2,6 

(±2,0) 

1,05 

(±0,2) 

*0.00  

Cesárea previa Si 59(38) 5(3,2) 0,00 15,9(6,3– 36,7) 

 

NO 96(62) 150(97)   

Regulación 

Fecundación  
NO 128(83) 110(71) 0,02 1,9(1,12-3,3) 

 SI 27(17) 45(29)   

Abortos previos SI 45(29) 1(1) 0,00 46,3(6,3 -339,5)  

NO 110(71) 154(99)   

Toxemias  SI 85(55) 1(1) 0,00 187(26- 370) 

NO 70(45) 154(99)   

ANTECEDENTES NO OBSTÉTRICOS 

SI 18(12) 4(3) 0.00 5(1.6-   15.0) 
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Variable Categoría Caso Control P RMp (IC 95%) 

N° (%) N° (%) 

Hipertensión 

Arterial Crónica 

NO 137(88) 151(98)   

 

Diabetes 

SI 1(1) 2(1) 0.65 1.5(0,2 - 9,1) 

NO 154(99) 153(99)   

Enfermedades 

autoinmunes 

SI 6(4) 0(0)   

NO 149(96) 155(100)   

 

Demás Enf. 

Crónicas 

 

SI 13(8) 10(7) 0,33 

 

1,3 (1,0 – 5) 

 

NO 142(92) 145(94)   

CALIDAD CONTROL PRENATAL 

Número control 

prenatal 

 5 (±3) 

  

2(±2,8) *0.00 

 

 

Inicio  Control 

prenatal 

oportuno 72(47) 85(55)   

No 

oportuno 

83(53) 70(45) 0,49 1,2(0,7 - 1,8) 

Cobertura 

consultas CP 

optima 37(24) 23(15)   

sub óptima 118(76) 132(85) 0.05 1,8(1,0-   3.2) 

Cobertura 

micronutrientes 

optima 80(52) 63(41)   

Sub optima 75(48) 92(59) 0.05 1,5(0,9- 2.44)    

Cobertura 

ecografía 

optima 42(27) 45(29)   

Sub optima 113(73) 110(71) 0,70  0,9(0,5-  1,5) 

Cobertura 

Odontología 

Optima 20(17) 20(13)   

Sub optima 135(83) 135(87) 1 1(0,51-  1,94) 

Cobertura 

Laboratorios 

optima 53(44) 88(57) 0.00  0,4(0,2– 0,6) 

Sub optima 102(56) 67(43)   

                  

                * Test para la diferencia de medianas de Wilcoxon (Mann-Whitney). 

 

 

5.4 Establecer un modelo predictivo de MME y  asociaciones de riesgo 

ajustadas en el modelo. 
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5.4.1 . Construcción del modelo:  

 

Para realizar el análisis multivariado se utilizó  regresión logística condicional indicada para 

estudios apareados, utilizando el método de selección de variables  por utilidad hacia 

adelante; inicialmente, se crea  una variable de grupo apareado, por las variables definidas 

en este estudio, el cual se realizó a través del software Stata versión 9, posteriormente se 

someten al análisis,  ingresando cada variable de manera individual al modelo. Se 

determina la significancia  estadística de esta mediante el cálculo de F parcial y Mediante 

la prueba de Chi cuadrado, si esta es menor de 0,05 se considera que predice a la variable 

dependiente, MME, la elección del siguiente modelo se hizo a través de la prueba de razón 

de verosimilitud, la cual hace una comparación de las probabilidades de registro de  los 

dos modelos. si la prueba tiene significancia estadística ( p< 0,05), expresa que los dos 

modelos son diferentes y que la variable debe continuar en el modelo porque aporta a la 

predicción de MME;  en el caso contrario, se excluyó la variable dado que no aporta a los 

efectos principales del modelo; adicionalmente las variables clínicamente relevantes se 

forzaron a entrar al modelo sin importar su significancia estadística, en este caso fue el 

antecedente  de hipertensión arterial,  tiene un criterio clínico de asociación demostrado 

en otros estudios. Con base a lo  los anteriores criterios se obtuvo el siguiente   modelo  

predictivo inicial; ver tabla 5. 
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Tabla 5. Modelo predictivo inicial de MME en las afiliadas a EPS AMBUQ ESS. Junio 

2013 - Junio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR X 2 (7) = 174.1      Prob > Xi2   =   0.000    Pseudo R 2 =    0.8106   Log likelihood = -20.349072   

 

                                                                                

5.4.2  Evaluación de interacciones: 

 

 

Al modelo obtenido se le hizo análisis de posibles interacciones entre variables 

independientes que pudieran afectar la relación con la MME, de acuerdo a la revisiones 

bibliográficas la etnia y la zona de residencia  y numero de gestaciones y nivel educativo 

están relacionadas, por lo cual se le realiza prueba para buscar interacciones 

multiplicativas, no se consideran interacciones aditivas, dado  que las unidades de 

medición de estas variables son distintas. La inclusión de las interacciones en el modelo 

se probó mediante la razón de verosimilitud.  

A las nuevas variables combinadas estrato socioeconómico- etnia y nivel educativo - 

número de gestaciones se les incluye en el modelo aplicando la prueba de razón de 

verosimilitud   encontrando  que la prueba no mostró significancia estadística: Prob > X2 =    

0.9889 y Prob > X2 =    0.4472  respectivamente, lo que expresa que su relación no afecta 

el modelo siendo esto la demostración de no interacción multiplicativa, ver tabla  6 y 7. 

Variables en el modelo  Coeficiente P valor IC 95% 

Zona de residencia -1,01 0,35 ( -5,53 - 0,24 ) 

Nivel educativo -0,58 0,25 ( -1,60 - 0,42  ) 

Estrato socioeconómico 0,35 0,80 (-2,54 -   3,25 ) 

Etnia -0,78 0,03 (-1,52 -  -0,43 ) 

Número de gestaciones  0,76 0,24 ( -0,53  - 2,06 ) 

Antecedente de Toxemia 4,88 0,00 (  2,32 -   7,44 ) 

Número de Controles Prenatales 0,26 0,01 (- 0,51  -  0,46) 

Regulación de la fecundación  0,57 0,002 (0,21    -  0,94) 
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 Tabla 6. Modelo predictivo con análisis de interacciones para número de 

gestaciones y nivel educativo en las maternas afiliadas a EPS AMBUQ ESS. Junio 

2013- Junio 2014. 
 

Variables en el modelo  Coeficiente P valor IC 95% 

Zona de residencia -02,9  0,084 ((-6,36)    - 0,40) 

Nivel educativo 0.41 0.87 (-4,7      -    5,55) 

Estrato socioeconómico 1,92 0,52 ((-4,04) -  7,89 ) 

Etnia -0,65 0,185 ((-1,61) -    0,31 ) 

Número de  gestaciones  4,30 0,093 ((-0.71)   - 9,32 ) 

Antecedente  de Toxemia 4,20 0,000 (1,89      - 6,55 ) 

Número de Controles Prenatales 0,170 0,18 (-0.79   -   0 .27) 

Número gesta- educación  -1,78 0,46 (-6,5        - 2,9 ) 

 

LR X 2(8) =174.7 Prob >X 2=0.00 Pseudo R 2=0.8133     Log likelihood =      -20.060203                                                                                                                                                                                                                     

     

  
Tabla 7. Modelo predictivo con análisis de interacción entre etnia y zona de 

residencia. En afiliadas a EPS AMBUQ ESS. Junio2013- Junio 2014. 

 

Variables en el modelo  Coeficiente P   valor IC 95% 

Zona de residencia (-2,54) 0,741 (-17,6  -    12,5) 

Nivel educativo (-1,49) 0,029 (-2,8   - (-0,15)) 

Estrato socioeconómico (1,99) 0,550 (-4,04 -   7,89 ) 

Etnia (-0,59) 0,290 (-1,69 -   0,51 ) 

Número de gestaciones  (2,60) 0,002 (1,02   -  4,37 ) 

Antecedente de Toxemia (4,10) 0,000 (1,84   -  6,46 ) 

Número de Controles Prenatales (0,61) 0,192 (-0.81  -   0 .40) 

Etnia zona residencia  (0,17) 0,980 (-2,49 -     2,45) 

                  

LR chi2 (8) = 174.18 Prob > ch2 = 0.00, Log likelihood = -20.348975, Pseudo R2   =    0.81 
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5.4.3  Medición de la escala de las variables cuantitativas. 

 

 

Por otro lado, al estar incluida una  variable cuantitativa en el modelo de regresión 

condicional es necesario corroborar que esta cumpla el supuesto que la escala de la 

variable debe seguir una línea  recta con la función logit, por lo que se aplica la prueba de 

medición de escalas de variables cuantitativas por cuartiles para las variables número de 

gestaciones , la cual se divide en 3 cuartiles  así : cuartil 1 ( 25% ) si número de gestaciones  

<= 1 , cuartil 2 ( 50%) si número de gestaciones es = 2  , cuartil 3 ( 75%) si número de 

gestaciones es > de 2,  cada cuartil fue evaluado como una variable Dummy analizando el 

comportamiento de cada cuartil en el modelo;  encontrando  que para esta variable no se 

cumple el supuesto en todos los cuartiles, sólo se cumple en el cuartil 2  que contiene 2 

gestaciones, por lo que se decide que solo este cuartil será incluido en el modelo; en la 

tabla 7 se evidencia el modelo predictivo con el cuartil 2 de la variable número de 

gestaciones, ver tabla 8. 

 

 

Tabla 8. Modelo predictivo de MME y prueba de supuestos de variables cuantitativas. 

 

Variables en el modelo  Coeficiente P                IC 95% 

Zona de residencia -2,6 0.070 (-5.4718 -          0,2196) 

Nivel educativo -1 0.033 (-2.7648  -     ( -0,1158) 

Estrato socioeconómico 15,08 0.996 (-5613,62 -      5643.79) 

Etnia -0,58 0.252 (-1.5847  -       0,41631) 

Número de gestaciones 1    

Número de gestaciones 2 2,4 0,007 (0,6921       -       4,278 ) 

Número de gestaciones 3  31,5 0,994 (-8081.76 -   8144.93   ) 

Antecedente de Toxemia 4,06 0.000 (1.7977     -        6.3376) 

Número de Controles 

Prenatales 

0,16 0.183 (-0,076       -        0,4015) 

 

LR chi 2 (8)   = 174.68,      Prob > chi2   =   0.00    Pseudo R2  =   0.81 Log likelihood = -20.099927   
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El resultado de esta prueba es que la variable en ninguno de los cuartiles se cumple el 

supuesto. 

 

  

5.4.4 . Ingreso de variables con criterio clínico al modelo predictivo de MME. 

 

Se decide incluir en el modelo las siguientes variables, dado su significancia clínica en 

otros estudios, aunque en este estudio, no tengan significancia estadística: antecedente 

de hipertensión arterial, el número de controles prenatales de la gestante y regulación de 

la fecundidad, ver tabla 9. 

 

 

 

 

Tabla 9. Modelo predicitivo de MME incluyendo variable clínicamente importante. 

 

Variables en el modelo  Coeficiente P IC 95% 

Zona de residencia -1,01 0,35 (( -3.181732)  -  1.144529) 

Nivel educativo -0,58 0,256 ((-1.604976) - 0,.4278503) 

Estrato socioeconómico 0,35 0,80 ((- 2.540806  -   3.258091) 

Etnia -0,78 0,038 ((-1.520692)  -   0,437061) 

Número de gestaciones 2 0,76 0,246 (-0,505304   -       2,06556) 

antecedente de toxemias 4,8 0,00 (2,322802   -    7,442386 ) 

Número de control prenatal  0,26 0,014 (0,517063    -  0,4684879 ) 

Regulación de la fecundación  0,57 0,002 (0,2173143  -  0,9401776) 

antecedente de H.T.A  1,61 0,279 (-1,31183         - 4,549731) 

 

LR chi 2 (8) =149, 1    Prob > chi2 = 0.0000      Pseudo R2    = 0.7269     Log likelihood = - 28.014619. 
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5.4.5 Prueba de bondad del ajuste del modelo construido. 

  

Es importante,  determinar si el modelo se ajusta o no a la realidad; por lo que fue necesario 

realizar, la prueba de Bondad del ajuste de Pearson y de Hosmer-Lemeshow. la hipótesis 

nula es que el modelo se ajusta bien y la alterna es que no se ajusta, por lo que una prueba 

con significancia estadística evidencia que el modelo no se ajusta a la realidad y la no 

significancia estadística expresa que el modelo se ajusta bien, esta prueba divide a la 

población en 10 grupos por percentiles (Hosmer-lemeshow) y  se corre la prueba la cual 

evidencia que en los percentiles hay valores extremos que podrían afectar al modelo, sin 

embargo el valor p de  la bondad del ajuste fue no significativa con P =  0.1235,lo que 

demuestra que el modelo se ajusta a la realidad, pese a algunos valores extremos 

existentes. 

 

 

 

5.4.6 Capacidad de discriminación del Modelo construido. 

El modelo también debe cumplir con la capacidad de discriminar correctamente los casos 

y los controles, por lo que se le aplica la prueba de la curva Roc, la cual se mueve en un 

intervalo entre 0 y 1, siendo cero  la peor condición, no discrimina correctamente los casos 

y los controles y 1 la mejor condición, el resultado encontrado fue de 0,9 lo cual comprueba 

su buena discriminación  de los casos y controles por parte del modelo. 
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5.4.7 Prueba de la capacidad del modelo predictivo  de clasificación correcta 

de sanos y enfermos. 

Para corroborar la capacidad de clasificación correcta de las maternas  con MME y a las 

maternas sin MME,  se aplica  la prueba de sensibilidad y especificidad, asumiendo que el 

modelo es una prueba diagnóstica, el resultado es que el modelo clasifica correctamente 

los casos y controles en un porcentaje del 89,11%, ver tabla 10. 

 

 

 

 
Tabla 10. Prueba de Especificidad y sensibilidad del modelo predictivo de MME. 

 

Sensibilidad                                 Pr( +| D)          81.76% 

Especificidad                                   Pr( -|~D)    96.13% 

Valor predictivo positivo                        Pr( D| +)   95.28% 

Valor predictivo negativo                    Pr(~D| -) 84.66% 

Fracción de verdaderos positivos Pr( +|~D)  3.87% 

Fracción de verdaderos negativos Pr( -| D)   18.24% 

Cociente de probabilidades positivo:                 Pr(~D| +)     4.72% 

Cociente de probabilidades negativo:                   Pr( D| -  15.34% 

Clasificación Correctamente                                   89.11% 

Salida stata versión 9. 

 

 

5.4.8  Diagnóstico del modelo predictivo. 

Por último, teniendo en cuenta que  el  modelo discrimina, clasifica  correctamente a los 

casos y controles  y enfermas y se ajusta a la realidad es indispensable realizar el  

diagnóstico a la regresión, con el fin de conocer si el modelo está afectado por valores 

extremos,  que modificarían significativamente los resultados del análisis. Este diagnóstico 
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se realiza aplicando  tres pruebas: La prueba de Leverage1, la cual mide la distancia 

geométrica entre lo observado y lo predicho, la prueba de residuales es la diferencia entre 

los valores en la  fórmula y los valores encontrados, para lo cual se usó la prueba de DB y 

la distancia Cook, o influencia y muestra qué tanto una observación modifica los 

coeficientes. 

 

 

 

1.1.1.1 Prueba Leverage: 

 
Tabla 11. Prueba de Leverage 

 

Variable Obs    Media  Desv Std Min  Max 

  h           296  .0304054 0.0669881  1.76e-11                      0.4269139 

Salida de stata versión 9. 

 

 

 

 

De acuerdo con la media de h un valor extremo en el estudio es el que se encuentre por 

encima de 0,09, de acuerdo con esto se encontraron 13 valores extremos, a los cuales se 

les verificó en base de datos si estuviesen mal escritos o biológicamente fueron no 

plausibles, encontrando 11 casos a los que les faltaba información en la variable regulación  

de fecundación, por lo que se hizo revisión con la base de datos original y de esta manera 

se corrigieron los valores. 

 

                                            

1 “Establece que un valor extremo es cuando una observación tenga un valor 3 veces mayor que el valor 

de la media del leverage  (h), al calcular el Leverage del modelo se tiene que el valor h es de 0,03” 



71 

 

5.4.8.1  La prueba de residuales. 

 

 Mide la distancia de los valores entre lo observado y lo predicho, determinando que si el 

valor es  mayor a 4 se considera valor extremo, el paquete estadístico Stata calculó los 

Dx2 permitiendo encontrar un valor extremo en los residuales de la regresión. 

 

 

 

Por último se aplica  la prueba de la distancia de Cook, la cual establece que la distancia 

debe ser mayor a 0,9 para que dicha observación modifique los coeficientes de la 

regresión, para este estudio se encontró un valor. 

 

 

 

Al revisar las observaciones se pudo determinar que existen dos valores que cumplen los 

tres criterios para ser  valores extremos, por lo que se decide que estos dos salen del 

estudio puesto que afectan a la regresión. 

 

 

Finalmente, habiendo sacado estas dos personas del estudio se corre la regresión logística 

condicional, obteniendo el siguiente modelo ver tabla 12. A este nuevo modelo se le 

hicieron las pruebas de bondad del ajuste, la de curva ROC y la prueba de sensibilidad y 

especificidad, encontrando que este nuevo modelo no se ajusta adecuadamente a la 

realidad prueba de Hosmer-Lemeshow X2  =  21.39, p =0,006 

 

 

Aunque discrimina  (curva ROC =0,89) y clasifica correctamente  los casos y los controles 

(85,39 %)  se decide quedarse con el modelo anterior, dado que no se ajusta a la realidad 

como el modelo anterior. que cumple los tres supuestos, ver tabla 11.  

 



72 

 

 

Tabla 12. Modelo predictivo de MME sin valores extremos. 

 

Variables en el modelo Coeficiente P IC 95% 

Zona de residencia 0,68 0,33 (0,3110566   - 1,492009) 

Nivel educativo 0,55 0,119 (0,2608405   - 1,165901) 

Estrato socioeconómico 1,66 0,612 (0,2331267   - 11,87817) 

Etnia 0,69 0,044 (0,4860002 - 0,9904928) 

Número de gestaciones 5,46 0,002 (1,863896    - 16,03084 ) 

Antecedente de Toxemia    194,33 0,000 (25,24196   - 1496,181 ) 

Número de Controles 

Prenatales 

1,15 0,021 (1,022702    - 1,310985) 

Regulación Fecundación 1,79 0,000 (1,373267   - 2,352302 ) 

Hipertensión arterial 2,92 0,189 (0,5887369 - 14,54739 ) 

 

LRX2 (9) =206,66   Prob> X2 = 0,00    Log likelihood = -110.15451    Pseudo R2       =  0,48            

 

 

5.4.9 Determinación de OR ajustado de variables en el modelo predicitivo de 

MME. 

 

 

 

 A las variables en el modelo seleccionado se le estimaron los OR, encontrándose que: 

pertenecer a otras etnias diferentes a la indígena y Afrocolombiana, es un factor protector 

OR ajustado por las variables en el modelo: 0,65 P =0,025 IC. 95% (0,44 – 0,94). En 

relación al número de gestaciones el tener 2 gestaciones aumenta la probabilidad 5 veces 

que se presente la   MME comparado con…, OR 5,46, P=0,002 IC 95% (1,86 – 16,03); el 

antecedente de toxemias en la materna incrementa  252 veces la probabilidad de que se 

presente el evento en estudio p= 0,000 IC 95% ( 25,24 – 1496); otro factor de riesgo 

identificado fue el bajo número  de controles prenatales (2 o menos ) comparado con…, 
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OR= 1,26  P= 0,001 IC 95% ( 1,10- 1,43), por otro lado la no regulación de la fecundación 

es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad 2 veces de desencadenar una MME al 

compararse con … OR = 2,1 P =0,000 IC 95% ( 1,55– 2,87 ); las demás variables en el 

modelo no fueron halladas con OR estadísticamente significativos, sin embargo modifican 

los efectos principales del modelo, por lo que se considera deben permanecer en el 

modelo. El modelo tiene una capacidad predictiva del 52%. Ver tabla 13. 

 

 

 

 

Tabla 13. Factores de Riesgos asociados a MME en afiliadas a EPS AMBUQ ESS de 

la Región Caribe Colombiana. Junio 2013- Junio 2014. 

 

 

 

Variables en el modelo  OR P valor IC 95% 

Zona de residencia 0,73 0,464 (0 .32   -    1.6) 

Nivel educativo 0,59 0,20 (0 .26  -   1.33) 

Estrato socioeconómico 1,51 0.61 (0.203 -   10.9 ) 

Etnia 0,65 0,025 (0,44     -  0,94) 

Número de gestaciones 2 5,32 0,004 (1,6    -  16,85 ) 

Antecedente de Toxemia 252 0,00 (31,51 -  2025 ) 

Número de Controles Prenatales 1,26 0,001 (1,1   -      1,43) 

Regulación Fecundación 2,1 0,00 ( 1,55  -   2,87 ) 

Antecedentes de hipertensión Arterial  1,5 0,63 (0,27  -    8,25 ) 

Constante 0,43 0,59 (0,019 -   9,47) 

 

LR X2 (9) = 219.38    Prob > X2  =   0.00  PseudoR2   =  0.52  Log likelihood =  -100.251                                                      
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6  DISCUSIÓN 
 

 

 

La edad promedio de las maternas en el estudio fue de 25 años aproximadamente, con 

una edad mínima de 13 años y máxima de 45 años, situación parecida a la del país 

mostrada en el  informe de Vigilancia epidemiológica de MME del INS de Colombia para 

el 2014, en donde  la edad promedio de las mujeres fue de 26,3 con una mínima de 12 

años y una máxima de 52 años (Op.cit 7). Dentro de  las principales causas  agrupada  

que motivaron el ingreso a hospitalización fueron en  primer lugar, los trastornos 

hipertensivos del embarazo con un 74,1% (n=115), seguido por la hemorragia  posparto 

representado, por el 10,9% (n= 17)  y  en tercer lugar las sepsis de origen obstétrico con 

3,87%., situación similar a la reportada en otros estudios tales como el encontrado en 

Nigeria (Op,cit, 7)en donde las  hemorragias (41,3%) y trastornos hipertensivos (37,3%) 

ocuparon los primeros lugares, así mismo fue evidenciado en  Santiago de Cuba dentro 

de las primeras causas de MME siendo las principales causas el trastorno hipertensivo 

(21,8%), cardiopatía (19%) y hemorragias masivas (17,5%) (Op.cit 7). 

 

 

En relación con los aspectos que permiten predecir la probabilidad de ocurrencia de MME 

este estudio determinó que pertenecer a otras etnias es un factor protector RMp= 0,65 IC 

95% (0,44   -  0,94) p = 0,025, lo que establece que pertenecer a las etnias  indígena y 

afrocolombiana aumentan la probabilidad de ocurrencia de la MME, este resultado también 

fue encontrado en el estudio de González L, et al (56) en el cual el modelo predictivo para 

MME incluyen a la  etnia (OR = 1,8; IC95%: 1,0-2,9) y el retraso por deficiencias en la 

calidad de la atención prestada (OR = 8,3; IC95%: 5,0-13,7); situación que también es 

afirmada por  la Organización de las Naciones Unidas (ONU), OMS/OPS y UNFPA, en su 

informe denominado “Salud materno infantil de pueblos indígenas y afrodescendientes de 
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América Latina”  en este documento muestran que pese a no contar con información 

sistemática de las mujeres de estos grupos étnicos  la información disponibles evidencia 

el incremento de la mortalidad y morbilidad en estas maternas, comparadas con la de otras 

etnias (57), es así como en México el “riesgo de muerte en zonas indígenas es de 6 veces 

más alta” con respecto a la del resto del  país (57), lo cual indica la brecha existentes entre 

las etnias en nuestra región; Así mismo en el estudio de cohorte realizado por el Instituto 

Nacional Eunice Kennedy Shiriver de Estados Unidos encontró que las mujeres 

afroamericanas presentan más complicaciones en el embarazo ( 25;4%) en comparación 

con las blancas (8,1%) (58). 

 

 

El nivel  educativo de la madre es otro factor explicativo de la MME, los resultados 

bivariados muestran que  tener un nivel educativo bajo  es un factor de riesgo RMp= 2,7 

IC 95% (1,71- 4,38) p =0,00; cuando se calculan el OR ajustados por las variables en el 

modelo muestra que aunque el OR no es estadísticamente significativo, su presencia en 

el modelo aporta a la presencia de MME; este resultado es parecido con el estudio 

realizados  en Perú por Reyes y colaboradores (59) en donde se encontró como  factor de 

riesgo para MME el bajo nivel de escolaridad (OR= 3,75), este mismo resultado fue 

encontrado en La Paz Bolivia (60) evidenciando que el bajo nivel educativo y la no 

asistencia al control prenatal son factores de riesgo para  MME (OR =3,75). Esta 

asociación se explica según Da Vanzo (1984) y Das Gupta (1990), que a una mayor 

escolaridad materna se aumentan los conocimientos acerca del cuidado de la salud propia 

y la de sus hijos.  

 

 

La zona de residencia en el análisis vibariado y multivariado no se identifica 

estadísticamente significativo como factor de riesgo, sin embargo se incluye en el modelo 

debido a que su presencia aporta a la presencia de MME ver tabla 9; este resultado es 

discordante con lo encontrado en la Paz Bolivia (61) en la que identifica como factor de 

riesgo la zona de residencia rural (OR= 4,74).   
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Con respecto al estrato socioeconómico en el análisis bivariado se identifica como factor 

de Riesgo estadísticamente significativo  (RMp = 3,4 IC 95%(1,09-10,8)), sin embargo en 

el multivariado ajustado por las demás variables en el modelo, se evidencia como factor 

de riesgo (OR= 1,5 IC 95%  (0,20 -10,9)) estadísticamente no significativo p= 0,61, significa 

que este resultado estuvo influenciado por variables confusoras pero igualmente su 

presencia en el modelo predictivo significa que aporta en la ocurrencia de la MME, 

situación similar muestra un estudio en China en donde se asoció el estado 

socioeconómico bajo con la MME , pero estadísticamente no significativo OR= 2.34; CI95% 

( 0.45-24.9) ( 62); otro estudio realizado en Bogotá fue hallado asociación estadísticamente 

significativa con el  nivel socioeconómico bajo, con  OR de 18,4 (IC95%: 1,45-23, p=0.000) 

(63).  

 

 

El número de gestaciones en el análisis bivariado fue encontrado asociado con MME 

estadísticamente significativo=0,000, encontrándose más gestaciones en los casos que en 

los controles ( 2,4 vs 1,06) en el análisis multivariante fue encontrado asociado como factor 

de riesgo el tener 2 gestaciones comparado con tener 1 gestación o menos  OR ajustado 

por  las variables en el modelo  de (OR =5,32 IC95% (1,6 -16,85)),  datos muy similares a 

los del estudio en la Clínica Rafael Uribe en Cali en donde fue hallada una mediana de 2 

gestaciones en los casos de MME estudiados (64), otro estudio con datos similares fue el 

realizado en Perú en donde , las pacientes con MME tuvieron un numero  promedio de 

gestaciones  de 2,4 ± 1,8; en Cuba el estudio de caracterización de la MME fue hallado 

dentro de los factores de riesgos obstétricos más frecuentes el que las gestantes con MME 

hayan tenido (95%) entre 3,1 y 3,9 gestaciones, o sea, de forma general, se puede apreciar 

que a mayor número de gestaciones el riesgo se aumentó (65); otro estudio en Cuba por 

Núñez Y colaboradores, consideró la múltiples gestaciones como  un factor de riesgo para 

que se produzca la MME en el puerperio (RR=2,3); “de disminuir los nacimientos en la 

multigesta se podría disminuir hasta un 56,5 % la morbilidad puerperal grave” 
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(66).  situación contraria encontrada en el estudio realizado en Bogotá Colombia por 

Jurado N. donde se  encontró como factor protector estadísticamente significativo el tener 

más de 3 gestaciones: 3 gestaciones (OR 0,11 (IC95%:0,03-0,27, p=0,000)) y para 4 o 

más gestaciones (OR 0,07 (IC95%; 0,02-0,21, p=0,000)) (67). 

 

 

 

Los resultados de este estudio confirman que el antecedente de Toxemias en gestaciones 

anteriores,  en un factor de riesgo con una fuerte asociación que predice la aparición de 

MME en una nueva gestación OR ajustado por las variables en el modelo  de (OR=194,3 

IC 95% (25,24 – 1496); p= 0,000, es decir implica un alto riesgo con una probabilidad de 

194 veces que una materna presente un evento toxemico en un nuevo embarazo. Varios 

estudios evidencian este resultado como el de Jurado N. realizado en Bogotá Colombia se 

encontró que el antecedente de preeclampsia es un factor de riesgo asociado a MME con  

OR =13,25 (IC95%: 4,88-50,4, p=0,000) (68); otro estudio que demuestra dicha asociación 

es el realizado en Perú por Solórzano con  OR 13,25 (IC95%: 4,88-50,4) ( 69); por lo cual 

es importante que durante el control prenatal se verifique la presencia de este antecedente, 

para intervenirlo oportunamente mediante un  plan de manejo integral que permita 

mantener a la materna en constante monitoreo y con una red de servicios activada que 

prevengan complicaciones. 

 

 

Otro factor que aporta a la predicción de MME es la  regulación de la fecundación  con OR 

= 2,1 IC 955 (1,55 - 2,87) p =0,00 ajustado por las variables en el modelo, este resultado 

es opuesto al encontrado en un estudio realizado en Medellín Colombia, donde evidencia 

que la no regulación de la fecundación no se asoció con mayor riesgo de MME, sin 

embargo evidencian que más de la mitad de la población estudiada (57%) no planificó el 

embarazo (70). En Perú un estudio realizado por Tavares y cols, sobre la importancia de 

la planificación familiar en la prevención de complicaciones maternas por abortos inducidos 
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y por el mayor riesgo que implica la multiparidad; afirma que  la regulación de la 

fecundación es una medida eficaz para eliminar de ¼ a 2/5 de las muertes maternas (71). 

  

 

Durante la gestación es indispensable la identificación  oportuna de la posible presencia 

de patologías que coloquen en riesgo al binomio madre-hijo con el fin de intervenirlos y 

evitar el impacto negativo, para lo cual el control prenatal se ha convertido en una 

estrategia que acorde a las coberturas y a la calidad de los controles puede controlar la 

morbi mortalidad materna, es así como la resolución 412 establece un número mínimo de 

controles prenatales el cual es de 6 para ser optimo en este estudio se encontró que los 

grupos de comparación tienen diferencias estadísticas entre ellos, determinado mediante  

el test de Mann-Whitney, debido a que la variable no tiene distribución normal con p=0,002, 

sin embargo como la variable aporta al modelo en la regresión logística se calculó los OR 

ajustados por las variables en el modelo encontrando un OR 1,2 con p=00,2, lo cual podría 

interpretarse como un factor de riesgo, explicando  que a mayor número de controles 

prenatales mayor probabilidad de ocurrencia de MME,  y no lo contrario como clínicamente 

se conoce que a mayor controles prenatales se protege a la gestante de MME, este 

resultado pudo deberse al mayor número de controles en los casos debido a la 

identificación de un mayor riesgo obstétrico que en los controles o probablemente no se 

tuvieron en cuenta otras variables  confusoras como las mencionadas en el estudio 

realizado por Ordoñez J.  en  Pereira Colombia, en donde encuentran una relación del 

número de controles prenatales y la edad gestacional y/o duración de la gestación (72);  

sin embargo este mismo autor cita en su estudio una revisión sistemática de siete ensayos 

clínicos controlados con 57.418 mujeres, en los cuales no  fueron encontradas  diferencias 

en “la detección de pre-eclampsia (odds ratio [OR], 0.91; 95% IC, 0.66-1.26), infección del 

tracto urinario (OR, 0.93;95% IC, 0.79-1.10), bajo peso al nacer (OR, 1.04; 95% IC, 0.93-

1.17) o mortalidad materna (OR, 0.91; 95 IC, 0.55-1.51)”, al comparar un esquema con 

menor número  de controles prenatales, con el número de controles prenatales del régimen 

tradicional(73).  
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En relación al análisis de los antecedentes no obstétricos, el único antecedente  

encontrado con asociación fue el de hipertensión arterial crónica, es de anotar que en el 

análisis bivariado con MME, el OR crudo apareado fue  relacionado como factor de riesgo 

RMp = 5 IC 955 (1.6-   5.0) al someterse al análisis multivariado se sigue comportando 

como factor de riesgo pero disminuyendo el OR 1,5 IC95% (0,27 - 8,25) P =0,6  

estadísticamente no significativo, lo que implica que al ser ajustada por las variables en el 

modelo se controlaron efectos de variables confusoras que pudieran explicar este 

resultado; sin embargo es necesario aclarar que la  inclusión al modelo fue forzada por el 

criterio clínico demostrado en otros estudios. En Estudio realizado en Cuba por Ganfong y 

Cols, determinaron asociación de hipertensión arterial crónica preexistente en la gestante 

y complicaciones maternas y perinatales el OR = 90,95 (95 % IC = 37,48 – 227,67) p >0,05 

(74).  

 

La convivencia con la pareja, los antecedentes obstétricos de  cesáreas y abortos previos, 

antecedentes no obstétricos como Diabetes mellitus, enfermedades inmunes y otras 

enfermedades crónicas, inicio oportuno de control prenatal no   se encontraron asociadas 

en estudio a MME; resultado es muy similar al estudio realizado en Medellín  Colombia por 

González L, en donde se evidencia que las variables obstétricas como número 

gestaciones, cesáreas previas, número de control prenatal, inicio del control prenatal y 

antecedentes personales de patologías no se asociaron estadísticamente a la MME (75); 

sin embargo el estudio de Suarez Gonzáles JP,  y cols realizado en Cuba encontró 

asociado el antecedente de cesárea y aborto (76). 

 

Con respecto a los resultados relacionados con la calidad del control prenatal, se puede 

establecer que en general el nivel de calidad fue suboptimo, tanto para los casos como 

para los controles, esta situación denota que existen falencias de coberturas de consultas 

médicas, coberturas de micronutrientes, coberturas de consulta de odontología y de 

ecografía, excepto la cobertura de laboratorios que mostró diferencia estadística 

significativa en los dos grupos, en el análisis vibariado de RMp = 0,4 IC 95%(0,2 – 0,6) 

p=0,00 sin embargo esta variable y la del resto que miden coberturas del control prenatal 
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no estuvieron asociadas en el análisis multivariante a MME.  En el artículo científico  

realizado por  OrdoñezJ,en Pereira Colombia en donde se analiza la evaluación del riesgo 

materno- neonatal en el embarazo muestra que en el país el control prenatal no tiene la 

suficiente “capacidad diagnóstica del riesgo materno, es  decir, no tiene la sensibilidad y 

especificidad  suficientes para identificar las verdaderas maternas en alto riesgo”, esto 

explica el motivo por que se encontró que dentro del grupo de mujeres que realizan y 

cumplen sus controles prenatales incluso con hasta 9 controles  fallecen. Otro estudio que 

evaluó la atención prenatal y  encontró que   el control prenatal reduce la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal, partos prematuros y el número de productos con bajo peso 

al nacer; también permite identificar factores de riesgo, lo cual hace posible establecer 

acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo (77) 
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7 . CONCLUSIONES 
 

 

 

Los factores asociados y predictores de MME están relacionados  desde el punto de vista 

sociodemográficos con ser de etnia indígena o afrocolombiana,  tener  bajo nivel de 

escolaridad, bajo estrato socioeconómico y residir en zona geográfica rural. Lo que permite 

evidenciar que existen  determinantes sociales e inequidades que aumentan las 

probabilidades que las maternas en estas condiciones tenga complicaciones que la 

expongan al riesgo de morir.   

 

Dentro de los antecedentes maternos obstétricos se asoció fuertemente el haber tenido 

Toxemias en gestaciones anteriores, la no regulación de  embarazos y el haber  tenido 2 

gestaciones, no hubo asociación significativa con el antecedente de cesárea y abortos, es 

importante resaltar que  

 

En relación a los antecedentes no obstétricos se consideró predictor de la MME el que la 

materna haya cursado con hipertensión arterial crónica antes de la gestación actual,  no 

hubo asociación con otras morbilidades no obstétricas, sin embargo es necesario resaltar 

que cualquier condición que ponga en riesgo a la madre, requieren todo el rigor de la 

conducta médica y del equipo interdisciplinario para intervenir dicho riesgo. 

 

Con respecto a la calidad del control prenatal, para los dos grupos de comparación, fue 

suboptimo en todas las variables estudiadas en términos de oportunidad, cobertura y 

continuidad; aunque no se estableció asociación significativa entre estas variables y la 

MME. Es relevante mencionar que estadísticamente fue considerado como factor de riesgo 

el tener más número de controles prenatales, lo cual se considera amerita un análisis 

ajustado por posibles variables confusoras no consideradas en este estudio como la edad 
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gestacional y la duración de la gestación, adicionalmente de la valoración no sólo de la 

cantidad sino de la pertinencia de la atención médica. 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo, la hemorragia postparto y  las sepsis  fueron 

las causas más frecuentes de MME en la población de estudio siguiendo un 

comportamiento similar al encontrado en otras series reportadas a nivel nacional e 

internacionales. 
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2 . RECOMENDACIONES 
 

 

Rediseñar por parte de los diferentes actores de salud, modelos de atención a maternas 

de diferentes etnias, zonas geográficas que aseguren la calidad de la atención en salud,  

eliminando barreras de acceso, considerando  la atención extra institucional  y basándose 

en modelos georreferenciados.   

 

Fortalecimiento de  programas de promoción y prevención  no sólo para las mujeres en 

edad fértil si no para la pareja, dándole un enfoque integral para el desarrollo pleno de la 

salud sexual y reproductiva, como prioridad nacional, en donde se concentran esfuerzos 

en la reducción de las muertes maternas y perinatales por causas médicas y no médicas 

prevenibles e intervenibles. 

 

Realizar entrenamientos a los equipos de salud en el manejo de las principales 

complicaciones maternas identificadas en este estudio: trastornos hipertensivos asociados 

al embarazo, hemorragias y sepsis; además de monitorizar la adherencia de los mismos  

a las guías de manejo con el fin de garantizar atención con calidad en términos de 

oportunidad, pertinencia  y seguridad al binomio madre- hijo(a). 

 

Promover la investigación en Salud sexual Reproductiva incluyendo un análisis de 

desigualdades en salud, utilizando el modelo de determinantes sociales. 

 

Fortalecer la participación social y comunitaria, potencializando las redes de apoyo social 

e intersectorial. 
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Establecer planes y acciones de mejoramiento de las coberturas, continuidad y 

oportunidad del programa de control prenatal que ofrece la red de servicios de la EPS 

AMBUQ ESS. 
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9  ANEXOS 
 

Anexo 1 Definición operativa y criterios de inclusión de morbilidad 

materna extrema 

 

Criterio Definición operativa 
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Eclampsia 

Presencia de una o más convulsiones generalizadas, 
estado de coma o ambos, encefalopatía hipertensiva 
con hiperperfusion, edema vasógeno, daño endotelial, 
en el contexto de la preeclampsia y en ausencia de 
otros trastornos neurológicos 

Choque séptico 

Estado de hipotensión (TAS <90 – TAD<60) inducida 
por la sepsis a pesar de la adecuada administración de 
líquidos, asociada a los signos de disfunción 
multiorgánica 

Choque 
hipovolémico 

Hipotensión severa, taquicardia, alteración de la 
conciencia, ausencia de pulsos periféricos, secundario 
a sangrado. 
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Cardiaca 

Paro cardiaco. Edema pulmonar que requiera 
diuréticos endovenosos, soporte inotrópico, vasopresor 
o vasodilatador. Ausencia de pulsos periféricos 

Vascular 

Hipotensión por 30 minutos o más asociada a choque 
séptico o de cualquier etiología (séptico o 
hipovolémico). Hipovolemia secundaria a hemorragia 
(presión arterial <90 mmHg, presión arterial media <60 
mmHg, disminución de la presión arterial diastólica por 
debajo de 40 mmHg, índice cardiaco >3,5 L /min.m2, 
llenado capilar disminuido >2 segundos, necesidad de 
soporte vasoactivo TAS >160 o TAD>110 persistente 
por más de 20 minutos). Se considerará también como 
falla vascular aquellos casos donde la TAS sea 
>160mmHg o TAD>110 mmHg persistente por más de 
20 minutos. 

Renal 

Deterioro agudo de la función renal documentada por 
incremento de la creatinina basal de un 50% en 24 
horas o elevación de la creatinina sérica por encima de 
1,2 mg/dL. Oliguria (<0,5 cc/Kg/hora) que no responde 
al reemplazo adecuado de líquidos y diuréticos 
endovenosos, Trastorno del equilibrio acido básico. 
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Criterio Definición operativa 
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Hepática 

Alteración de la función hepática que se documenta con 
ictericia de piel y escleras, con o sin hepatomegalia o 
bilirrubina total mayor de 3,0 mg/dL. Transaminasas 
moderadamente elevadas: AST y ALT mayor de 70 
UI/L . 

Metabólica 

 Corresponde a comorbilidades adjuntas como la 
cetoacidosis diabética, crisis tiroidea u otras y que se 
puede manifestar aparte de las alteraciones propias de 
la enfermedad de fondo por hiperlactacidemia 
>200mmol/L, hiperglucemia >240 mg/dL, sin necesidad 
de padecer diabetes 

Cerebral 
Coma, Convulsiones. Confusión. Desorientación en 
persona, espacio y tiempo. Signos de focalización. 
Lesiones hemorrágicas o isquémicas.  

Respiratoria 
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
Necesidad de soporte ventilatorio invasivo o no.  

Coagulación 
 Criterios de Coagulación Intravascular Diseminada 
(CID). Trombocitopenia (<100.000 plaquetas). 
Hemólisis (LDH > 600). 
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Necesidad de 
transfusión 

  Administración de tres unidades o más de 
hemoderivados en paciente con compromiso 
hemodinámico producido por pérdidas sanguíneas 
agudas.  

Necesidad de 
UCI 

 Paciente que ingresa a unidad de cuidado intensivo 
excepto al indicado para estabilización hemodinámica 
electiva. 

Necesidad de 
procedimiento 
quirúrgico de 
emergencia 

  Procedimientos diferentes al parto o la cesárea, para 
el manejo de una complicación obstétrica o de alguna 
condición que se genera como consecuencia de un 
compromiso grave de la gestante. 
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     Anexo 2. Códigos Cie - 10 Orientadores de MME  (INS) 

 

   
Códig. CIE-
10 

                       
                       CAUSA BASICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 
 

 1. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

O100 HIPERTENSIÓN ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL    

PUERPERIO 

O109 HIPERTENSIÓN PREEXISTENTE NO ESPECIFICADA, QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO 
Y      

011X TRASTORNOS HIPERTENSIVOS PREEXISTENTES, CON PROTEINURIA AGREGADA 

O13X HIPERTENSIÓN GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO) SIN   PROTEINURIA  
SIGNIFICATIVA 

O140 PREECLAMPSIA MODERADA 

O141 PREECLAMPSIA SEVERA 

O151 PREECLAMPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

O152 PREECLAMPSIA EN EL PUERPERIO 

O16 HIPERTENSIÓN MATERNA, NO ESPECIFICADA 

  2. COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS 

ANTEPARTO   

O440 PLACENTA PR 

O441 PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA 

O450 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACIÓN 

O458 OTROS DESPRENDIMIENTOS PREMATUROS DE LA PLACENTA 

O459 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 

O468 OTRAS HEMORRAGIAS ANTEPARTO 

O710 RUPTURA DEL ÚTERO ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO 

INTRAPARTO   

O711 RUPTURA DEL ÚTERO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

O450 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACIÓN 

O458 OTROS DESPRENDIMIENTOS PREMATUROS DE LA PLACENTA 

O459 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 

O678 OTRAS HEMORRAGIAS INTRAPARTO 

O458 OTROS DESPRENDIMIENTOS PREMATUROS DE LA PLACENTA 

POSTPARTO   

O713 DESGARRO OBSTÉTRICO DEL CUELLO UTERINO 

O714 DESGARRO VAGINAL OBSTÉTRICO ALTO, SOLO 

O719 TRAUMA OBSTÉTRICO, NO ESPECIFICADO 

O720 HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DEL PARTO 

O721 OTRAS HEMORRAGIAS POSTPARTO INMEDIATAS 

O700 DESGARRO PERINEAL DE PRIMER GRADO DURANTE EL PARTO 

O701 DESGARRO PERINEAL DE SEGUNDO GRADO DURANTE EL PARTO 

O702 DESGARRO PERINEAL DE TERCER GRADO DURANTE EL PARTO 

O703 DESGARRO PERINEAL DE CUARTO GRADO DURANTE EL PARTO 

O709 DESGARRO PERINEAL DURANTE EL PARTO, DE GRADO NO ESPECIFICADO 

O712 INVERSIÓN DEL ÚTERO, POSTPARTO 

O721 OTRAS HEMORRAGIAS POSTPARTO INMEDIATAS 

O730 RETENCIÓN DE LA PLACENTA SIN HEMORRAGIA 

O731      RETENCIÓN DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS,     SIN HEMORRAGIA 

O900 DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESÁREA 

O901 DEHISCENCIA DE SUTURA OBSTÉTRICA PERINEAL 

O902 HEMATOMA DE HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA 
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  3. COMPLICACIONES EMBARAZO  TERMINADO EN ABORTO/ECTÓPICO/MOLAO  

O051  OTRO ABORTO: INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDÍA 

O050  OTRO ABORTO: INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCIÓN GENITAL Y PELVIANA  

O055  OTRO ABORTO: COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO CON INFECCIÓN GENITAL Y 
PELVIANA 

O056  OTRO ABORTO: COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA 
O TARDÍA 

O080 INFECCIÓN GENITAL Y PELVIANA CONSECUTIVA AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTÓPICO Y AL 
EMBARAZO MOLAR 

O081 HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDÍA CONSECUTIVA AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTÓPICO Y AL 
EMBARAZO MOLAR 

O082  EMBOLIA CONSECUTIVA AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTÓPICO Y AL EMBARAZO MOLAR 

O083 CHOQUE CONSECUTIVO AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTÓPICO Y AL EMBARAZO MOLAR  

O008 OTROS EMBARAZOS ECTÓPICOS 

O009 EMBARAZO ECTÓPICO, NO ESPECIFICADO 

N700 SALPINGITIS Y OOFORITIS AGUDA 

N733 PERITONITIS PÉLVICA AGUDA, FEMENINA 

  4. SEPSIS DE ORIGEN OBSTETRICO 

O411 INFECCIÓN DE LA BOLSA AMNIÓTICA O DE LAS MEMBRANAS 

O860 INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICAOBSTÉTRICA 

O861 OTRAS INFECCIONES GENITALES CONSECUTIVAS AL PARTO 

O910 INFECCIONES DEL PEZÓN ASOCIADAS CON EL PARTO 

O911 ABSCESO DE LA MAMA ASOCIADO CON EL PARTO 

O912 MASTITIS NO PURULENTA ASOCIADA CON EL PARTO 

N710 ENFERMEDAD INFLAMATORIA AGUDA DEL ÚTERO 

N730 PARAMETRITIS Y CELULITIS PÉLVICA AGUDA 

O85X SEPSIS PUERPERAL 

O230 5. SEPSIS DE ORIGEN NO OBSTÉTRICO 

O231 INFECCIÓN DE LA VEJIGA URINARIA EN EL EMBARAZO 

O232 INFECCIÓN DE LA URETRA EN EL EMBARAZO 

O233 INFECCIÓN DE OTRAS PARTES DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 

O234 INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 

O862 INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS CONSECUTIVA AL PARTO 

K650 PERITONITIS AGUDA 

K658 OTRAS PERITONITIS 

K810 COLECISTITIS AGUDA 

K819 COLECISTITIS, NO ESPECIFICADA 

K85 PANCREATITIS AGUDA 

B487 MICOSIS OPORTUNISTAS 

B500 PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM FALCIPARUM CON COMPLICACIONES CEREBRALES 

B508 OTRO PALUDISMO GRAVE Y COMPLICADO DEBIDO A PLASMODIUM FALCIPARUM 

B510 PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM VIVAX CON RUPTURA ESPLÉNICA 

B518 PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM VIVAX CON OTRAS COMPLICACIONES 

B520 PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM MALARIAE CON NEFROPATÍA 

B528 PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM MALARIAE CON OTRAS COMPLICACIONES 

B529 PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM MALARIAE, SIN COMPLICACIONES 

B538  OTRO PALUDISMO CONFIRMADO PARASITOLÓGICAMENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE 

B54           PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO 

A90 FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLÁSICO] 

A91 FIEBRE DEL DENGUE HEMORRÁGICO 

O984       HEPATITIS VIRAL QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO  

B178        OTRAS HEPATITIS VIRALES AGUDAS ESPECIFICADAS 

B188 OTRAS HEPATITIS VIRALES CRÓNICAS 

B189 HEPATITIS VIRAL CRÓNICA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 

B190 HEPATITIS VIRAL NO ESPECIFICADA CON COMA 
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B199 HEPATITIS VIRAL NO ESPECIFICADA SIN COMA 

  6. SEPSIS DE DE ORIGEN RESPIRATORIO  

B012† NEUMONÍA DEBIDA A LA VARICELA (J17.1*) 

J100 INFLUENZA CON NEUMONÍA, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA IDENTIFICADO 

J110 INFLUENZA CON NEUMONÍA, VIRUS NO IDENTIFICADO 

J129 NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA 

J158 OTRAS NEUMONÍAS BACTERIANAS 

J159 NEUMONÍA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 

J172* NEUMONÍA EN MICOSIS 

J173* NEUMONÍA EN ENFERMEDADES PARASITARIAS 

J36 ABSCESO PERIAMIGDALINO 

J390 ABSCESO RETROFARINGEO Y PARAFARINGEO 

J391 OTROS ABSCESOS DE LA FARINGE 

J851 ABSCESO DEL PULMÓN CON NEUMONÍA 

J852 ABSCESO DEL PULMÓN SIN NEUMONÍA 

  7. ENFERMEDAD PREEXISTENTE QUE SE COMPLICA 

B207 ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCIONES MÚLTIPLES 

B208  ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS O 
PARASITARIAS 

B217   ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN TUMORES MALIGNOS MÚLTIPLES 

B218 ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTROS TUMORES MALIGNOS 

B219  ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN TUMORES MALIGNOS NO ESPECIFICADOS  

B220  ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN ENCEFALOPATÍA 

B221 ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN NEUMONITIS LINFOIDE INTERSTICIAL 

B222 ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN SÍNDROME CAQUECTICO 

B230  SÍNDROME DE INFECCIÓN AGUDA DEBIDA A VIH 

B227  ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN ENFERMEDADES MÚLTIPLES CLASIFICADAS EN 
OTRA PARTE  

B238 ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS 

B24  ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA 
ESPECIFICACIÓNOTROS 

 L932   LUPUS ERITEMATOSOS LOCALIZADOS 

E038 OTROS HIPOTIROIDISMOS ESPECIFICADOS 

E050 TIROTOXICOSIS CON BOCIO DIFUSO (HIPERTIROIDISMO) 

E051 TIROTOXICOSIS CON NÓDULO SOLITARIO TIROIDEO TOXICO (HIPERTIROIDISMO) 

E052 TIROTOXICOSIS CON BOCIO MULTINODULAR TOXICO (HIPERTIROIDISMO) 

E053 TIROTOXICOSIS POR TEJIDO TIROIDEO ECTÓPICO (HIPERTIROIDISMO) 

E054 TIROTOXICOSIS FACTICIA (HIPERTIROIDISMO) 

E055 CRISIS O TORMENTA TIROTOXICA 

E058 OTRAS TIROTOXICOSIS (HIPERTIROIDISMO) 

E059 TIROTOXICOSIS, NO ESPECIFICADA (HIPERTIROIDISMO) 

E100 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMA 

E101 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS 

E107 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES 

E108 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS 

E109 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN 

E110 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMA 

E111 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS 

E112† DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES RENALES 

E117 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES 



102 

 

   
Códig. CIE-
10 

                       
                       CAUSA BASICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 
 

E118 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS 

E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN 

E120 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMA 

E121 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON CETOACIDOSIS 

E122† DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMPLICACIONES RENALES 

E123† DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMPLICACIONES OFTÁLMICAS 

E124† DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

E125 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS 
PERIFÉRICAS 

E126 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON OTRAS COMPLICACIONES 
ESPECIFICADAS 

E127 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES 

E128 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN CON COMPLICACIONES NO 
ESPECIFICADAS 

E129 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN 

E130 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMA 

E131 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON CETOACIDOSIS 

E132† OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES RENALES 

E133† OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES OFTÁLMICAS 

E134† OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

E135 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS 
PERIFÉRICAS 

E136 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS 

E137 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES 

E138 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS 

E139 OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN 

E140 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMA 

E141 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON CETOACIDOSIS 

E142† DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMPLICACIONES RENALES 

E143† DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMPLICACIONES OFTÁLMICAS 

E144† DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

E145 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS 
PERIFÉRICAS 

E146 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS 

E147 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES 

E148 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS 

E149 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN 
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Códig. CIE-
10 

                       
                       CAUSA BASICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 
 

8. OTRA 

Y912 INTOXICACIÓNALCOHÓLICA SEVERA 

F130 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O 
HIPNÓTICOS: 

INTOXICACIÓN AGUDA 

F150 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS 
ESTIMULANTES, INCLUIDA LA 

CAFEÍNA: INTOXICACIÓN AGUDA 

F190 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES 
DROGAS Y AL USO DE 

OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACIÓN AGUDA 

T600 EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS [PESTICIDAS]: INSECTICIDAS FOSFORADOS Y 
CARBAMATOS 

T602 EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS [PESTICIDAS]: OTROS INSECTICIDAS A 0 0 

T603 FUNGICIDAS A 0  

T604 0 EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS [PESTICIDAS]: RODENTICIDAS A 0 0 

T608 EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS [PESTICIDAS]: OTROS PLAGUICIDAS A 0 0 EFECTO TOXICO 
DE PLAGUICIDAS [PESTICIDAS]: PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO 

V021 PEATÓN LESIONADO POR COLISIÓN CON VEHÍCULO DE MOTOR DE DOS O TRES RUEDAS: 
ACCIDENTE DE TRANSITO 

V031 PEATÓN LESIONADO POR COLISIÓN CON AUTOMÓVIL, CAMIONETA O FURGONETA: 
ACCIDENTE DE TRANSITO A 0 0 0 

V039 PEATÓN LESIONADO POR COLISIÓN CON AUTOMÓVIL, CAMIONETA O FURGONETA: NO 
ESPECIFICADO COMO DE TRANSITO O NO DE TRANSITO A 0 0 0 

V195 PEATÓN LESIONADO POR COLISIÓN CON VEHÍCULO DE TRANSPORTE PESADO O AUTOBÚS: 
ACCIDENTE NO DE TRANSITO 

V202 PASAJERO DE VEHÍCULO DE PEDAL LESIONADO POR COLISIÓN CON OTROS VEHÍCULOS DE 
MOTOR, Y CON LOS NO ESPECIFICADOS, EN ACCIDENTE DE TRANSITO 

X330 MOTOCICLISTA LESIONADO POR COLISIÓN CON PEATÓN O ANIMAL: MOTOCICLISTA NO 
ESPECIFICADO, LESIONADO EN ACCIDENTE NO DE TRANSITO 

X331 VICTIMA DE RAYO: VIVIENDA A 0 0 0 

X332 VICTIMA DE RAYO: INSTITUCIÓN RESIDENCIAL A 0 0 0 

X333 VICTIMA DE RAYO: ESCUELAS, OTRAS INSTITUCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PUBLICAS 
A 0 0 0 VICTIMA DE RAYO: ÁREAS DE DEPORTE Y ATLETISMO A 0 0 0 

X334 VICTIMA DE RAYO: CALLES Y CARRETERAS A 0 0 0 

X335 VICTIMA DE RAYO: COMERCIO Y ÁREAS DE SERVICIO A 0 0 0 

X336 VICTIMA DE RAYO: ÁREA INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN A 0 0 0 VICTIMA DE RAYO: 
GRANJA A 0 0 0 

X337 VICTIMA DE RAYO: OTRO LUGAR ESPECIFICADO A 0 0 0 VICTIMA DE RAYO: LUGAR NO 
ESPECIFICADO 

X338 LESIÓNAUTO INFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN: LUGAR NO 
ESPECIFICADO 
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Anexo 3.                  Instrumento De Recolección De Información 

(Bdmaternas) 

no tipo tip_ide_ numeiden dptoresdcod muncresdcod zonaresd edadmad niveledu estsocec etniadic convparj 
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numgesta antcesarea antabort regufecu viaparto hipertcr andiabet ancancer autoinmune antoxemia 
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anhepat antptpul anobesid andesnut antets eclampsia choqsept choqhipv fallcard fallvasc fallrena 
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Causa Causacod semincp numcpn ctaunamd ctasegmd ctaseenf serovdrl hemograma hemoclas parcorin 
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glicemia examvih calcio hierro acidfol inicopor Cobertcons Cobertlab cobertmicr cobecogra Coberodont 
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 4.  Acta de aprobación de comité de Ética 
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