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TRABAJO ORIGINAL

MORTALIDAD MATERNA 2000-2004 EN

LA DIRKClÓN DE SALUD LI¡\1I\ CIUDADV

Talla Liliana Belmont.Felipe De los Ríos.Ricardo Martín-La Hoz. ManuelSalviz.Hugo Contreras

RESUMEN

OBlE:l7Hl',: Eva/uar ta monatidodmaterna en la Dirección deSalud VLima Ciudad (DVLC). Calcular la razón de
mortalidad materna (RMM). Clasificar lasmuertes materna.~ (M.\1)como directas o indirectas y evitableso inevi
tables. Identificarkxtores contribuyentes. Determinar lapresencia dedemora enlaatencióny la etapa en laque
ocurrió. M ,\7U/ /AL r .lft TO{Xl\ "Esrudio descriptivo retrospectivo que incíuy átodos los casos de MMregistrados en fos
arcíücosdefaDrLeparaelperiodo2000-2004. Losdatesfueron obtenidosdelas{ichasdeinvestigaciónepidemio
lógica de .\1.\1y. en caso de sernecesario.deíresumende las hislorias clínicas. Para el análisis se utilizólos da/os
de los años 2003 y 2004, porel subregistro duran/e los años 2000 a 2002. Rm 'LTADm: LaRJIM fue 100,63;66,7%
correspondióa MAl directa. La hipertensión gestacionalfue responsable de 50%de estasmuertes, siguiéndole en
frecuencia el aborto, lainteccíonylahemorragia. El lactarcontribuyentemáscomún fueel personal (34%). Hubo
demoraenta otencíán en57%de loscasosy 54%pacientes noeran transferidas.Aproximadamente50%de lasMM
lue eoituble. CO\cws/o,\"t.'..o;: LaMMcontinúasiendo un problemade gran magnitud en nuestro paíscuyo análisis se
ve mellado porel elevadosubregistro. Se requierepolílicasde saludquemejoren loscontroles prenatales, la cali
dadde atención y de la infraestructurahospitalaria.y conocimientodel problema, si deseamos disminuirla TMM

Palabras clave: Jfortalidad malerna:Razón de morlalidadmaterna:Muerte materna.
Rev PerQnecoI Obste! 2OOS:S/:/43-/49

ABSTRACT

OBJEC7trE:: 1'0 determine Ihe maternal mortalíty in tne
Health Sector t'olLima City (DVLC). 1'0 determinemater
nalmortality ratio, 1'0 ctossíty maternaldeuths (Al U) as
director indirea. and preoentabte ornotpreventable. 1'0
i<lenlify tactors that influenee malernaldeath. 1'0 deter
mine the presence01delay inmedical auenuon and me
stu!.1(' inwhich ít occurred.MATERIALAS[) ME1H()!J.',·:Adescnp
uce and retrospect íoe study was done 01all registered
maternal deoths (MM)in the archives 01tne DVLClar íhe
period2000-2004, Dutau ns obtained from epiaemiotogi
calinvestigalion reporte and unen neeessary fram .o;UTIJ

menesoftneclinicalhistories. Fordula analysis we used

Universid.1d Perua~ Ca~tarIO Heredia. oepartameolode Ginecologia yObstetricia ,
Hosprtal Naciona lG€neral "Arzobispo loayza",
COl'lespolldercil: Or,Maouelsalviz sa l~uaoa

UrIl. PalomirlQ BlockB'322. Lima 1. Perú.
masa~a!loo.es

tne iotormation providedduringthe years2003and 2004,
aue lounderreportingduringthe periad2000-2002. Rf:.sULT~i:

Tne global MMR ums 100,98, being 66%due to a direct
obstetric eti%gy. 01 these, 50% belonged lo pregnoncy
hypertension. lollowedby abarrion, inlection andhemor
rhage. In 34%01cases a personal factor was lound to be
associated with maternal deaths and in 57% tnere was
deíay in medico!attention:54%01casesbelonged tonon
translerred patients. Approximately 50%01cases «ere
preventable. Co.\"a uslO,\s: Matemat mortality ísstill a pub
líeneolm problem of oulmost importanee in our country
whose analysis isallectedby underrepor/ing. Publichealth
policies that improve prenatalcare.quality01careandof
hospilal íntrastructure. and auxneness about maternal
mortalityare needed if we plan lo reduce tne M}fR.

Keyuords:Maternal mortality; Malernal dealh; Hospital
mortality
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INTRODUCCIÓN

La muerte de una madre es una tragedia para la Ia
milia, lasociedadyel reciénnacido'!'.Duranteelaño
2000, se produjeron en elmundo 529'000,000 muer
tes mate rnas.E14%de éstas correspondeaAmérica
Latina y el Caribe: dichas cifras no han variado sig
nificativamente desde 1995(2), Afortunadamente, la
mayor parte de estas muertes pueden ser preveni
das con medidas básicas de atención médica".

Las causas de mortalidad materna sonsimilares al
rededordelmundo:25%por hemorragia(principal
mente puerpe ral) , 15%se psis (sec undaria a falta de
asepsia), 13%aborto inseguro. 12% hipertensión
gestacional (HG), 8%trabajode parto prolongado y
20%atribuibles a causas indirectas (anemia, mala
ria, hepatitis, virus de inmunodeficienciaadquirida
(VIH),alteraciones cardiovascularesY5).En Perú (año
2000), las causasdirectas representan el 82X,;éstas
sedeben, en orden de frecuencia, a hemorragia, hi
pertensión gestacional, infecciosas, aborto y parto
obstru ido,Lascausasindirectasrepresentanel14%,
siendo principalmente infecciosas y tumorales'".

Al reconocer la magnitud del problema, en 1987,
en el ámbit o mundial, se dio inicio al programa
'Maternidad Segura' , cuyo objetivo era disminuir
la mort alidad materna en un 50%para el año 2000;
desde entonces, los esfuerzos nacionales e inter
nacionales sehan multi plicado.A pesar de ello, el
Perú no logró el objetivo planteado, logrando sólo
una disminución de 3 0 '](,(6), muy por debajo del
60,3%logrado por Chíle'" ,

Este estudio tienecomo objetivo evaluar lamort e
Iidad materna en laDirección deSalud V Lima Cíu
dad (DVLC), calcular la razón de mort alidad ma
terna(RMM), clasificar lasmuertesmaternas(MI\i1)
comodirectaso indirectasy evitableso inevitables,
identificar factores contribuyentesa las MM y de
terminar la presencia de demora en [a atención y
la etapa en la que ocurrió.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sediseñóun estudio descr iptivo retrospectivo en
el cual se incluyó todos los casos de muerte ma
terna registrados en los archivos de laDVLC para
el periodo 2000-2004. Los establecimientos que
reportan sus muertes maternas a esta dirección
son: la Clínica Hogar de la Madre, Hospital Nacio-
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nal 'Hipólitc Unanue', Hospital Nacional General
'Arzobispo Loayza', Hospital Nacional 'Guillermo
Almenara Ir igoyen', Hospital Nacional 'Edgardo
Rebagliati Marl ins', Hospital Central PolicíaNacio
nal del Perú, Hospital 'Santa Rosa', Insti tuto Espe
ciali zado Materno Per inatal, Hospital Nacional
DocenteMadreNiño 'San Bartolomé' y el Hospital
Nacional General 'Dos de Mayo'. La mayoría de
estos centros son de alta complejidad y/o centros
de referencia, por lo que atienden aun alto núme
ro de gestantes.

Al ocurrir unaMMen los hospitalesde la DVLC,es
obligación del comit é de mortalidad materna de
dicho centro completar una 'fichadeinvest igación
epidemiológica demuertematerna',diseñadapor
el Ministerio de Salud. Mensualmente, se reúnen
los representantes de los comités de mortalidad
materna de cada institución pert eneciente a la
DVLCcon el propósito de hacer una revisión crl ti
ca de cada MM,y se hacen las correcciones pertt
nentes a los datos consignados en la ficha. Éstas
son archivadas en laOficina del Comité de Morta
lidad Materna de la DVLC y sirvieron de fuente
secundaria de información para este estudio.

Lasvariablesevaluadasincluyeron datosdemográ
ficos (edad, estado civil, ocupación, grado de ins
trucción),obstétr icos(paridad,númerodecontro
les prenatales, lugar de parto) y de mortali dad
(tipo , causas, etapa gestacional y lugar de muer
te) . Adic ionalmente, se revi só la ficha epide
miológica.con el propósito de identif icar factores
contr ibuyentes a la muertematerna, así como de
mora en las distintas etapas de atención . En caso
de ser necesario, serevisó el resumen de la histo
ria clínicacuando secontaba con ello. En algunos
casos, no fue posible llegar a una conclusión con
la información consignada en la fic ha epide
miológica demuerte materna ni en el resumen de
la historia clínica.

Los factores identif icados que contribuyeron a la
MM fueron: personales (demora en solicitar aten
ción, maniobras abortivas y part o domicili ario) ,
ambientales (geografíao vías de transporte) , pro
fesional (diagnóstico inadecuado, manejo inade
cuado, demora en tratamiento y demora en deci
dir la transferencia) e institucional (principalmen
tebanco de sangre sin reservas,no disponibilidad
de: r-amas rte r uídados int ensivos) .
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Las etapas de la atención donde se evaluó la de
mora fueron:solicitaratención(tiempot ranscurrí
do desde el inicio de los síntomas hasta que la
pacientedecideacudira unserviciode salud),tras
lado (tiempoque ledemora a lapacientetranspor
tarse desde su hogar hasta el servicio de salud),
transferencia(tiempodesde que la pacientedebió
ser transferida hasta que llegó a su destino de
transfe rencia), emergencia (Iiempo de permanen
ciaenemergencia)y tratamiento(tiempopara ins
talar tratamiento definitivo).

Los datos fueron introducidos en una base de da
tos electr ónica, Excel para Wi ndows 2000 de
Mlcrosotr' ;a partir del cual se calculó los respec
tivos datos estadísticos. Para el análisis de perio
do, se excluyó, por subregistro, los datos de los
años 2000a 2002.

RESULTADOS

EnlaDVLCse registró37026,37187,32937,36077
Y32 491 recién nacidos vivos, en los años 2000,
2001,2002,2003Y2004,respectivamente,asícomo
3, 7, 22,34 Y3S muertes maternas. La RMM fue de
8,10, 18,82,66,79,94,24Y107,72paraestos años; y,
paraelperíodo 2000-2004,de 100,63(Figura 1).En
los años 2000, 2001 ,2002,2003Y2004, las muertes
directas correspondieron a 66,7%, 71,4%, 59,1%,
67 ,7%Y65,7%del total. El porcentaje de muertes
directas para el período 2000-2004 fue de 66,68%.

Las mujeres entre 20y 34 años conforman el 56%
de MM y las mayores de 34años, 2~% (fabla 1). El
28%de las MMocurrióen prin:igestas yotro 28%,
en las mujeres que tenían 4 a más gestaciones.

Tabla l . Características de la pcblaclón

lOO<) lOO ' 1001 lOO' l OO' 10Q0.~

n [%) n (%) n (%) "~) n (%) n 1%)

• Edad
- ( IS 0(0%) 0(0) O(O) 0(0) O(O) O(Ol
- 15·19 0(0) 1 (I ~) 2 (9) 7(21) 2 (6) l S (13l
- 2o-H 1(33.3) l (~J) I ~ (6~) 15 (~~) 24(69) 19.5 (56l
- > )4 2 (66,7) l (4Jl 6 (27) 12 (J5) 8 (23) 10(29)
- ~n datos 0(0) 0(0) O(O) 0(0) 1(3) 0.5 (1)

• Paridad
- f'nmigl'$la 0(0) 1 (I ~l 9 (~I) 9 (26) 10(29) 9.5 (2al
- Segund,gl'$ta 0(0) 1 (I ~I 7 (m 5 (f5) 6 (17) S,S (161
- Tertigena 0(0) 2 (29) 2 (9) 5 (IS) 8 (23) 6.5 (19)
- Mul(jg~m o(O) I(H) l {I ~J 6 (18) 5 (I ~) 5,S (16)
- Gr;m multigelt.l O(O) O(O) 1(S) ~ (12) ~ (11) 4 (l2l
- ~nd;)tos 3(100) 2 (29) 0(0) 5 (IS) 2(6) as (10)

• Estado (iv,
- C(lI'MVlente O(O) 1( I ~) 8 (36) 10(29) 21 (1tO) IS.S (45)
- Soltera 1(B.3) O(O) 1(S) 2 (6) 1(3) I.S (~I

- Casada 1(B.3) l (43) 11 (SO) 1] (la) a (23) 10.S (]I)

- Viuda O(O) 0(0) 0(0] O(O) 0(0) 0(0)
- Divorciada O(O) 0(0) 0(0) O(O) 0(0) 0(0)
- Separada O(O) O(O) 0(0) 2 (6) 1(3) 1.5 (~)

- ~n datos 1(33.3) 3 (~l) 2 (9) 7 (21 ) 4(11) S,S (16)

• Grado de inmucclón
- Analfabeta O(O) O(O) 0(0) 1(3) 0(01 05 (1)
- Pnmanl O(O) O(O) 2 (9) l (9) 6(!7) 4S(13)
- Secundaria 2 (66.7) 1(I~) a (]6) 11 (32) u (37l 12(lS)
- 'lecraco O(O) OlO) 2 (9) 1(3) 1(3) 1(3)
- Superi<lr OjOl OjOl 4 (18) 3 (9) ] (9) l (9l
- Sin datos 1(m) 6(86) 6(27) IS(oH) 12(H) ns (39)

• COflW prenatal
- O 0(0) 2 (29) 2 (9) 14(41) 2 (6) 8(2J)
-q 0(0) 1 (I ~) 1(5) 2 (6) ~ (11) 3 (9)
_ ? 4 0(0) O{O] 10(45) 8 (H) 9 (26) as(25)
- ~n datos ] (100) 4 (57) 9 (41) 10(29) 20(57) 15(43)

• Lugar de parto
- Dorme"ano 0(0) 0(0) O(O) 0(0) ~ (11) 2 (6)
- POSta 0(0) 0(0) O(O) 1(3) 2 (6) 1.5 (4)
- Hosp't.ll3no 1 (Jl,]) 4 (S7) 20(91) 25r~] 26(74) 25,5 (H)
- No hubo 0(0) 0(0) O(O) 1(J) 2 (6) 1.5 (4.3)
- ~lIdatOS 2(66,7) 3(43} 2 (9) 7 (20) 1(l) ~ j12)

fIgura I.Tasa de mortalidad materna-muertes directa-indirecta DISAV lima Ciudad 2000·2004
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Figura 2. Muertematernadirectasegun causa (%) OISAV lima Ciudad 2000-2004
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La hipertensión gestacional correspondió a 50%,
80'X; , 71 %, 43%Y57%de las MMen cada año y una
mediade 50%para el período 2000-2004(Figura 2).
El aborto ocasionó 20%de las muertes ene12001 ,
14%enel 2002,26%enel2003 y9%enel2004.Enel
periodo2000-2004,fue responsablede 17,5%de las
MM. Las infecciones, principalmente corloam
nionitisyseps ispuerperal,correspondierona7%,
22%Y 13%en [os años 2002, 2003Y2004, respecti
vamente;así como, 17,5%de losaños 2000 a 2004.
La hemorragia (p rincipalmente secundaria a ato-

• O<ro.

• Infe(.(i6n

• Hemorragia.-.
• Htpertensi6n

ee't:Icicn1l

nía uterina) , como causa directa de MM, represen
tó el 50%en el 2000,7%en el 2002, 4%en el 2003 y
13%en el 2004;así como,8,5%en el periodo 2000
2004. En el 2003y 2004 se identificó otras causas
de MM, correspondiendo a 4%y 9%(6,5%2000
2004); entre las más frecuentes la enfermedad
trofoblástica gestacional, hígado graso del emba
razoe hiperemesis gravídica.

La Figura 3 muestra con qué porcentaje del total
de MMcontribuye cada hospital. Seencuentra que
56,5%de las MM presentó demora en la atención.

Figura ] Mortalidad maternapor hospitales (%) DISA Vlima Ciudad 2000·2004

O O O O
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Gráfico 4: Etapa de Demora de las Muertes Maternas (%) DISA V Lima Ctudad 2000 - 2004
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Tabla 2. Demora en la atenncn de las muertesmaternas (%)
DisaV Lima Ciudad, 2000-2004 _

Las etapas dedemora másfrecuentesfueron: trans
ferencia (29%), solicitar atención (20.5'X, ) y trata
miento (20,5%) (Figura 4 y Tabla 2).

Los factores contribuyentes másfrecuentes fueron
el personal (34%), el profesional (25%) e
institucional (24 'X.) (Figura 5).

El 29 'X. de las MM correspondió a muertes de pa
cientes no transferidas y 24,5%a pacientes prove
nientes de otros hospitalesdentro de Lima Ciudad.
Sumando estos dos últimos , encontramos que
5::1 ,5%de las MM ocurre en pacientes que provie
nen de Lima. Por otro lado, 43,5%de las MM pro
viene de provincia (Figura 6).

El momento de muerte más frecuente fueel puer
perio, acumulando un 85%del total para el perio
do 2 (J O:~2004 (Tabla3).

Las MM pueden ser clasificadas como inevitables
oevitables: 50,5%correspondióa muertesevitables,
29'X,a inevitables. mientras que en 20,5':6 no se con
tó con información suficiente para clasificarla,

2000 2001 2002 2003 2004 2003·2004

• No

• Si
• Sin dato.

o O 5 21 29

33,3 71 63 S3 60

66.7 29 32 26 1I

lS
56,S

18.5

DISCUSiÓN
Enel presente estudio se encuentra una RMMhos
pitalaria de 100,63, la cual es inferior al valor re
portado en 1999 para los hospitales de la ciudad
de Lima (120.14) (iJ , Másde 25%de las MMpresen
ta algúnlacta r de riesgoobstétrico (edad mayor a
35años. primigesta y multigesta).

Las Mtv'l directas representaron 67X, de casos , si
milar a lo encontrado en estudios previos (J.5.i lOl,

La causa de MM directa más frecuente lue la hiper
tensióngestacionalseguida,en segundo lugar.por
el aborto y la infección; la hemorragia ocupó el
tercer lugar, datos que son similares a los encon
trados en la bibliografía mundial (5. lUJ. Sin embar
go,estudios previos en el Perú señalan a la hemo
rragia como la principal causa de MM. tercera en
nuestro estudio,fenómeno que podría reflejaruna
mayor disponi bilidad del servicio de banco de
sangre o un sesgo del estudio al incluir principal
mente los hospitales más grandes ymejorequipa
dos, como fueseñalado por Távara y col (7),

El aborto persistecomouna principalcausa de MM,
probablemente relacionado a la ilegalidad del mis
rno. tc cual obliga a muchas mujeres a practicarse
unabortoclandestino.encondicionesantihigiénicas
y con metodología potencialmente nociva. Sin em
bargo, en el último año se observa una caída (9%).
quepuedeestarasociadaalarecienteincorporación
del misoprostol como método abortivo autopres
erito. Cabe resaltar la baja proporción de parejas

Va/51 N°J julia-setiembre 2005 147
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Figura 5 Factor contribuyente a la muertematerna (%) DISAVlima Ciudad 2000-2004
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estables en nuestro estudio, observación posible
mente asociada a laelevada prevalencia deabortos,
locualamerita estudios posteriores.

Las infecciones persisten comocausa importante
de MM.Nosotros encontramosquesólo78%de los
partos era atendido por personal calificado, dato
que es inferior al reportado para América Latina,
en 1999,perosuperioralreportado paraPerú(27%)
en el año 2000 (6.11).

Evaluamos la presencia de variables relacionadas
o contribuyentes a la MMyencontramos que 34%
de los casos presenta un factor personalque con
tribuyea la muerte, principalmente falta de infor
mación I educacióndelpaciente,loqueconllevaa

una demora en solicitar atención (halladaen 1de
cada4casos).También,se encuentra factores pro
fesionalesen 25%de los casos,como por ejemplo,
brindar tratamiento inadecuado,demora enadmi
nistrar el tratamiento yevaluación inadecuada de
la severidad del caso. Factores institucionales se
halló en 25%de los casos, por ejemplo, ausencia
de unidad de cuidados intensivos y falta de unida
des de sangre o del servicio de banco de sangre.
Los fac tores ambientales contribuyeronen 10'X,de
loscasosa lamuerte,esto incluye la falta de víasde
acceso, el mal estado de las mismaso condiciones
climáticas, quepueden prolongarel tiempoen brin
daratenciónmédica.Se encuentrademoraenlaaten
ciónen más de lamitad de loscasos, principalmen-

figura 6 Porcentaje de transferencia de muertes maternas (%) DISAV Uma Ciudad 2000-2004
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Tabl a l . Momento de la muerte (%) DISAV Lima Ciudad

2000-2004

2000 2001 2002 2003 20042003/05

• Primerrnmesrre JD .. .. 6 l 4.5

• Segundo tnmestre O .. O l 6 4.S

• Tercer trimestre O .. .. ) 6 <,S

• P~r¡o O .. O O O O

• Puerperio 66.7 57,0 73.0 95.0 96.0 95.5

• S.n datos O O O l O 1,5

te al momento de realizar la transferencia delpacien
te a un centro médico de mayor complejidad. El 68%
de los casos de muerte corres ponde a pacientes
transferidas, siendo más de la mitad de éstas prove
nientes de localidades alejadas en provincias.

El puerperio es la etapa del embarazo donde ocu
rre el 85%de las muertes , similar a lo encontrado
en otros es tudios (10.12), pero mucho más elevado
de lo encontrado por el lNEIen 1999 (6), probable
mente producto de un sesgo de nuestro estudio al
incluir sólo mortalidad hospitalar ia.

Encontramos que aproximadamente 50%de es tas
muertes mate rnas so n previsib les con medid as
bás icas que se dirijan a contro lar las principales
causas de muerte y los factores contribuyentes.
Primeramente, para disminuir los factores perso
nales, se requiere educar a la población con res
pecto a los s ignos normales y anormales del em
barazo y también so bre las principales causas de
muerte materna, disminuyendo as í la demora en
solicitar atención y aumentando la asis tencia al
control prenatal. Asimismo,es indispensable incre
mentar el número de partos atendidos por perso
nal calificado, para lo cuales necesario mejorar la
calidad de ate nción de los centros de salud, por
ejemplo, disminuyendo los trámites complicados
y los tiempos de espera. Para disminuir el factor
profes ional,debe desa rrollarse flujogramas sobre
manejo de hipert ensión gestacional, aborto ysep
sisoPor otro lado , una mejor implementac ión y
equipamiento de los hospitales regionales es ne
cesaria par red ucir las prolongadas y cos tos as
transferencias a la capital. En todo caso, la elabo
ración de un sis tema de referencia eficaz, que no

demore la atención al paciente, neces ita ser desa
rrollado. El facto r institucional puede ser reduci
do implementando un se rvicio de banco de san
gre con mayor cobertura. Finalmente, un mayor
énfas is es requerido en elcampo de la planificación
familiar, si pretendemos reducir la MM.

Es necesario tomar en consideración que el perio
do de estudio fue corto (5 años) y se incluyó sólo
datos de hospitales de referencia. Existieron muchas
fichas de mortalidadmaterna mal llenadas,principal
mente duran te los primeros 3 años del estudio,y un
subregtstro evidente. La mayoría de las fichas de
mort alidad materna no era llenada porel médico tra
tante,aspecto que debería ser modificado para me
jorar la calidad de los datos en posteriores estudios.
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