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El análisis de cada caso de muerte materna es función de la institución o las instituciones
responsables de la gestante, o sea de la IPS, EPS, o las ARS de los municipios y de los
entes territoriales.  El comité de mortalidad materna y perinatal debe conformarse en
cada institución a partir del comité de vigilancia epidemiológica y funcionar aparte.
Cuando se analizan casos de muerte materna, de morbilidad obstétrica severa o de
muerte perinatal debe reunir al personal tanto del área adminitrativa como del área
asistencial, incluyendo al subdirector científico de la institución, el auditor, un médico,
una enfermera profesional y al personal administrativo que se requiera.

Es importante para analizar los casos, seguir un modelo que sea práctico y conocido
por los miembros del comité. El Camino para la Supervivencia a la Muerte Materna,
propuesto por la OPS, es un modelo que permite ir más allá del análisis de las causas
médicas de muerte consignadas en la historia clínica para incluir tambien los factores
sociales, culturales, económicos y del sistema de salud determinantes de la muerte.

Para que los comités de mortalidad materna de las instituciones registren y analicen
los casos de muerte materna se recomienda utilizar el formato para la vigilancia
epidemiológica de la mortalidad materna creado por el Centro Asociado al CLAP - OPS
/OMS de la Universidad de Antioquia, que retoma todos los elementos presentados
en el capítulo sobre Modelo de Análisis de la Mortalidad Materna: Camino para la
Supervivencia a la Muerte Materna (Ver Anexo 1).

Este formato contiene varias secciones como la identificación del caso de muerte
materna, el resumen de la historia clínica, el análisis de las causas de muerte y la
evitavilidad, y el listado de los factores determinantes.  También se presenta la matriz
para ubicar esos factores determinantes o problemas según las áreas y sectores
involucrados, y el listado de intervenciones para controlar los factores determinantes
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identificados.  Finalmente, ofrece un espacio para el resumen de la reunión, con
representantes de la dirección local de salud del municipio donde residía la paciente,
y de las IPS, EPS ó ARS que intervinieron en la atención, donde se consignan los
planes de mejoramiento y se asignan responsables con el fin de hacer el seguimiento.

Al formato se le anexa el informe escrito de la autopsia verbal. Ambos informes son de
uso exclusivo del comité de mortalidad materna y perinatal y no se deben anexar en la
historia clínica.

En este capítulo se exponen algunos casos reales de muertes maternas ocurridas en
nuestro medio y se explica en forma de ejercicio cómo hacer el análisis.  Las historias
clínicas presentadas en este texto no contienen los nombres de las pacientes, los
familiares o las IPS.  Luego del resumen de la historia clínica, se exponen algunos
apartes de la autopsia social o entrevista domiciliaria, que se publican con autorización
expresa de los involucrados y son transcritos como fueron narrados por los familiares;
posteriormente se plantea una serie de preguntas que son las que se deben resolver
en un comité de análisis de mortalidad materna. Las respuestas están adaptadas a
cada caso.
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Historia No. 1

Paciente de 30 años, con 5 hijos, estudió pero no terminó la primaria, ama de casa, en
unión libre, residente en Medellín, desplazada por la violencia de un municipio del
norte de Antioquia.  No hizo control prenatal.  El 22 de febrero de 2004 a la 1 a.m. la
paciente tuvo el parto en la casa. A las 5:30 a.m. ingresa a un servicio de urgencias sin
signos vitales. Al examen físico el cordón umbilical y la placenta estaban en el canal
del parto. Los familiares llevaron tambien la recién nacida quien estaba en buenas
condiciones con peso de 3.400 gramos y talla de 48 cm.

A continuación transcribimos tal y como nos fueron suministrados algunos apartes de
la autopsia verbal o entrevista domiciliaria realizada al hermano y a una cuñada de la
paciente.  La enfermera que realizó la entrevista dijo que para llegar hasta la vivienda
de la paciente desde el sitio donde pasan los carros tuvo que subir 522 escalas, que no
tenían teléfono ni había uno cerca y que los habitantes de esa zona refieren dificultades
en el transporte en las horas de la noche y los días festivos.

¿Sabe usted qué recomendaciones le dieron en el control prenatal? ¿Por qué no asistió
al control?  “Ella consultó en diciembre, le ordenaron unos exámenes y una ecografía,
cuando volvió le dijeron que sólo la podían atender como particular, que los papeles no
le servían porque estaba afiliada dos veces”.

¿Ustedes saben la importancia del control prenatal?  “Sí claro, pero es que si uno va sin
que se le note, le mandan prueba de embarazo, y eso es otra ida, más pasajes, y con
los niños y todo, ¡es que uno pobre…!”.

¿Tenía alguna relación laboral, un patrono?  “Ella nunca trabajó para nadie, ella trabajaba
con nosotros vendiendo frutas en el centro, yo le enseñé a trabajar a ella en la calle,
pero cuando ya se engordó demasiado ya le daba pereza ir porque el sol le daba muy
duro”.

Después del último parto, ¿cuáles consejos le dieron sobre planificación familiar?  “No
sabemos, ella quería tener el hijo, nunca habló de planificación familiar”.

¿Qué paso el día del parto?
“A las 3 de la mañana los niños estaban llorando, la mamá pasó a ayudarle pero ya
había nacido la niña.  La placenta se quedó pegada, la mamá intentó jalarla sin resultado.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD MATERNA
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Salimos a buscar transporte, pero no fue posible, el carro se demoró mucho, la sacamos
en hamaca hasta la carretera, al fin se consiguió transporte y se empeoró en el camino
y llego muerta al centro de salud”.

Análisis:

¿Es una muerte materna? Sí, porque cumple con la definición de la OMS. Es una
muerte materna que ocurrió en el posparto.

¿Es una muerte directa o indirecta? Es una muerte materna directa porque fue
consecuencia de un evento obstétrico.

¿Cuál es la causa directa? Choque hipovolémico
La causa directa es el mecanismo o estado fisiopatológico que produjo la muerte
directamente.  Se coloca en el numeral “a)” del certificado de defunción del DANE.
(Ver capítulo 5 el certificado de defunción).

¿Cúales fueron las causas antecedentes? Atonía uterina
Las causas antecedentes son estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron
la causa consignada en “a)” se menciona en último lugar la causa básica o fundamental
en el certificado del DANE.

¿Cuál fue la causa básica de muerte? Retención placentaria
La causa básica es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos
patológicos que condujeron a la muerte.  La causa básica es la más importante para
establecer los perfiles epidemiológicos y las intervenciones para prevenir nuevas
muertes.

¿Cuáles son otros estados patológicos importantes?  En este caso no hay.
Las otros estados patológicos son otras causas que contribuyen a la muerte pero no
relacionadas con la enfermedad o estado morboso que la produjo.

¿Cómo llenaría el certificado de defunción?

Numeral “a)”“a)”“a)”“a)”“a)”:  Choque hipovolémico
Numeral “b)”“b)”“b)”“b)”“b)”:  Atonía uterina
Numeral “c)”“c)”“c)”“c)”“c)”:  Retención placentaria

Otros estados patológicos:  No hubo
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Con los datos de la entrevista domiciliaria ¿cambia la percepción de la historia?
Sí, la entrevista era esencial porque la paciente no asistió al control prenatal y el parto
no fue institucional por lo cual la información recolectada de la historia clínica es muy
pobre, de manera que la información que aportaron los familiares fue fundamental
para hacer el análisis de la muerte.

¿Qué factores fueron determinantes para que se produjera la muerte?
-Indolencia del personal administrativo: no trataron de resolverle el problema de
supuesta multiafiliación a la paciente y se limitaron a decirle que tenía que pagar como
particular para acceder a los servicios de salud, cuando en realidad era pobre no
afiliada.

-Falla en el programa de control prenatal: no hubo captación temprana de la paciente
“demanda inducida”.  A pesar de que la paciente tuvo un contacto con la unidad de
salud y no volvió al control, los encargados del programa de control prenatal no hicieron
nada para buscarla.

-La paciente no conocía sus derechos como gestante para acceder al control prenatal
y al parto institucional y por lo tanto no los hizo valer.

-Actitud pasiva de la paciente al no solicitar ayuda a familiares o vecinos durante el
trabajo de parto y el parto.

-Bajo nivel socioeconómico y desplazamiento.

-Vivienda con acceso geográfico difícil.

-Falta de transporte.

-Falta de servicios públicos (teléfono) que impidió que se solicitara ayuda.

Según el modelo de análisis de la mortalidad materna que propone la OPS,camino
para la supervivencia a la muerte materna los retrasos en este caso fueron:
Retrasos 1, 2 y 3, o sea retraso en la comunidad, en el acceso a los servicios y en el
sector salud.

¿Cómo llenaría la matriz con los problemas en las áreas y sectores involucrados en la
atención?

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD MATERNA
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¿Considera que ésta fue una muerte evitable? ¿Sí o no y por qué?
Sí, porque si la paciente hubiera tenido un control prenatal adecuado y un parto
hospitalario es muy probable que se hubiera evitado el desenlace fatal.

¿Qué intervenciones propone para controlar los factores determinantes identificados?
-Diseñar estrategias para difundir entre la comunidad la importancia del control prenatal
y del parto institucional de una manera clara y convincente.
-Fomentar el autocuidado de las gestantes por medio de los programas de promoción
de la salud.
-Revisar los mecanismos que tiene el programa de control prenatal para hacer demanda
inducida y búsqueda de inasistentes.
-Empoderar a la comunidad en derechos y deberes ciudadanos, específicamente en
lo referente a la salud.
-Promover una política de “luz verde” a las maternas, eliminando las trabas
administrativas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
-Sensibilizar y educar al personal administrativo de las instituciones de salud sobre su
papel en el proceso de atención a los pacientes.
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-Implementar por parte de la Secretaría de Salud de Medellín estrategias como las
redes sociales de apoyo y las casas de paso para maternas que viven en áreas
geográficas de difícil acceso.
-Solicitar a la Alcaldía de Medellín la posibilidad de instalar líneas telefónicas de
emergencia en sitios de la ciudad de difícil acceso y mejorar el servicio de trasporte
deficiente.

Historia No. 2

Primigestante de 22 años, ama de casa, en unión libre, con embarazo de 27 semanas
y seis días por amenorrea, quien consultó en la madrugada del 26 de junio de 2004 a
urgencias de un hospital de primer nivel en el nordeste antioqueño por epigastralgia
intensa y con cifras de presión arterial de 110/70. Le hicieron manejo con ranitidina y
butilbromuro de hioscina y le dieron de alta.  La paciente reingresó una hora después
con la misma sintomatología, le colocaron tramadol y, como no mejoró y estaba ictérica,
decidieron hospitalizarla para descartar colecistitis versus hepatomegalia dolorosa.

A las tres horas presentó una convulsión tonicoclónica y PA 240/140, le administraron
líquidos endovenosos, goteo de sulfato de magnesio y sonda vesical y la remitieron a
un hospital de tercer nivel con diagnóstico de eclampsia, síndrome HELLP e insuficiencia
renal.  Los paraclínicos mostraron: proteinuria +++, bilirrubina total 8.4, bilirrubina
indirecta 2.8, GOT 885, GPT 308, plaquetas 50.000.  Llegó en mal estado al hospital de
tercer nivel, con movimientos tonicoclónicos y pupilas anisocóricas, con Glasgow de
tres.  La tomografía de cráneo reveló un hematoma intraparenquimatoso frontal.  Las
pruebas hepáticas y de coagulación resultaron francamente alteradas.  La ecografía
gestacional mostró un feto vivo de 860 gramos.  La paciente recibió esteroides, manitol
y ventilación mecánica.  Se diagnosticó muerte cerebral y muerte fetal y posteriormente
hizo paro cardiorrespiratorio y falleció ocho horas después del ingreso al tercer nivel.

La paciente había hecho cuatro controles prenatales que inició a las siete semanas
con PA 110/70, a las 13 semanas tenía PA de 130/90 y le diagnosticaron hiperemesis
gravídica, luego a la semana 18 tenía 120/80 y en la 22 tenía 130/85. No tenía
antecedentes patológicos de importancia.

Apartes de la autopsia verbal:
Cuénteme cómo transcurrió la gestación de ella, ¿tuvo complicaciones?

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD MATERNA
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“Al principio ella estaba normal, señorita.  Llegó un momento en que se le hinchaban
los pies, otras veces le dije yo: “hija, tenés la cara hinchada, pero eso puede ser del
embarazo o será porque dormís mucho”.  Luego ya me decía a mí y le decía a la
cuñada de ella: “¡ay! tengo un dolor de cerebro...” y yo “pues será la almohada hija...”
Luego ya empezaba con dolor de cabeza diario y le mandaban pastillas”.

Hábleme de ese último día, ¿cuándo decidió consultar la señora?
“El domingo 25 ella estuvo con nosotros en el parque, se encontraba bien, y el mismo
domingo 25 en la noche se enfermó; al principio le dimos unas bebidas para ver si
mejoraba, pues el marido de ella decía que lo que ella tenía era normal que eso mismo
le había dado a la hermana de él cuando estaba en embarazo.  Pero como seguía
maluca la llevamos al hospital y la devolvieron del hospital para la casa; al amanecer
ya el lunes 26, volvimos y la llevamos al hospital porque se enfermó más”.

¿Por qué motivo consultó al hospital?
“Ella tenía un dolor en el estómago. Ese dolor lo tenía en la boca del estómago y un
dolor bajito. Luego la agarró un vómito y un dolor de cabeza. Ahí fue donde se le subió
la presión”.

¿Hábleme de las dificultades para consultar?
“No tuvimos dificultades de ninguna índole.  Ahí no podemos decir qué fue: ni fue
descuido de nosotros ni fue cosa de los médicos, sino cosa del destino, porque
afortunadamente, como la enfermedad fue tan rápida que atacó, también se le atacó
rápido porque eso fue ligero.  Lo que pasa es que no dio tiempo, la enfermedad no dio
tiempo”.

Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:

¿Ésta es una muerte materna?  Sí.
¿Es una muerte directa o indirecta? Es una muerte materna directa porque fue
consecuencia de un evento obstétrico.
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¿Cómo llenaría el certificado de defunción?
Numeral “a)”“a)”“a)”“a)”“a)”:  Choque neurogénico (causa directa)
Numeral “b)”“b)”“b)”“b)”“b)”:  Hematoma intracerebral (causa antecedente)
Numeral “c)”“c)”“c)”“c)”“c)”:  Eclampsia (causa antecedente)
Numeral “““““d)”d)”d)”d)”d)”:  Preeclampsia (causa básica)

Otros estados patológicos importantes: No hubo.

Con los datos de la autopsia verbal ¿puede agregar información al análisis?
Sí, se añaden datos nuevos pertinentes para el análisis como los retrasos identificados
en la comunidad para el reconocimiento de signos y síntomas de alarma.

¿Qué factores cree que fueron determinantes para que se produjera la muerte?

- El control prenatal no cumplió su objetivo de detectar riesgos, en
 el no se advirtió el comportamiento de las cifras de presión arterial.
-Demora de la paciente en consultar por subestimar los síntomas.
-Evaluación inadecuada de la paciente en urgencias.
-Falta de oportunidad en el diagnóstico en el primer nivel de atención (diagnóstico
 tardío).

Según el modelo de análisis de la mortalidad materna que propone la OPS, el camino
para la supervivencia a la muerte materna, los retrasos en este caso fueron:
Retrasos 1 y 3, o sea retraso en la comunidad y en el sector salud, no hubo retraso 2
del acceso al proveedor de salud.

¿Cómo llenaría la matriz con los problemas en las áreas y sectores involucrados en la
atención?

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD MATERNA
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¿Considera que ésta fue una muerte evitable?
Sí, al corregir los problemas identificados en las áreas y niveles se puede prevenir la
ocurrencia futura de otra muerte de este tipo.  Con una sospecha clínica a tiempo y
manejo adecuado de la preeclampsia se podría haber evitado la serie de
acontecimientos.

¿Qué intervenciones propone para controlar los factores de riesgo identificados?
-Educación a las pacientes en el control prenatal para consultar tempranamente ante
signos o síntomas de alarma.
-Capacitación al personal de salud en diagnóstico y manejo del síndrome hipertensivo
asociado al embarazo (preeclampsia).
-Discusión de este caso con todo el personal de la institución para sensibilizarlos y
promover un cambio de actitud en la atención de los pacientes.

Historia No. 3

Mujer de 23 años, soltera, con cuatro hijos, estudió hasta cuarto de primaria, ocupación:
oficios domésticos.  Pertenecía al Régimen Subsidiado.

Fue el 15 de diciembre a la consulta externa de un hospital de primer nivel en Medellín
por presentar cuadro clínico de tres días de evolución consistente en malestar, coluria,
vómito, diarrea, fiebre y hemorragia vaginal. Tenía cuatro meses de amenorrea;
planificaba con medroxiprogesterona, la última dosis había sido aplicada 10 días antes
de la consulta.  Al examen físico la encontraron con ictericia y temperatura de 36°C,
pulso 110/minuto, altura uterina 15 cm y sangrado vaginal. No permitió que se le
realizara examen genital.  La dejaron en observación con impresión diagnóstica de
ictericia, hemorragia vaginal y para descartar embarazo.  Le solicitaron un hemograma
y sedimentación, bilirrubinas, transaminasas, VDRL y una ecografía abdominal.

Cuatro horas después fue evaluada por otro médico que adiciona como positivo la
presencia de dolor pélvico y la hospitaliza con líquidos endovenosos, ranitidina,
metoclopramida y butilbromuro de hioscina, le ordena una prueba de embarazo, pruebas
de coagulación (TP-TPT), ecografía uterina y de anexos.  Durante la evolución presentó
fiebre (38°C).  Recibieron una llamada del laboratorio informando que la sangre “no
centrifuga” y “parece cocacola”.  Sospecharon una intoxicación que la paciente negó,
y solicitaron asesoría a toxicología. Luego presentó vómito, dolor epigástrico y se tornó
ansiosa.  Le colocaron sonda nasogástrica.  Solicitaron AgsHB, IgM HA, nuevo TP y
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TPT.  Los exámenes no pudieron realizarse porque la sangre llegó “como si fuera tomada
con anticoagulante”.  El informe de la ecografía abdominal fue normal.

25 horas después del ingreso, el centro regulador informó que era necesario que se
aclarara “si estaba en embarazo o no para definir si es responsabilidad de la ARS o de
la Dirección Seccional de Salud de Antioquia”.

32 horas después del ingreso llegó la ecografía transvaginal que sugería un aborto.  Le
iniciaron antibióticos y líquidos endovenosos y la remitieron al hospital de tercer nivel;
allí fue evaluada por obstetricia y medicina interna (intensivista), ordenaron líquidos
endovenosos, clindamicina, ciprofloxaxina, oxígeno por máscara y dopamina.  Como
no había disponibilidad de UCI médica fue trasladada a otro hospital de tercer nivel,
llega con TA: 82/45, P:115 / minuto T:37.2°C, le diagnostican un choque séptico y le
realizaron una histerectomía abdominal cuatro horas después del ingreso. Se confirmó
perforación uterina en dos áreas. La paciente no evolucionó satisfactoriamente y fue
trasladada a la unidad de cuidados intensivos (UCI), presentó falla renal, anuria, disnea,
coagulopatía de consumo y alteraciones hidroelectrolíticas. Recibió soporte
hemodinámico y ventilatorio y finalmente falleció nueve dias despues de su primera
consulta.

Por la autopsia verbal que se hizo a la hermana de la paciente se supo que no planifi-
caba, ni tenía compañero estable y los hijos eran de diferentes compañeros.  Se
transcriben textualmente algunas respuestas de la entrevista.

 ¿Cómo planificaba su hermana?
“Ella nunca se preocupó de eso. Decía que no se iba a conseguir a nadie más y apare-
cía en embarazo”.

Hábleme de ese último día, ¿cuando decidió consultar ella?
“Ella se enfermó el 13 de diciembre, empezó con cólicos, vómito, diarrea, ella decía
que tenía el dengue, entonces se tomó unas pastillas para la fiebre y no le sirvieron, al
domingo amaneció peor, entonces yo le dije que fuéramos al médico y no quiso, que
mi abuela le hacía una bebida, se la tomo y siguió igual, igual no, peor, y con fiebre y
todo, ese domingo por la noche no durmió. Al lunes 15 de diciembre, ahí sí me dijo:
Lléveme al centro de salud que yo ya no me aguanto más este dolor y yo la llevé al
centro de salud como a las nueve de la mañana y allá la dejaron hospitalizada y le
mandaron muchos, muchos exámenes, demasiados, le mandaron una ecografía por
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encima del estómago y le salió todo bien y le hicieron muchos exámenes y no le
encontraban qué tenía. Le iban a hacer un tacto y ella no se dejó, no se dejaba examinar,
decía que no le gustaba y bueno, al otro día el martes ya le mandaron una ecografía
vaginal y ya empezó a oler mal, el olor le salía por la boca, y con la ecografía vaginal y
ahí sí... ella no le quería decir al doctor que tenía, entonces yo le dije que era que
estaba en embarazo, ella ya estaba muy mal, es que ella ya no estaba amarilla sino
verde y ya olía también muy maluco; ella no le quería decir, entonces yo le tuve que
decir, entonces... ya el doctor le mandó un lavado de urgencia, que la llevaran pues de
urgencia que estaba muy mal, que la necesitaban operar y ya la trajeron en la ambulancia
para remitirla; se demoró mucho la ambulancia, eran las siete de la noche y la
ambulancia sin llegar y ella mal, empezó a delirar y a decir cosas que no eran, pues,
incoherencias, y ya después, ella, bueno, en…  le dijeron que no la podían operar
porque tenía la sangre en coágulos y entonces que la sangre no aguantaba la anestesia
y entonces la trasladaron para…  a cuidados intensivos y eso era ya amanecer miércoles
y que no la podían operar todavía, que le tenían que restablecer la sangre porque
estaba muy mal, tenía la sangre en coágulos, una infección muy fuerte ya. A las cinco
de la mañana la llevaron para el quirófano y la operaron, la empezaron a operar a las
ocho de la mañana porque no la habían podido anestesiar, la sangre no le daba, ya la
operaron y le sacaron ovarios, matriz y útero y no la pudieron cerrar porque casi se
muere, entonces la dejaron con el estómago abierto pero ya ella estaba mal, ya no
tenía conocimiento, ella perdió el conocimiento desde ese martes por la tarde y bueno,
ya salió muy mal, salió muy morada, ya quedó en cuidados intensivos, todos los días
más hinchada, el 25 de diciembre llamaron que fueran que ella ya no estaba con
nosotros que la iban a desconectar y ya mi mamá fue y ya antes de desconectarla se
murió”.

Cuénteme cómo transcurrió la gestación........¿Usted sabía del embarazo? ¿Quién más
sabía?  “Sí, yo sí sabía, ella decía pero a veces se negaba, entonces yo ni le creía, pero
como no le volvió la menstruación, entonces sí empecé a creer que estaba en
embarazo”.

¿Quería terminar este embarazo?
“Ella decía que no lo quería tener y yo le decía “si va a hacer algo, hágalo ligero”. Ella
decía que no lo iba a tener y el pelao con el que ella charlaba era costeño y le dio unas
pastillas, entonces ella se las tomó pero le dieron dizque muchos cólicos, se tomó una
bebida, entonces no le sirvieron, inclusive una enfermera de … dijo que esas pastillas
eran buenas, lo que pasó es que ella se tomó esas pastillas y se chuzó”.
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¿Usted cree qué esta muerte se pudo haber prevenido?  “Sí, como le digo...si no se
hubiera chuzado, pero también si el médico le hubiera hecho algo o la hubiera trasladado
más antes”.

Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:

¿Ésta es una muerte materna?  Sí.
Es una muerte directa o indirecta? Es una muerte materna directa porque ocurrió a
causa del embarazo, en este caso por un aborto séptico.

¿Cómo llenaría el certificado de defunción?
Numeral “a)”“a)”“a)”“a)”“a)”:  Choque séptico (causa directa)
Numeral “b)”“b)”“b)”“b)”“b)”:  Perforación uterina (causas antecedentes)
Numeral “c)”“c)”“c)”“c)”“c)”:  Aborto provocado (causa básica)

Otros estados patológicos importantes:  No hubo.

Con los datos de la entrevista domiciliaria ¿puede agregar información al análisis?  Sí,
porque se añaden datos nuevos pertinentes para el análisis y se observa la percepción
de la familia de lo ocurrido y de la atención recibida.

¿Qué factores cree que fueron determinantes para que se produjera la muerte?
-Falta de interés en la planificación familiar.
-La paciente no informó al equipo de salud sobre maniobras abortivas.
-Consulta tardía durante la evolución del cuadro clínico; la paciente no tomó
oportunamente la decisión de consultar.
- Fallas en los programas de planificación familiar. Las instituciones de salud del primer
nivel ofrecen los programas pero no hay búsqueda activa de pacientes.
- Ecografía de mala calidad. El ecografista no realizó una ecografía abdominal completa
con evaluación pélvica, lo que contribuyó al retraso en el diagnóstico.
- Actitud inadecuada del personal médico para escuchar a la familia de la paciente.
- Manejo inadecuado de las muestras de sangre. No las procesaron por que estaban
hemolisadas.
-Diagnóstico tardío del aborto séptico (32 horas después del ingreso) a pesar de lo
sugestivo del cuadro clínico.
-Se realizó la histerectomía sin compensar y estabilizar la paciente hemodinámicamente.

Según el modelo de análisis de la mortalidad materna que propone la OPS, camino
para la supervivencia a la maternidad materna, los retrasos en este caso fueron: 1 y 3,
explicados por la demora de la paciente para consultar y los presentados durante la
atención en el sistema de salud.

¿Cómo llenaría la matriz con los problemas en las áreas y sectores involucrados en la
atención?
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¿Qué intervenciones propone para controlar los factores determinantes identificados?
-Los programas de planificación familiar deben tener un enfoque de atención primaria
con trabajo directo en las comunidades y velar por el empoderamiento de las mujeres
en temas de salud sexual y reproductiva.
- Socializar este análisis con las personas involucradas en el proceso de atención de la
paciente.
-Mejorar el sistema de remisiones para que sea más ágil y las pacientes sean remitidas
al nivel hospitalario que les corresponda de acuerdo a su gravedad.
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-Capacitación al personal de salud en el diagnóstico y manejo de la sepsis obstétrica.
-Es importante que el personal de urgencias de obstetricia del tercer nivel revise los
protocolos de estabilización hemodinámica de los pacientes graves previamente a las
cirugías, para ofrecer mayores opciones de recuperación.
- Las ayudas imaginológicas solicitadas, como la ecografía abdominal, deben incluir
siempre la descripción de la cavidad pélvica (revisar protocolos de informes ecográficos
y evaluar la calidad de los prestadores del servicio).
-El personal de enfermería debe reforzar el entrenamiento en el manejo de las muestras
de laboratorio.

Historia No. 4

Paciente de 17 años, estudiante, en unión libre, primigestante con embarazo de 22
semanas, FUM del primero de enero de 2004.  Consultó al hospital de primer nivel el 7
de junio por presentar cuadro de quince días de evolución de dolor abdominal, malestar
general, fiebre y escalofrío.

Al examen físico: PA 90/40 FC 120/minuto, pálida, pulmones bien ventilados, corazón
taquicárdico.  Altura uterina 22 cm.  Fetocardia negativa.  Al tacto vaginal el cuello
estaba cerrado y borrado en un 50%. Le diagnosticaron anemia, infección urinaria y
amenaza de parto prematuro. Le iniciaron tratamiento con ampicilina, sulfato de
magnesio y líquidos endovenosos.

Laboratorio:  Hb 6.6 gr/dl, Hto 20%.  Leucocitos 14.075, neutrófilos de 83% y linfocitos
del 16%. Orina de aspecto turbio, sedimento urinario con 70 leucocitos y bacterias de
++.

Doce horas más tarde estaba en regulares condiciones, con dificultad respiratoria,
distensión abdominal PA: 70/20, P: 124/minuto, FR de 16/minuto, temperatura de 37 °C.
Entonces decidieron remitirla.

Ingresó al hospital de segundo nivel el 8 de junio. Al examen físico PA: 100/70, FC:
116/minuto, FR 44/minuto, afebril, regulares condiciones, despierta, orientada, con
síndrome de dificultad respiratoria moderado, pálida, polipneíca, con soplo holosistólico
II/IV. Abdomen defendido con epigastralgia intensa. Actividad uterina de buena
intensidad y duración, FCF: 156/minuto. Al tacto vaginal encontraron cuello intermedio.
Ordenaron exámenes de laboratorio y tratamiento con ampicilina. Cuatro horas más
tarde iniciaron transfusión de tres unidades de glóbulos rojos.
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A las ocho horas estaba en regulares condiciones, pálida, con síndrome de dificultad
respiratoraria severo, inestable,  PA: 150/85, FC:133/minuto, saturación: 89%, ritmo
de galope, hipoventilación basal bilateral. Una ecografía mostró hepatomegalia,
hallazgos renales compatibles con pielonefritis e hidronefrosis bilateral y una radiografía
de tórax mostró cardiomegalia. Una hora más tarde estaba con severo compromiso
multisistémico, al parecer séptica.  Decidieron remitirla a unidad de cuidados intensivos
en Medellín.

Ingresó a una institución de tercer nivel en Medellín el 9 de junio de 2004 a las 2:20
a.m. en muy malas condiciones, le hicieron un diagnóstico de choque séptico de origen
urinario. La remiteron a su vez a una UCI de una clínica de tercer nivel de Medellín.
Llegó intubada después de presentar paro cardiorrespiratorio. Cuatro horas mas tarde
nació bebé muerto femenino de 420 gramos.

La paciente continuó en malas condiciones, inestable hemodinámicamente, con
compromiso severo de la función cardíaca, presentó bradicardia hasta la asistolia;
falleció a pesar de maniobras de reanimación.

La paciente sólo realizó un control prenatal cuando tenía 18 semanas de gestación.  Le
ordenaron exámenes pero no se los realizó, ni volvió a la segunda cita.

Apartes de la autopsia verbal:

 “En esta vereda hay un enfermero que atiende a la gente acá y cuando él no puede
con una persona, la echa para el hospital. El señor la atendió y ella se mejoró al principio
pero luego cuando él ya vio que no podía con ella, cuando estaba hinchada, ahí sí dijo
que la sacáramos.  La llevamos al centro de salud, pero en el momento en que ella se
enfermó no había médico. Estaba una enfermera y le mandó la misma droga, que
tomara los mismos antibióticos que el enfermero le había mandado. Ella no se tomó la
droga. No se tomó los antibióticos.  Las vitaminas se las daban licuadas y no se las
tomó”.

“Ella tenía otro problema, ella no hablaba, nos dábamos cuenta que le subía la fiebre
porque cada ratico tenían que tocarla como con un bebé.  Ella no quería decir nada
porque como no quería tomar droga, ella creía que se iba a aliviar así, inclusive dijo
que ella prefería morirse que dejarse inyectar o tomar esas pastas”
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“Ella no planificaba porque habíamos planeado el bebé en enero.  Ella no asistía a
controles prenatales porque le daba flojera, no quería moverse de la casa, se mantenía
acostada”.

“La atención fue inmediata. Esa noche permitieron que le dieran comida y fresquito,
pero al otro día no dejaron que le dieran nada. Ellos estaban muy preocupados por ella
y la atendieron ahí mismo que llegó”

Otra información adicional que se obtuvo en la entrevista al equipo de salud fue:

Hubo demora en el traslado del primer nivel al segundo, al parecer por cierre de la
carretera y no disponibilidad de la ambulancia por estar ocupada con otro paciente
antes de las 12 del día.

La paciente no tenía papeles de identificación, por lo que al intentar remitirla del primer
nivel al segundo nivel, no la aceptaron inicialmente por no tener quién se hiciera cargo
de la cuenta.  Finalmente, al día siguiente fue aceptada.

Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:Análisis:

¿Ésta es una muerte materna?  Sí

¿Es una muerte directa o indirecta? Es una muerte materna indirecta porque ocurrió
por una enfermedad general que se presentó durante el embarazo.

¿Cómo llenaría el certificado de defunción?
Numeral “a)”“a)”“a)”“a)”“a)”:  Choque séptico (causa directa)
Numeral “b)”“b)”“b)”“b)”“b)”:  Pielonefritis (causa básica)

Otros estados patológicos importantes:  Anemia, amenaza de parto prematuro.

Con los datos de la autopsia verbal, ¿puede agregar información al análisis?
Sí, porque se añaden datos acerca de la actitud de la paciente que contribuyó al
retraso tipo 1.

¿Qué factores cree que fueron determinantes para que se produjera la muerte?
- Actitud negativa de la paciente con su autocuidado (rechazo de las recomendaciones
y tratamiento sugeridos).
- Desconocimiento de la importancia del control prenatal.
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¿Considera que ésta fue una muerte evitable?  ¿Sí o no y por qué?
Sí, porque al corregir los problemas identificados en las áreas y niveles se puede
prevenir la ocurrencia de ese tipo de muerte.

- Consulta tardía a urgencias (estuvo enferma 15 días en la casa).
- Barreras administrativas para la remisión de la paciente al nivel de atención acorde a
su gravedad.
- Falta de ambulancia.
- No reconocimiento de la gravedad del cuadro clínico (remitida a un segundo nivel).
- Manejo  inadecuado de la sepsis en el segundo nivel.  Sólo se usó ampicilina.
- Barreras geográficas por cierre de la vía.

Según el modelo de análisis de la mortalidad materna que propone la OPS, camino
para la supervivencia a la maternidad materna los retrasos en este caso fueron: 1, 2 y
3, por falta de reconocimiento del problema y oportunidad de decisión y acción, barre-
ras geográficas y administrativas y fallas en la calidad de la atención.

¿Cómo llenaría la matriz con los problemas en las áreas y sectores involucrados en la
atención?
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¿Qué intervenciones propone para controlar los factores determinantes identificados?
- Educación a la comunidad para fomentar el autocuidado y para el reconocimiento de
los signos y síntomas de alarma durante el embarazo.
- Hacer consciente al personal administrativo sobre su responsabilidad en los procesos
de atención.
- Sensibilizar al personal administrativo de la prioridad que deben tener las maternas.
- Garantizar la disponibilidad de ambulancias.
- Capacitación al personal de salud en el diagnóstico y manejo de la sepsis obstétrica.
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