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EDITORIAL

El en el presente numero de REVCOG, no me permito escribir 
una Editorial como tal, sino  he solicitado la autorización 
correspondiente a la Columnista de Prensa Libre de 
Guatemala La Distinguida Señora: Carolina Escobar Sarti, 
para transcribir su articulo de la  Columna ALEPH, de Prensa 
Libre No. 20,372, pag. 16 de fecha 22 de Septiembre de 
2012, bajo el titulo PERDONEN LA RABIA,  transcribo este 
articulo por la importancia  social que para los Ginecólogos 
y Obstetras, Especialista en Salud Publica , Educación 
Publica, así como otras instituciones de los gobiernos de  
Centro America, deben  poner  en el tapete de la mesa;    este 
problema que involucra todos los estratos sociales y políticos  
de un país empezando con la familia, para solucionarlo, pero 
parece ararse en el mar. Dentro de las reuniones de los 
congresos y otras actividades  científicas  de los Ginecólogos y 
Obstetras de Centro América , siempre se toca este punto, sin 
embargo no se le da el arraigo de importancia que se merece, 
por lo que este articulo considero llama a la reflexión para que 
sea tenido en cuenta en las políticas públicas, en la catedra 
de medicina y de nuestra especialidad y en las actividades 
de educación médica continua. Debe ser, además, tema de 
fundamental interés de los colegios médicos nacionales, de 
las asociaciones o sociedades de Ginecología y Obstetricia y 
de la misma FECASOG.

Como Médicos,  Ginecólogos y Obstetras, ponemos lo mejor 
de nosotros para  resolver los problemas del alto riesgo  
obstétrico y perinatal que significa estos embarazos y su 
partos, pero este problema es mas profundo desde el punto 
de vista social y humano, que incumbe a la política de Estado 
de cada país en materia de salud, habida cuenta que rebasa 
nuestras capacidades individuales y gremiales.

PERDONEN LA RABIA

En muchas familias se considera que las hijas e hijos son 
propiedad privada

De Enero a Marzo del 2012 se reportaron mil 101 partos en 
niñas de entre 10 y los 14 años de edad. Si pensamos  que 
la adolescencia esta comprendida entre los 12 y 18 años, 
veremos como la cifra aumenta. Sólo el año pasado, los 
embarazos adolescentes alcanzaron la vergonzosa cifra de 
22 mil, y me atrevería a asegurar  que ese es un subregistro, 
parte de una pandemia mucho mayor.

Esto provoca en mi dos reacciones: vergüenza y rabia. Pero 
me quedo con la rabia, porque desde allí también se puede 
escribir. Los embarazosos adolescentes son el monumento 
encarnado de  una sociedad patriarcal, autoritaria, violenta 
y esclavista. He acompañado los embarazosos y partos de 
niñas de 11 y 12 añitos que casi mueren al momento de dar a 
luz, mientras la doctora que las asiste y siente que se le van 
de las manos, maldice al violador. Las niñas y adolescentes 
constituyen un grupo de alto riesgo obstétrico y perinatal por 
definición.

Y resulta que ellas, que han tenido que dejar la escuela 
porque resultaron embarazadas luego de una violación; que 
fueron tachadas de “putas” en sus comunidades familiares y 
sociales; que fueron segregadas por su propio padre o propia 
madre y demás familia; que cargaron una panza mas grande  
que todo el peso de sus cuerpos abusados y que casi mueren 
en el parto, son  las culpables. Encima cuando dicen que no 
querer a esa niña o niño que recién nace y que tampoco tiene 
la culpa, son ellas las señaladas por “malas  madres“. ¿Que 
perversión es esa?
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Nuestra ley aduce que toda relación sexual con una persona 
menor de 14 años, es violación, que la violación es un 
delito por el que todo adulto que la comete debe enfrentar 
la justicia. PERO (y aquí comienzan los peros), aunque 
hemos ratificado todos los convenios internacionales para la 
protección de derechos humanos de niñez y adolescencia y, 
en teoría, tenemos uno de los mejores sistemas de protección 
jurídica y social de la niñez y adolescencia en el continente  
latinoamericano, en la practica es una cultura la que sigue 
mandando. Nuestra cultura es heredera de aquel “derecho de 
pernada” que se arrogaban los criollos o extranjeros dueños 
de fincas con las hijas más jóvenes de sus trabajadores. 
Viene el “derecho de pernada” que siguen practicando 
los señores de las casas con las patojas recién llegadas a 
la ciudad para trabajar en sus casas. Viene del “derecho 
de pernada” que practican policías, diputados, maestros, 
clientes, empresarios, padrastros, abuelos, tíos, amigos de la 
familia y padres en el cuerpo, cada vez mas joven, de niñas 
y adolescentes. 

¿Recordamos la figura de la patria potestad, proveniente del 
derecho romano, que daba al padre el derecho patrimonial 
sobre toda su descendencia ¿Esto también es un antecedente 
directo de esta culturita patriarcal que preña a todo lo que 
considera suyo?

Todos los días me toca conocer de violaciones practicadas y 
permitidas en el seno de la sacrosanta familia, así que no estoy 
de acuerdo, como dicen algunos, en dejar estos problemas 
sólo en esas manos. En muchas familias  se considera que las 
hijas e hijos son propiedad privada de los adultos, no sujetos 
de derecho con voz y voto sobre sus propias vidas y cuerpos. 
El Estado (y otra vez vuelvo al Estado que somos todos)  
debe poder erradicar esta pandemia, porque es un problema 
de salud publica, no un hecho aislado y excepcional.

Precisamos atenderlo integralmente desde los ministerios 
y organismos de Estado, desde las escuelas, la academia, 
las comunidades, las familias y la gente de a pie. Con esos 
números de embarazos y muertes adolescentes por partos, el 
femicidio se confirma y se traduce un delito de acción pública, 
posible sólo en  una sociedad tan permisiva. Una sociedad 
que las revictimiza cuando denuncian en la policía, cuando 
tienen que declarar ante fiscales y jueces de nuevo, cuando 
tienen que bajar la mirada frente a la gente que las condena, 
y cuando tienen que pasar por la prueba seminal y volver 
abrir las piernas frente a una sociedad indiferente, altamente 
tolerante a esa forma de esclavitud y en el nombre de una 
sagrada maternidad que, es este caso, no implica. Disculpen  
la rabia, pero esto no puede contarse desde ningún otro lugar.

Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio 
Director de REVCOG
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología 
y obstetricia centroamericana

Dr. Jose Manuel Claros Sabillo

El Dr. José Manuel Claros, médico hondureño, nació en 
Tegucigalpa, Honduras en Noviembre de 1953.
 
Se graduó de Médico y Cirujano en la Escuela de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Febrero 
de 1980. 
 
Ese mismo año, inició sus estudios de Post Grado, en la misma 
universidad, de los cuales se graduó con máximos honores 
en 1883, con el titulo de ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA 
Y OBSTETRICIA. Se trasladó a Costa Rica, como becario 
de OPS/OMS y se entrenó como COLPOSCOPISTA y al 
regreso a su patria, ingresó al Departamento de Oncología, 
del Hospital San Felipe, donde laboró desde Octubre de 
1984 a Diciembre del 2009; desempeñándose en ese 
período, como Médico Base, Jefe de la Sala de Ginecología 
Oncológica, Jefe de la Unidad Detectora de Cáncer, Jefe de 
Servicio de Ginecología Oncológica, Coordinador Docente 
Asistencial del departamento de Oncología y por último, Jefe 
del Departamento de Oncología.
 
Así mismo, fungió como catedrático de Pre y Post Grado, 
en las especialidades de Ginecología y Obstetricia y Cirugía 
Oncológica desde 1986 y hasta el momento de su retiro 
institucional.
 
Ingresó a La Sociedad Hondureña de Oncología, de la cual 
fué su Presidente en 1990 

En 1984 ingresó a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia 
de Honduras en cuyo seno fungió como Vocal, Tesorero, 
Secretario fiscal y por último como Presidente por dos 
períodos en 1987 y 1989. 
 
Miembro Fundador de la Asociación Centro Americana de 
Ginecología Oncológica en 1989.
 
Fellow del Colegio Americano de Obstericia y Ginecología 
desde 2001

En el año de 1990 fungió como PRESIDENTE DEL COMITE 
ORGANIZADOR del XV CONGRESO FECASOG, realizado 
en Tegucigalpa.
 
En 1990 participa como Miembro Fundador de COMIN-
FECASOG y fungió como Investigador por espacio de 14 
años, llegando a ser Coordinador en Area Ginecológica 
el periodo 2000-2002, durante el cual elabora, como co- 
autor LAS NORMAS DE ATENCION EN GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA DEL LA FECASOG.
 
En el mismo año de 1990, fue electo PRESIDENTE DEL 
COMITE EJECUTIVO DE FECASOG, período 1990- 1992. 
 Sus trabajos publicados figuran:
 
1. CANCER DE CUELLO UTERINO Ec III. Publicado en 
11984 en Revista Médica Hondureña 
2. CONIZACION DE CUELLO UTERINO, BENEFICIOS Y 
ABUSO. Revista Médica Hondureña en 1986 
3. 3 Artículos como coautor en REVCO, sobre CANCER 
INVASOR DE CUELLO UTERINO. Investigaciones de 
COMIN FECASO 
4. Prevalencia de VPH en Tegucigalpa. Journal of 
Epidemiology 1991 
5. NORMAS DE ATENCION EN GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA. FECASOG 2002 

Ha participado como Conferencista en casi todos los 
Congresos Fecasog, desde 1983 y de Flasog desde 1987, así 
mismo, ha impartido Conferencias Magistrales en University 
of Kansas, Congresos Nacionales de todos os países 
Centroamericanos, Panamá, Paraguay, Colombia y Brasil.
 
En 1996 fue galardonado como MAESTRO DE LA 
GINECOBSTETRICIA LATINOAMERICANA, en Asunción 
Paraguay y en 2012 como MAESTRO DISTINGUIDO DE 
LA REGION CENTRO AMERICANA, en San José de Costa 
Rica. 
 
Actualmente, se desempeña como Miembro del Comité 
Científico de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de 
Honduras.
é
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ARTÍCULO ORIGINAL

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS, MORBILIDAD MATERNA SEVERA Y MUERTE 
MATERNA, EN HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, 
JULIO A DICIEMBRE 2011
Dr. William Arriaga1, Dra. Lidia Roxana Ramirez de Moir2,  Dr. Oscar Piedrasanta 3, 
Dra. Alcira Cifuentes 4, Dra. Astrid Huitz 5, Dr. Jose Douglas Jarquín6

1.  Jefe del departamento
2,3,4  Jefe de servicio
5. Residente de 3er año
6. Consultor USAID / URC

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD 
MATERNA EXTREMA

“La mortalidad materna ha sido una tragedia descuidada, y se 
ha descuidado porque las que sufren son personas ignoradas, 
con menos fuerza e influencia sobre cómo se emplean los 
recursos nacionales, son pobres y por encima de todo, son 
mujeres” (Halfdan T. Mahler, Conferencia Inaugural Por una 
Maternidad sin Riesgo, Nairobi, 1987)

Las muertes maternas son uno de los problemas de salud 
pública más graves del mundo  y una violación a los derechos 
humanos de las mujeres. 

Las Naciones Unidas han reconocido que las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad materna son inaceptables y que su 
prevención constituye una cuestión de derechos humanos 
que afecta el derecho de mujeres y niñas a la vida, la salud, 
la igualdad y a la no discriminación; el derecho a gozar de los 
avances del conocimiento científico y al más alto estándar 
de salud alcanzable (Naciones Unidas, 2009; Ramos et al., 
2004; Langer y Espinoza, 2002; WHO, 1999; WHD, 1998). 
Su reconocimiento como desafío colectivo ha impulsado la 
inclusión del mejoramiento de la salud materna entre los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) comprometidos 
por 189 naciones del mundo (Naciones Unidas, 2010).  La 
Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 
se producen en el mundo cerca de 600.000 defunciones 
maternas. Estimando así  a casi una muerte por minuto. La 
inmensa mayoría de esas muertes ocurre en los países en 
vías de  desarrollo. Sin embargo atrás de cada muerte hay 
una realidad social que golpea fuertemente a cada una de 
ellas y su familia, ya sean factores sociales, económicos o 
culturales individuales o colectivos por los cuales transcurre 
el embarazo, como así también los sistemas de salud y 
las políticas públicas que enmarcan a la salud sexual y 
reproductiva, todos se entrelazan para poder al final brindar 
una atención a esa embarazada que lo necesita y que al final 
pueden ser cada uno de estos factores los desencadenantes 
de desenlaces fatales.

La última década la vigilancia de la Morbilidad Materna 
Extrema ha sido considerada como un complemento a la 
investigación de las muertes maternas para la evaluación y 
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, ya que 
la vigilancia de la morbilidad materna extrema se presenta 
con una mayor frecuencia que los casos de mortalidad 
materna, permitiendo conclusiones válidas acerca de los 
factores de riesgo y  la calidad de la atención y las lecciones 
aprendidas del manejo de los casos que sobrevivieron 
pueden ser utilizados para evitar nuevos casos de MUERTE 
MATERNA y estas lecciones son menos amenazantes para 
los Prestadores de Servicios de Salud, que los derivados de 
los análisis de muertes maternas. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existe un interés creciente en el análisis de la morbilidad 
materna extrema como un indicador de calidad del cuidado 
materno, en la medida en que las muertes maternas se han 
convertido en un evento poco frecuente en algunas regiones 
del mundo. La vigilancia epidemiológica de la morbilidad 
materna extrema, es una de las estrategias propuestas 
dentro de las acciones regionales de OPS / OMS para lograr 
reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 
en el año 2015. 

En el mundo anualmente por lo menos 300 millones de 
mujeres sufren de enfermedades de corto y largo plazo, 
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Se estima 
que la prevalencia de pacientes obstétricas con morbilidad 
materna extrema varía entre 0.04 y 10.61 por ciento. No 
obstante, la prevalencia real de pacientes es difícil de 
determinar, pues esta varía dependiendo de los criterios 
usados para la definición de caso y de las características de 
las poblaciones estudiadas. 

No obstante la experiencia alrededor del tema es muy 
poca, centrándose principalmente en los países de Europa 
Occidental y de África del Sur, con resultados no comparables 
por la ausencia de estandarización e identificación de 
casos. Adicionalmente, la admisión en UCI, el criterio más 
comúnmente usado en los países desarrollados como 
estándar para la identificación varía de región a región 
dependiendo de los protocolos de manejo y de la oferta del 
servicio. 

REVCOG 2012; 17:(3):66-83
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Complicaciones obstétricas, morbilidad materna severa y muerte materna

La presente investigación nos permitió construir una línea 
de base que contribuya a incrementar el conocimiento 
alrededor del tema, a generar una masa crítica que facilite 
la implementación de sistemas de vigilancia de la Morbilidad 
Materna Extrema, así como el análisis de los protocolos  
de complicaciones obstétricas  en el Hospital Nacional de 
Occidente, lo que nos debe permitir tomar acciones oportunas 
para evitar más muertes maternas.

El estudio se realizó del 1 de julio al 31 de diciembre del 2011, 
en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
Regional de Occidente, Quetzaltenango, teniendo como 
universo  las pacientes que presentaron alguna complicación 
obstétrica y que se clasificaron según  los criterios de  Geller 
como morbilidad materna, y morbilidad materna severa se 
utilizó una boleta lo cual nos permitió realizar el análisis del 
caso así como evidenciar las fortalezas y debilidades como 
institución, y como departamento formador de personal 
médico.

Después de revisar los diferentes términos  utilizados para 
la clasificación de la morbilidad materna, decidimos utilizar 
para esta investigación el término de morbilidad materna 
severa que es sinónimo de morbilidad materna extrema y 
complicaciones obstétricas severas. Por lo que utilizaremos 
ambas.

3. OBJETIVOS

GENERAL      
CARACTERIZAR LA MORBILIDAD MATERNA SEVERA  
ATENDIDA EN EL HOSPITAL NACIONAL  DE OCCIDENTE. 
QUETZALTENANGO.

ESPECIFICOS      
1. DESCRIBIR EL PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO DE LAS 
PACIENTES CON COMPLICACIONES OBSTETRICAS.

2. IDENTIFICAR LAS PATOLOGIAS MAS FRECUENTES 
COMO CAUSA DE MORBILIDAD MATERNA SEVERA.EVA-
LUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE MANEJO.

3. DETERMINAR  EL INDICE DE  VIDAS SALVADAS Y LA 
RELACION  DE MORTALIDAD MATERNA DEL HOSPITAL 
NACIONAL  DE OCCIDENTE

4. METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO    E s -
tudio analítico, prospectivo, longitudinal, que se realizó en 
el periodo comprendido de julio a diciembre del 2011 en el 
Hospital Nacional de Occidente, en el Departamento de Gine-
cología Obstetricia.

UNIVERSO      
Todas las pacientes que presentaron alguna complicación 
obstétrica que ingresaron al hospital en el periodo del estudio  
y que se clasificaron según  los criterios de  Geller como 
morbilidad materna. (tabla 1)

MUESTRA     

Todas las pacientes con complicaciones maternas que 
cumplieron los criterios de Geller para clasificarla como 
morbilidad materna severa. (tabla 2)

DEFINICIÓN DE CASO:     
Se entiende por MORBILIDAD MATERNA SEVERA la 
complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y 
puerperio que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere de 
una atención inmediata, con el fin de evitar la muerte.

Vida Salvada.       
Es toda mujer que presenta una morbilidad obstétrica severa 
que debido a su atención inmediata egresa viva.

Indicadores de Resultados

Razón de Morbilidad Materna Extrema: 
# de casos de Morbilidad Materna Extrema

X 1000
# nacidos Vivos en el mismo periodo

Índice de Mortalidad

# de casos de muerte materna
X 1000# de casos de Morbilidad Materna Extrema + Muertes 

maternas
Relación Morbilidad Materna Extrema / Muerte Materna

# de casos de Muerte Materna Extrema

# de casos de Morbilidad Materna
Indice de letalidad por causa básica de Morbilidad 
Materna Extrema

# de casos de Muerte Materna asociados a una causa

X 100# de casos de Muerte Materna asociados a una causa   +  
# de casos de Muerte Materna Extrema asociados a la 

misma causa.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Relacionados con signos y síntomas de enfermedad 
específica: Trastornos hipertensivos, choque séptico, choque 
hipovolémico. 

- Relacionados con falla o disfunción orgánica: 
disfunción cardiaca, vascular, renal, hepática, metabólica, 
cerebral, respiratoria o de coagulación. 

- Relacionados con el manejo instaurado a la paciente: 
ingreso a UCI excepto para estabilización hemodinámica 
electiva, cualquier intervención quirúrgica de emergencia en 
el postparto, post cesárea, o post aborto, transfusión de tres 
o más unidades de sangre o plasma relacionada con evento 
agudo.

- Clasificación de morbilidad según criterios de  
GELLER. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Toda aquella paciente que no llenen los criterios de 
GELLER.     
Pacientes que egresan del Hospital en malas condiciones y 
no se tenga información sobre su desenlace
VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTES 

1. Edad materna      
2. Nivel de educación     
3. Estado civil      
4. Procedencia de la paciente    
5. gestas      
6. Paridad      
7. control prenatal

1. Estado de la gestante al ingreso    
2. Estado del recién nacido o feto    
3. Datos relacionados con el manejo   
4. Datos relacionados con el diagnostico   
5. Clasificación de morbilidad según criterios de Geller 
6. Condiciones obstétricas, eventos o procedimientos entre 
las mujeres clasificadas como near miss o morbilidad materna 
extrema por Geller.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Morbilidad Materna Severa

Muerte Materna
Clasificación de morbilidad según criterios de Geller

Tabla 2. CUADRO DE CLASIFICACION DE CRITERIOS PARA 
SELECCIÓN DE CASOS CON MORBILIDAD MATERNA SEVERA. 
Condiciones obstétricas, eventos o procedimientos entre las mujeres 
clasificadas como Near Miss y otras Morbilidades severas.
Fuente: Stacie Geller PHD Defining a conceptual framework for Near 
Miss Maternal Morbity

RECOLECCIÓN DE DATOS 

La vigilancia se inicio  desde el servicio de admisión de labor 
y partos donde se clasificó en morbilidad materna, según 
los criterios de GELLER, así también se reclasificaron las 
pacientes que presentaron morbilidad en el área de labor y 
partos, transición, post parto y ginecología.

Al egreso se verifico si la paciente correspondía según 
los criterios de Geller para morbilidad materna severa, 
clasificándola como vida salvada o muerte materna, según la 
condición de egreso.

Siendo responsabilidad del residente de tercer año, garantizar 
la notificación de aquellas pacientes que cumplan con los 
criterios de inclusión.  

Los datos se obtuvieron a partir de la historia clínica de la 
institución, una vez notificado el caso los responsables del 
proyecto procedieron a evaluar si cumple con los criterios de 
inclusión y al momento del alta de la paciente viva  se procedió 
a diligenciar el formato de recolección de información.  

Los datos relacionados con el diagnóstico que aparecen en el 
formato de recolección solo serán diligenciados por el comité 
de morbilidad materna, responsable del proyecto. Los datos 
de las boletas se vaciaron en una base de Excel y analizada 
en EPIINFO.version 3.32

 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Mediante gráficas en barras y tortas, tablas. Se realizo la  
interpretación de cada una de estas.  

Presentación de conclusiones finales y Socialización                 
del informe. 

A. Enfermedades/ 
Condiciones

B. Eventos mórbidos C. Procedimientos/ 
Intervenciones

Pre eclampsia severa/ 
Eclampsia

1. Hemorragia > 1500 cc 1. Transfusión

Embolismo 2. Dehiscencia de herida 2. Admisión a UCI

Infección 3. Falla orgánica múltiple 3. Ventilación 
asistida

Embarazo Ectópico/
Molar

4. Labs./ S. Vitales 
anormales

4. Intervención 
quirúrgica

Enfermedad cardiaca 5. Abruptio Placentae 5. Retorno a Sala de 
operaciones

Accidente vascular 
cerebral

6. Convulsiones 6. Readmisión al 
hospital

Acreta/Increta/
Percreta

7. Hemorragia Cerebral 7. Intervenciones 
médicas múltiples

Purpura 
Trombocitopenica 
Idiopática/Trombotica

8. Edema pulmonar 8. Histerectomía

9. Coagulación 
intravascular diseminada
10. Síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto

9. Estancia 
Hospitalaria 
prolongada

Tabla 1. CUADRO DE CLASIFICACION PARA SELECCIÓN DE 
CASOS CON MORBILIDAD MATERNA

Indicadores obstétricos Ranking/
peso

Resucitación 7

Falla multisistémica 6

Intubación extendida 5

Admisión a Unidad de Cuidados Intensivos 4

Intervenciones quirúrgicas 3

Transfusiones 2

Pérdida de sangre mayor de 1500 cc 1

Eclampsia 1
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Se diseño una hoja para la recolección de la información y 
esta alimenta una base de datos utilizando el programa Epi 
Info.  La fuente de información es el expediente clínico.

Cada semana se realizo el análisis de los expedientes que 
llenaron los criterios  y cada mes los investigadores se 
reunieran con los Jefes de Servicio del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia  para discutir casos especiales y 
análisis preliminares del estudio. 

5. RESULTADOS.

El Hospital Regional de Occidente es un centro de referencia 
de tercer nivel, que tiene como área de influencia a la población 
de Quetzaltenango y los casos referidos de los departamentos 
de San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán. 

Es un Hospital escuela que forma recursos humanos en el 
área de medicina que incluye Enfermeras, médicos generales 
y las  especialidades de Cirugía, Medicina Interna, Pediatría 
y Ginecología y obstetricia esta ultima acreditada por el 
Comité de Acreditación de la Federación Centroamericana 
de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Americano de 
Obstetricia (CAFA) 

Durante  el año 2011 se brindaron 26745 consultas siendo el 
46 % de tipo obstétrico y el 52 % ginecológica, el 2 % fueron 
interconsultas...

Se realizaron 9446 ingresos durante este periodo,  siendo 
el 74% ingresos de obstetricia y 26% correspondiendo a 
ginecología

En el mismo periodo se atendieron 6330 partos de los cuales el 
56 % fueron eutócicos y 44 % distócicos, con una producción 
de 6038 recién nacidos vivos y 92 nacieron muertos. 

Durante el periodo del estudio se evaluaron todas las pacientes 
que ingresaron a la Maternidad del Hospital regional de 
Occidente, seleccionando aquellos casos con diagnostico de 
morbilidad materna a 264 pacientes, de las cuales 78 casos 
se clasificaron como morbilidad materna severa, de estas 71 
pacientes se salvaron y 7 casos fallecieron.

Todos los casos fueron discutidos por un comité formado 
para este análisis de casos, conformado por el Jefe del 
departamento, médicos jefes de servicio y residentes, que se 
reunieron una vez por semana, es evaluando cada caso y 
anotando la información en una hoja de recolección de datos 
que luego se vacía en una hoja de excel, para ser analizada 
en el programa Epiinfo 3.32.

Para el análisis de la información se procesaron cuadros de 
frecuencia y tablas de contingencia las cuales se distribuyeron 
entre los miembros del comité para análisis individual y 
después comentadas y discutidos en las reuniones de comité, 
los resultados son los siguientes:

Caracterización de la Morbilidad Materna

Clasificación según Edad agrupada 
morbilidad/morbilidad severa

Edad Agrupada NO SI Total

Menor de 19 
años

Recuento 43 16 59

% dentro de MME 23,1% 20,5% 22,3%

% del total 16,3% 6,1% 22,3%

De 20 a 35 
años

Recuento 121 45 166

% dentro de MME 65,1% 57,7% 62,9%

% del total 45,8% 17,0% 62,9%

Mayor de 35 
años

Recuento 22 17 39

% dentro de MME 11,8% 21,8% 14,8%

% del total 8,3% 6,4% 14,8%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de MME 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No. 1 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Al evaluar el perfil socio demográfico de las pacientes 
que presentaron morbilidad en el hospital nacional de 
Quetzaltenango, observamos que el 20.5% corresponde a 
embarazadas juveniles,  y el 14.8% corresponde a pacientes 
mayores de 35 años, lo cual es dato importante ya que 
significa que el 37.28% de las pacientes solo por edad ya 
presentaban un factor de riesgo. 1 de cada 3 pacientes 
presentan como factor de riesgo la edad. Cuando evaluamos 
la morbilidad severa observamos que el porcentaje  es mayor 
en las pacientes mayores de 35 años, lo cual es un aspecto 
importante a tomar en cuenta al  realizar el control prenatal.  
La edad media fue de 24 años,  siendo la paciente mas joven 
de 13 y la de mayor edad de 48. 

En base a la procedencia podemos observar que el 81.1% 
de las pacientes son procedentes del departamento de 
Quetzaltenango, seguido del departamento de Totonicapán, 
de las cuales el 11.7% correspondían a este departamento. 
Lo importante de resaltar de este cuadro es que en base a la 
morbilidad severa observamos que tanto Totonicapán, tiene 
una alta referencia,  el 45.2% de lo que refiere es morbilidad 
severa,  Huehuetenango, el 50% de lo que refiere se clasifico 
como morbilidad severa y San Marcos el 44%.(Cuadro No.2)
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MME

TotalNO SI

DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO Recuento 2 2 4

% dentro de 
DEPARTAMENTO

50,0% 50,0% 100,0%

% dentro de MME 1,1% 2,6% 1,5%

% del total ,8% ,8% 1,5%

QUETZALTENANGO Recuento 156 58 214

% dentro de 
DEPARTAMENTO

72,9% 27,1% 100,0%

% dentro de MME 83,9% 74,4% 81,1%

% del total 59,1% 22,0% 81,1%

QUICHE Recuento 1 0 1

% dentro de 
DEPARTAMENTO

100,0% ,0% 100,0%

% dentro de MME ,5% ,0% ,4%

% del total ,4% ,0% ,4%

RETALHULEU Recuento 1 0 1

% dentro de 
DEPARTAMENTO

100,0% ,0% 100,0%

% dentro de MME ,5% ,0% ,4%

% del total ,4% ,0% ,4%

SAN MARCOS Recuento 5 4 9

% dentro de 
DEPARTAMENTO

55,6% 44,4% 100,0%

% dentro de MME 2,7% 5,1% 3,4%

% del total 1,9% 1,5% 3,4%

SOLOLA Recuento 4 0 4

% dentro de 
DEPARTAMENTO

100,0% ,0% 100,0%

% dentro de MME 2,2% ,0% 1,5%

% del total 1,5% ,0% 1,5%

TOTONICAPAN Recuento 17 14 31

% dentro de 
DEPARTAMENTO

54,8% 45,2% 100,0%

% dentro de MME 9,1% 17,9% 11,7%

% del total 6,4% 5,3% 11,7%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de 
DEPARTAMENTO  70,5% 29,5% 100,0%

% dentro de MME 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 2. COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011. Clasificación según Departamento de procedencia

Observamos  que las pacientes con morbilidad severa el 
70.5% eran procedentes del área rural, lo cual es un factor 
importante cuando uno habla de las demoras, para la aten-
ción oportuna. (Cuadro 3)

Clasificación según área de Domicilio
AREA DE DOMICILIO MORBILIDAD MATERNA SEVERA Total

NO SI

RURAL Recuento 125 55 180

% dentro de 
MMS

67,2% 70,5% 68,2%

% del total 47,3% 20,8% 68,2%

URBANO Recuento 61 23 84

% dentro de 
MMS

32,8% 29,5% 31,8%

% del total 23,1% 8,7% 31,8%

TOTAL Recuento 186 78 264

% dentro de 
MMS

100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

      

Cuadro No 3. COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011. 

Clasificación según Nivel de Escolaridad
Nivel escolaridad MME

NO SI Total

ANALFABETA Recuento 29 12 41

% dentro de Nivel 
escolaridad

70,7% 29,3% 100,0%

% del total 11,0% 4,5% 15,5%

PRIMARIA Recuento 110 48 158

% dentro de Nivel 
escolaridad

69,6% 30,4% 100,0%

% del total 41,7% 18,2% 59,8%

BASICO Recuento 25 12 37

% dentro de Nivel 
escolaridad

67,6% 32,4% 100,0%

% del total 9,5% 4,5% 14,0%

DIVERSIFICADO Recuento 20 6 26

% dentro de Nivel 
escolaridad

76,9% 23,1% 100,0%

% del total 7,6% 2,3% 9,8%

UNIVERSITARIO Recuento 2 0 2

% dentro de Nivel 
escolaridad

100,0% ,0% 100,0%

% del total ,8% ,0% ,8%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de Nivel 
escolaridad

70,5% 29,5% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 4 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.
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El nivel de escolaridad es un factor importante al evaluar el 
perfil de las pacientes, observándose que el 84.5% refirieron 
algún grado de escolaridad, siendo de estas el 59.8%, las 
que poseen nivel primario, y el 23.6% refieren nivel básico 
y diversificado, en la morbilidad severa se mantiene la 
tendencia.

Clasificación según Estado Civil

Estado Civil MME

NO SI Total

CASADA Recuento 98 42 140

% dentro de Estado Civil 70,0% 30,0% 100,0%

% del total 37,1% 15,9% 53,0%

UNIDA Recuento 64 29 93

% dentro de Estado Civil 68,8% 31,2% 100,0%

% del total 24,2% 11,0% 35,2%

SOLTERA Recuento 24 7 31

% dentro de Estado Civil 77,4% 22,6% 100,0%

% del total 9,1% 2,7% 11,7%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de Estado Civil 70,5% 29,5% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 5 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

De las pacientes que consultaron y presentaron morbilidad 
vemos que el 88.2% refieren tener una relación estable, 
casada o unida, y un 11.7% refiere estar soltera.

El numero de gestas es un factor importante al evaluar 
morbilidad, observando  que el 48.9% corresponde a pacientes 
primigestas, cuando se evalúa morbilidad severa los datos se 
modifican, observando que 1 de cada tres pacientes  eran 
primigestas, lo cual en porcentaje representa al 37.2%, con 
un porcentaje igual para las multigestas, y las gran multíparas 
25.6%, con una paciente que refirió 14 gestas. (Cuadro No.6)

Clasificación según número de gestaciones
 PARIDAD

NO
MORBILIDAD MATERNA 

SEVERA
Total

SI

Primigesta Recuento 100 29 129

% dentro de 
MMS

53,8% 37,2% 48,9%

% del total 37,9% 11,0% 48,9%

Multigesta Recuento 66 29 95

% dentro de 
MMS

35,5% 37,2% 36,0%

% del total 25,0% 11,0% 36,0%

Gran 
multigesta

Recuento 20 20 40

% dentro de 
MMS

10,8% 25,6% 15,2%

% del total 7,6% 7,6% 15,2%

TOTAL Recuento 186 78 264

% dentro de 
MMS

100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 6. COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Clasificación según Paridad

 MME Total

NO SI

Nulípara Recuento 60 7 67

% dentro de MME 32,3% 9,0% 25,4%

% del total 22,7% 2,7% 25,4%

Primípara Recuento 66 27 93

% dentro de MME 35,5% 34,6% 35,2%

% del total 25,0% 10,2% 35,2%

Multípara Recuento 45 29 74

% dentro de MME 24,2% 37,2% 28,0%

% del total 17,0% 11,0% 28,0%

Gran 
multípara

Recuento 15 15 30

% dentro de MME 8,1% 19,2% 11,4%

% del total 5,7% 5,7% 11,4%

TOTAL Recuento 186 78 264

% dentro de MME 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 7 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.
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Al evaluar paridad observamos que el mayor porcentaje 
corresponde a las primípara, el cual es 35.2%, seguido 
de pacientes nulíparas, las cuales corresponde a 25.4%, 
estas son las pacientes que presentaron, embarazo molar, 
embarazo ectópico y aborto, la morbilidad severa esta dada 
por las multíparas, y por las pacientes primíparas, con un 37 
y 34% respectivamente.

Clasificación según Control Prenatal
CONTROL PRENATAL MME Total

NO SI

NO Recuento 61 32 93

% dentro de MME 32,8% 41,0% 35,2%

% del total 23,1% 12,1% 35,2%

SI Recuento 125 46 171

% dentro de MME 67,2% 59,0% 64,8%

% del total 47,3% 17,4% 64,8%

 Recuento 186 78 264

% dentro de MME 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 8 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Sabemos que el control prenatal es un factor importante 
para determinar riesgos, observando que el 64.8% de las 
pacientes refirieron haber llevado control prenatal, siendo el 
35.2% de las pacientes las que no llevaron control prenatal. 
Pero al compararlo con la morbilidad severa el porcentaje sin 
control prenatal aumenta a un 41% en comparación con el 
59% que tuvieron control prenatal.

Clasificación según Referencia

Referencia MME

NO SI TOTAL

SI Recuento 39 21 60

% dentro de Referencia 65,0% 35,0% 100,0%

% del total 14,8% 8,0% 22,7%

NO Recuento 147 57 204

% dentro de Referencia 72,1% 27,9% 100,0%

% del total 55,7% 21,6% 77,3%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de Referencia 70,5% 29,5% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%
P > 0.05

Cuadro No 9 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

El Hospital Regional de Occidente, es considerado un 
hospital de referencia, por lo cual observamos que el 22.7% 
de las pacientes ingresadas con morbilidad vinieron referidas 
de otros centros de atención.

Clasificación según Lugar de Referencia

 MME
Total

LUGAR DE REFERENCIA NO SI

 Recuento 150 57 207

NINGUNA % dentro de Lugar 
de referencia. 72,5% 27,5% 100,0%

 % del total 56,8% 21,6% 78,4%

FACULTATIVO

Recuento 14 5 19

% dentro de Lugar 
de referencia. 73,7% 26,3% 100,0%

% del total 5,3% 1,9% 7,2%

CENTRO DE 
SALUD

Recuento 10 3 13

% dentro de Lugar 
de referencia. 76,9% 23,1% 100,0%

% del total 3,8% 1,1% 4,9%

CAP

Recuento 6 4 10

% dentro de Lugar 
de referencia. 60,0% 40,0% 100,0%

% del total 2,3% 1,5% 3,8%

HOSPITAL 
NACIONAL

Recuento 3 5 8

% dentro de Lugar 
de referencia. 37,5% 62,5% 100,0%

% del total 1,1% 1,9% 3,0%

COMADRONA

Recuento 1 2 3

% dentro de Lugar 
de referencia. 33,3% 66,7% 100,0%

% del total ,4% ,8% 1,1%

 TOTAL
Recuento 186 78 264

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 10 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

De las pacientes que fueron referidas podemos observar 
que la mayor referencia por morbilidad esta dada por los 
facultativos, seguidos de los hospitales nacionales, pero al 
evaluar las referencias observamos de forma importante que 
los servicios de salud de primer y segundo nivel  así como 
los hospitales,  sus referencias representa mas del 50%  
correspondían a morbilidad severa. También hay que resaltar 
el trabajo de las comadronas ya que de sus referencias el 
66.7% eran morbilidad severa.
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Clasificación según Causas agrupadas

 CLASIFICACION AGRUPADAS DE 
MORBILIDAD MATERNA

MME Total

NO SI

ENFERMEDADES 
O CONDICIONES

Recuento 169 46 215

% dentro de MME 90,9% 59,0% 81,4%

% del total 64,0% 17,4% 81,4%

EVENTO MORBIDO Recuento 16 32 48

% dentro de MME 8,6% 41,0% 18,2%

% del total 6,1% 12,1% 18,2%

MANEJO O 
INTERVENCIONES

Recuento 1 0 1

% dentro de MME ,5% ,0% ,4%

% del total ,4% ,0% ,4%

 TOTAL Recuento 186 78 264

% dentro de 
GELLER

70,5% 29,5% 100,0%

% dentro de MME 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 11. COMPLICACIONES OBSTETRICAS, 
MORBILIDAD MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, 
QUETZALTENANGO, JULIO A DICIEMBRE 2011.

La selección de las pacientes por morbilidad fue en base a 
la clasificación por morbilidad de Meller, la cual se   basa 
en tres grandes grupos ocupando el mayor porcentaje las 
enfermedades o condiciones con un 81.4%, dentro de este 
el mayor porcentaje esta dado por problemas hipertensivos, 
seguido de evento mórbido con un 18.2%, dado en su mayoría 
por los cuadros hemorrágicos  y manejo por 1%. Al evaluar 
morbilidad severa, observamos que el compartamiento es 
diferente, las enfermedades y condiciones corresponde al 
59%, aumentando de forma significativa los eventos mórbidos 
que representan el 41% de la morbilidad severa. 

En esta grafica se agruparon las patologías, según el evento 
mórbido, observando que la morbilidad mas importante de 
nuestro hospital es básicamente la hipertensión arterial con 
sus diversas clasificaciones, correspondiéndole el 65%, 
seguido de hemorragia con un 21%, seguidos por procesos 
infecciosos, y causas indirectas.

Clasificación según Momento que ocurre la Morbilidad

Momento del evento
MME

Total
NO SI

 No dato

Recuento 182 5 187

% dentro de 
Momento del evento 97,3% 2,7% 100,0%

% del total 68,9% 1,9% 70,8%

EMBARAZO

Recuento 0 31 31

% dentro de 
Momento del evento ,0% 100,0% 100,0%

% del total ,0% 11,7% 11,7%

PARTO

Recuento 0 26 26

% dentro de 
Momento del evento ,0% 100,0% 100,0%

% del total ,0% 9,8% 9,8%

PUERPERIO

Recuento 4 16 20

% dentro de 
Momento del evento 20,0% 80,0% 100,0%

% del total 1,5% 6,1% 7,6%

Total

Recuento 186 78 264

% dentro de 
Momento del evento 70,5% 29,5% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 12 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Observamos que las complicaciones de morbilidad severa el 
39.7% se presentaron durante el embarazo, aquí nuevamente 
incluimos a las pacientes con cuadros hipertensivos, el 33.3% 
se presentaron durante el parto y el 20.5% se presentaron 
durante el puerperio el 11.7% la presento en el embarazo, 
9.8% en el parto y 7.6% de la pacientes complicadas fueron 
en el puerperio.

Grafica  No 1
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Clasificación según Cuando se conoce la Morbilidad

 MME
Total

NO SI

Cuando 
se 
conoce

 No dato

Recuento 121 32 153

% dentro de 
Cuando se 
conoce

79,1% 20,9% 100,0%

% del total 45,8% 12,1% 58,0%

AL INGRESO

Recuento 58 26 84

% dentro de 
Cuando se 
conoce

69,0% 31,0% 100,0%

% del total 22,0% 9,8% 31,8%

POS PARTO

Recuento 3 4 7

% dentro de 
Cuando se 
conoce

42,9% 57,1% 100,0%

% del total 1,1% 1,5% 2,7%

TRANSOPERATORIO

Recuento 3 12 15

% dentro de 
Cuando se 
conoce

20,0% 80,0% 100,0%

% del total 1,1% 4,5% 5,7%

TRANSPARTO

Recuento 1 4 5

% dentro de 
Cuando se 
conoce

20,0% 80,0% 100,0%

% del total ,4% 1,5% 1,9%

Total

Recuento 186 78 264

% dentro de 
Cuando se 
conoce

70,5% 29,5%
100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 13 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

El ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ha sido en 
muchos países el requisito mas importante para clasificarlas 
como morbilidad severa, como podemos observar en el 
siguiente cuadro, de la morbilidad severa el 28.2% necesito 
UCI, el 71.8% necesito control y monitoreo en áreas como 
cuidados intermedios. Observamos con este cuadro que 1 de 
cada 3 pacientes con morbilidad materna severa necesitan 
atención en unidad de cuidados intensivos de adulto.

Clasificación según Necesidad de Unidad 
de Cuidados Intensivos

MME

TotalNO SI

Necesidad 
de UCIA

NO Recuento 186 56 242

% dentro de 
Necesidad de 
UCIA

76,9% 23,1% 100,0%

% dentro tde 
MME

100,0% 71,8% 91,7%

% del total 70,5% 21,2% 91,7%

SI Recuento 0 22 22

% dentro de 
Necesidad de 
UCIA

,0% 100,0% 100,0%

% dentro de 
MME

,0% 28,2% 8,3%

% del total ,0% 8,3% 8,3%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de 
Necesidad de 
UCIA

70,5% 29,5% 100,0%

% dentro de 
MME

100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 14 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Acceso a Unidad de Cuidados Intensivos 

Ingresada en UCIA Frecuencia Porcentaje

NO 9 41 %

SI 13 59 %

Total 22 100,0

Cuadro No 15 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Del total de pacientes que necesitan UCIA (22 casos) 
solamente 13 casos  (59%) del total de la morbilidad severa 
lograron ser admitidas, es todo es un parámetro importante 
para evaluar y tomar en cuenta que ya la severidad de una 
patología, no siempre nos permite el ingreso de nuestras 
pacientes a esta unidad
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Necesidad de Transfusión
MME

TotalNO SI

Transfusion NO Recuento 185 32 217

% dentro de 
Transfusion

85,3% 14,7% 100,0%

% dentro de 
MME

99,5% 41,0% 82,2%

% del total 70,1% 12,1% 82,2%

SI Recuento 1 46 47

% dentro de 
Transfusion

2,1% 97,9% 100,0%

% dentro de 
MME

,5% 59,0% 17,8%

% del total ,4% 17,4% 17,8%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de 
Transfusion

70,5% 29,5% 100,0%

% dentro de 
MME

100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0% 

Cuadro No 16 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Otro criterio importante en la clasificación de Geller se incluye 
las transfusiones de hemoderivados, evaluando que 1 de 2 
pacientes con morbilidad severa necesitaron transfusiones 
sanguíneas, esto es importante evaluarlo ya que la ausencia 
o la falta de este recurso puede ser un factor importante para 
comprometer a la paciente.

Vidas Salvadas y Muertes Materna

Grafico 3 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011

Durante el periodo de estudio con la tabla 1 se seleccionaron 
264 casos con morbilidad materna, aplicando el instrumento 
de la tabla 2 se califican 78 casos como morbilidad materna 
severa  que corresponde al 29.5 % y los restantes 186 casos 
que no cumplieron con los criterios de selección se calificaron 
como morbilidad materna leve y moderada.

De los 78 casos de Morbilidad materna severa, de los cuales 
71 casos se calificaron como vidas salvadas que es el 91 % y 
7 casos fallecieron que representa el 9 %.

Clasificación según Morbilidad materna severa

Morbilidad materna severa Frecuencia Porcentaje

NO 186 70,5

SI 78 29,5

Total 264 100,0

Cuadro No 17 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Del total de pacientes que ingresaron al estudio y que llenaron 
los criterios de morbilidad severa según  Geller, 78 pacientes 
que corresponde al 29.5% de las pacientes presentaron 
morbilidad materna severa, el 70.5% correspondía solo a 
morbilidad, significa de 1 de 3 pacientes con morbilidad 
presento una complicación severa, que comprometía su 
integridad.

Clasificación según Morbilidad materna severa según Geller

Grafico No 2 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Según la clasificación de Geller el mayor porcentaje de 
morbilidad severa fue por perdidas mayores de 1500 cc, con 
un 51%, seguido por falla multisistemica con un 33 %, dentro 
de este porcentaje las principales complicaciones corresponde 
a síndrome de hellp. Y la eclampsia le corresponde el 13 %.



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 17, número 3, julio-septiembre 201276

William Arriaga y Cols.

Grafica No. 3

Observamos que la principal causa de hemorragia continua 
siendo atonía uterina como más del 50%, seguido de tejido, 
y trauma.

Clasificación según etapa del embarazo por Hemorragia

MME

TotalNO SI

HEMORRAGIA  Recuento 167 38 205

% dentro de 
MME

89,8% 48,7% 77,7%

% del total 63,3% 14,4% 77,7%

TARDIA Recuento 10 35 45

% dentro de 
MME

5,4% 44,9% 17,0%

% del total 3,8% 13,3% 17,0%

TEMPRANA Recuento 9 5 14

% dentro de 
MME

4,8% 6,4% 5,3%

% del total 3,4% 1,9% 5,3%

Total Recuento 186 78 264

% dentro de 
MME

100,0% 100,0% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

Cuadro No 18 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

De las pacientes con morbilidad severa que presentaron 
hemorragia el 44.9% corresponde a hemorragia tardía,  
donde se incluye todas las pacientes que presenta cuadro 
hemorrágico a partir del segundo trimestres hasta el post 
parto, el 6.4%  corresponde a hemorragia temprana, incluyen 
en este grupo, abortos, embarazos ectópicos, embarazos 
molares.

Grafica No. 4

Del total de casos de vidas salvadas y en base a la 
evaluación de cada caso, se intento definir que fue el evento 
o procedimiento que hizo que se salvara la paciente, pero 
se logro observar que no solo es una acción la que permitió 
que la paciente lograra sobrevivir, en la mayoría de los casos 
eran una serie de acciones, por eso en el siguiente caso se 
determino, que el manejo de protocolos de forma oportuna, y 
adecuada hicieron la diferencia, tal vez es importante resaltar 
que en las pacientes con cuadros hemorrágicos, además 
del protocolo se hicieron otras intervenciones como la 
colocación de backry con éxito en 3 pacientes, histerectomía 
como procedimiento oportuno en 3 pacientes, ligadura de 
hipogástrica en una paciente, considerando que además 
de el manejo adecuado de soluciones y las transfusiones, 
realmente hicieron la diferencia en estas pacientes, en las 
pacientes con complicaciones por hipertensión, el manejo 
oportuno y adecuado del protocolo hizo la diferencia, en 6 
pacientes se considero que el apoyo del equipo medico como 
de la tecnología realmente lograron hacer la diferencia. En 
tres pacientes, con choque séptico, el manejo del protocolo 
permitió la sobrevida de las pacientes, y en una paciente con 
cardiopatía, se considero que el ingreso y manejo oportuno 
de esta patología hizo la diferencia. 
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Condición de egreso de la morbilidad materna.

RESULTADO FINAL (VIVA/MUERTA) MME

TotalNO SI

MUERTA Recuento 0 7 7

% dentro de 
resultado 
final (viva/
muerta)

,0% 100,0% 100,0%

% dentro de 
MME

,0% 9,0% 2,7%

% del total ,0% 2,7% 2,7%

VIVA Recuento 186 71 257

% dentro de 
resultado 
final (viva/
muerta)

72,4% 27,6% 100,0%

% dentro de 
MME

100,0% 91,0% 97,3%

% del total 70,5% 26,9% 97,3%

Total Recuento 186 78 264

% del total 70,5% 29,5% 100,0%
                 
Cuadro No. 19 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

El primer cuadro de resultado final (viva muerta) nos refleja 
dos cosas importantes, que el 9% de las pacientes que 
presentaron morbilidad severa fallecieron y luego, que la 
clasificación para morbilidad severa es adecuada, ya que 
de las pacientes que fallecieron el 100% fueron clasificadas 
como morbilidad severa.

De las pacientes que egresaron vivas el 27 % se calificaron 
como morbilidad materna severa.

Grafica No. 5
Chi cuadrado gl Probabilidad

10,2047 3    0,0169
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3 de 4 pacientes con morbilidad materna severa procedían del 
departamento de Quetzaltenango y fallecieron 2 casos que 
corresponde al 3.4 % de los casos; El segundo departamento 
que mas aporto fue Totonicapán con 14 casos de los cuales 
fallecieron 4 casos que es el 28.6 %; San Marcos refirió 4 
casos falleciendo 1 paciente (25%); de Huehuetenango 
procedieron 2 casos calificadas como morbilidad materna 
severa y no fallecieron.

Cuadro No 20 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL RE-
GIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO,    
JULIO A DICIEMBRE 2011.     
Referida de otro establecimiento

El riesgo de morir en pacientes que no fueron referidas es 
menor que en las referidas ,14 % menos con un  RR= 0.14 
(0.03 – 0.7) y una P < 0.05

De las 5 pacientes referidas y fallecidas, cuatro procedían, 
de centros de salud y hospitales públicos y una paciente 
referida por facultativo, lo cual refleja, que somos un hospital 
de referencia, pacientes con complicaciones severas, por lo 
cual se necesita contar con los recursos para poder brindarles 
a estas pacientes todo el soporte necesario.

1 de 4 morbilidades maternas severas referidas falleció en 
nuestro estudio.

Clasificación según lugar de procedencia

RESULTADO FINAL (VIVA/MUERTA) 

P=  N. S

Cuadro No 21 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Referencia MUERTA VIVA TOTAL

NO 
% Fila 

% Columna

2 
3,5 

28,6

55 
96,5 
77,5

57 
100,0 
73,1

SI 
% Fila 

% Columna

5 
23,8 
71,4

16 
76,2 
22,5

21 
100,0 
26,9

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0

Rural/Urbano MUERTA VIVA TOTAL

RURAL 
% Fila 

% Columna

6 
10,9 
85,7

49 
89,1 
69,0

55 
100,0 
70,5

URBANO 
% Fila 

% Columna

1 
4,3 

14,3

22 
95,7 
31,0

23 
100,0 
29,5

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0
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Como en todas las estadísticas de mortalidad observamos 
que el porcentaje es mayor en el área rural, representando en 
por porcentaje  85.3%, lo cual refleja la necesidad de mejorar 
los servicios de salud de primer nivel en las áreas rurales, ya 
que es donde seguimos teniendo problemas en la detección 
de complicaciones

Grafica No. 6

 
No se encontró diferencia estadísticamente significativa en 
los grupos de edad entre mujeres calificadas como vidas 
salvadas y fallecidas, a pesar de encontrar diferencia en las 
frecuencias en los grupos de edad de 20 a 29 años. Había 
diferencia además en los grupos de 40 a 49 años.

Clasificación según edad según grupo de edad gestacional

Edad Gestacional Semanas MUERTA VIVA TOTAL

6 - 20 0 3 3

% Fila 0,0 100,0 100,0

% Columna 0,0 6,0 5,5

21 - 28 1 0 1

% Fila 100,0 0,0 100,0

% Columna 20,0 0,0 1,8

29 - 37 1 22 23

% Fila 4,3 95,7 100,0

% Columna 20,0 44,0 41,8

38 - 42 3 25 28

% Fila 10,7 89,3 100,0

% Columna 60,0 50,0 50,9

TOTAL 5 50 55

% Fila 9,1 90,9 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Cuadro No 22 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

El 60 % de las embarazadas fallecidas tuvieron un embarazo 
a término, mientras que las vidas salvadas tenían un 50 % en 
la edad gestacional de 38 a 42 semanas. La edad gestacional 
calificada como menor de 20 semanas (aborto) represento el 
5.5 %. Y el 41.1% en el periodo pretermino. Las diferencias 
entre vidas salvadas y fallecidas no fueron estadísticamente 
significativas.

Clasificación según Control Prenatal

Cuadro No 23 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Como antecedente importante es evaluar el control prenatal, 
podemos observar que mas del 50%  de las pacientes que 
fallecieron no llevaron control prenatal, este porcentaje se 
elevo de forma significativa en comparación con las que la 
condición de egreso fue viva,

Esto podría también explicarnos el hecho que fue difícil poder 
salvarles la vida, ya que el diagnostico de la complicación 
probablemente se hizo tardío ya que las pacientes no 
acudieron en ningún momento a un servicio de salud.

Grafica No. 7
P = N. S. 

Control Prenatal MUERTA VIVA TOTAL

NO 
% Fila 

% Columna

4 
12,5 
57,1

28 
87,5 
39,4

32 
100,0 
41,0

SI 
% Fila 

% Columna

3 
6,5 

42,9

43 
93,5 
60,6

46 
100,0 
59,0

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 17, número 3, julio-septiembre 2012 79

Complicaciones obstétricas, morbilidad materna severa y muerte materna

Importante resaltar que la causa principal de muerte  a 
diferencia de los que estadísticamente vemos en casi todos 
los análisis de mortalidad para nosotros fue las complicaciones 
por hipertensión lo cual corresponde a 57.1%, siendo esto 
importante resaltar, ya que en la mayoría de análisis la 
hemorragia es la principal causa de muerte, esto es muy 
importante resaltarlo ya que las acciones que hagamos para 
disminuir las complicaciones por hipertensión, la mejora en 
los protocolos, en el manejo oportuno, pueden hacer que 
esta estadística pueda ir variando.  Una paciente falleció por 
hemorragia secundaria a una inversión uterina que presento 
en Caimi a varios kilómetros de la cabecera departamental, 
cuando llego a nuestro hospital, presentaba un choque 
hipovolémico, refractario, a pesar de todas las medidas 
que se hicieron para salvarla fue imposible, la paciente de 
causa indirecta, es una paciente con una complicación por 
una cardiopatía, y la paciente del choque séptico, es una 
paciente con un aborto provocado, que consulto tardíamente, 
ya cuando había un compromiso multissistemico severo.

Clasificación según  Geller

P = N.S.

Cuadro No 24 COMPLICACIONES OBSTETRICAS , MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Cuando evaluamos por la clasificación de Geller el 
porcentaje para enfermedad el porcentaje es mucho mayor 
ya que además aquí se incluye una paciente que falleció por 
complicaciones por cardiopatía, y una paciente por choque 
séptico. 

El 14 % de las fallecidas se calificaron con evento mórbido.

Cuadro No 25 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

En este cuadro podemos observar que las morbilidades 
maternas severas se presentan con mayor frecuencia 
durante el embarazo con el 42.5%, que se incrementa a 66.7 
% entre las muertes maternas. Cuando la morbilidad materna 
severa ocurre durante el parto tienen mayor porcentaje de 
calificarse como  vidas salvadas.

Las etapas que llevaron a la muerte presentaron corresponde 
a 4 pacientes en el embarazo, una se presenta durante el 
parto y una complicación en el puerperio, una paciente que 
no se  determino, que fue la paciente con el aborto provocado.

Clasificación según Forma de resolución del embarazo

 

Cuadro No 26 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.
 

Geller MUERTA VIVA TOTAL

ENFERMEDAD ESPECIFICA 
% Fila 

% Columna

6 
13,0 
85,7

40 
87,0 
56,3

46 
100,0 
59,0

EVENTO MORBIDO 
% Fila 

% Columna

1 
3,1 

14,3

31 
96,9 
43,7

32 
100,0 
41,0

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0

Momento del evento MUERTA VIVA TOTAL

EMBARAZO 
% Fila 

% Columna

4 
12,9 
66,7

27 
87,1 
40,3

31 
100,0 
42,5

PARTO 
% Fila 

% Columna

1 
3,8 

16,7

25 
96,2 
37,3

26 
100,0 
35,6

PUERPERIO 
% Fila 

% Columna

1 
6,3 

16,7

15 
93,8 
22,4

16 
100,0 
21,9

TOTAL 
% Fila 

% Columna

6 
8,2 

100,0

67 
91,8 

100,0

73 
100,0 
100,0

Clasificación según el momento que apareció el evento

Resolución MUERTA VIVA TOTAL

ABORTO 
% Fila 

% Columna

1 
14,3 
14,3

6 
85,7 
8,5

7 
100,0 

9,0

PES 
% Fila 

% Columna

1 
10,0 
14,3

9 
90,0 
12,7

10 
100,0 
12,8

PES EXTRAHOSPITALARIO 
% Fila 

% Columna

1 
6,3 

14,3

15 
93,8 
21,1

16 
100,0 
20,5

VIA ALTA 
% Fila 

% Columna

4 
8,9 

57,1

41 
91,1 
57,7

45 
100,0 
57,7

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0
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La forma que termina el embarazo también puede estar 
relacionado con el riesgo de morir, entre las morbilidades 
maternas severas, el 57.7 % termino por vía alta, 20 % fue 
parto extra hospitalario, 12,8 parto eutócico simple en el 
hospital y 9 % termino en aborto. El mayor número de muertes 
ocurrió cuando termino el embarazo por vía alta en 4 casos, el 
resto de formas de terminación del embarazo presentaron un 
caso de muerte materna cada una. 

Clasificación según el Comité  (Geller) 
Gellercomite MUERTA VIVA TOTAL

ADMISION A UCI 0 2 2

% Fila 0,0 100,0 100,0

% Columna 0,0 2.8 2.6

ECLAMPSIA 2 8 10

% Fila 20,0 80,0 100,0

% Columna 28,6 11,3 12,8

FALLA MULTISISTEMICA 3 23 26

% Fila 11,5 88,5 100,0

% Columna 42,9 32,4 33,3

INDIRECTA 1 0 1

% Fila 100,0 0,0 100,0

% Columna 14,3 0,0 1,3

PERDIDAS SANGUINEAS 
MAYORES DE 1,500 CC 1 38 39

% Fila 2,6 97,4 100,0

% Columna 14,3 53,5 50,0

TOTAL 7 71 78

% Fila 9,0 91,0 100,0

% Columna 100,0 100,0 100,0

Cuadro No 27 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA  Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

La tabla 2 sirvió al comité para clasificar la morbilidad materna 
encontrando que la perdida sanguínea mayores de 1500 fue 
la mas frecuente con la mitad de los casos, seguido de falla 
multisistemica y eclampsia, sin embargo la falla multisistemica 
es la que presento mayor numero de muertes maternas con 3 
casos y la eclampsia con 2.

Clasificación según Necesidad de UCIA

Cuadro No 28 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011. Test exact de Fisher  p = 0,00006

Test exact de Fisher  P = 0,0000006495

Según el protocolo de ingreso a UCIA de las 78 pacientes 
22 que corresponde al 28.2 % de los casos ameritaban estar 
ingresada en UCIA  de estas  7 de ellas fallecieron y 15 fueron 
vidas salvadas. Pero de las que se le indico el ingreso solo 13 
casos pudieron ser ingresada que es el 16.7 % quiere decir 
que hubieron pacientes que ameritaban estar en UCIA y no 
las ingresaron por falta de camas en el servicio

Clasificación según si fue transfundida

Cuadro No 29 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011. 

El 59% de todos  los casos se transfundieron y a  6  de 
7 pacientes que fallecieron se les transfundió sangre 
completa.

Clasificación según Condición de egreso de recién nacido

Cuadro No 30 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011. 

Necesidad de UCIA MUERTA VIVA TOTAL

NO 
% Fila 

% Columna

0 
0,0 
0,0

56 
100,0 

78,9

56 
100,0 

71,8

SI 
% Fila 

% Columna

7 
31,8 

100,0

15 
68,2 
21,1

22 
100,0 

28,2

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0

Ingresada en UCIA MUERTA VIVA TOTAL

NO 
% Fila 

% Columna

0 
0,0 
0,0

65 
100,0 
91,5

65 
100,0 
83,3

SI 
% Fila 

% Columna

7 
53,8 

100,0

6 
46,2 
8,5

13 
100,0 
16,7

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0

T

Transfusión MUERTA VIVA TOTAL

NO 
% Fila 

% Columna

1 
3,1 

14,3

31 
96,9 
43,7

32 
100,0 
41,0

SI 
% Fila 

% Columna

6 
13,0 
85,7

40 
87,0 
56,3

46 
100,0 
59,0

TOTAL 
% Fila 

% Columna

7 
9,0 

100,0

71 
91,0 

100,0

78 
100,0 
100,0

Egreso Rn MUERTA VIVA TOTAL

MUERTO 
% Fila 

% Columna

3 
37,5 
60,0

5 
62,5 
10,9

8 
100,0 
15,7

VIVO 
% Fila 

% Columna

2 
4,7 

40,0

41 
95,3 
89,1

43 
100,0 
84,3

TOTAL 
% Fila 

% Columna

5 
9,8 

100,0

46 
90,2 

100,0

51 
100,0 
100,0
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El 15 %  de los 51 casos que tuvieron recién nacido su 
condición de egreso fue muerto, teniendo mayor riesgo en las 
madres que fallecieron y e estadísticamente significativo Test 
exacto de Fisher  P =0,022

Clasificación según Indicadores

Indicador de Resultado Numerador Denominador Resultado

Razón de MME 78 MME 3019 nv 24.10 x 1,000 
nv

Indice Mortalidad 7 Muerte 
Materna 78 MME 8.9 x 100

Relación MME/MM 78 MME 7 Muerte 
Maternas 

11.1 MME x 
1 MM

Cuadro No 31 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

Entre los indicadores que construimos podemos decir que 
por cada 1000 nacidos vivos tendremos 12.9 morbilidades 
severas y por cada 100 de estas fallecerán 8.9 mujeres. 
La relación morbilidad materna severa y muerte materna es 
de 11.1 a 1.

Letalidad por clasificación del Comité utilizando criterios de  
Geller

Geller comité MUERTA VIVA TOTAL % de 
Letalidad

ADMISION A UCI 0 2 2 0

ECLAMPSIA 2 8 10 20

FALLA 
MULTISISTEMICA

3 23 26 11.54

INDIRECTA 1 0 1 100

PERDIDAS 
SANGUINEAS 
MAYORES DE 
1,500 CC

1 38 39 2.56

TOTAL 7 71 78 8.97

Cuadro No 32 COMPLICACIONES OBSTETRICAS, MORBILIDAD 
MATERNA SEVERA Y MUERTE MATERNA, EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO, JULIO A 
DICIEMBRE 2011.

La letalidad genera de la morbilidad materna severa es del 9 
%, siendo la muerte materna por cardiopatía la que presenta 
mayor letalidad (1 de 1), la eclampsia presenta un 20 % 
de letalidad y la falla multisistemica 11.54. La hemorragia 
clasificada como perdidas sanguíneas mayor de 1500 cc 

CAUSA BASICA MUERTA VIVA TOTAL % de 
Letalidad

ABORTO PROVOCADO 1 0 1 100

CARDIOPATIA 1 0 1 100

INVERSION UTERINA 1 0 1 100

PREECLAMPSIA SEVERA 4 27 31 12.90

TOTAL 7 71 78 8.97
Cuadro No. 34

Si revisamos la letalidad según causa básica, observamos 
que la preeclampsia severa reporta 4 casos de muerte 
materna con un porcentaje de 8.97.

El aborto provocado, la cardiopatía y la inversión uterina 
presentan el 100% de letalidad ya que solo se presento un 
caso de esta causa.

6. CONCLUSIONES

1. Durante el periodo de estudio se seleccionaron 264 
casos con morbilidad materna, se califican 78 casos como 
morbilidad materna severa  que corresponde al 29.5 % y los 
restantes 186 casos que no cumplieron con los criterios de 
selección se calificaron como morbilidad materna leve y mod-
erada.
2. De los 78 casos de Morbilidad materna severa, 71 
casos se calificaron como vidas salvadas que es el 91 % y 7 
casos fallecieron que representa el 9 %.
3. El perfil epidemiológico de la morbilidad severa 
del Hospital nacional de Quetzaltenango esta dado por 
mujeres entre 20 y 35 años, aunque es importante resaltar 
que 1 de cada 3 mujeres es menor de 19 años. Son 
mujeres procedentes del área rural en su mayoría,  tanto del 
departamento de Quetzaltenango, como de Totonicapán, San 
Marcos y Huehuetenango.  
Son mujeres que presentan un estado civil que les da 
estabilidad ya que la mayoría refirió ser casada o unida, con 
un 88%.
El factor escolaridad es muy importante observando que   
solamente el 15% de las pacientes refirieron analfabetismo.
4. Con respecto a los antecedentes obstétricos 
observamos que además de que tenemos un gran numero 
de pacientes jóvenes, por lo cual también observamos 
en un porcentaje alto las pacientes primigestas, 1 de cada 
3 pacientes, seguido de pacientes multígestas, y gran 
multígestas.  La paridad como antecedente por supuesto esta 
dado principalmente por primíparas y pacientes nulíparas, 
seguido en porcentaje por las pacientes multíparas.
5. La morbilidad mas importante para nuestro hospital 
esta dada básicamente por  la hipertensión arterial con sus 
diversas clasificaciones, correspondiéndole el 65.5%, seguido 
de hemorragia con un 20.5%. pero al evaluar la morbilidad 
severa observamos que los porcentajes se modifican de 



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 17, número 3, julio-septiembre 201282

William Arriaga y Cols.

forma significativa, correspondiéndole a las complicaciones 
por hemorragia el porcentaje mayor representando el 44.9% 
de toda la morbilidad severa, a hipertensión le corresponde el 
43.6%, seguido de las complicaciones medicas, y la infección.
6. De las complicaciones por hemorragia, sigue 
siendo como lo describe la literatura, la principal causa, tono, 
seguido de tejido, trauma, y trastornos de la coagulación, por 
supuesto, cuando evaluamos si corresponde a hemorragia 
tardía (del segundo trimestres al post parto) este se presenta 
en el mayor porcentaje.
7. Al realizar el análisis de que salvo la vida, se logro 
identificar realmente que el manejo del protocolo de forma 
oportuna y adecuada, así como la toma de decisiones, y 
la habilidad para poder realizar algunos procedimientos 
importantes realmente hicieron la diferencia para salvar 
vidas, sobre todo en las pacientes con cuadros hemorrágicos.
8. Entre los indicadores que construimos podemos 
decir que por cada 1000 nacidos vivos tendremos 24.10 
morbilidades severas y por cada 100 de estas fallecerán 8.9 
mujeres. La relación morbilidad materna severa y muerte 
materna es de 11.1 a 1.
9. La letalidad generada por la morbilidad materna 
severa es del 9 %, siendo la muerte materna por cardiopatía 
la que presenta mayor letalidad (1 de 1), la eclampsia 
presenta un 20 % de letalidad y la falla multisistemica 11.54. 
La hemorragia clasificada como perdidas sanguíneas mayor 
de 1500 cc presento baja letalidad con el 2.56 %
10.       
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25:141-14COMPLIPROCEDENCIA_____________________
NIVEL DE EDUCACIÓN: Ninguno   Primaria______
Secundaria______ Técnica____ Universitaria ______. 
ESTADO CIVIL: Casada ‚Unión estable, Soltera,Otro:
 GESTA______: PARTOS_____: ABORTOS__________
PERIODO INTERGENESICO: _______ Meses 
No. CONTROLES PRENATALES: SI___ NO_____
REFERIDA  SI      NO           
DE QUIEN REFERENCIA____________________--
ESTADO DE LA GESTANTE AL INGRESO____________
ESTADO DEL PRODUCTO DE LA GESTACION AL 

INGRESO:  
Vivo, Muerto 
VIA DE RESOLUCION DEL EMBARAZO_____________
INDICACION_____________
ESTADO DEL RECIEN NACIDO:  Vivo, Muerto
BALLAR_________ APGAR___________

DATOS RELACIONADOS CON EL MANEJO
CLASIFICADA COMO MORBILIDAD SEGÚN GELLER:

Enfermedad especifica 
A- Preeclampsia severa/Eclampsia
B- infección
C- embolismo
D- embarazo ectópico/molar
E- enfermedad cardiaca
F- enfermedad cerebro vascular
G- acreta/increta/percreta
H- purpura trombocitopenica, trombotica. 

Eventos mórbidos
A- hemorragia mayor de 1,500 cc 
B- dehiscencia de herida
C- falla orgánica múltiple
D- laboratorios/ signos vitales anormales
E- abrupto placentae
F- convulsiones
G- hemorragia cerebral
H- edema pulmonar
I- coagulación intravascular diseminada
J- síndrome de dificultad respiratoria del adulto

Manejo
A- UCI  y/o cuidados intermedios o área de shock
B- Cirugía 

C- Transfusión (dos o mas de células    
empacas o plasma)

D- Ventilación asistida
E- Retorno a sala de operaciones
F- Readmisión al hospital por complicación obstétrica
G- Intervenciones medicas múltiples
H- Histerectomía 
I- Estancia hospitalaria prolongada

CLASIFICADA COMO MORBILIDAD SEVERA SEGÚN 
GELLER:

A. Resucitación
B. Falla multisistemica
C. Intubación extendida
D. Admisión a UCI
E. Intervención quirúrgica
F. Transfusiones
G. Perdidas sanguíneas mayores de 1,500 cc
H. Eclampsia

 INGRESO A UCI:  Si   ‚No  DIAS DE ESTANCIA 
EN UCI: ________  INGRESO A CUIDADOS 
INTERMEDIOS   SI         NO     DIAS DE ESTANCIA

NECESIDAD DE TRANSFUSIÓN: SI___ NO____
CUANTAS UNIDADES NECESITO_______ 
CUANTAS UNIDADES SE TRANSFUNDIERON_______ 
OTROS HEMODERIVADOS SI___NO___
 CIRUGÍAS ADICIONALES: 
Histerectomía 
Cesárea-histerectomía 
Laparotomía „Otra___ _ 
OTROS PROCEDIMIENTOS (ESPECIFICAR) 

___________________________
DIAS DE HOSPITALIZACIÓN: ______ GLOBAL 

DATOS RELACIONADOS CON EL DIAGNOSTICO 
CAUSA  DE LA MORBILIDAD_______________
NUMERO DE EVENTOS: _________________
COMPLICACIONES SEGÚN ETAPA_________
MOMENTO EN EL QUE SUCEDIÓ LA 

COMPLICACION__________________
MOMENTO EN EL QUE SE DIAGNOSTICA LA 

COMPLICACION_____________
CRITERIO DE Geller para morbilidad 

severa______________________________
PROCEDIMIENTOS QUE SALVARON LA 

VIDA__________________________
QUE SALVO LA VIDA__________________
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SALVARON LA 

VIDA__________________
RESULTADO FINAL______________________

ANEXOS
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Cuando los adolescentes tienen acceso a información y 
servicios de apoyo adecuados, también están dispuestos 
a retrasar la edad de inicio sexual y se aseguran de evitar 
riesgos cuando deciden comenzar su vida sexual.  Objetivo: 
Determinar el nivel de conocimientos y la utilización de la 
anticoncepción en adolescentes.  Método: estudio Descriptivo 
Transversal  con las  adolescentes   que acudieron al servicio 
de Regulación Menstrual del Policlínico Universitario Docente 
XX Aniversario de Santa Clara Villa Clara, para realizarse   
este proceder  en el período de Enero del 2011  hasta junio 
del 2012. El análisis cuantitativo de los datos fue procesado  
utilizando una combinación de estadística descriptiva, se 
hizo un análisis descriptivo de las variables seleccionadas 
para el estudio.  El análisis de la información se realizó 
con los paquetes Epi Info 6, SPSS 10,0, para estadísticas 
descriptivas y significancia t de Student X2.   Resultados:  
un 90,54% conoce los métodos Anticonceptivos pero  
simplemente no los usan 38,30%,o hacen un uso intermitente 
3,48%, o no saben cómo usarlo 9,45%, solo el 48,75% que se 
embarazo, refiere haberle fallado el método utilizado. Los más 
conocidos resultaron el condón con un 38,30%, seguido por 
el DIU con 4,97%. Una  vez concluido el proceder el 76,61%  
refirieron que tomarían las Tabletas anticonceptivas orales, 
Dispositivos intrauterinos DIU o Anticoncepción Inyectable, 
pero el 18,42% aún no sabe y espera decidirse más adelante, 
y otro grupo 4,97% usará otro método Conclusiones: El nivel 
de conocimientos sobre anticoncepción no se corresponde 
con las prácticas habituales de los adolescentes. 

Palabras claves: adolescentes/ aborto/ conocimientos/ 
anticoncepción.

SUMMARY
  
INTRODUCTION

When the adolescents have access to information and adapted 
support services, they are also willing to retard the age of 
sexual beginning and they make sure of avoiding risks when 
they decide to begin their sexual life.  Objective: To determine 
the level of knowledge and the use of the contraception in 
adolescents.  Method: I study Descriptive Traverse with the 
adolescents that went to the service of Menstrual Regulation 
of Santa Clara’s Policlínico University Educational XX 
Anniversary Villa Clara, to be carried out this to proceed 
in the period of January of the 2011 until June of the 2012. 
The quantitative analysis of the data was processed using a 
combination of descriptive statistic, a descriptive analysis of 
the variables was made selected for the study.  The analysis 
of the information was carried out with the packages Epi Info 
6, SPSS 10,0, for statistical descriptive and significancia 
t of Student X2.   Results:  90,54% knows the Birth-control 
methods but they don’t simply use them 38,30%,o they make 
an use intermittent 3,48%, or they don’t know how to use 
it 9,45%, alone 48,75% that you pregnancy, refers to have 
failed him the used method. The good known ones were 
the condom with 38,30%, continued by the DIU with 4,97%. 
once concluded proceeding 76,61% referred that they would 
take the oral birth-control Pills, intra-uterine Devices DIU or 
Injectable Contraception, but 18,42% don’t still know and he/
she hopes to decide later on, and another group 4,97% will 
use another method Conclusions: The level of knowledge 
has more than enough contraception he/she doesn’t belong 
together with the habitual practices of the adolescents.   
  
Key words: adolescents / I miscarry / knowledge / 
contraception.  

INTRODUCCIÓN

La salud del adolescente es un proceso dinámico, en el que 
se interrelacionan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales y ambientales, que se manifiestan en una fase 
crítica del crecimiento. En ellos surgen necesidades durante 
el proceso biopsicosocial que los conduce a ser adultos, 
tales como prepararse para la inserción laboral, construir 
nuevos vínculos sociales y afectivos, procesar sus cambios 
biológicos corporales y hormonales ligados a su recién 
adquirida capacidad de reproducción biológica. Es así como 
el ejercicio de la sexualidad en esta etapa es un componente 
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básico del proceso salud-enfermedad y las distintas maneras 
de enfrentarlo pueden tener implicaciones en el proceso 
reproductivo y en la salud biopsicosocial del adolescente 2.

Las mujeres adolescentes  tienen menos capacidad de 
negociar el uso de condones, especialmente en las relaciones 
sexuales con hombres mayores. 

Estas últimas son más peligrosas que las relaciones con 
personas de su misma edad, porque los hombres mayores 
habrán tenido más parejas sexuales y, por consiguiente, 
habrán estado más expuestos al VIH y otras ITS, si no se 
protegieron en esas relaciones 2.

Cuando los adolescentes tienen acceso a información y 
servicios de apoyo adecuados, también están dispuestos 
a retrasar la edad de inicio sexual y se aseguran de evitar 
riesgos cuando deciden comenzar su vida sexual 2.

MÉTODO

Se realizó un estudio Descriptivo Transversal  con las  
adolescentes   que acudieron al servicio de Regulación 
Menstrual del Policlínico Universitario Docente XX Aniversario 
de Santa Clara Villa Clara, para realizarse   este proceder  
en el período de Enero del 2011  hasta junio del 2012. 
Previa elaboración de manuales de codificación y captura, 
la información recolectada fue procesada en un trabajo de 
mesa, utilizando el paquete Epi Info 6. El análisis cuantitativo 
de los datos fue procesado  utilizando una combinación de 
estadística descriptiva, se hizo un análisis descriptivo de 
las variables seleccionadas para el estudio.  El análisis de 
la información se realizó con los paquetes Epi Info 6, SPSS 
10,0, para estadísticas descriptivas y significancia t de 
Student X2. La información cualitativa fue analizada en su 
contenido y agrupada en categorías por sinonimia, para su 
posterior análisis estadístico.

RESULTADOS

¿Por qué se embarazan si no desean el mismo? Esta fue una 
interrogante que se reflejó en el Grafico # 1. Si partimos que 
un 90,54% conoce los métodos Anticonceptivos, no es posible 
que se embaracen con tanta frecuencia, pero  simplemente 
no los usan 38,30%,o hacen un uso intermitente 3,48%, o no 
saben cómo usarlo 9,45%, solo el 48,75% que se embarazo, 
refiere haberle fallado el método utilizado.

Con Relación al Grafico # 2 : Conocimiento de los Métodos 
Anticonceptivos, vemos como el 90,54% conoce de los 
MAC, sin embargo en el Grafico #2 Uso de los Métodos 
Anticonceptivos, solo un 52,24% los usa de forma regular, 
quedando un 47,76% sin protección para posibles Embarazos 
a pesar de tener conocimientos de los MAC.

GRÁFICO 2 SEGÚN EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS  MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS
Fuente: Encuesta aplicada

En el Gráfico # 3 se nos Muestran los MAC más usados y 
resultó ser el condón con un 38,30%, seguido por el DIU con 
4,97% quizás por ser el Método más divulgado, más barato y 
de más fácil adquisición.

GRÁFICO 3 DISTRIBUCIÓN SEGÚN USO DE LOS MÉTODOS  
ANTICONCEPTIVOS.  
Fuente: Encuesta aplicada 

También en el Gráfico # 4: Vías  de Información recibida. Se 
aprecia que la forma o el medio por el cual los adolescentes 
se informan sobre los MAC y como usarlos fueron descritos 
en los gráficos anteriores y  coincidiendo con otros autores, 
tenemos que las madres fueron la principal fuente de 
información de este grupo para un 58,20%, seguido de la 
Escuela con 55,77%, los medios de difusión tienen un papel 
relevante con445,77%,con un 31,13% están los consultorios 
médicos, en nuestra consideración y coincidiendo con 
trabajos revisados aún ese porciento es bajo en este último 
caso ya que pretendemos que tanto la familia, como la 
educación en las escuelas y los medios de salud y de difusión 
masiva marchen al unísono para poder disminuir y controlar 
la natalidad en estas edades y evitar riesgos innecesarios.
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GRÁFICO 1.  MOTIVOS POR LOS QUE SE EMBARAZARON 
ESTAS ADOLESCENTES.   
Fuente: Encuesta                                                                 
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La Tabla # 1: ¿Qué se proponen para evitar un nuevo 
embarazo? Aquí se demostró que después de realizarse la 
Regulación Menstrual se le preguntó cómo iban a evitar un 
nuevo embarazo par no pasar por esa experiencia de nuevo 
y el 76,61 refirieron que tomarían las Tabletas anticonceptivas 
orales, Dispositivos intrauterinos DIU o Anticoncepción 
Inyectable, pero el 18,42% aún no sabe y espera decidirse más 
adelante, y otro grupo 4,97% usará otro método no invasivo 
(Método del ritmo, retiro en el momento del orgasmo, condón 
y algunas que plantearon la abstinencia por un tiempo).

TABLA 1 MÉTODOS QUE SE PROPONEN PARA EVITAR UN 
NUEVO EMBARAZO.
Fuente: Encuesta aplicada

Es posible que algunos jóvenes sientan vergüenzas de 
solicitar condones o incluso hablar de las ITS/SIDA en ciertos 
entornos, por lo que hay que tener presente esta posibilidad y 
facilitar el acceso en la medida de las posibilidades. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Transitar por la adolescencia implica retos, y también pueden 
surgir dificultades. Hay temor al embarazo no deseado. 
Algunas muchachas interrumpen sus estudios en secundaria 
por motivos de matrimonios, o por embarazos tempranos.3 
También son inquietantes los abortos provocados. Un 
embarazo o un parto tan temprano les traen muchas 
complicaciones en sus vidas; es riesgoso para la salud de la 
muchacha y también la del hijo que pudiera nacer. Asimismo 
el aborto provocado conlleva riesgos a la salud.4

El inicio temprano de la actividad sexual unido al 
desconocimiento, los convierte en un grupo vulnerable para 
los riesgos que de ella se derivan; por lo que es evidente la 
urgente necesidad de orientarlos y brindarles servicios que 
les ayuden a adoptar estilos de vida saludables,  les permitan 
conocer los riesgos a que se exponen y les incentiven a 
desarrollar al máximo sus potencialidades.5

Es característico en estas edades el limitado uso de 
anticonceptivos, que ayudarían no solo a la prevención de los 
embarazos sino también en la prevención de las ITS, sobre 
todo los métodos de barrera.6 Las razones más comunes 
citadas por las y los adolescentes para explicar el limitado uso 
de anticonceptivos es que no esperaban la relación sexual. 
La segunda razón más común es que no estaban enterados 
de la anticoncepción. Otras razones suelen ser más sutiles 
y más difíciles de abordar. Aún cuando los adolescentes 
están enterados de la anticoncepción muchos de ellos no la 
practican, también influyen el grado de comunicación entre 
las parejas, las maneras de pensar acerca de roles sociales 
y sexuales, y la naturaleza prohibitiva de la actividad sexual 
influyen en la adopción de decisiones de los adolescentes 
sobre su vida sexual. 7,8

Muchos adolescentes consideran que la anticoncepción 
es algo que atañe solo a los adultos casados que quieren 
espaciar sus hijos. Las actitudes sociales contribuyen a 
que aumente la vulnerabilidad de los adolescentes a las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y al embarazo.9 
Además, las adolescentes, especialmente las que tienen 
relaciones con compañeros de más edad, pueden sentirse 
avergonzadas a discutir el uso de anticonceptivos y algunos 
jóvenes no suelen usar el anticonceptivo porque la relación 
sexual es indeseada y forzada, sin una planificación exacta.10

Son diversos los aspectos de interés sobre la salud sexual 
y reproductiva de los adolescentes, dada las condiciones 
especiales que tiene este grupo acorde con los cambios 
biosociales de su tiempo y espacio.11
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GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS TIPOS DE MÉTODOS 
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Fuente: Encuesta aplicada                                                                    
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Aunque en algunos de los estudios realizados sobre el tema 
falta disponer de información sobre las percepciones de la 
sexualidad y la reproducción en los adolescentes y las formas 
en que se relacionan, así como sobre sus comportamientos 
reproductivos.12 El estudio de los adolescentes es un área 
de prioridad y especial de muchos países entre los que se 
encuentra Cuba. En Cuba los cambios en la estructura de la 
población han determinado que el porcentaje de adolescentes 
disminuya, en 1981 el 23,9% de la población era adolescente, 
y en el 2000 ese porcentaje bajó a 13,7%. El 70% de estas 
adolescentes vive en zonas urbanas, en relación con el 
hecho que en 1999 el 75,2 % de los cubanos vivían en estas 
zonas. En 1998 debido a la dinámica geográfica del país en 
el período, el porcentaje de adolescentes se redujo al 13,8%. 
Esta población es similar a la de Estados Unidos y Canadá, 
y difiere del resto de los países de la región, en los cuales 
representan alrededor de una quinta parte. Algo más del 
70% de la población adolescente reside en zonas urbanas 
sin diferencia entre sexos y edades. Las estimaciones de 
la práctica anticonceptiva indican que la adolescencia es 
el grupo que menos practica la anticoncepción, por lo que 
este grupo se afecta por un numero elevado de embarazos, 
abortos y de infecciones trasmitidas sexualmente.13
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RESUMEN

Se realizó un estudio en la población femenina adolescente 
que acude al Servicio de Regulación menstrual del Policlínico 
Universitario “XX ANIVERSARIO” de Santa Clara, para 
realizarse este proceder en el período comprendido entre 
enero a diciembre del 2011. OBJETIVO: Obtener información 
acerca de comportamientos y causas que inciden en el aborto 
en la adolescencia  en un grupo de adolescentes que acuden al 
Servicio de Regulación Menstrual del Policlínico Universitario 
XX ANIVERSARIO de Santa Clara, Villa Clara .   DISEÑO: 
Estudio descriptivo Transversal realizado en Santa Clara, 
Villa Clara. MATERIALY MÉTODOS: Muestreo del total de 
las adolescentes que acuden a realizarse aborto provocado, 
teniendo en cuenta aquellas que tienen criterios de exclusión;  
la muestra para el estudio resultó 201 adolescentes. Se utilizó 
un cuestionario autoaplicado. 

RESULTADOS

La media de la edad de las adolescentes encuestadas fue 16 
años, y la media de inicio de relaciones sexuales 15,5 años. Los 
principales motivos que incidieron en la Regulación Menstrual 
en las adolescentes fueron: no desea ahora,  no abandonar 
los estudios y otras causas asociadas, (Económicas, 
Medicamentos en el Primer Trimestre, RX, Vacunas, y 
Maternidad ya satisfecha con tan corta edad); El 59,20 % 
no tiene pareja estable, y el 30,34 % tiene antecedentes 
obstétricos a señalar (embarazos, partos, abortos, etc);el 
18,40% regulaciones menstruales y 4,97 % interrupciones con 
cureta y vacums. Es de señalar que el 34,80 %  ya tuvieron 
a esta corta edad tres parejas sexuales y un 2,40 % no 
precisa el # de parejas hasta el momento. CONCLUSIONES: 
Los hallazgos de bajo conocimiento sobre la Regulación 
Menstrual y sus complicaciones,  la identificación errónea de 
la regulación menstrual como un método de regulación de 
la fertilidad; señalan la necesidad de priorizar esta población 
para realizar estrategias de prevención, encaminadas a 
modificar conductas en adolescentes expuestos. 

Palabras clave: Aborto; aborto provocado; regulación 
menstrual; adolescencia; conducta sexual.

There was carried out a study in the population feminine 
adolescent that goes to the Service of menstrual Regulation 
of Santa Clara’s Policlínica University XX ANNIVERSARY, to 
be carried out this to proceed in the period understood among 
January to December of the 2011. OBJECTIVE: To obtain 
information about behaviors and causes that impact in the 
abortion in the adolescence in a group of adolescents that 
you/they go to the Service of Menstrual Regulation of Santa 
Clara’s Policlínica University XX ANNIVERSARY, Villa Clara.   
DESIGN: I study descriptive Traverse carried out in Santa 
Clara, Villa Clara. MATERIALY METHODS: Sampling of the 
total of the adolescents that they go to be carried out induced 
miscarriage, keeping in mind those that have exclusion 
approaches;  the sample for the study was 201 adolescents. 
A questionnaire autoaplicado was used.  RESULTS: The 
stocking of the age of the interviewed adolescents was 16 
years, and the stocking of beginning of relationships sexual 
15,5 years. The main reasons that impacted in the Menstrual 
Regulation in the adolescents were: he/she doesn’t want 
now, not to abandon the studies and other associate causes, 
(Economic, Medications in the First Trimester, RX, Bovine, 
and Maternity already satisfied with so short age); 59,20% 
doesn’t have stable couple, and 30,34% he/she has obstetric 
antecedents to point out (pregnancies, childbirths, abortions, 
etc);el 18,40% menstrual regulations and 4,97% interruptions 
with cureta and vacums. It is of pointing out that 34,80% 
already had to this short age three sexual couples and 
2,40% he/she doesn’t specify the #of even until the moment. 
CONCLUSIONS: The discoveries of low knowledge on the 
Menstrual Regulation and their complications, the erroneous 
identification of the menstrual regulation as a method of 
regulation of the fertility; they point out the necessity to 
prioritize this population to carry out strategies of prevention, 
guided to modify behaviors in exposed adolescents.   
  
Words key: Abortion; induced miscarriage; menstrual 
regulation; adolescence; sexual behavior.  

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es la etapa de la vida en la cual los y las 
jóvenes deben integrarse a su ambiente social y cultural. 
No es simplemente un período de adaptación a los cambios 
corporales de maduración sexual; sino que es también una 
fase decisiva en la que deberán desarrollar conciencia, 
responsabilidad, valores y conceptos morales que le 
permitan entrar en la edad adulta con la suficiente confianza 
y capacidad para enfrentar la vida.
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En esta etapa, la sexualidad es una de las mayores 
preocupaciones, tanto para ellos como para su familia y para 
la sociedad de la cual forman parte; ya que el inicio de la 
actividad sexual sin la debida orientación y sin conocimiento 
de sus implicaciones, puede exponerlos a una serie de 
riesgos para su salud y su futuro.1 

Los adolescentes buscan vivencias y sensaciones eróticas y 
espirituales que motivan sus primeros intercambios.

Pero transitar por la adolescencia implica retos, y también 
pueden surgir dificultades. Hay temor al embarazo no 
deseado. Algunas muchachas interrumpen sus estudios en 
secundaria por motivos de matrimonios, o por embarazos 
tempranos. También son inquietantes los abortos provocados. 
Un embarazo o un parto tan temprano les traen muchas 
complicaciones en sus vidas; es riesgoso para la salud 
de la muchacha y también la del hijo que pudiera nacer. 
Asimismo el aborto provocado conlleva riesgos a la salud. 
Debido a esta problemática y la actitud ante la regulación 
menstrual en un grupo de adolescentes en un área de salud, 
las características de estas adolescentes y la aceptación 
o no por la pareja masculina y los roles de genero ante la 
regulación menstrual se decide realizar esta investigación 
en el Policlínico Universitario XX Aniversario de la ciudad 
de Santa Clara en Villa Clara; con los objetivos de obtener 
información acerca de comportamientos y causas que inciden 
en la práctica de la Regulación menstrual en la adolescencia, 
determinar los conocimientos acerca de los Métodos 
Anticonceptivos,  indagar el nivel de información que tiene 
la adolescente sobre la Regulación menstrual y situaciones 
de riesgo que están presentes, establecer las causas que la 
llevan a decidir la Regulación Menstrual y determinar el rol de 
la pareja masculina de la adolescente frente a la situación del 
aborto provocado.

MÉTODO

Se realizó un estudio Descriptivo Transversal  con las  
adolescentes   que acudieron al servicio de Regulación 
Menstrual del Policlínico Universitario Docente XX Aniversario 
de Santa Clara Villa Clara, para realizarse   este proceder  en 
el período de Enero hasta diciembre del 2011. El Universo 
estuvo integrado por la totalidad de las  pacientes que 
acudieron al Servicio de Regulación Menstrual del Policlínico 
XX Aniversario de Santa Clara con diagnóstico de embarazo 
para solicitar interrupción de la gestación en el período de 
estudio. La muestra se conformó con las adolescentes entre 
13 y 19 años. Se obtuvo una muestra de 201 adolescentes 
con embarazos no deseados. Este tamaño muestral garantiza 
la representatividad con un nivel de confianza de 95%. 

Se confeccionó un cuestionario auto aplicado que se le entregó 
a cada adolescente que acude a Regulación Menstrual.

El instrumento utilizado para el estudio fue creado al 
efecto, al cual a su vez se le adaptó preguntas validadas 
de otros estudios. Para decidir los contenidos a incluir en el 
cuestionario, se solicitó el criterio de 7 expertos. Se aplicó 
un piloto a 20 adolescentes no incluidos en el estudio, a fin 

de determinar el grado de dificultad y comprensión de cada 
ítem. El cuestionario estuvo conformado por 19 preguntas, 
para conocer variables sociodemográficas, características 
de comportamiento sexual, antecedentes, percepción del 
riesgo del embarazo y de la Regulación Menstrual en esta 
etapa de la vida, Conocimientos sobre MAC, Criterios 
acerca de la RM etc.

Previa elaboración de manuales de codificación y captura, 
la información recolectada fue procesada en un trabajo de 
mesa, utilizando el paquete Epi Info 6. El análisis cuantitativo 
de los datos fue procesado  utilizando una combinación de 
estadística descriptiva, se hizo un análisis descriptivo de 
las variables seleccionadas para el estudio.  El análisis de 
la información se realizó con los paquetes Epi Info 6, SPSS 
10,0, para estadísticas descriptivas y significancia t de 
Student X2. La información cualitativa fue analizada en su 
contenido y agrupada en categorías por sinonimia, para su 
posterior análisis estadístico.

El cuestionario tuvo un carácter anónimo y se aseguró la 
confidencialidad de los resultados del estudio. Se entregó un 
consentimiento informado a todas las participantes, donde 
se les informó sobre los objetivos del estudio, riesgos y 
beneficios, dejando clara la completa libertad de participar o 
no en el mismo.

RESULTADOS

De las 921 mujeres a las que se les  realizó la Regulación 
Menstrual , habían 218 menores de 20 años, se excluyeron 
17 y  aceptó responder al cuestionario empleado el 100% del 
resto que fueron nuestra muestra para el estudio. La media 
de edad de las participantes fue 16,4±0,49 años.

El mayor porcentaje de las participantes del estudio residía 
en zona urbana del área del policlínico XX Aniversario y solo 
9,3 refirió vivir en zonas rurales.

En la Tabla # 1: Según Edad de las Pacientes Encuestadas 
el mayor % que tuvimos en la consulta de RM fue el 51,24% 
en las mujeres de 19 años seguidas en Frecuencia por las de 
17 años para un 17,41%, las demás edades estuvieron en 
pacientes entre 2,48 y 8,95, siendo importante señalar que 
acudieron a esta consulta adolescentes de 13 años de edad.

Edad Número Por ciento

13 5 2.48

14 12 5.97

15 18 8.95

16 14 6.96

17 35 17.43

18 14 6.96

19 103 51.24

Total 201 100

TABLA 1 EDAD. Edad Media 16 años.                                                                                                                                      
Fuente: Encuesta.
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La edad de inicio de las Primeras Relaciones sexuales se 
concentro entre los 15 y 17 años de edad, para una media 
de 16.o años. En el último año 40,7% refirió tener una pareja 
sexual estable. En cuanto a la responsabilidad asumida por 
su pareja vemos como un 62,82 % si estaban con su pareja 
pero el 37,18% ya estaban sin su compañero sexual y de 
ellos un 12,4% desconocen la existencia de ese embarazo.

Cabe destacar que 40,7% con pareja estable, usa MAC 
con inestabilidad o sea no siempre lo usan. Al indagar 
son los cuidados que toman al tener relaciones sexuales, 
38,30%,refirió el uso de condones, seguido en frecuencia los 
DIU con un 4,96% y en menor escala las píldoras el retiro y 
el método del ritmo 

Cuando se analiza la Tabla # 2: Numero de Parejas Sexuales 
referidos por las pacientes se describe que con solo una pareja 
41,90%, sin embargo con 3 parejas 34,80% y no precisan 
2,40% o sea que ya con corta edad estas muchachas han 
tenido más de una pareja sexual sin protección y con bajo 
nivel de conocimientos para poder evitar tanto el embarazo 
como una ITS.

TABLA 2 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES.  
Fuente: Encuesta                                                                                      

El grado de instrucción alcanzado y el nivel de información 
de cómo protegerse  influyeron directamente sobre el uso 
de condón con pareja ocasional, siendo la primera variable 
mencionada una influencia directa sobre el uso de condón 
también con pareja estable.

Fue motivo de interés conocer los motivos por la que se realiza 
la Regulación menstrual. Tabla # 3. Reflejándose que no lo 
deseaban en estos momentos 59,20%, por otras causas el 
27,86%,donde se mencionan la maternidad Satisfecha a tan 
corta edad, Económico, Vacunas puestas en ese período ,RX 
realizados, Medicamentos que pudieran ser teratogénicos y 
para no afectar los estudios un 24,37%; aunque la cantidad de 
estudiantes encuestadas fue el 44,28%. Solo le preocupaba 
el abandono de los estudios o su interrupción al % antes 
señalado, por lo que insistimos en la importancia que tiene 
actuar desde etapas tempranas con este grupo de edades 
para evitar la deserción escolar.

Otro objetivo del estudio fue indagar sobre la presencia 
del compañero sexual en la consulta. En el Grafico # 1: 
Compañero sexual acompañándola en la Consulta de RM. De 
las 201 encuestadas 62,82% tenían apoyo en ese momento 
y estaban acompañadas, el 24,87% no se encontraban con 
ellas aún conociendo del embarazo y del proceder que se 
le realizaría y un 12,31% ni sabían que en algún momento 
habían embarazado a esta adolescente.

DISCUSIÓN

El concepto de adolescencia es relativamente nuevo, y en 
la mayoría de los casos está relacionado con el desarrollo 
económico y social, la modernización, la industrialización y la 
urbanización.2

Entre los desafíos que deben enfrentar los adolescentes 
está el relacionado con la práctica de su sexualidad y el 
riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, por el 
posible advenimiento de embarazos no deseados y sus 
consecuencias.3,4

La eficacia anticonceptiva de los métodos de barrera es 
alta cuando se utilizan sistemática y correctamente. Si se 
usan correctamente en cada acto sexual (uso perfecto), las 
tasas de embarazo oscilan entre 3% en el caso del condón 
masculino.5 Este es el único método eficaz para la prevención 
de las ITS incluida la infección por VIH.6 

# de Parejas Sexuales # %

Una 84 41.90

Dos 42 20.90

Tres 70 34.80

No Precisa 5 2.40

Total 201 100

62,82

24,87

12,31

Si No No conocía del embarazo

Motivos para la Regulación Menstrual. # %

No desea 119 59.70

No afectar estudios 49 24.37

Otros 56 27.86

Total 201 100

TABLA 3 MOTIVOS POR LO QUE SE R4EALIZA LA 
REGULACIÓN MENSTRUAL.  
Fuente: Encuesta                                              

GRAFICO 1 COMPAÑERO SEXUAL PRESENTE EN LA 
CONSULTA DE REGULACIÓN MENSTRUAL.               
Fuente: Encuesta                                              
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Cuando el hombre se niega al uso del condón queda la opción 
del uso del condón femenino. En estudios experimentales 
se ha demostrado que el condón femenino tiene efectos 
protectores contra las ITS incluido el VIH, y son prometedoras 
las investigaciones en seres humanos.7

Para el desarrollo de propuestas de intervención en esta 
población, de acuerdo con los resultados de este estudio, 
se debería considerar factores racionales y no racionales 
en la reducción de comportamientos de riego de ITS-VIH-
SIDA, puesto que la asociación de signos de ITS -además 
del número de parejas sexuales y el uso de condón se 
asocia con el grado de instrucción y el nivel de información 
de cómo protegerse del SIDA y de un embarazo no deseado 
(factores racionales). También se asociaron al tipo de relación 
emocional con la pareja (factor no racional).. En el diseño de 
las estrategias de salud se debe tomar en cuenta el nivel 
de desarrollo de esta población y la correspondencia con 
su experiencia de vida. Algunos autores sugieren que, en el 
caso de adolescentes que aún no son sexualmente activas, 
pudiera utilizarse mensajes preventivos a través de los padres 
y otros modelos significativos, para incentivar el retraso en el 
inicio de relaciones sexuales. Para el caso de adolescentes 
sexualmente activas, puede ser dirigido a través de padres8,9 
y parejas, modificando las tradicionales estrategias de 
educación y comunicación diferenciadas por género4,10-13, 
para dar soporte a comportamientos más seguros14.

De manera general, es evidente que el grado de 
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva que poseen 
las adolescentes de la muestra son deficientes. A pesar 
de poseer alguna información respecto al embarazo en la 
adolescencia y sus consecuencias negativas para la vida de 
la joven; este nivel no se corresponde con el comportamiento 
asumido y la actitud adoptada para evitar el embarazo o 
planificar su familia. 

Las vías o canales de información preferentemente han 
sido las madres y los maestros de las adolescentes; lo 
que demuestra la insuficiencia y deficiente labor educativa 
desarrollada a través de la atención primaria de salud; 
así como el poco trabajo desarrollado con los círculos de 
adolescentes. Se evidencia el papel activo y predominante de 
la madre en cuanto a la participación en la toma de decisiones 
para la realización del aborto. Asume el papel protagónico 
tanto en la orientación de la adolescente embarazada, como 
en las actitudes de comprensión ante el embarazo inesperado 
y el apoyo para acompañarla al servicio de aborto.15 Muchas 
consideran la regulación menstrual como un método de 
planificación familiar, debido a los escasos riesgos que 
entraña para la salud de la joven.2,8,12
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PRESENTACIÓN DE CASO

“CORRECCIÓN DE GASTROSQUISIS TRANSPARTO” UNA OPORTUNIDAD DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN PARA ESTA ANOMALÍA CONGÉNITA. 

Dr. Guillermo Antonio Ortiz Avendaño1

1. Jefe del Servicio de Perinatología Hospital Nacional Especializado de 
Maternidad. Docente de pre y post grado de la Facultad de Medicina de La 
Universidad de El Salvador

RESUMEN

La Gastrosquisis es un efecto congénito del cierre de la pared 
abdominal, se manifiesta usualmente al lado izquierdo del 
cordón umbilical se cree que la cusa puede estar asociada 
a ingesta de AINES en el primer trimestre del embarazo. El 
manejo convencional de estos recién nacidos es permitir el 
parto de termino en el Hospital de Maternidad, trasladar al 
Hospital de Niños “Benjamín Bloom” ,colocar “Silos” y realizar 
cirugía correctora del defecto  esto luego de estar ingresados 
varias semanas y a veces meses con alto riesgo de morbilidad 
y  mortalidad  por sepsis .Desde el año dos mil cinco se 
describen en España y Argentina técnicas innovadoras de 
corrección del defecto durante el parto electivo (hora cero) 
a las 34-36 semanas para evitar el edema de asas  ,aun sin 
desprender la placenta lo cual permitir administrarle por el 
cordón umbilical anestésicos y relajantes  al aun feto ;esta 
técnica que se ha dado por conocer como “SIMIL EXIT” (Extra 
utero intrapartum treatment)difundida en Sur América por el 
Medico Argentino Dr. Javier Svetliza ,esta técnica permite la 
corrección del defecto en el mismo quirófano en que la madre 
esta dando a luz  reduciendo el tiempo de estancia Hospitalaria 
neonatal ,riesgos de sepsis y disminuye el trauma emocional 
materno de ver a su hijo con las asas intestinales fuera del 
abdomen. Desde Noviembre  del año dos mil once luego de 
estudiar la técnica y de varias reuniones con neonatologos, 
cirujanos pediatras y anestesiólogos del Hospital Nacional de 
Maternidad , se inicia el procedimiento de SIMIL EXIT con 
algunas variantes. Desde esa fecha se han realizado siete 
casos de los cuales seis han tenido éxito y uno falleció por 
sepsis a los 5 días , el promedio de edad  de las pacientes 
ha sido 20.4 años,6 de ellas  fueron primigestas , la edad 
gestacional promedio de interrupción 34.1 semanas, peso 
promedio al nacer 2120.7 gramos, un tiempo operatorio 
promedio de corrección 23.16 minutos ,estancia Hospitalaria 
promedio de 35.4 días (la literatura mundial reporta 70 días 
por corrección convencional).Estamos convencidos que 
esto abre las puertas para una nueva opción de tratamiento 
innovador con gran ahorro del gasto  y  ventajas en la salud 
del neonato .

INTRODUCCIÓN

La gastrosquisis es una anomalía congénita capaz de 
ser diagnosticada en el prenatal con ultrasonido de dos 
dimensiones especialmente a partir de las 22 semanas, esta 
anomalía ha tenido un incremento en su frecuencia a nivel 
mundial, el impacto social, económico y emocional para los 
padres es alto, el ofrecer una alternativa quirúrgica inmediata 
y segura disminuirá este impacto en ellos y también  podrá 
ser una significativa reduccción en los costos de atención de 
estos pacientes.

La gastrosquisis es un defecto del cierre de la pared 
abdominal del feto en la línea media usualmente se localiza 
al lado derecho del cordón umbilical  en el defecto protruyen  
las asas intestinales y están libres en cavidad amniótica. Es 
una afección cuya prevalencia se ha multiplicado en forma 
alarmante a nivel mundial en las últimas décadas. Los 
reportes reflejan cifras que van desde menos de 1 caso cada 
10.000 nacidos vivos en los años 70, hasta más de 1 cada 
2500 en la actualidad1, 2.

Es más frecuente en mujeres jóvenes con un promedio de 
edad de 20 años y mas frecuente también en fetos del sexo 
femenino, se puede acompañar de atresia yeyunal hasta en 
un 30% de los casos.3

Por último, estos casos con importante edema e inflamación 
intestinal se asocian a un período prolongado de hipoperistalsis 
intestinal que retrasa la introducción de la nutrición oral y 
obliga a largos períodos de nutrición parenteral total (NPT) 
y estancias hospitalarias prolongadas hasta 70 días y 
complicaciones como sepsis y muerte.

Desde el ano 2005 en España como en Argentina se 
reportan procedimientos quirúrgicos para la reducción de la 
gastrosquisis en el primero de los casos se trata de realizar 
un parto prematuro a las 35 semanas de forma electiva con 
el fin de evitar la inflamación de las asas intestinales y las 
consecuencias de estas como perforación , torsión y sepsis. La 
corrección del defecto la hacen en la incubadora, Peirò y cols. 
De la  Unidad de Cirugía Fetal y Neonatal. Departamento de 
Cirugía Pediátrica. Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona reportan 
una serie de 6 casos con  una estancia intrahospitalaria de 
29 días , inicio de alimentación oral a los 13 días y reportan 
un fallecido por sepsis a consecuencia de torsión intestinal.4
En Argentina el Dr. Javier Svetliza  inicia una técnica 
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denominada SIMIL-EXIT(Extra útero intrapartum treatment), 
para la corrección de la gastrosquisis Desde noviembre 
de 2005 hasta la fecha, fueron incluidas 4 embarazadas 
portadoras de fetos que contaban con el diagnóstico prenatal 
de gastrosquisis y consentimiento informado sobre su 
vigilancia y tratamiento. En estas pacientes, a partir de las 
30 semanas, se realizó un seguimiento ecográfico semanal, 
del que participó un equipo compuesto por ecografistas, 
obstetras, neonatólogos y un cirujano infantil. Se consensuó 
que la aparición de dilatación intestinal en las últimas semanas 
de gestación y/o la sospecha de engrosamiento de la pared 
se considerarían indicativos de sufrimiento intestinal. Se 
tomó como dilatación intestinal un diámetro mayor a 18 mm, 
después de las 30 semanas (ya que dilataciones inferiores a 
dicho diámetro.

Por debajo de las 25 semanas se tomarían como sugestivas 
de atresia)

La aparición de dilatación intestinal la hemos tomado como 
un marcador de finalización del embarazo,

Priorizando la maduración pulmonar. Si la dilatación supera 
los 18 mm antes de las 34 semanas, y no aparecen otros 
motivos de interrupción del embarazo (como restricción 
de crecimiento intrauterino con oligoamnios severo o sin 
él, estudio Doppler patológico, etc.), continuamos con un 
seguimiento más estricto de la vigilancia fetal y programamos 
la cesárea para las 34 semanas.

La evacuación en vía cesárea con anestesia raquídea y se 
realiza la corrección mientras en feto se encuentra en las 
piernas de la madre evitando que este llore para que no 
aumente la presión abdominal 

En los cuatro casos no se necesito intubación al feto y el 
tiempo de reducción del defecto fue entre 2 y 5 minutos , inicio 
de vía oral entre 6 y 14 días y una estancia intra hospitalaria 
entre 14 y 34 días.5

EXPERIENCIA NACIONAL
 
Tradicionalmente los recién nacidos con gastrosqusis nacen 
de forma espontanea  la mayoría de veces al termino con 
gran edema de las asas intestinales  son enviados al Hospital 
Nacional de Niños Benjamin Bloom para que sea corregido 
su defecto luego de que son mantenidos con Silos para 
introducir las asas distendidas a la cavidad abdominal  esto 
puede llevar en algunos casos  semanas con el alto riesgo de 
sepsis y estancias hospitalarias prolongadas.

En el año dos mil once nos enteramos de la técnica atreves 
de la Doctora Marjorie Galeano Perinatologo del Hospital 
nacional de San Miguel formada en Venezuela, por lo que 
la idea entusiasmo al grupo de Perinatología y neonatología 
del Hospital  de Maternidad, luego de varias reuniones con 
neonatología, cirugía pediátrica, anestesiología y enfermería 
se realiza la primera reducción transporto de gastrosquisis 
en Noviembre del 2011 bajo los lineamientos del SIMIL EXIT 
Argentino.

Desde esa fecha se han realizado ocho casos de los cuales 
siete han tenido éxito y uno falleció por sepsis a los 5 días , 
el promedio de edad 20.4 años,6 de ellas primigesta , edad 
gestacional promedio de interrupción 34.1 semanas, peso 
promedio 2120.7 gramos ., un tiempo operatorio de corrección 
23.16 minutos ,estancia Hospitalaria promedio de 35.4 días 
(literatura mundial 70 días por corrección convencional)sin 
tomar en cuenta al que falleció y uno que aun esta ingresado 
a esta fecha con10 días y esta con plan de alta a corto plazo .
Un caso la reducción fue hecha fuera de la sala de operaciones 
por lo que no lo incluimos en el estudio por no considerarse 
como transparto 

DISCUSIÓN

Conforme los casos se fueron atendiendo se modifico la 
técnica de descrita por el Dr. Javier Svetliza  en vista que 
la  corrección no es posible técnicamente realzarla tan rápido 
como en cinco minutos tal y como  lo describen los Españoles 
,al tardarse mas tiempo la placenta se desprende y el recién 
nacido llora como sucedió en los primeros dos casos, por 
lo anterior en los últimos casos se ha optado por pinzar el 
cordón y realizar la corrección en la cuna térmica en la misma 
sala de operaciones para que al finalizar la cesárea ambos 
salen de esta con su problema resuelto .

Estamos por realizar  la primera evaluación de los resultados 
para crear nuestro propio protocolo a partir de la experiencia 
de los casos exitosos  para establecer los criterios de elección 
para los fetos con gastrosquisis que deben ser sometidos a 
corrección transparto 

Los beneficios que hemos evidenciado pasan por el ahorro 
de recursos económicos, menor estancia intrahospitalaria, se 
evita transporte a otro centro para su corrección pero lo mas 
palpable es el impacto emocional que genera en los padres 
al ver a su hijo sin las asas intestinales fuera del abdomen.

Si bien es cierto la casuística aun es poca, esperamos que 
esta siga aumentando y hacer de este un programa nacional 
de la corrección de gastrosquisis transparto , lo que le ha 
abierto la puerta a la cirugía perinatal en el Hospital Nacional 
Especializado de Maternidad en el cual antes de esto no 
se habían realizado cirugías correctivas neonatales de esta 
magnitud.

Foto 1 Se extrae producto con Gastrosquisis
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Foto 2 Se inicia procedimiento en las piernas de la madre

Foto 3 y 4 Se finaliza en la cuna térmica

Foto 4

Foto 5

Fecha de 
nacimiento 

Registro Edad Procedencia Paridad Edad 
Gestacional

Peso en 
gramos

Sexo Tiempo operatorio 
de corrección del 
defecto

Estancia 
intrahospitalaria 

Complicaciones neonatales Ventilación 
Mecánica 

07/11/11 16013-11 17 La Paz 0 35 2900 F 35 min. 49 días Ninguna 3 días

16/03/12 3901-12 21 San Miguel 0 32 1612 M 27 min. 42 días Membrana Hialina-Neumonía 2 días 

22/03/12 2769-12 17 Usulután 0 34 1500 F 22 min. 35 días Bajo peso 2 días

03/05/12 5907-12 22 Mejicanos 0 36 2008 F No datos 5 días Falleció de sepsis , había 
meconio espeso

-

08/05/12 4860-12 19 Sonsonate 0 35 1500 F 25 min. 26 días Bajo peso 5 días 

25/05/12 6168-12 25 La Paz 1 33 1920 F 13 min. 25 días Ninguna 4 días

31/07/12 8752-12 22 San Salvador 0 35 2045 F 17 min. 27 dias Ninguna 2 días
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al final antecedido de dos puntos, e.j. Evaluación del feto de madre 
diabética: revisión sistemática)    
- Nombre del autor principal, con su dirección electrónica, teléfono, 
puesto administrativo, departamento/división (máximo dos puestos) 
y país.         
- Nombre de todos los coautores, con su puesto administrativo 
departamento/división (máximo un puesto por autor).  
- Título corto de no más de 60 caracteres para los encabezados de 
página. 

2. Resumen y Abstract y Palabras Clave
No más de 250 palabras para artículos originales y revisiones 
sistemáticas.      
No más de 100 palabras para presentación de casos, técnicas 
quirúrgicas y revisiones no sistemáticas.    
Cartas del lector, comentarios y minicomentarios no necesitan 
resumen/abstract.

3. Texto principal      
Para artículos originales y revisiones sistemáticas, se debe 
subdividir así Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y 
Conclusiones. Presentación de casos y técnicas quirúrgicas: 
Introducción, presentación de caso o técnica y discusión. Cualquier 
abreviatura o acrónimo utilizado se definirá en la primera aparición 
que tenga en el texto principal del artículo.

4. Agradecimientos     
Incluyen instituciones o particulares que financiaron el total o parte 
del estudio. También contribuyentes que califican como autores, en 
cuyo caso su contribución debe ser descrita.

5. Manifestación de conflicto de interés   
Incluye financiamiento o interés directo para alguno de los autores 
(por ej. Propiedad de la patente, de acciones, ser consultante o 

conferencista, etc), intereses personales, políticos, intelectuales o 
religiosos. El tener conflicto de interés no impide que alguien pueda 
ser autor. 

6. Referencias      
Se presentarán en base a sistema de referencia de la convención 
de Vancouver. Las referencias serán numeradas consecutivamente 
en el orden en que aparecen en el texto. Se deben identificar en 
superíndice. Información de artículos aun no publicados serán 
citados como observaciones no publicadas. Artículos de hasta seis 
autores deben incluir todos los autores. Si el artículo tiene mas de 
seis autores, solo seis serán colocados seguido de “et.al”

7. Tablas / Figuras.      
Todas las tablas, figuras y gráficas deben estar citas y debidamente 
identificada entre paréntesis en el artículo. Cualquier tabla, figura o 
gráfica no cita en el artículo será descartada, sin responsabilidad por 
parte de los editores. Todas las tablas deben ir en blanco y negro. 
Las gráficas y figuras serán publicadas a color. Todas las tablas, 
figuras y gráficas estarán incluidas en el formato de Word enlistadas 
a continuación de las referencias. Las figuras deben estar en formato 
JPEG.

Artículos originales (de investigación)   
Texto con máximo de 5000 palabras. Deben incluir la carta de 
autorización ética de la institución donde ser realizó el estudio.

Técnicas quirúrgicas     
Son descripciones de técnicas nuevas o innovadoras. Pueden tener 
más de diez ilustraciones, acompañadas de texto informativo de 
hasta 1800 palabras. 

Comentarios      
Comentarios en aspectos controversiales o de interés general. No 
deben tener más de 1800 palabras con 10 a 12 referencias. La 
manifestación de conflicto de interés debe ser incluida después 
del cuerpo principal y antes de las referencias. Se permiten como 
máximo dos graficas/tablas o figuras.

Presentación de casos     
Texto con máximo de 1800 palabras. Deben ser casos que por su 

Minicomentarios      
Únicamente por invitación del editor. Se relacionan específicamente 
aun artículo en especial. No más de 500 palabras, con referencias 
integradas. Debe tener manifestación de conflicto de interés al final.

Cartas al editor      
No más de 500 palabras. No deben de contener más de cuatro 
referencias. La carta debe incluir el nombre de la(s) persona(s) que 
aparecerán como signatarios con sus cargos, departamento/división 
y país. Se debe incluir el Título de la carta.

Los editores se reservan el derecho de realizar cambios de redacción, 
gramática y estilo, manteniendo la exactitud científica del reporte. A 
los autores se les puede solicitar que realicen cambios en ortografía, 
estilo y gramática, así como revisar por inconsistencias en el texto o 
las referencias. 

Los autores son los únicos responsables del contenido del artículo 
y de su exactitud así como de la veracidad de lo que en ellos se 
publica.  REVCOG bajo ninguna circunstancia se hace responsable 
por el contenido de los artículos.

NORMAS PARA LOS AUTORES
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