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NTRODUCCION

INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN
Habitualmente, un nuevo nacimiento, es un hecho alegre, vivido por los miembros de una
familia como el acontecimiento más importante de sus vidas. El embarazo y el parto, son
considerados como un trámite necesario para conseguir una prolongación de nuestra propia
existencia. Las mujeres son el vehículo, a través del cual, un nuevo ser distinto, pero del que
formamos parte, llega a todos nosotros. La maternidad es un hecho natural, y cuando una mujer
queda embarazada, piensa poco en la propia vida, y mucho en la nueva vida que lleva en ella

Si siempre la muerte es algo desgarrador, cuando ocurre en relación con un embarazo es
aún más dolorosa, por la pérdida y por la decepción. Porque nadie pensó seriamente en la
posibilidad de fallecimiento, y si lo hizo, lo apartó de su mente con rapidez. Es un hecho
inaceptable hasta para el obstetra; Es muy difícil mantenerse al margen de la alegría e ilusión de
los padres, máxime cuando ha tenido la oportunidad de un contacto continuado con su paciente
durante todo el embarazo.

Actualmente estas circunstancias se encuentran reforzadas, porque la maternidadpaternidad es en un gran número de casos un hecho deseado y planeado.
**********************************

La mortalidad materna (MM) es uno de los índices de salud utilizados para la
valoración de la asistencia sanitaria, y en España, ha caído vertiginosamente a lo largo de este
siglo, igualándose a las estadísticas más favorables del mundo.
Son muchos los factores que han hecho esto posible, y no todos en relación con los
avances médicos conseguidos a lo largo de este siglo. El ascenso del nivel de vida, reflejada
en una mejor nutrición, mejora de la vivienda, la práctica desaparición de enfermedades
debilitantes, endémicas antes en la población, el más fácil acceso a los métodos de
planificación familiar, la cobertura sanitaria a la casi totalidad de la población española etc.,
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han sido logros de nuestra sociedad que han convertido la maternidad en algo seguro

La Maternidad del Hospital "La Paz" de Madrid, inaugurada en 1965, ha visto, cómo
lo anteriormente expuesto, se materializaba en una progresiva y dramática disminución de las
muertes maternas ocurridas entre sus pacientes, y creemos que el análisis de estas, puede ser
un fiel reflejo de la tendencia general en nuestro país Pretendemos que su estudio, nos ayude a
comprender el porqué de esta disminución, y huyendo de triunfalismos, plantear qué podemos
aún mejorar para que la tasa de mortalidad materna siga descendiendo, suponiendo que no
exista una mortalidad irreductible.
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2. LA MORTALIDAD MATERNA EN EL MUNDO.
Aunque el objetivo de esta tesis es el estudio de la MM en nuestra Maternidad, no
podemos dejar de describir su situación actual en el mundo, dado que en la gran mayoría de los
países en vías de desarrollo es uno de los principales problemas de salud pública.

2.1 ESTADÍSTICAS
La MM es un importante indicador de salud y las estadísticas nos muestran las grandes
diferencias que existen entre distintos países, más aún cuando se sospecha que las obtenidas en
los países más pobres son las más incompletas. Una mujer que queda embarazada en un país
subdesarrollado tiene un riesgo de fallecer 200 veces mayor, que una europea occidental.
La OMS estima que aproximadamente 500000 mujeres mueren cada año en el mundo en
relación con el embarazo (1), y el 99% de estas muertes ocurren el tercer mundo, donde además
se producen el 88% de los nacimientos y donde la MM es entre 50-100 veces mayor que en los
países desarrollados (2).
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La siguiente tabla recoge el n° estimado de defunciones maternas por regiones hacia la
mitad de la década de los 80.

TABLA L NUMERO ESTIMADO DE DEFUNC IONES MATERNAS POR REGIONES

REGIÓN

N° ESTIMADO DE
DEFUNCIONES

PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA

150000

SEPTENTRIONAL

24000

ORIENTAL

46000

CENTRAL

18000

OCCIDENTAL

54000

MERIDIONAL

8000

ASIA

308000

MERIDIONAL

230000

OCCIDENTAL

14000

SUDORJENTAL

52000

ORIENTAL

1 ; , ¡, ,

AMERICA LATINA

34000

CENTRAL

9000

CARIBE

2000

TROPICAL

22000

TEMPLADA

1000

OCEANIA

2000

TOTAL

494000

PAÍSES

DESARROLLADOS
TOTAL

6000

TOTAL MUNDIAL

500000
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Como puede apreciarse, más de la mitad de las defunciones maternas se producen en
Asia, donde cada año mueren más de 300000 mujeres, y las 3/4 partes de ellas se producen en la
India, Pakistán y Blangladesh, que además tienen el 28% de los nacimientos totales
Aunque en cifras absolutas, la descripción es suficientemente demostrativa, su expresión
en tasas da una mejor idea de las grandes diferencias que existen entre las distintas regiones del
mundo
TABLA II. TASAS ESTIMADAS DE MM POR REGIONES

NACIDOS VIVOS

TASA DE MM

FALLECIDAS

(MILLONES)

(0/0000 RNV)

(MILES)

MUNDO

1283

390

500

P. DESARROLL.

182

30

6

P. EN DESARR.

1101

450

494

ÁFRICA

234

640

150

NORTE

48

500

24

OESTE

76

700

54

ESTE

70

660

46

CENTRAL

26

690

18

SI R

14

570

8

ASIA

739

420

308

OESTE

41

340

14

SUROESTE

356

650

230

SURESTE

124

420

52

ESTE

218

55

12

AMER.LATITVA

126

270

34

CENTRAL

37

240

9

CARIBE

9

220

2

TROPICAL

71

310

22

TEMPLADA

9

LIO

1

REGIÓN
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2 1.1 HABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS
Las tasas de MM, a excepción de las obtenidas de hospitales, están subestimadas La razón
de esto está en que en solo 78 países existen registros en los que se recogen las defunciones, lo
que cubre solamente el 35% de la población mundial (3)
También en los países en los que existen buenos sistemas de registro de fallecimiento, se producen
muchos errores por incorrecta clasificación de las causas de muerte, o en los certificados consta
como causa de muene términos muy generales que no permiten conocer la causa fundamental de
fallecimiento, o se omite que la mujer estaba embarazada o lo había estado poco tiempo antes
Esto ocurre por desidia o desconocimiento, o por un claro fin de ocultación, sobre todo en los
tugares en los que la moral imperante, juzga muy duramente el embarazo de la mujer soltera, o
porque el aborto es ilegal o simplemente por miedo a actuaciones legales contra el obstetra

2.1.2 ESTADÍSTICAS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
En un país como EEUU, en el que las estadísticas forman pane de su cultura, y en el que
sus sistemas estadísticos están sumamente desarrollados, se ha demostrado que las tasas de
monalidad materna están subestimadas porque existen casos que no son recogidos, a pesar de
que en el certificado de defunción se incluye una pregunta sobre si la fallecida estaba embarazada
6 meses antes.
Un estudio realizado por el departamento de salud de New Jersey encontró que se habían
recogido 30 muertes maternas entre 1974-1975, pero que 26 más habían escapado a la estadística
final (4).
El Centro de Control de Enfermedades, encontró que la verdadera tasa de monalidad
materna en EEUU entre los años 74-78, no era del 9 6 0/0000, sino del 12 1 0/0000 nacidos vivos
(5)
En Georgia se llevó a cabo un estudio en el que se cotejaron los certificados de defunción
de las mujeres en edad fértil con los de nacimiento de sus hijos entre los años 75-76 De este
modo la tasa de mortalidad materna se vio incrementada en un 50% (6)
Atrash et al estudian los datos sobre mortalidad materna de los que dispone EEUU entre
1979-1986, y llegan a la conclusión de que las estadísticas sobre mortalidad materna recogida a
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través de los certificados de defunción tienen importantes defectos, ya que están siempre
subestimados, no dan detalles sobre la físiopatología de la muerte ni sirven para determinar los
factores de riesgo, y además, la causa de la muerte suele estar mal especificada (7) Asi el 40%
de los certificados de defunción en EEUU, llevan detalladas como causa de la muerte "otras
causas" (8)
En un estudio colaborativo entre el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y el
Centro para d Control de Enfermedades, encontraron que d 37% de las muertes habían escapado
a los canales normales y llegaron a la conclusión de que los datos deben ser recogidos de las
estadistias nacionales, hospitales, directamente de los médicos, comités de mortalidad materna,
funerarias etc Se detectan las muertes mejor cruzando los certificados de nacimiento con los de
las mujeres en edad reproductiva que murieron durante el primer año posterior al nacimiento Se
debe crear, por tanto, en d certificado de defunción una pregunta específica sobre embarazo (9).
Dentro de EEUU existen grandes diferencias por estados, y asi en Puerto Rico, tras un
estudio, se demostró que solo el 27% de las muertes relacionadas con el embarazo, se habían
inscrito en el registro (Methodology for intensive surveillance of pregnancy-related deaths, Puerto
Rico, 1978-1979. Documento inédito del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social
de los Estados Unidos de América, Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta).

Todo lo anterior es por distintos motivos, aplicable al resto del mundo desarrollado, como
así lo demuestran otros trabajos.
En Flandes, existe el Centro Flemish, para el estudio de la epidemiología perinatal, y el
estudio de la morbimortalidad materna y perinatal, Fue establecido en 1986 Cubre al menos el
80% de todos los partos y llegó a la conclusión de que la mortalidad materna en Flandes, no es
de un 2.8 0/0000 nacidos vivos como recogen las estadísticas oficiales, sino de un 5 8 0/0000, es
decir, el doble de la oficial (10).
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2.1.3 ESTADÍSTICAS DE LOS PAÍSES EN VlAS DE DESARROLLO
Se comprende, que si ha quedado suficientemente demostrado que las estadísticas
oficiales de los países desarrollados no son exactas, las estadísticas de los países en vías de
desarrollo serán aún más incompletas, cuando no inexistentes, y que preocupados por sus tasas
de mortalidad materna, no sean muchos los estudios realizados para demostrar su Habilidad
La misma falta defiabilidadse obtiene en los países en los que se recogen las muertes de
forma bastante completa, pero la causa de ta muerte no se explícita suficientemente
En Tailandia por ejemplo, se registraron 18985 defunciones de mujeres entre los 14 y 44
años en 1981, el 5% de estas fueron registradas como maternas, y la tasa así obtenida fue del
8 1 2 0/0000 nacimientos, estudiando los diagnósticos, el 32% murieron de síntomas y causas
indefinidas, lo que hace dudar de que la tasa oficial sea la verdadera, y se sospecha que muchas
de estas muertes fueron en realidad maternas (11).
La OMS corrige las tasas enviadas por los estados miembros en función de las muertes
comunicadas como por causas indefinidas en mujeres en edad de procrear.
La siguiente tabla recoge las tasas de mortalidad materna publicada y corregida por la
O M S . (Tomad» y corregid» dr Roy*on E y VrmJUvng S. od« Prevención de I» mortilüiad matanu Chnehn. OMS. 1991, pég.17 )

TABLA III TASAS DE MM PUBLICADA Y CORREGIDA POR LA OMS

PAÍS O

MM

PROPORCIÓN DE DEFUNC.

MM

DIFER.

ZONA

(0/WOORNV)

POR A F E C C I O N E S INOF f.

CORREG.

POR LA

(OrtKHMVRNV >

CORRECC.

SIRIA

8

63

21

163

TAILANDIA

80

32

117

46

SALVADOR

95

28

133

40

HONDURAS

82

28

106

29

NICARAGUA

65

25

87

34

PARAGUAY

469

16

555

18

GUATEMALA

96

16

113

18

MÉJICO

119

10

131

10

PERL

172

7

185

8
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En los países en vias de desarrollo se utilizan una serie de métodos directos e indirectos
(11) que dan una idea aproximada de la mortalidad materna, ya que los registros demográficos,
como hemos apuntado anteriormente, no son fuente de donde obtener los datos
2.1J.1 MÉTODOS DIRECTOS
* DATOS HOSPITALARIOS

Dan una idea sobreestimada de las tasas de mortalidad materna, tanto mayor, cuantos más
panos domiciliarios se realicen, ya que suelen recoger los casos en los que aparecieron alguna
complicación, o eran casos de alto riesgo, o incluye el sesgo del nivel socioeconómico si se trata
de hospitales privados
* COMBISAR DA TOS DE HOSPITÁ LES CON DA TOS DE OTKAS FUENTES

Si el hospital recoge una población bien definida y la población está concienciada, y el
hospital bien comunicado, se supone que prácticamente todas las mujeres con graves dificultades
irán al hospital y por tanto, este tendrá conocimiento de la mayor parte de los casos que
terminaron en fallecimiento, y el único problema será el conocimento total de los nacimientos en
esa zona. Puesto que algunas mujeres fallecen en sus casas, los datos serán subestimados, pero
da una idea como estimación minima
* OTROS REGISTROS SANI7ARIOS

Colaboración por parte de los agentes de salud primaria, que serian los encargados de
recoger las defunciones maternas en su zona
* INVESTIGACIÓN SOfíRE LAS CA USAS DE DEFUNCIÓN

Se puede aplicar en un área determinada y a partir de los certificados de defunción de
mujeres entre los 15-50 años, se entrevista a las familias con el fin de conocer exactamente la
causa del fallecimiento
* ENCUESTAS DOMICILIARIAS

Si se realizan por otros motivos, se registran el n* de mujeres embarazadas, y al año
siguiente se vuelve a preguntar sobre el desenlace de este embarazo O bien se pregunta de forma
restrospectiva sobre miembros de la familia, como preguntar a los maridos sobre la supervivencia
de sus mujeres
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* EL MÉTODO StSTERHOOD (Í2¡

Es un método que fue utilizado en Gambia en 1987, y aprovechando la realización de un
censo o seguimiento se pregunta sobre el n9 de hermanas que han fallecido a consecuencia de un
embarazo, parto o puerperio De esta manera se obtuvo una tasa de mortalidad materna del
1005 0/0000 Recien nacidos vivos (RNV)

2.13.2. MÉTODOS INDIRECTOS
Se puede considerar que una mortalidad más elevada entre las mujeres en edad
reproductiva que entre los hombres, constituye un indicio de mortalidad materna elevada, lo que
puede dar una idea de la magnitud del problema. Así cuando la tasa de mortalidad masculina,
dividida por la femenina es marcadamente inferior a 1, indica casi con certeza una mortalidad
materna alta. Para el uso de este método se requieren datos basados en la tasa de mortalidad
especifica para los sexos, conocimiento de la tasa de emigración etc

11
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2.2 MORTALIDAD EN EL MUNDO DESARROLLADO
Salvo en Rumania y Albania, la mortalidad materna en el mundo desarrollado es baja y
razonablemente bien documentada, derivada de los registros civiles
Los datos que expresa la siguiente tabla se han obtenido de las estadísticas anuales de la

0MS(13)
TABLA IV MM EN EL MUNDO DESARROLLADO

PAÍS

MM 0/0000 RNV

AUSTRALIA

P\IS

MM 0/0000 RNY

HUNGRÍA

15

AUSTRIA

8

ISLÁN DÍA

0

BÉLGICA

3

ITALIA

4

BULGARIA

9

JAPÓN

11

CANADÁ

5

PORTUGAL

10

CHECOSLOVAQ.

10

ESPAÑA

5

DINAMARCA

3

REINO UNIDO

8

FINLANDIA

11

EEUU

8

GRECIA

5

IRSS

21

No se deben generalizar las estadísticas globales, ya que distintos estudios han puesto de
manifiesto que dentro de un mismo país existen diferencias substanciales en las tasas de
mortalidad materna según las distintas áreas
Así en un estudio realizado en Nueva York, analizando la mortalidad materna entre 198084, encuentran una tasa de mortalidad de 40 2 0/0000 RNV y que los autores ponen en relación
con las bolsas de pobreza que existen en esta ciudad y que afectan a las minorías étnicas con
importantes problemas sociales (14)
Como la mayor parte de los datos se obtienen de los registros civiles, y por tanto están
subestimados, se estima que los países desarrollados en conjunto tienen una mortalidad de
30 0/0000 RNV (11).
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2.3 MORTALIDAD EIS LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
El escaso desarrollo económico y social de estos países, es decir, su extrema pobreza,
óenefielreflejo en los indicadores sodosanitarios como son la mortalidad materna y la mortalidad
pennataJ Sus afras muestran que su situadón ni siquiera se acerca a la de los países desarrollados
en el siglo pasado, y los factores que las provocan son múltiples
Tienen en algunas zonas una total desasistencia por parte de personal mínimamente
cualificado, donde los cuidados prenatales son desconoddos, y el parto se produce en el domicilio
asistido por familiares o por paneras poco o nada preparadas.
Cuidados, como una fundamental asepsia, no son conocidos, y la muerte por fiebre
puerperal, que actualmente en nuestro mundo constituye una rareza, es una de las principales
causas de muerte. Por supuesto, las distocias, las hemorragias del alumbramiento, las roturas
uterinas etc de presentarse, son causa segura de fallecimiento, ya que el acceso a hospitales es
muchas veces dificultoso, por las malas comunicaciones y los largos trayectos que deben recorrer
hasta conseguir asistencia cualificada
Pero además estas mujeres han de soportar condidones muy desfavorables que se arraigan
hondamente en su estructura soda! Muchas veces son el principal miembro productor de la
familia, viven en condiciones miserables, sin higiene, sin agua corriente, que en ocasiones deben
conseguir a gran distancia de los lugares donde viven Arrastran una gran cantidad de
enfermedades endémicas crónicas como el paludismo o la hepatitis La anemia es la norma, y
enlazan un embarazo con otro sin descanso, ya que en su cultura, lo único que a una mujer le
puede dar cierto prestigio social y bienestar en la vejez es un numero elevado de hijos, y muchos
de ellos fallecerán en su primera infancia por falta de los más elementales cuidados médicos y lo
que es aún más básico, de alimento Este es el motivo de que los métodos anticonceptivos sean
en algunas zonas rechazados
A pesar del esfuerzo realizado por sus gobiernos, muchas de ellas fueron sometidas
durante su preadolescencia a una ablacción de sus genitales, que les producirá gravísimos
desgarros, con resultado de hemorragia e infección en los sucesivos partos
Incluso desde su nacimento, no son cuidadas de la misma manera que sus hermanos
varones, la escasa comida de la que disponen las familias, es dada en primer lugar a los niños, con
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lo que su desarrollo desde los primeros años es deficitario y de esta manera se inicia un circulo
de padecimientos que se cerrará con su muerte
2.3.1 ÁFRICA
En el continente africano es donde la mortalidad materna alcanza su máximos niveles
En algunas zonas rurales africanas, las tasa de mortalidad son de hasta el 1000 0/0000
RNV ó 2000 0/0000 RNV, como en Gambia entre 1982-1983 (15)
En las zonas urbanas el riesgo de morir por causas relacionadas por el embarazo es
sensiblemente menor, aunque algunas ciudades como Addis Abeba tienen una tasa de
566 0/0000 RNV (16) y en el área metropolitana de Mogadiscio (Somalia) la mortalidad alcanza
el 1100 0/0000 RNV (17).
Algunos de los hospitales universitarios y terciarios, tienen una tasa de mortalidad
materna inaceptable, así en un hospital terciario de Nigeria, la tasa de mortalidad fue de
285 0/0000 RNV (18) y en el Centro Hospitalario de Libreville de 160 0/0000 RNV (19).
Mauricio, por contra, tiene una mortalidad del 52 0/0000 RNV (20), y en un Hospital
Universitario de Cameroon, entre 1982-1986 tuvieron durante 3 años una mortalidad de 0 y otros
2 años del 76 0/0000 RNV y 87 0/0000 RNV, pero el número de pacientes que atendieron fue
muy pequeño y las 2 muertes maternas fueron por hemorragia posparto, patología que solo muy
raramente es causa de mortalidad en los países desarrollados actualmente (21)
Aunque es fácil suponer cuáles son las causas de esta situación, de forma muy somera se
puden resumir en (17):
a) Bajo nivel en la educación de la gestante
b) Tardía o nula identificación en los factores de riesgo obstétrico
c) Tardía ayuda cualificada en caso de patología del embarazo o parto
d) Tardia puesta en marcha de las medidas terapéuticas oportunas, una vez realizada la
hospitalización
e) Escasa utilización de los centros de asistencia posnatal
0 Inadecuada recogida de los datos
UKIVÉRS'OAO
D5
MADRID

•
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El cuadro anterior se ve agravado por d hecho de que la media de hijos nacidos vivos para
una mujer africana es de 6 4, y se calcula que en el transcurso de su vida tiene un riesgo de morir
por causas relacionadas con su embarazo de almenos 1/15 (22)
2.3.2 ASIA
En Asia existen grandes diferencias entre los países orientales y meridionales
En Bangladesh, en las zonas rurales, existe una mortalidad estimada por 2 estudios en
623 0/0000 RNV y 566 0/0000 RNV (23,24).
En 1978 la tasa estimada por el gobierno de Pakistán era entre 600-800 0/0000 RNV (25)
y en un estudio realizado en la India entre 1984-1985, la tasa de mortalidad en las zonas rurales
era de 874 0/0000 y en las ciudades de 545 0/0000 (26), aunque se han comunicado tasas más
bajas en los hospitales terciarios (27), entre el 245-310 0/0000 RNV entre 1983-1986
Sri Lanka es una excepción, ya que su tasa era en 1980 de 95 0/0000 RNV (28)
Por el contrario en los países orientales, como Japón (28), zonas urbanas de China (29),
Hong-Kong (30) y en los países productores de petróleo como Kuwait (28) o Bahrein (31) las
tasas se aproximan a las de los países occidentales, es decir, el desarrollo económico, corre una
vez más paralelo al desarrollo sanitario.
No obstante muchos gobiernos asiáticos han hecho políticas tendentes a frenar la
natalidad, de modo que aunque tas tasas son altas, las mujeres están menos expuestas a morir por
sus embarazos que en los países africanos

2.3.3 AMERICA LATINA
También en América Latina, la mortalidad materna alcanza proporciones importantísimas
Las tasas son muy variables de unos países a otros, y es quizás en este lugar del mundo donde la
mortalidad por aborto clandestino alcanza sus máximas cifras.
En un estudio realizado en Rio de Janeiro, entre los años 1978- 1987, en un hospital
municipal, la mortalidad materna pasó de un 128 0/0000 RNV a un 462 0/0000 RNV en 1987
(32) y la causa principal de muerte fue el aborto provocado La tasa de mortalidad materna oficial
en Brasil en el mismo periodo de tiempo fue del 70 0/0000 RNV (33)
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Los países con tasas más altas basadas en los registros de datos demográficos son Ecuador
con un 220 0/0000 RNV (34) y Paraguay con un 469 0/0000 RNV (35).
En otros lugares como Jamaica, la tasa es del 115 0/0000 RNV una de las más bajas de
América Latina y el doble de la tasa oficial (36)

16
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2.4 KSKt ERZOS EN h W OR DE LA SALUD MATERNO INFAN III
Son muchos los países, como España, que han conseguido una reducción importante en
sus tasas de MM
De nuevo nos encontramos con el problema que supone el no disponer de datos veraces
ni en los países mas desarrollados, y debemos conformarnos con pensar que estamos hablando de
tendencias
En América Latina, se produjo una disminución de la MM entre los años 1970-80, sobre
todo en Costa Rica, Chile, Puerto Rico, Nicaragua y Honduras (37) Ya comentamos con
anterioridad que Hong-Kong había tenido una gran disminución en su mortalidad, hasta situarse
en los niveles de los países desarrollados, y dentro de estos, la disminución más notable se ha
producido en Irlanda

2.4.1 FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA DISMINUCIÓN DE
LA MORTALIDAD MATERNA EN EL MUNDO DESARROLLADO
Loudon (38), hace en su trabajo un estudio de la evolución de la mortalidad materna
desde principios de siglo en EEUU, UK y los Países Nórdicos, y la disminución de la mortalidad
materna es espectacular sobre todo a partir de los años 40-50.
Como explicación de este fenómeno analiza una serie de factores, entre los que destaca
a) El paso de la obstetricia a manos de médicos especialistas en detrimento de los médicos
generalistas y matronas
b) Los avances generales en la medicina, como los avances terapéuticos, en especial las
transfusiones, los antibióticos, o la existencia de hospitales especializados
c) Los cuidados prenatales
Para este autor es probablemente la mejoría más espectacular conseguida por la medicina
hasta la fecha.
Parizzini y col (39) estudian la mortalidad materna en Italia entre 1955 a 1984
Encuentran en este país un descenso de un 90%, y llegan a similares conclusiones, de modo que
consideran las mejoras en la alimentación, mayores y mejores cuidados prenatales, aumento de
los nacimientos en hospitales, introducción de los antibióticos, bancos de sangre, y terapia
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intravenosa, asi como una mejor edad materna para el embarazo, los factores fundamentales para
esta gran mejoría
Aunque todo parece indicar que la lucha contra la mortalidad materna está parcialmente
ganada, nos preguntamos si debemos conformamos con estos espectaculares descensos,
preocupados solo del mantenimiento del actual nivel de asistencia a nuestras mujeres, o si por el
contrario existen todavía algunos factores mejorables y que nos permitirían dejar la mortalidad
materna en prácticamente 0 de forma mantenida
Uno de los objetivos de esta Tesis es el intentar descubrir que factores son aún mejorables
en nuestro medio.

2.4.2 ACCIONES EN EL MUNDO SUBDESARROLLADO
En los países en vías de desarrollo es en donde quedan el mayor número de cosas por
hacer, y donde se dirigen los esfuerzos internacionales para disminuir esta auténtica sangría de
vidas.
Son muchas las organizaciones de asistencia al desarrollo que han ampliado sus
actividades para lograr una maternidad más segura.
Se han producido 2 importantes conferencias en este sentido en Nairobi, Kenya, en 1987
la Conferencia Internacional para un maternidad más segura y la Conferencia Internacional sobre
una salud mejor para la mujeres y los niños mediante la planificación familiar (40)
La OMS, en 1987, estableció la iniciativa de un maternidad más segura, a fin de financiar
investigaciones operativas de breve duración sobre medidas relaciondas con la salud materna,
financiado por el Banco Mundial, la ONU y la fundación Rockefeller, todo ello de acuerdo con
el enfoque aprobado en la anterior Conferencia Internacional De esta manera se están
considerando distintas maneras económicas de prevenir las 5 causas fundamentales de mortalidad
materna en los países en vías de desarrollo El parto distócico, la hemorragia, la toxemia, la
infección y las complicaciones del aborto Además de las actividades que puedan llevarse a cabo
en las comunidades, se pretende la mejora de los hospitales de distrito y de los centro rurales de
maternidad, para que estos puedan tratar casos obstétricos de emergencia, capacitar un número
mayor de parteras y mejorar las comunicaciones y el transporte entre las comunidades rurales y
los hospitales de distrito (41).
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A propósito de esta iniciativa, Pinotti (42) .que era presidente de la FIGO en 1989,
defendió que el problema de la mortalidad materna es muitifactorial y la solución debe ir en
múltiples sentidos Todas la iniciativas no gubernamentales deben de estar coordinadas con las
gubernamentales, ya que ambas pueden tener metas distintas y no coincidir con las necesidades
de un país La mortalidad no solo depende de ios medios sanitarios, sino que está enraizada en
la falta de cultura, modo de vida, uso de métodos anticonceptivos, etc
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3. MORTALIDAD MATERNA EN ESPAÑA
3.1 REGISTRO INSTITUCIONAL DE LOS DATOS DE MORTALIDAD.
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (MNP)
3.1.1 BREVE APUNTE HISTÓRICO (43)
Es posible el conocimiento aproximado de la mortalidad materna en España, debido a la
existencia de estadisticas sobre defunciones y muenes fetales tardias, que se remonta al siglo
pasado
En 1863 se publican las primeras estadísticas por la Junta General de Estadísticas del
Reino, conteniendo datos relativos al periodo 1858-1861, obtenidos apartir de los registros
parroquiales Desde entonces se viene publicando en España información de los fenómenos
demográficos sin más interrupción que la habida durante los años 1871 a 1885 en el que se
implantó el Registro Civil, de donde se obtendrían en lo sucesivo los datos para estas estadísticas

3.1.2 ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
Ha sido variable la forma de clasificación de las causas de defunción , que en principio
recogía 5 grupos de causas, y solo a partir de la publicación del año 1900, se empezó a utilizar
en España la clasificación de 13 grupos y 99 rúbricas de causas de muerte del Dr Bertillón. quien
dirigió las 3 primeras revisiones Las 2 siguientes fueron coordinadas por el Instituto Internacional
de Estadística y la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones, adoptándose en España
en 1931 y 1941, respectivamente A partir de la 6* revisión y hasta la 9 \ fue preparada por la
Comisión Interina de la OMS, implantándose en nuestro pais en los años 1951,1961, 1968 y 1980
y conociéndose con el nombre de Clasificación Internacional de Enfermedades (CÍE)
La variación conceptual más importante es la que afecta al significado estadístico de
nacido vivo. Tradicionalmente en las estadísticas del MNP se utilizaba el criterio legal de nacido
vivo, es decir el que viviera más de 24 horas separado del seno materno, y si fallecian antes se las
consideraba como criaturas abortivas A partir de 1975, las estadísticas de nacimientos y
defunciones se ajustan a los conceptos demográficos reconocidos internacionalmente, es decir es
20
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nacido vivo el que manifiesta algún signo de vida, sin esperar a que transcurran 24 horas
Ei proceso establecido para recoger los datos de la estadística de defunciones según la
causa de muerte, se inicia, cuando las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de
estadística (INE) envían a todas las oficinas de Registro Civil de su provincia los Boletines
Estadísticos de Defunción y los Boletines Estadisticos de Parto
Todas las personas residentes en España tienen la obligación, marcada por la ley, de
cumplimentar los Cuestionarios para la Declaración de los Nacimientos, Matrimonios y
Defunciones del Registro Civil, así como los Boletines Estadísticos de Parto (BEP) o de
Defunción (BED) El apartado de los boletines estadísticos referido a las causas de muerte debe
ser rellenado y firmado por el mismo médico que certifica la defunción o que asiste al parto. El
resto de los datos son consignados por los familiares o personas obligadas por la ley a realizar la
declaración. Se dispone del boletín estadístico en los mismos lugares donde se dispensa el
certificado de defunción o las funerarias.
Mensualmente los Registros Civiles remiten los BED y los BEP a las delegaciones
provinciales de INE, donde se realizan los trabajos de revisión, depuración codificación, y
grabación de las variables demográficas.
El MNP incluye todas las defunciones que se producen en el territorio nacional con
independencia del lugar de origen del fallecido y el periodo de referencia es anual
A lo largo del Siglo XX ha variado la forma de clasificación de la MM Hasta 1929 se
clasificaron las muertes en el apartado de estado puerperal e incluía las muertes durante el
embarazo, parto y puerperio Hasta 1948, se denominaron enfermedades del embarazo parto y
puerperio y desde 1948 se denominaron partos y complicaciones de la gestación, nacimiento y
puerperio A partir de 1975 se tabulan separadamente las muertes maternas de causa indirecta,
incluidas en el apartado de complicaciones del embarazo, parto y puerperio, a raíz de la
instauración de la CIE-9 (647-648) (44).
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3.2 EVOLUCIÓN DE LA MM EN ESPAÑA
A principio de siglo, en España, se calcula que mona una madre por cada 200 RN V. es
decir, la tasa de mortalidad materna era de 500 0/0000 RNV (45) Pero durante el siglo XX la
caída en las tasas de mortalidad materna ha sido vertiginosa
El siguiente gráfico muestra la evolución de la mortalidad materna en el periodo 1901-1989,
referido en cifras absolutas En ordenadas se recogen el nfl de muertes maternas registradas en el
MNP y en abscisas, los años Se observa claramente el gran descenso en valores absolutos, de la
mortalidad materna en España

MM
FALLECIDAS EN ESPAÑA POR CAUSA OBSTÉTRICA 1900-1989
MILES

/

5
4

; trfM Lh

2
1

tüi

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
VALORES ABSOLUTOS. MNP.

GRÁFICO N°l
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El siguiente gráfico expresa la tasa de mortalidad materna en España entre 1901- 1985

MM
TASAS DE MM EN ESPAÑA 1901-1985
700

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
0/0000 RNV

GRÁFICO N"2

La mortalidad materna ha pasado en España de un 560 0/0000 RNV a principio de siglo
a un 4 0/00000 RNV en 1985. Pero parece que tiene 2 inflexiones, Comieza los primeros 25 años
dd siglo con una mortalidad que se mantiene entre la máxima de 1907 de 670 0/0000 RNV y la
mínima de 1919 de 450 0/0000 RNV Entre 1925 y 1940 se mantiene entre 300-400 0/0000 RNV,
y a partir de esta fecha se produce una continua disminución, muy rápida, hasta que a partir de
1982 se hace menor 10 0/0000 RNV, y en 1984 de 4 0/0000 RNV.

La gran reducción en la mortalidad materna, hace aconsejable, desde 1985, expresarla en
cifras absolutas por año, en lugar de en tasas, para el estudio estadístico nacional, aunque, a nivel
internacional, se siguen utilizando la tasa, expresada en muertes 0/0000 RNV
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3.3 M O R T A L I D A D M A T E R N A EN M E D I O R I R \ l ^ I R B A N O
Han existido diferencias en la mortalidad materna en el medio rural y urbano que han
desaparecido en los últimos 20 años
En 1974 aún la mortalidad materna era superior en el medio rural, que en las capitales de
provincia.
El siguiente gráfico expresa la diferencia en la mortalidad materna en ambos medios (45)

MM
PROVINCIAS Y CAPITALES DE PROVINCIA 1951-1974

1951

1955

1960

1965

1970

1974

E3PROVINCIAS •CAPITALES
MM EN 0 /0000

GRÁFICO N° 3

Estas diferencias se deben a la mayor frecuencia en el medio rural de accidentes y
complicaciones del parto relacionados con la falta de cuidados a las gestantes, y una deficiente
asistencia al parto.
Cuando se crearon maternidades, en las ciudades y grandes poblaciones comarcales por
la Seguridad Social, se permitió el mejor cuidado y los traslados de los casos complicados, hasta
alcanzar una similitud de las tasas en ambos medios (46).
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3.4 MORTALIDAD MATERNA EN LAS DISTINTAS COMl MDADES
AUTÓNOMAS
Tampoco el descenso ha sido paralelo en todas las Comunidades Autónomas, de modo
que han existido diferencias entre ellas Las tasas de mortalidad materna entre 1960-198 5 han sido
las expresadas en la siguiente tabla, elaborada por la Subdirección General de Información
Sanitaria y Epidemiológica, y cuya rúente es el MNP (47)
TABLA V MM EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (EN 0/OOOQ RNV)

1980

1985

35

12

4

29

5

13

8

42

24

17

6

0

66

74

28

9

0

11

CANARIAS

62

46

27

10

20

0

CANTABRIA

43

46

35

11

25

17

CASTILLA-LEON

81

84

48

13

21

0

CASTILLA-MANCHA

102

73

66

31

21

9

CATALUÑA

55

44

28

20

3

3

VALENCIA

86

57

45

21

15

11

EXTREMADURA

74

74

40

67

12

0

GALICIA

75

56

41

13

7

3

MADRID

48

33

13

15

2

0

MURCIA

42

34

10

11

5

6

NAVARRA

51

48

0

23

0

0

PAÍS VASCO

49

38

13

15

13

4

LARIOJA

160

98

26

26

4

0

COMIN.AITONO

1960

1965

I9""0

ANDALUCÍA

64

53

24

ARAGÓN

64

68

ASTURIAS

66

BALEARES
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Analizando los datos obtenidos por el MNP para la Comunidad Autónoma de Madnd en
estos años, vemos, que para los años 80 y 85, el n° de fallecidas en nuestra maternidad son
respectivamente 4 y 3, es decir, solo en un Hospital de Madnd ha habido más fallecidas que las
recogidas por el MNP, lo que demuestra una vez más que las cifras de MM oficiales están
subvaloradas.
En otro lugar profundizaremos más en este hecho
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3.5 CAUSAS DEL DESCENSO DE LA MORTALIDAD MATERNA EN ESPAÑA
Al igual que en el resto de los países desarrollados, se han buscado factores
fundamentalmente basados en d desarrollo médico que expliquen la expectacular disminución en
el descenso de la mortalidad materna en este siglo, habiendo sido invocadas las mejoras en la
antibioterapta, el uso de transfusiones, avances en anestesia, los cuidados prenatales, el inicio de
la fisiopatologia fetal, cobertura sanitaria generalizada para la población, etc (48,49,50)
El análisis de la curva de mortalidad, (Gráfico n°2) muestra que existió un gran descenso
no sólo en la segunda mitad del siglo, cuando los avances médicos han sido mayores, sino también
en la primera mitad. Cortés-Majo y col.(51) publicaron un trabajo en 1990, en el que analizan la
mortalidad materna en las distintas Comunidades Autónomas a lo largo de este siglo, y basados
en que las sulfamidas no se generalizan en España hasta los 40, y la penicilina hasta finales de los
mismos años, si su contribución hubiera sido fundamental, se habría obtenido un ritmo de
disminución acelerado después de su uso generalizado, cosa que en su opinión, observando la
curva, no ocurre, por lo que deben ser considerados factores contribuyentes más que
fundamentales. Tampoco parece que la aparición de las grandes maternidades, desde su punto de
vista, tenga un peso fundamental por la misma razón aparecen a finales de los 50, cuando la
mortalidad materna se ha reducido en su mayor parte. Ellos creen que la causa fundamental es la
reducción de la natalidad En el periodo 1900-1950, se produce prácticamente la totalidad de la
reducción de la fecundidad y sobre todo en las mujeres de mas de 35 años. Al analizar la tasa de
natalidad y mortalidad por comunidades autónomas, encuentran que aquellas comunidades en las
que la tasa de mortalidad era menor en los años 50, asciende algo en los 60 a consecuencia de una
mayor tasa de natalidad, debida a la inmigración que se produce por ser comunidades de mayor
desarrollo económico, como por ejemplo, Cataluña Los autores pretenden desligar el estudio de
la mortalidad materna de las interpretaciones exclusivamente sanitarias, y creen que existe una
visión masculina del hecho del embarazo y parto, que convierten en una enfermedad, algo que es
biológico
No podemos estar de acuerdo en el planteamiento que realizan los anteriores autores,
Seria absurdo negar que a mayor fecundidad hay más fallecimientos en números absolutos, no
forzosamente en tasas Es lógico pensar que el númerode fallecimientos por causas directas e
indirectas aumentaría, aunque nuestro estudio demostrará que cuando se aumentan el numero de
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casos atendidos en la década de los 70. no aumentan el número de fallecimientos, sino que por
el contrario sigue disminuyendo Y esto no ocurre sólo en nuestra Maternidad, sino en el resto
del Estado De cualquier manera, al tratarse de tasas, estamos introduciendo el factor de
corrección, al ser referidos al n° de recién nacidos vivos.

El estudio de los casos de muerte ocurridos en "La Paz", se hacen para los ginecólogos
de nueva formación muchas veces extraños, lo que no es mas que la traducción de dar por hecho,
que conocimientos, técnicas y medios que hoy se utilizan de forma habitual, han existido siempre,
y requiere un esfuerzo de comprensión, desde la perspectiva actual, entender porqué fallecieron
algunas mujeres.

En la reducción de la mortalidad juega un papel fundamental asi mismo, el cambio en las
condiciones socioculturales y sanitarias en general de la mujer española a lo largo de este siglo
Otro trabajo de Cotés-Majó y col. de 1990 (52) así pretende demostrarlo, de modo que
se ha producido durante este siglo una disminución de la mortalidad en ambos sexos y en todos
los grupos de edad, y la mayor reducción se ha producido en el grupo en edad escotar Estudiando
la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva, en la primera mitad de siglo, se produce un
ascenso mayor de lo esperado siguiendo la curva lógica creciente de, a mayor edad, más
mortalidad, y que desaparece en la segunda mitad de este siglo, pero la principal causa de muerte
a estas edades no era la gestación y sus complicaciones, sino la tuberculosis, y cuando se elimina
esta causa de la mortalidad general, el pico desaparece, lo que les hace suponer que esta
enfermedad consuntiva, que empeora durante el embarazo, es el reflejo de una situación
socioeconómica desfavorable a principios de siglo
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3.6 SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, la mortalidad materna en España se encuentra dentro de los índices más
bajos del mundo desarrollado
La OMS en sus estadísticas anuales de causas de defunción derivados de los registros
aviles, considera que la mortalidad materna en nuestro país, es aproximadamente de un S 0/0000
RNV(53)
Asi mismo, la OMS considera que el 100% de la población tanto rural como urbana recibe
una cobertura sanitaria adecuada (54) y que entre 1982-1987, el 96% de la población recibió
cuidados prenatales y también el 96% de las mujeres fueron atendidas durante su parto por
personal cualificado En el mismo periodo de tiempo el 90% de las parturientas tuvieron un parto
en hospitales (55).
La esperanza de vida para las mujeres, entre 1980-85, fue de 79,7 años (56).
Todos estos indicadores sociosanitarios nos indican que nos encontramos en el grupo de
países más afortunados, desde el punto de vista de la salud
Podemos decir que en general España ha alcanzado el objetivo 8a del Programa Salud
para todos en d año 2000 para la región europea, de la OMS, puesto que desde 1977, está la tasa
de mortalidad materna por debajo del 15 0/0000 RNV, al menos de forma oficial.
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4. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES.
TASAS DE MORTALIDAD MATERNA
Definir la VtM no es tarea fácil Las circunstancias que rodean estas muertes son tan
variadas, que puede ser extremadamente difícil encontrar las palabras que las resuman de
forma comprensible, y siempre existe algún caso concreto para el que encontraremos
dificultades en su clasificación.
A pesar de esto, la importancia de encontrar una definición que nos permita clasificar
las muertes maternas, es de extrema importancia, definición que además debe ser aceptada de
forma generalizada, y que nos permita contabilizar los casos de muerte materna, de modo que
las distintas estadísticas, obtenidas de esta manera, sean comparables entre sí.
Las tasa de mortalidad, es la expresión matemática de los datos obtenidos, y por d
mismo motivo, debier de ser universal
Son fundamentalmente dos las Organizaciones Internacionales que han propuesto una
definición y clasificación de las muertes maternas: La Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las definiciones y clasificación propuesta por la primera, fue la más aceptada hasta la
aparición de la segunda y en nuestro trabajo es esta última la que hemos adoptado
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4.1 DEFINICIONES SEGÚN LA FIGO.
La FIGO, a principio de los años 70, definió como muerte materna "la acaecida
durante el embarazo, parto o puerperio, cualquiera que sea la causa del fallecimiento"
Siguiendo las normas generales de esta Organización Internacional (57). se clasificó la
mortalidad materna según la causa de muerte, según el tiempo de gestación y según el grado
de evitabilidad

4.1.1 SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE
Por causa obstétrica directa:
Es debida a alteraciones patológicas propias del estado grávido-puerperal, por
intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos o complicaciones resultantes de cualquiera
de aquéllas.
Por causa obstétrica indirecta
Es la que se produce por una enfermedad preexistente al embarazo o coexistente con
él, que no depende de la gravidez, pero que es agravada por los efectos fisiológicos del
embarazo o parto
De acuerdo con esto, las causas obstétricas indirectas pueden dividirse en:
* Causa obstétrica indirecta por enfermedad prexistente
*Causa obstétrica indirecta por enfermedad coexistente
Por causa independiente del embarazo
Es la resultante de causas accidentales o incidentales no relacionadas con el embarazo
Por causa desconocida
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4.1.2 SEGÚN EL TIEMPO DE GESTACIÓN
Muerte en la primera mitad del embarazo
Es la que ocurre entre el comienzo de la gestación y la veintiocho semana de la misma
Muerte en la segunda mitad del embarazo
Es la que sucede entre la veintinueve semana de la gestacción y el comienzo del parto
Muerte en el parto
Es la que ocurre desde que comienza el parto hasta que es expulsada totalmente la
placenta.
Muerte en puerperio inmediato
Es la que sucede en la primera semana después del parto.

Muerte en el puerperio tardío
Es la que sucede entre la segunda y la sexta semana, ambas inclusive, después del
parto.

4.1.3 SEGÚN EL GRADO DE EVITABIL1DAD

Muerte evitable
Es la de aquéllas pacientes que, con una dirección correcta de su proceso grávidopuerperal, hubiera podido evitarse La evitabilidad de la causa puede ser juzgada por errores
imputables a.
-Deficiencias del servicio
-Deficiencias de otros servicios
-Condiciones sociales adversas
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Muerte pobablemente inevitable

La muerte ocurre a pesar de ser aplicados los medios terapéuticos oportunos.
Muerte ineiplicable

No se encuentra causa que la justifique
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4.2 DEFINICIONES SEGÚN LA OMS
La Clasificación Internacional de Enfermedades en su Novena Revisión (CIE-9) define
la defunción materna como (58)
"La defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del
embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo pero
no por causas accidentales o incidentales."
Las defunciones maternas pueden subdividirse en 2 grupos:

4.2.1 DEFUNCIONES OBSTÉTRICAS DIRECTAS
Son las que resultar de complicaciones obstétricas del estado de embarazo (embarazo,
trabajo de parto, puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto o del
encadenamiento de eventos que resulten de cualquiera de los factores anteriores.

4.2.2 DEFUNCIONES OBSTÉTRICAS INDIRECTAS
Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una
enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí
agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su Décima Revisión (CIÉ-10)
incluye 2 nuevas definiciones (59) para mejorar la calidad de los datos sobre la mortalidad
materna, ayudar a otros métodos de de colección de datos sobre las muertes ocurridas durante
la gestación o unidas a una gestación, asi como para recoger en los registros las muertes por
causa obstétrica que ocurren después de 42 días desde el fin de la gestación, y que son

4.2.3 MUERTE MATERNA UNIDA A LA GESTACIÓN
Es la muerte de una mujer que ocurre en el curso de la gestación o en el transcurso de
42 dias después de su terminación, cualquiera que sea la causa de la muerte
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4.2.4 MI KRTE MATERNA TARDI \
Es la muene de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas que ocurre más
de 42 días pero menos de un año, después de la terminación de la gestación
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4 J ANÁLISIS CRITICO DE LAS DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES
ANTERIORES
4.3.1 SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE
Como hemos visto, la definición inicial de la FIGO pretende incluir como maternas
todas las muertes ocurridas durante la gestación y puerperio de la mujer, y solo una vez
consideradas como tales, diferencia las muertes por causa independiente del embarazo, pero
que ocurrieron en mujeres embarazadas Esta definición tan amplia, lleva a un abultamiento
excesivo y no real de las muertes maternas Por contra, tiene la ventaja de que al quedar
incluidas como maternas todas las muertes ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio,
es más fácil discriminar a posteriori cuales de estas muertes pueden ser excluidas de la
estadística final. Este es el motivo de que la OMS, en su décima revisión, añada el concepto de
"muerte materna unida a la gestación" Es decir, la tendencia actual es a considerar todas las
muertes ocurridas durante la gestación como maternas, y tras el análisis de cada caso, excluir
aquellas que son por causas accidentales o incidentales, de esta forma es más difícil que
algunos casos escapen a la estadística final
Un grupo de trabajo sobre estadísticas sanitarias de la OMS. que se reunió en Ginebra
en 1974, prefirió utilizar la siguiente definición de mortalidad materna "La defunción de una
mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de la duración o sitio del embarazo", añadiendo "Esta debería
ser la definición total Deseamos incluir en la mortalidad materna todas las defunciones
conocidas de las mujeres de las que se sepa que estaban embarazadas En este contexto, en
todas las partidas de defunción de mujeres que se encuentren en el grupo de edad fecunda de
los 12 a los 50 años, debería especificarse si se sabe que la mujer estaba embarazada en el
momento de morir o habia dejado de estarlo en el curso de los 42 días anteriores a su muerte.
En consecuencia, las defunciones maternas se subdivirian en 3 grupos Primero, las
defunciones obstétricas directas; Segundo, las defunciones obstétricas indirectas, Y tercero,
las defunciones fortuitas o coincidentes, cuando la causa de la muerte no sea de carácter
obstétrico ni resulte agravada por el estado obstétrico En muchas situaciones, por supuesto,
no se podrá obtener información sobre todas las defunciones de las tres categorías, pero, en
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cualquier caso, se deben mantener los principios" (Report of a working group on health
statistics in relation to maternal health and perinatal events, Genev*. 12-16 September 1983.
Documento inédito de ia OMS DES/ICD-10/83 10) (60)
Pero aunque se pudiera disponer de la historia clínica en todos ios casos, o fuese
posible el interrogatorio directo de la familia, aún quedarían casos difíciles de clasificar Por
ejemplo, si una mujer es asesinada por su pareja, ¿su embarazo pudo ser un factor decisivo17 o
si una mujer se suicida, ¿seria su gestación un factor agravante'7 De hecho en un estudio
realizado por Fildes y col en Illinois entre 1986-1989 encuentran que las mujeres murieron
por causas traumáticas en el 46,3% de los casos, y la mitad de ellas por homicidio (60)
Y no ocurre esto solo al contemplar hechos emocionales o sociales
Una de nuestras pacientes falleció a consecuencia de una rotura de colédoco en el
primer trimestre de embarazo, habiéndose realizado colecistectomía mucho tiempo antes Por
su embarazo, y el cuadro tan inespecífico a que dió lugar, la intervención se demoró más de lo
habitual, falleciendo finalmente la paciente. No parece lógico pensar que las modificaciones
gravidicas que se producen en la producción de la bilis, o que un embarazo de tan pequeño
tamaño, sea la causa desencadenante de una rotura del colédoco, pero no resulta descabellado
argumentar que la sintomatología digestiva no sea tan detenidamente valorada en una
embarazada durante el primer trimestre, o incluso que el miedo a dañar un embarazo
incipiente, produzca el aplazamiento de decisiones terapéuticas que de no realizarse
tempranamente, resultan fatales Nosotros hemos optado por clasificar esta muerte como
indirecta, aún a sabiendas de que el caso se presta a discusión
La categoría de mortalidad materna de causa desconocida, es contemplada por la OMS
en su CE-10, y por la FIGO, e incluiría aquellos raros casos en los que la necropsia no
resultase diagnóstica.
En la práctica clínica habitual, se enfatiza de forma repetida, sobre la necesidad de
realizar necropsia en todos los casos en los que los datos clinicos no se consideran suficientes
para hacer un diagnóstico certero sobre la causa del fallecimiento, y esto es aun más cierto en
la obstetricia, donde distintos procesos patológicos puden expresarse de un modo similar
Por ejemplo: una rotura uterina, un abruptio, una embolia de liquido amniótico o
tromboembolismo pulmonar, se pueden expresar de forma similar como un cuadro de shock
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de brusca aparición, con dificultad respiratoria, y rápida instauración de cuagulopaüa, con o
sin aparición de sangrado genital hasta el estadio final La confusión es máxima en el caso de
embolismo de liquido amniotico y embolismo pulmonar por trombo Es muy común que el
cuadro inicial sea contemplado por personal paramedico que vigila el desarrollo de la
dilatación, y muchas veces es de tan rápida evolución, que la paciente fallece antes de
procederse a la revisión del aparato genital o la laparotomía, o llega al hospital en estado
agónico En todos estos casos es obligada la práctica de una necropsia, que sería el único
medio de tener el diagnóstico cierto de la causa del fallecimiento
A pesar de que este ha sido siempre el criterio a seguir en nuestra Maternidad, donde
la petición del permiso de necropsia es formalmente obligatoria, solo en algunos casos se ha
obtenido tras el consentimiento de la familia, y en las historias, queda reflejada de forma
repetida la petición de necropsia y la negativa de la familia a su concesión
De los 182 casos de mortalidad materna, se han realizado necropsia hospitalaria en 14
casos, y autopsia judicial en 22, es decir, se dispone de confirmación diagnóstica en el 18% de
los casos, a pesar del esfuerzo realizado en la obtención de un mayor número de ellas Se
comprende que la familia, envuelta en la angustia del momento, deniege su realización, pero
como discutiremos en otro lugar, la necropsia es fundamental, para aclarar de forma definitiva
la naturaleza del fallecimiento, y por tanto, es obligación del tocólogo, esforzarse en obtener
su consentimiento

4.3.2 SEGÜN EL TIEMPO DE GESTACIÓN
No damos mucho valor, siguiendo el criterio de la OMS, a la clasificación de la
mortalidad materna según en qué período de la gestación ocurre el fallecimiento, pero creemos
que merece la pena discutir cuánto tiempo debe transcurrir entre el final de la gestación y el
fallecimiento para considerar una muerte como materna.
Los progresivos avances médicos en anestesia, cirugia, vigilancia intesiva, etc , hacen
posible el mantenimiento con vida durante largos periodos de tiempo, de pacientes que pueden
acabar falleciendo por complicaciones interrecurrentes, más de 42 dias después de la
terminación del embarazo Un buen ejemplo sería el fallo multiorgánico por eclampsia, en el
que la mujer es mantenida mediante diálisis y/o respiración asistida, falleciendo más tarde por
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una neumonía hospitalaria resistente a antibióticos
Una de nuestras pacientes falleció 20 meses después de una gestación a consecuencia
de una enfermedad trofoblastica invasiva. No debiera ser incluida dentro de nuestra mortalidad
materna, pero parece claro que se ajusta a la definición de mortalidad materna por causa
directa. Actualmente tampoco podría ser incluida dentro de la "muerte materna tardía" de la
CE-10

No existe consenso general a la hora de determinar el limite de tiempo para considerar
una muerte como materna
El Comité de Cuidados Maternos e Infantiles del Consejo de Servicios Médicos de la
Asociación Medica Americana, considera una muerte como materna dentro de los 90 días de
la terminación del embarazo (61), y este criterio ha sido seguido en trabajos relativamente
recientes sobre mortalidad materna realizados en EEUU (62,63,64).
Otros autores estiman que deben incluirse las muertes ocurridas dentro de los 2 meses
tras la terminación del embarazo (65).
Henry y col. (66) estudian 22 muertes maternas, y aplicando estrictamente el criterio
de la OMS, deben excluir 6 de ellas, una directa por preeclampsia, una indirecta por fallo
cardiaco y renal, 2 suicidios por depresión posparto y 2 muertes por cáncer, cuyo diagnóstico
de retrasó debido al embarazo, por lo que opinan que el plazo debiera ampliarse a un año,
como no hacia mucho tiempo había recomendado la FIGO.
Tampoco la OMS ha seguido siempre el mismo criterio de tiempo, asi en su ClE-7 de
1958 ya recomendaba un año desde la aparición de la complicación que llevó a la muerte para
considerar una muerte como materna (67).
Estudiando nuestra casuística, encontramos 2 casos de mortalidad materna directa que
han fallecido después de 42 días de la terminación del embarazo: El coriepitelioma antes
descrito, y un caso de dehiscencia de histerorrafia tras cesárea y peritonitis, con histerectomia
posterior, y fallecimiento 49 días postparto tras otras 2 intervenciones quirúrgicas por absceso
subfrénico y peritonitis resistente a tratamiento antibiótico.
Todo lo anterior nos hace pensar si se debiera poner un límite de tiempo, sobre todo a
la mortalidad materna de causa directa, ya que en el caso concreto de la enfermedad
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trofoblastica, ampliando el período a un año, algún caso escaparía a la clasificación
Parece que la ventaja aludida en otro tiempo en un trabajo al respecto realizado en
nuestro servicio por Garzón y col (68), de que el plazo de 6 semanas facilita la recogida de
datos, ya que ampliando este plazo existe la posibilidad de que se pierda el conocimiento del
fallecimiento porque la paciente puede acudir a otro hospital, o porque fallezca en su
domicilio, y que el incluir en los partes de defunción el hecho de que la fallecida estaba
embarazada al menos 6 semanas antes puede ser de fácil cumplimiento, puede ser fácilmente
solventado generalizando y difundiendo el uso de la CÍE cuando se redactan los partes de
defunción

Como ya hemos comentado anteriormente, la CIÉ-10 incluye en su clasificación en 4
caracteres, 3 categorías:
(095) Muerte de origen obstétrico de causa no precisada
(096) Muerte de origen obstétrico que ocurre más de 42 días pero menos de un año
después del nacimiento. Utilizar, si es necesario, un código suplementario para identificar la
causa obstétrica.
(097) Muerte por secuelas que derivan directamente de una causa obstétrica
Muerte que deriva directamente de una causa obstétrica que ocurre más de un año después del
parto
Pensamos que el uso de esta clasificación, junto con el descenso de las muertes
maternas ocurridas en nuestro país harían mucho más exacto el estudio global de la mortalidad
materna, más aún cuando el descenso de la natalidad hace que difícilmente el estudio separado
de estas muertes por instituciones sea estadísticamente valorable y se deberá, si se quiere huir
de lo anecdótico, contar con estadísticas globales internacionales.

Parece que la tendencia actual es a considerar el tema de forma más holistica, y más
aún en los países desarrollados, en los que el embarazo y parto acarrean pocos riesgos. En
estos, las cifras de mortalidad materna representan solamente una visión parcial de las
defunciones relacionadas con la reproducción, y en los EEUU, en 1975, sólo un 53% de las de
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las defunciones reproductivas ocurridas, guardaban relación con d embarazo, y d resto se
debían mas o menos directamente al uso de contraceptivos orales (69), por lo que seria más
adecuado hablar de MORTALIDAD REPRODUCTIVA que incluiría tanto d riesgo dd
embarazo y del parto, como al riesgo asociado al intento de evitar embarazos ¿Por qué
entonces poner límite de tiempo a la mortalidad materna0
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4.3.3 EVITABILIDAD
Es un concepto de gran importancia, y la FIGO io incluye explícitamente en su
clasificación
Es de subrayar el hecho de que la clasificación incluya el concepto de "probablemente
inevitable" y sin embargo no considere algunas muertes como "inevitables" De hecho el
análisis pormenorizado de los eventos que llevaron a un fallecimiento materno de causa directa
permite, en la mayoría de los casos, encontrar deficiencias de actuación que se ajustan a la
definición (en el servicio, en otros servicios, condiciones sociales desfavorables) Lo mismo
ocurre en algunos casos de muerte por causa indirecta Quizas el hecho de considerar las
muertes como probablemente inevitables, no es más que el reflejo del deseo de mejora de la
atención obstétrica
Stallworthy y Boume (70), en 1966 definían el factor evitabilidad como "la existencia
de una divergencia entre una adecuada práctica clínica habitual y la que se ha dispensado antes
de una muerte materna, aunque aquélla no sea necesariamente responsable de la muerte", y
según este criterio las muertes de causa obstétrica directa deberían ser consideradas evitables
Mahler (71) en un trabajo publicado en The Lancet en 1987 escribió " Sabemos ya
como evitar la mayoría de las causas terminales más corrientes de defunción materna, entre las
que figuran la eclampsia, el parto distócico, la hemorragia o la sepsis El hecho de que estos
transtornos se hayan convertido en excepcionales en el mundo industrializado, en varios países
en desarrollo y en toda China, si se exceptúan algunas zonas rurales, demuestra de manera
concluyeme que ya sabemos lo bastante para actuar con eficacia"
Los resultados de las comisiones de investigación angloamericanas demuestran que
una proporción extraordinariamente grande de casos de muerte materna, pueden ser evitadas
(72).
La evitabilidad seria el control de calidad de la asistencia obstétrica y por tanto al
analizar la mortalidad, se debe de plantear siempre.
Cooreman y col en un trabajo publicado en 1989 y realizado en Suráfrica (73),
estudian 81 casos de muerte materna, y llegan a la conclusión de que el 80,2% son evitables
Sachs y col estudian la mortalidad materna en EEUU entre 1954 y 1985 (74) y
encuentran que entre 1/2 y 1/3 eran evitables
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De los casos estudiados por nosotros, el 72,2% de las muertes han sido consideradas
como evitables, es decir, se han encontrado deficiencias del servicio, de otros servicios, o
condiciones sociales desfavorables.
Existen en todo el mundo comités encargados de evaluar la evitabilidad de las muertes
maternas, que actúan a nivel hospitalario, local o nacional y cuya misión no es disciplinaría,
sino que pretenden mejorar la asistencia obstétrica que se dispensa
Bhatt, en la India (75), estudia la mortalidad en su área, buscando los posibles errores
médicos que se cometieron y encontró que un 25% de los casos se produjo en casos atendidos
por residentes que no consultaron con un staff, no obstetras atendieron un 75% de los casos
de muerte, que en el 4% de los casos se retrasó la indicación de la cesárea, que las mujeres
morían más durante los fines de semana y en vacaciones, etc Cuando se pusieron los medios
oportunos y se realizaron correcciones, las muertes en las que se pudo hallar error médico
cayeron de un 10% en 1967 a un 1,5% en 1983.
En el Reino Unido existen unas encuestas confidenciales que analizan el sistema de
salud maternal y que funciona desde 1950 (76), aunque ya en 1928 se inicia un comité
departamental que estudia la morbimortalidad materna, y que define el concepto de factores
evitables, como alguna desviación de las actuaciones comunes consideradas como
sastisfactorias, y que desencadenan eventos que terminan en muerte (77) Este sistema
garantiza la confidencialidad de los datos, y este es un aspecto fundamental, para que los
facultativos colaboren, ya que no son utilizados en denuncias judiciales En los informes no
sólo participan obstetras, sino también patólogos y anestesistas, y cuando se sospecha una
muerte materna, es la oficina del distrito médico la que pide información, mandando un
cuestionario a todas las personas implicadas en el cuidado de la mujer, como obstetras,
matronas, visitadores de salud, médicos generales, de salud pública, etc., y cuando se han
completado, se envían al encargado de ese área, generalmente un obstetra, que cuenta con la
ayuda del anestesista o del patólogo si la necesita. Luego hace un comentario sobre la causa
de la muerte y factores asociados, y lo envía al departamento de salud y seguridad social,
donde sus asesores vuelven a analizar el caso y los factores que pudieron influir en la muerte
La confidencialidad es estricta y quedan destruidos todos los informes cuando el definitivo
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queda hecho
Fuera del Reino Unido, el nivel de cooperación con los comités de seguimiento es baja,
porque no se garantiza la confidencialidad, con las implicaciones legales que esto conlleva y
por la alta competitividad en la medicina privada
En EEUU existe un comité dependiente de la ACOG, que colabora con d Centro de
Control de Enfermedades y que funciona desde 1988 Este comité se encarga de estudiar la
mortalidad materna en EEUU. Pues bien, enviaron 70 cartas para pedir información a jefes
miembros de la ACOG, solo 48 respondieron y solo 27 tenían un comité de seguimiento de
mortalidad materna en su Estado (78)
En nuestro hospital se creó un comité para el estudio de la mortalidad materna.
Investiga las causas de la muerte, las clasifica en el orden clínico y bioestadístico y obtiene
conclusiones para mejorar la asistencia, dictando normas y vigilando su cumplimiento Este
comité se encarga del seguimiento de los casos clínicos que son trasladados a otros servicios
del hospital o que fueron dados de alta en estado preagónico, y que quedan de esta forma
incluidos dentro de la estadística de la maternidad Es parte importante de su trabajo emitir un
juicio critico sobre el caso, que incluye la valoración de la evitabilidad
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4.4 TASAS DE MORTALIDAD MATERNA
La mortalidad materna se expresa en forma de tasa, ya que tas cifras absolutas, no
sirven para realizar comparaciones, ni dan idea de la magnitud del problema
Las tasas son cifras relativas, que pretenden relacionar las cifras absolutas con la
población expuesta
Esta tasa por tanto debiera expresar el numero de mujeres fallecidas, en relación con el
número de mujeres embarazadas en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año
Pero en la práctica, incluso los países con sistemas de registros demográficos más avanzados y
eficientes, no registran a las mujeres cuyos embarazos terminan en un aborto espontáneo en el
curso de las primeras 28 semanas y, por consiguiente, se las excluye automáticamente de la
población expuesta a morir por causas maternas (aunque pueden aparecer en el numerador si
la causa de defunción se diagnostica como tal) Del mismo modo, el registro de los embarazos
que terminan con una defunción fetal tardía a menudo dista de ser completo
Como resultado de ello, la población expuesta a fallecer por causas relacionadas con el
embarazo, generalmente se toma como el número de nacidos vivos, que se supone que es un
buen indicador aproximado del número de embarazos.
En los países donde las tasas de aborto provocado son bajas, los primeros no pasan del
10% de los últimos, lo cual no es probable que afecte marcadamente la tasa general.
Salieras Sanmarti (67) cita a Tiézte, que considera que la tasa de mortalidad materna
sobreestima el riesgo de muerte materna ligada a la reproducción, en una proporción que los
expertos estiman entre el 20-25%, ya que el denominador de la tasa es inferior al real, que
correspondería a la población expuesta
Para el cálculo de la tasa de mortalidad materna, como las de los demás indicadores, se
utiliza un multiplicador (una potencia de 10) para que las cifras no sean inferiores a la unidad
Actualmente, y debido al descenso de la mortalidad materna, el multiplicador más utilizado es
100000.
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La tasa de mortalidad materna quedaría asi expresada

TASA DE

N» DE FALLECIDAS (DIRECTA+INDIRECTA)

MORTALIDAD MATERNA

X 100000
N» DE NACIDOS VIVO

Los mismos problemas que encontramos en la definición de mortalidad materna, los
encontramos en la definición de recién nacido vivo, para su uso estadístico
La OMS define como recién nacido vivo (58): "La expulsión o extracción completa del
cuerpo de la madre, independientemente de la duración de la gestación, de un producto de
la concepción, que después de esta separación respira o manifiesta algún otro signo de vida,
como latido cardíaco, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de un músculo de
contracción voluntaría, aunque el cordón umbilical no haya sido cortado o la placenta no haya
sido expulsada. Todo producto que se ajuste a la descripción anterior es considerado como
nacido vivo".
Esta definición, es la más aceptada actualmente en todo el mundo, y es la que debe ser
utilizada para que sean válidas las comparaciones internacionales.
España no siempre se ha ajustado a la normativa internacional, y hasta 1974, debían
transcurrir 24 horas de vida antes de ser considerado legalmente un recién nacido como vivo
Tradicionalmente en las estadísticas del MNP, se utilizaba el criterio legal de nacido vivo que
se recoge en el código civil en su artículo 30: "Sólo se reputará nacido el feto que tuviere
figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno" y
siguendo la definición anterior se registraba como criaturas abortivas a los fetos que fallecían
dentro de las 24 primeras horas tras el nacimiento
Aunque se sigue manteniendo el criterio legal, a partir de 1975, las estadísticas de nacimientos
y defunciones se ajustan a los conceptos demográficos reconocidos internacionalmente,
reconociéndose como nacido vivo al que biológicamente nace con vida
46

INTRODUCIOS

Ahora bien, en nuestro Hospital, y siguiendo criterios internacionales, se han
contabilizado los nacidos vivos, según sus pesos al nacimiento, de modo que primero se
contabilizaron los que tenían 1000 gr de peso ó más, y años más tarde, los que nacieron con
500 gr ó más
Aunque esto puede introducir un error en la tasa de mortalidad materna, es fácil
comprender que siempre este será mínimo, ya que el número manejado en el denominador se
modificaría en una pequeña cantidad Por tanto, si esta apreciación es fundamental en caso de
estudio de mortalidad perinatal, en el caso del estudio de la MM, podemos considerarla de
muy escasa importancia
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Actualmente las muertes relacionadas con el embarazo se han convertido en algo
excepcional. Tan es asi, que no es raro cuando una se produce, que sea comentado entre los
profesionales de la obstetricia no relacionados directamente con el caso, e incluso tenga eco en
los medios de comunicación
No hace tanto tiempo no era una situación tan extraordinaria, y de hecho son muchas
las familias que aun pueden recordar que alguna de sus mujeres falleció durante su embarazo,
parto o puerperio.
Aunque el objetivo fundamenta] al inicio, fue conocer la evolución de la MM en el
Hospital Maternal de La Paz, con la creencia de que descubriríamos algo heroico, de lo que
tantas veces habíamos oído hablar a nuestros maestros y compañeros de mayor edad, a medida
que el trabajo crecía, creció también en nosotros la sensación de que no se trata de un capitulo
cerrado de la obstetricia, ya que no creemos que se haya aún alcanzado el techo posible Es
más, creemos peligroso bajar la guardia ante la sensación generalizada de que ya "nadie se
muere por el embarazo" Esto no es cierto, y si bien los médicos sólo podemos soñar con que
ninguno de nuestros pacientes muera, pensamos que las bajisimas cifras actuales de MM aún
no han llegado a los niveles irreductibles, aunque no podemos tampoco creer que puedan ser
cero

OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro trabajo han sido

A- El estudio de la evolución de la MM en el Hospital Materno Infantil de la Paz desde
su apertura en el año 1965, hasta 1995 Esto incluye sus causas, los índices
registrados y su disminución en el tiempo.

B- El estudio de la evolución de la MM en la población española, en el mismo período
de tiempo Los datos obtenidos del MNP, se han comparado con los de nuestra
Maternidad .

C- El conocirnento de la situación actual en el Mundo de la MM, tanto del
desarrollado como del subdesarrollado y su comparación con la situación española.

I>- Saber si es cierto que estamos en el mejor punto posible de la obstetricia con
respecto a la MM
E- El análisis de la cesárea como posible factor en la MM

F- Analizar la recogida de los fallecimientos para estudios estadisticos, Ver si esto es
mejorable
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ATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL V MÉTODOS

1. TIPO DE ESTUDIO
Hemos pretendido describir las causas de muerte en nuestras pacientes obstétricas, su
evolución en el tiempo y definir el estado actual del problema Por tanto se trata de un estudio
fundamentalmente descriptivo y retrospectivo, ya que el haber realizado un estudio del tipo
Casos control" nos hubiera obligado, para que hubiera sido factible, a agrupar las patologías,
sacrificando el mostrar detalladamente cada uno de los casos ocurridos
Así mismo, hemos comparado nuestras defunciones con las recogidas en el MNP, con
el fin de ver si ha existido alguna diferencia, y si lo ocurrido en nuestra Maternidad es
extensible al resto del Estado.
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B- También han sido analizadas las defunciones maternas registradas en el MNP entre
los años 1965-1994, ya que no se disponía de la estadística nacional de 1995 en d momento
de finalizar el estudio Sólo se han tenido en cuenta los fallecimientos por causa directa, y se
han comparado con las estadísticas del Hospital "La Paz"
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE MUERTE
Las causas de muerte se han clasificado en directas e indirectas, según tas definiciones
de la FIGO y de la OMS, muy similares
Se han excluido del estudio aquellas muertes consideradas como independientes
Los diagnósticos se han obtenido directamente de las historias clínicas en la mayor
pane los casos Cuando existia necropsia, su diagnóstico ha prevalecido sobre el clínico como
es lógico, pero desgraciadamente el n° de necropsias realizadas ha sido muy escaso.
A pesar de intentar el acceso a las necropsias judiciales, esto no fue posible, pero solicitamos,
y nos fueron facilitados por el Registro Civil, los certificados de defunción de la mayor parte
de las pacientes, donde viene reflejado el diagnóstico forense de causa de la muerte, cuando la
necropsia fue judicial
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4. DISTRIBUCIÓN POR ANOS
El número de mujeres fallecidas en cada uno de los años estudiados es el que recoge la
siguiente tabla:

TABLA VI N° DE MUJERES FALLECIDAS POR CAUSA OBSTÉTRICA HMLP

AÑO

N'CASOS

AÑO

S'CASOS

AÑO

S'CASOS

1965

6

1975

1985

1966

17

1976

8

1986

0

1967

14

1977

7

1987

3

1968

19

1978

5

1988

0

1969

13

1979

5

1989

1

1970

8

1980

4

1990

0

1971

14

1981

3

1991

1

1972

10

1982

!

1992

1

1973

7

1983

6

1993

1

1974

14

1984

3

1994

1

1995

0

NUMERO TOTAL DE FALLECIDAS POR CAUSA OBSTÉTRICA: 182
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El n° de partos atendidos en la maternidad es el recogido en la siguiente tabla

TABLA VIL N° DE PARTOS ATENDIDOS IÍMLP

AÑOS

N* PARTOS

1965

A$()S

N* PARTOS

1975

28100

AÑOS

N* PARTOS
11939

1966

14126

1976

29256

1986

12296

1967

19330

1977

26301

1987

11148

1968

21382

1978

25191

1988

8894

1969

20783

1979

32987

1989

8679

1970

21885

1980

20934

1990

7731

1971

22737

1981

16825

1991

7772

1972

22856

1982

16070

1992

7628

1973

24291

1983

15545

1993

7218

1974

26794

1984

13986

1994

6964
6510

NUMERO TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS 522075
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El n* de recién nacidos vivos por año ha sido el recogido en la siguiente tabla

TABLA VIII K° DE RNV POR ANOS HMLP
AÑO

N*RNV

AÑO

1965

S99S

1975

1966

16249

1967

N*RNV

AÑO

X'RNV

28362

1985

12039

1976

2932*

1986

12398

19581

1977

26562

1987

11353

1968

21641

1978

25431

1988

8979

1969

21025

1979

24238

1989

8713

1970

22120

1980

21110

1990

7845

1971

22972

1981

16987

1991

7871

1972

23101

1982

16218

1992

7716

1973

24544

1983

15679

1993

7306

I9"4

27042

1984

14107

1994

6981
6617

NUMERO TOTAL DE RECIÉN NACIDOS VIVOS: 520308
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5. BASE DE DATOS MORTALIDAD MATERNA
Se obtuvo una base de datos de los casos de MM de nuestro hospital según ei siguiente
cuestionario:
DATOS GENERALES
¡(NOMBRE) NOMBRE:
2(FECHADEF) FECHA DEFUNCIÓN:
3<LUGARDEF) LUGAR DEFUNCIÓN:
4{NUMEROH1ST) NUMERO HISTORIA:
5(EDAD) EDAD:
6(CATEGORIA) CATEGORÍA:
1 FALLECIDA
7(DOMIHABrrU) DOMICILIO HABITUAL:
1 MADRID
2 CAPITAL ENTRE 50-100 KM
3 PUEBLO ENTRE 50-100 KM
4 CAPITAL ENTRE 100-200 KM
5 PUEBLO ENTRE 100-200 KM
6 CAPITAL > 200 KM
7 PUEBLO > 200 KM

DATOS SOCIALES
8{ESTADOCIVI) ESTADO CIVIL:
1 CASADA
2 SOLTERA
3 SEPARADA/DIVORCIADA
4 VIUDA
9(PAREJACATE) CATEGORÍA DE LA PAREJA:
1 CONOCIDA
2 DESCONOCIDA
10(PAREJAEDAD) EDAD DE LA PAREJA:
1 l(COMPTRABAJ) TRABAJO DE LA PAREJA:
1 MANUAL NO CUALIFICADO
2 SEMICUALCFICADO MANUAL
3 CUALIF1ADO MANUAL
4 SEMICUALCFICADO NO MANUAL
5 CUALIFICADO NO MANUAL
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6 PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

12(PACTRABAJO) TRABAJO DE LA PACIENTE:

1 MANUAL NO CUALIFICADO
2
3
4
5
6

SEM1CUALIFICADO MANUAL
CUALIFIADO MANUAL
SEMICUALIFICADO NO MANUAL
CUALIFICADO NO MANUAL
PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

I3(CLASESOCI) CLASE SOCIAL:
1 BAJA
2 MEDIA BAJA
3 MEDIA MEDIA
4 MEDIA ALTA
5 ALTA

ANTECEDENTES PERSONALES
MÉDICOS
I4(ANTPERMED1) ANTECEDENTES PERSONALES MÉDICOS 1
1HTA
2 CARDIOPATIA REUMÁTICA
2.1 DESCONOCIDA
2 2 CONOCIDA
2 21 INTERVENIDA
2.211 SIN TRATAMIENTO MIDICO
2 212 CON TRATAMIENTO MEDICO
2.22 NO ÍNTER VENIDA
2.221 SIN TRATAMIENTO MEDICO
2 222 CON TRATAMIENTO MEDICO
(GRADO FUNCIONAL DE LA NYAC DEL 1 -4 DESPIJES DEL CÓDIGO)
3 ALT HEMORRAGICAS
3 1 PLAQUET ARIAS
3 2 FACTORES DE LA COAGULACIÓN
3 21 DÉFICIT FACTOR V
4 NEOPLASIAS
4 1 GINECOLÓGICAS
4.11 MAMA
4 12CERVTX
4.I3ENDOMETRIO
4 12MIOMETRIO
4.15 VAGINA
4 16 VULVA
4.17 CORIOCARCINOMA
4 2 NO GINECOLÓGICAS
4.21 HEMATOLOGÍAS
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4 211LINFOMA
4 212 LEUCEMIA
4 213 OTRAS
4 22 DIGESTIVAS
4.23 SNC
4 231 ASTROCITOMA FOSA POS CEREBELO INTERVENIDA
3 TROMBOSIS
5 1 MIEMBROS
5 2 SNC
5 3 OTRAS
6 AP RESPIRATORIO
6 1 BRONQUIECT ASÍAS
6 2 BNCO
6 3 NEUMONÍA
6 4 ASMA BRONQUIAL
7 AP. DIGESTIVO
7 IULCUS
7 2 CROHN
7 3 COLITIS ULCEROSA
7 4 COLELITIASIS
8 ENFRÉNALES
8 1 RIÑON POLIQUISTICO
8 2 LITIASIS RENAL
9 MALFORMACIONES
9 I RENALES
9 2 DIGESTIVAS
9 3 CARDIACAS
94 s
10 COLAGENOPATIAS
10 I LUPUS
10 2 ESCLERODERM1A
10 3 DERMATOMIOSrnS
10 4AMILOIDOSIS
11 INFECCIONES
11 1 HEPATITIS B
11.2 HEPATITIS C
11.3 HEPATITIS D
11 4HTV
11 5TBC
11.6 POLIOMIELITIS
12 ENDOCRINOPATIAS
12.1 DIABETES MELLITUS
12 101 A. 12.102 B . 12 103 C . 12.104 D . 12.105 E . 12.106 F . 12.107 R . 12 108 FR .
12 109G, 12.110H, 12.111 T
12 2TTROIDFS
12 21HIPOTIR
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I2 22HIPERTIR
123 SUPRARRENAL
123IENFADDISON
13 OBESIDAD MÓRBIDA
14 HEPATOPATIA SIN PRECISAR
15 EPILEPSIA
16 SDR.BANTI
17 RETRASO MENTAL
18 INTOXICACIÓN POR ACEITE TOXICO
15(ANTPERMED2) ANTECEDENTES PERSONALES MÉDICOS 2
16(ANTPERMED3) ANTECEDENTES PERSONALES MÉDICOS 3

QUIRÚRGICOS
17(ANTPERQUI1) ANTECEDENTES PERSONALES QUIRÚRGICOS 1
1 ABDOMINALES
1.1 APENDICECTOMIA
12 COLECISTECTOMIA
1 3 INTESTINAL
1 4 CORRECCIÓN HIPERTENSIÓN PORTAL
15 INTERVENCIÓN SOBRE BST0MAO0
1 6 Hl RMORRAFIA
1.7NEFRECTOMIA
*
2 TORÁCICAS
2 1 LOBECTOMIA
2 2 HEMINEUMECTOMIA
2 3 CARDIACAS
2.31 COMISUROTOMIA
2.32 RECAMBIO VALVULAR MITRAL
2.33 RECAMBIO VALVULAR AÓRTICA
2.34 "
" MITRAL Y AÓRTICA
2.4 GRANDES VASOS
3 CABEZA Y CUELLO
4 MIEMBROS
5 PÉLVICA
18(ANTPERQUI2) ANTECEDENTES PERSONALES QUIRÚRGICOS 2
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19(ANTPERQU13) ANTECEDENTES PERSONALES QUIRÚRGICOS 3

ANTECEDENTES

GINECO0BSTETR1COS

20(METODOANTT) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
1 HORMONAL
2 BARRERA
3DIU

4 corrus

INTERRUPTUS

5 LIGADURA
6 NINGUNO
2KMALFGINEC) MALFORMACIONES GINECOLÓGICAS
1 DESCONOCIDA
1 11 ÚTERO DOBLE
1 12 ÚTERO SEPTO
1 13 ÚTERO SUBSEPTO
1.14 ÚTERO ARCUATO
1 21 SEPTO VAGINAL
1.22 BRIDA VAGINAL
2 CONOCIDA
2.1 INTERVENIDA
2 11 ÚTERO DOBLE
2.12 ÚTERO SEPTO
2.13 ÚTERO SUBSEPTO
2.14 ÚTERO ARCUATO
2 15 SEPTO VAGINAL
2 16 BRIDA VAGINAL
2 2 NO INTERVENIDA
2 21 ÚTERO IX >HII
2 22 ÚTERO SEPTO
2 23 ÚTERO SUBSEPTO
2 24 ÚTERO ARCUATO
2 25 SEPTO VAGINAL
2.25 BRIDA VAGINAL
22ÍESTERILPRE) ESTERILIDAD PREVIA
1 ENDOMETRIOSIS
1.1 NO TRATADA

12 r r MEDICO
1 3 TT° QUIRÚRGICO
2EIP
2 1 NO TRATADA
2 2TT°MEDICO
2.3 TT° QUIRÚRGICO
2 4 TT° MEDICO Y QUIRÚRGICO
3 ALT HORMONAL
3 I NO TRATADA
3 2 TV MEDICO
3.3 TT° QUIRÚRGICO
4 MIOMAS
4 1 MIOMECTOMIAS
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4 2 NO INTERVENIDO
5 ABORTOS DI Ri PETICIÓN
6 FACTOR MASCULINO
23(ENFASOEMB I) ENTERMEDADES ASOCIADAS AL EMBARAZO
1 Illf
2 DIABETES GESTACIONAL
3 PLAQUETOPENIA
4 INFECCIONES URINARIAS DE REPETICIÓN
5HELLP
6 ENDOCARDITIS REUMÁTICA
24{ENFASOEMB2) ENFERMEDADES ASOCIADAS AL EMBARAZO
25(NUMEROGEST) NUMERO DE GESTACIONES CONTANDO LA ACTUAL
26(PARIDAD) PARIDAD:
ABORTOS

27(NUMABORTOS) NUMERO DE ABORTOS:
28<NUMABORESP) NUMERO DE ABORTOS ESPONTÁNEOS:
29(NUMABORPRO) NUMERO DE ABORTOS PROVOCADOS:
30(NUMLEGRADO) NUMERO DE LEGRADOS:
3I(ABORTINCID) INCIDENCIAS EN ABORTOS:
1 NINGUNA
2 PERFORACIÓN
3 INFECCIÓN
4 HEMORRAGIA
32(ABORTASIMD) ASISTENCIA MEDICA EN LOS ABORTOS
1 SI. 2 NO
PARTOS INMADUROS
33(NUMPARTINM) NUMERO PARTOS INMADUROS:
34(NUMLEGRINM) NUMERO DE LEGRADOS EN PARTOS INMADUROS:
35(PARINMINCI) INCIDENCIAS EN PARTOS INMADUROS
1 NINGUNA
2 PERFORACIÓN
3 INFECCIÓN
4 HEMORRAGIA
36(PARINMASMD) ASISTENCCIA MEDICA EN PARTOS INMADUROS
1 SI, 2 NO
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PARTOS PREMATUROS

NUMPARTPRE) NUMERO PARTOS PREMATUROS:
38(NUMLEGPPRE) NUMERO DE LEGRADOS EN PARTOS PREMATUfc
39CPPREINCID) INCIDENCIAS EN PARTOS PREMATUROS
1 NINGUNA
2 PERFORACIÓN
3 WFECCION
4 HEMORRAGIA
5 DESGARROS VAGINALES
6 REINTERVENCION POR SOSPECHA DE ÍLEO MECÁNICO
40(PARPR£ASMD) ASISTENCIA MEDICA EN PARTOS PRETERMINO
I SI. 2 NO
4I(NPARPREMVA) NUMERO PARTOS PREMATUROS VAGINALES:
42(NPARPREINS) NUMERO PARTOS PREMATUROS INSTRUMENTALES:
43(NPARPR£CES) NUMERO PARTOS PREMATUROS CESÁREA:
44(PPCAUSACE1) SI CESÁREA. CAUSA EN EL PRIMERO (LA FUNDAMENTAL)
1 PRESENTACIÓN NO DE VÉRTICE
2SFA
3 PROLAPSO DE CORDÓN
4HIE
5 DIABETES
6 DESPROPORCIÓN
7 PREMATURIDAD
8 PARTO ESTACIONADO
45(PPCAUSACE2)
46(NUPPRNV1VO) NUMERO DE RN VTVOS TRAS PARTO PREMATURO
47(NPPRNMUERT) NUMERO DE RN MUERTOS EN PARTO PREMATURO
(ANTPARTO+INTRAPARTO+POSTP ARTO):
PARTOS A TERMINO Y POSTERMINO
4SHNPARTERMIN) NUMERO DE PARTOS A TERMINO:
49(NUMLEGRPTE) NUMERO DE LEGRADOS EN PARTOS A TERMINO:
5CKPARTERINCI) INCIDENCIAS EN PARTOS A TERMINO
1 NINGUNA
2 PERFORACIÓN
3 INFECCIÓN
4 HEMORRAGIA
5 DESGARROS VAGINALES
51(PARTERASME) ASISTENCIA MEDICA EN PARTOS A TERMINO
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I. 2 NO
52<NPTVAG[NAL) NUMERO DE PARTOS A TERMINO VAGINALES:
53ÍNPTINSTRUM) NUMERO DE PARTOS A TERMINO INSTRUMENTALES
54(NPTCESAREA) NUMERO DE PARTOS A TERMINO POR CESÁREA
35<FTCAUSACE1) CAUSA DE LA CESÁREA EN PARTO A TERMINO (LA
FUNDAMENTAL)
1 PRESENTACIÓN NO DE VÉRTICE
2SFA
3 PROLAPSO DE CORDÓN
4HIE
5 DIABETES
6 DESPROPORCIÓN
7 PLACENTA PREVIA
8 CARDIOPATIA MATERNA
56(PTCAUSACE2)
57(NPTRNVTVO) NUMERO DE RN VIVOS A TERiMINO:
58<NPTRNMUERT) NUMERO DE RN A TERMINO MUERTOS
(ANTEPARTCM-INTRAPARTO+POSPARTO):

EMBARAZOS MOLARES
59(NMOLAS) NUMERO DE EMBARAZOS MOLARES:
60(NMOLASLEGR) NUMERO DE LEGRADOS POR MOLAS:

EMBARAZOS ECTOPICOS
61(NEMBECTO) NUMERO EMBARAZOS ECTOPICOS:
62ÍEMBECTCIR) CIRUGÍA EN EMBARAZO ECTOPICO
1 ANEXECTOMIA
2 SALPINGUECTOMIA
3 SALPINGOSTOMIA

63(CIRGINEPR) CIRUGÍA GINECOLÓGICA PREVIA
1 ANEXECTOMIA
2 OVARIECTOMIA
3 SALPINGUECTOMIA
4 QUISTECTOMIA

LXTIMA GESTA CIOfí
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64(MESESULGES) TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES DESDE LA ULTIMA
GESTACIÓN
65ÍULOESTIPO) TIPO ULTIMA GESTACIÓN
1 ABORTO
2 PARTO INMADURO
3 PARTO PREMATURO
3 1 VAGINAL
3.2 INSTRUMENTAL
3 3 CESÁREA
4 PARTO TERMINO
4 I VAGINAL
4.2 INSTRUMENTAL
4.3 CESÁREA
66(ULGESINCID) INCIDENCIAS EN LA ULTIMA GESTACIÓN
1 NINGUNA
2 PERFORACIÓN
3 INFECCIÓN
4 HEMORRAGIA
5 DESGARROS VAGINALES
6 REINTERVENCIÓN

GESTACIÓN ACTUAL (LA QUE TERMINO EN MUERTE)
67(DESEOEMBAR) DESEO DE EMBARAZO
1 SI. 2 NO
68(CONTROLEMB) CONTROL DEL EMBARAZO

1 NO CONTROLADO
2 CONTROLADO
2 1 CONSULTA PRIVADA
2 2 HOSPITAL
2.3 AMBULATORIO
2 31 MATRONA
2 32 OBSTETRA
2.33 MEDICO NO OBSTETRA
69{ECOGRAFIA) REALIZACIÓN DE ECOGRAFIAS
1NO
2 SI
2.1 NORMALES
2 2 PATOLÓGICAS
2 2 1 OLIGOAMNIS
2.22 HIDRAMNIOS
2.23 CTR
2.24 MALF MENOR
2.24 MALF MAYOR COMPATIBLE VIDA
2 25 MALF MAYOR INCOMP VTDA
2.25 PLACENTA PREVIA
2 251 OCLUSIVA TOTAL
2.252 OCLUSIVA PARCIAL
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2 253 MARGINAL
2.26 FETO MUERTO
2 27 FETO MACROSOMJCO
70ÍPATOEMBAR1) PATOLOGÍA DE APARICIÓN DURANTE EL EMBARAZO
1 liü
1 I HTTA PREVIA EMPEORADA POR EMBARAZO
2 DIABETES GESTACIONAL
3 AMENAZA DE ABORTO
4 AMENAZA DE PARTO PREMATURO
5 METRORRAGIA TERCER TRIMESTRE
5 1 PLACENTA PREVIA
5 2 HEMATOMA RETROPLACENTARIO
5.3 ORIGEN DESCONOCIDO
6 PATOLOGÍA URINARIA
6.1 INFECCIONES DE REPETICIÓN
6.2 CÓLICOS NEFRÍTICOS
7 INFECCIÓN
7.1 TOXOPLASMOSIS
7.2 RUBÉOLA
7.3 CMV
7 4 SÍFILIS
7 5 HEPATITIS B
7.6 HEPATTTS C
7.7 HTV
8 ENF HEMOLITICA
8.1 SDR DE BANTI
9PTI
10 INF RESPIRATORIA POR SDR DE COLZA
71(PATOEMBAR2)
72(PATOEMBAR3)
73(INGRESEMB1) INGRESOS DURANTE EL EMBARAZO PREVIOS AL QUE FINALIZÓ EN MUT-R TI
1 NO
2 SI
2.1 A MENAZA DE ABORTO
2.2 GESTOSIS Ia TRIMESTRE
2 3 AMENAZA DE PARTO PREMATURO
2 4 METRORRAGIA TERCER TRIMESTRE
2.5 BOLSA ROTA
2.6 HIE
2 7 DIABETES DESCOMPENSADA
2 8INFECION URINARIA
2.9 CARDIOPATIA DESCOMPENSADA
2.11 DEPRESIÓN
2.12 INF RESPIR. POR INTOX ACEITE COLZA
2 13 CÓLICO BILIAR
2 14 INSUF RENAL POR AMILOIDOSIS
74{INGRESENB2)
75(INGRESEMB3)
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76(GANAPESOKG) GANANCIA DE PESO EN KG:
77<GRUPORH) GRUPO Y RH
78(HORAINGRES) HORA DEL INGRESO:
79<EDADGESTIN) EDAD GESTACIONAL AL INGRESO:
SEMANAS.DIAS
80(EDADGESMAX) EDAD GESTACIONAL MÁXIMA QUE ALCANZO ANTES DEL FALLECIMIENTO
SEMANAS.DIAS
8KEXPGENTNGR) EXPLORACIÓN GENERAL AL INGRESO:
1 BUEN ESTADO GENERAL
2 MAL ESTADO GENERAL
3 PREAGONICO
4 AGÓNICO
5 FALLECIDA
82(ALTUTERINA) ALTURA UTERINA
1 CORRESPONDE
2 NO CORRESPONDE
2 1 MAYOR AMENORREA
2.2 MENOR AMENORREA
83(SITUPRESEN) SITUACIÓN, PRESENTACIÓN
I LONGITUDINAL
II CEFÁLICA
1.11 VÉRTICE
1.12 FRENTE
1.13 CARA
I.UBREGMA
12 PODALICA
1.21 NALGAS PURAS
22 NALGAS COMPLETAS
23 NALGAS INCOMPLETAS
24 RODILLAS
25 PIES
2 OBLICUA
2 1 CEFÁLICA
2.1 PODALICA
3 TRANSVERSA
84<CMDILATAC) CM DE DILATACIÓN
SI BISHOP O.BISHOP
SI CM NUMÉRICO
85(BOLSA) BOLSA AL INGRESO
1 INTEGRA
2 ROTA
86CTIEMPOBR) TIEMPO BOLSA ROTA HASTA FIN PARTO (EN HORAS):
87(NTACTOS) NUMERO TOTAL DE TACTOS:
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«(NTACTOBIND NUMERO DE TACTOS CON BOLSA INTEGRA
WNTACTOBR) NUMERO DE TACTOS CON BOLSA ROTA;
«XTDEMDILATA) TIEMPO DE DILATACIÓN (EN HORAS)
9l(TIEMEXPULS) TIEMPO DE EXPULSIVO (EN MINUTOS):
92(NUMFETOS) NUMERO DE FETOS
93<FETOINGR) ESTADO DE LOS FETOS AL INGRESO
1 VIVO
2 MUERTO
94(MECONIO) PRESENCIA DE MECONIO
1 NO
2 SI
2.1 DESDE 1« EXPLORACIÓN
2 2 POSTERIOR AL rNGRESO
2.21 ANTEPARTO
2.22 INTRAPARTO
95(COMD>ART) COMIENZO DEL PARTO
1 ESPONTANEO
2 INDUCIDO
2.1 MECONIO
2 2 SOSPECHA DE SF
2 3 PROLONGADO
2.4 DABETES MELLITUS
2 5 HTA
2.6 MALFORMACIÓN FETAL
2 7 ABRUPTIO • FETO MUERTO
2» m n SA H( n A
2.9 FETO MUERTO
2 11 CIR
3 CESÁREA URGENTE SIN COMENZAR EL PARTO
3.1 SFA
3 2 PROLAPSO
3.3 ECLAMPSIA
3.4 HTA
3.5 DIABETES MELLITUS
3.6 HEMORRAGIA
3.7 DESPROPORCIÓN
3 8 PLACENTA PREVIA
3.9 NEUMONÍA MATERNA
3.11 SHOCK DE ORIGEN NO PRECISADO
3.12 INTERÉS MATERNO
4 CESÁREA PROGRAMADA
4.1 PRIMÍPARA NALGAS
4.2 DIABETES MELLITUS
4.3 SOSPECHA DESPROPORCIÓN
4 4 PRIMÍPARA AÑOSA
4.5 MALFORMACIÓN FETAL
4.6 PRESENTACIÓN NO CEFÁLICA DE VÉRTICE
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4 61 CARA
4 62 FRENTE
4 63 OBLICUA
4 64 TRANSVERSA
4 7 CES ANT + NALGAS
4 8 2 CES ANT
4.9 CES ANT + CARDIOPAT1A
4 11 CES POR ABSCESO CEREBRAL MATERNO Y COMA
4 I2CESANT
%(TIPOPARTO) TIPO DE PARTO
1 VAGINAL
1 I EUTOCICO
1 2 FÓRCEPS
1 3 ESPÁTULAS
1 4 CESÁREA VAGINAL
1 5 VENTOSA
1.6 DISTOCIA DE HOMBROS

2 CESÁREA
2.1 DESPROPORCIÓN
2.2 PRES N O CEFÁLICA D E VÉRTICE
2.3 SFA
2.4 PROLAPSO DE CORDÓN
2.5 HIE
2.6 ECLAMPSIA
2.7 DIABETES MELLITUS
2.8 PREMATUTUDAD
2.9 ROTURA UTERINA
2.11 FIEBRE INTRAPARTO
2.12 PLACENTA PREVU
2.13 SHOCK MATERNO
2.14 CESÁREA ANTERJOK
3 CESAR] APOSTMORTEM
4 CESARE VTÍISTERECTOMIA
4.1 DESPROPORCIÓN
4 2 PRES NO CEFÁLICA
4 3 SFA
4 4 PROLAPSO DE CORDÓN
4 5 HIE
4 6 ECLAMPSIA

4 7DM
4.8 PREMATURIDAD
4 9 ROTURA UTERINA
4.11 ATONÍA
97(FETOPESO) PESO DEL FETO (EN GR):
98ÍENFFETAL) ENFERMEDAD DEL FETO
1NTNGUNA
2 MALF MAYOR COMPATIBLE VIDA
3 MALF MAYOR IMCOMPATIBLE VIDA
4 MALF MENOR
5CIR
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99(HNFETO) COMO TERMINO EL FETO
1 VIVO 1.1 NORMAL . I 2 LESIONES GRAVES
2 MUERTO 2 I ANTEPARTO . 2 2 INTRAPARTO. 2.3 POSPART
100<APGAR) APGAR 1*Y 51

IOI(FETOCESPOM) NACIÓ EL FETO POR CESÁREA POSMORTEM
I SI. 2 NO
102CLUGARINGRE) LUGAR EN EL QUE INGRESO
0 ADMISIÓN
1 PREPARTO
2 DILATACIÓN (INCLUYE FPF)
3 SALA DE PARTO
4 QUIRÓFANO
5 REANIMACIÓN MATERNIDAD
6 PLANTA GINECOLOGÍA
7 PLANTA PUERPERIO
8 REANIMACIÓN RESIDENCIA GENERAL
9 EMBARAZO PATOLÓGICO
103(LUGARFALLE) LUGAR DEL FALLECIMIENTO
1 PREPARTO
2 DILATACIÓN (INCLUYE FPF)
3 SALA DE PARTO
4 QUIRÓFANO
5 REANIMACIÓN MATERNIDAD
6 PLANTA GINECOLOGÍA
7 PLANTA PUERPERIO
8 REANIMACIÓN RESIDENCIA GENERAL
9 OTRO HOSPITAL
10 DOMICILIO
11 E PATOLÓGICO
12 ADMISIÓN
104OTEMINFALL) TIEMPO ENTRE INGRESO Y FALLECIMIENTO
HORAS 0.DIAS-

IO5(TIEMGRAFAL) TIEMPO ENTRE QUE SE CONOCE LA GRAVEDAD Y FALLECE
HORAS 0 ,DIASI06(TIEMmRGPA) TIEMPO ENTRE INGRESO Y PARTO
HORAS 0.DIAS107(TEEMPARFAL) TIEMPO ENTRE PARTO Y FALLECIMIENTO
HORAS 0.DIAS-

72

MATERIAL Y MÉTODOS

lOíflNTERCONES) INTERCONSULTAS CON OTROS ESPECIALISTAS
1SI I.INEFRO
2 NO
2 CIRUJIA
3 NEUROLOGO/NEUROCIRUJANO
4 MED INTERNA
5 CIR. VASCULAR
109(DETACTOBST) DETERMINO LA INTERCONSULTA LA ACTITUD OBSTÉTRICA
I SI 2 NO
IKXANTMEGMEDI) VISTA POR MEDICO ANTES DE SER EVIDENTE EL MAL ESTADO GENERAL
1 SI 2 NO
11 l(CAUSAMUERT) CAUSA DE LA MUERTE
1 OBSTÉTRICA DIRECTA
1.01 H E
1.02 ECLAMPSIA
1.03 DIABETES GESTACIONAL
1 04 PLACENTA PREVIA
1.05 HEMORRAGIA DEL ALUMBRAMIENTO
1.06 INFECCIÓN PUERPERAL
1.061 TÉTANOS
107 ANESTESIA
1.071 MENDELSSOHN
1.072 ARRITMIA
1 08 SUICIDIO (PSICOSIS PUERPERAL)
I 09 TRATAMIENTO MEDICO
1.091 SUEROS
1.092 HEMODERIV ADOS
1.093 FÁRMACOS
1 10 EMBOLISMO
1.101 LIQUIDO AMNIOT1CO
1.102 TROMHO
1.11 ESTEATOSIS HEPÁTICA AGUDA
1.12 ABORTO PROVOCADO
I 121 INFECCIÓN
1.122 PERFORACIÓN
I 123 HEMORRAGIA
.124 UNION DE LAS ANTERIORES
125 INTOXICACIÓN POR SUSTACIAS ABORTIVAS
1 13 ABORTO ESPONTANEO
.131 INFECCIÓN
132 PERFORACIÓN
.133 HEMORRAGIA
.134 UNION DE LAS ANTERIORES
135YATROGENICO
1.14 EMBARAZO ECTOPICO
1.141 HEMORRAGIA
1.142YATROGENICA
1.15 ENFERMEDAD TROFOBLASTICA
1.16 ROTURA UTERINA
1.18 AGUDAS, SHOCK NO DIAGNOSTICO POR NO NECROPSIA EN EMBARAZOS A TERMINO
1.19ABRUPTIO
1 20 FETO MUERTO Y RETENIDO
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1 21 HEMORRAGIA POSPARTO DISTINTO DE ATONIA
2 OBSTETRIA INDIRECTA PREEXISTENTES OEX1STENTE
2 01 AUTOINMUNES SDR ANTIFOSFOLIPIDO. TROMBOSIS MESENTERJCA
2 1 SNC
2 11 MALF VASCULARES
2 I2NEOPLASIAS
2 121 ASTROCITOMA FOSA POSTERIOR
2 122MENINGIOMA
2 13 INFECCIÓN
2.131 MENINGITIS
2 1 3 2 ABSCESO CEREBRAL
2.133 TROMBOSIS SITEMA VENOSO CEREBRAL
2 14ACVA
2 15 SUICIDIO
2.2 CARDIOPAT1A
2 21 REUMÁTICA
2.22 CONGENITA
2.3 HTA PREVIA
2.4 ENF ENDOCRINAS
2 41 DIABETES
2 42 FEOCROMOCITOMA
2.43 FÜPOTIROIDISMO
2 44 HIPERTIROIDISMO
2.5 RESPIRATORIAS
2 51 NEUMONÍA
2 52 BNCO
2 5 3 ASPIRACIÓN FÍSTULA TRAQUEOESOFAGICA
2.6 DIGESTIVAS
2.61 GASTROENTERITIS
2 62 APENDICins
2 63 PERFORACIÓN DE COLÉDOCO
2.64 HEPATOPAT1A DESCOMPENSADA
2.65 SDR BANTI
2.66 CUADRO ABDOMINAL NO DIAGNOSTICADO
2 67 ENF CROHN
2 68 HEPATITIS
2.7 INTOXICACIÓN
2.8 RENALES
2.81 SEPSIS RENAL POR LITIASIS
2.82 SHOCK SÉPTICO POR PIELONEFRITIS
2.9 HEMOPATIAS
3 OBSTÉTRICA INDEPENDIENTE
3 2 LEUCOSIS AGUDA
3 3 APLASIA MEDULAR
4 DESCONOCIDA

112(E\TTABILn» EVITABILIDAD
1 EVITABLE 2 PROBABLEMENTE INEVITABLE
113ÍMOMENTMUER) MOMENTO DE LA MUERTE
1 ANTEPARTO
2 PREPARTO
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3INTRAPARTO
3.1 DILATACIÓN
3 2 EXPULSIVO
3 3 ALUMBRAMIENTO
4 PUERPERIO
4 I INMEDIATO (PRIMERAS 24 HORAS)
TARDÍO
4 21 1 A 10 DÍAS
4 22 10 A 42 DÍAS
4 23 42 DÍAS A 3 MESES
4.24 3 MESES A UN ANO
4.25 MAS DE UN ANO
114<NECROMADRE) NECROPSIA DE LA PACIENTE
1 SI 1.1 HOSPITAL 12 JUDICIAL
2 NO
115ÍNECMASOSCL) COINCIDE DIAGNOSTICO DE LA NECROPSIA Y LA
SOSPECHA CLÍNICA
1 SI
2 NO
116(DCO CLÍNICO) DIAGNOSTICO CLÍNICO
1 OBSTÉTRICA DIRECTA
1.01 HIE
1.02 ECLAMPSIA
1.03 DIABETES GESTACIONAL
1 04 PLACENTA PREVIA
I 05 HEMORRAGIA DEL ALUMBRAMIENTO
1 06 INFECCIÓN PUERPERAL
1 061 TÉTANOS
1 07 ANESTESIA
1.071 MENDELSSOHN
1.072 ARRITMIA
1 08 SUICIDIO (PSICOSIS pl .T.KPERAL)
1 09 TRATAMIENTO MEDICO
1.091 SUEROS
1.092 HEMODERIVADOS
1.093 FÁRMACOS
1.10 EMBOLISMO
1.101 LIQUIDO AMNIOTICO
1.102 TROMBO
1.11 ESTEATOSIS HEPÁTICA AGUDA
1.12 ABORTO PROVOCADO
1.121 INFECCIÓN
122 PERFORACIÓN
123 HEMORRAGIA
1.124 UNION DE LAS ANTERIORES
1.125 INTOXICACIÓN POR SUSTACIAS ABORTIVAS
1.13 ABORTO ESPONTANEO
.131 INFECCIÓN
.132 PERFORACIÓN
.133 HEMORRAGIA
134 UNION DE LAS ANTERIORES
135YATROGENICO
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I 14 EMBARAZO ECTOPICO
I 141 HEMORRAGIA
1 142YATROGENICA
1.15 ENFERMEDAD TROFOBLASTICA
1 16 ROTURA UTERINA
1.18 AGUDAS. SHOCK NO DIAGM >N I ICO POR NO NECROPSIA EN EMBARAZOS A TERMINO
1 I9ABRUPTIO
I 20 FETO MUERTO Y RETENIDO
1 2! HEMORRAGIA POSPARTO DISTINTO DE ATONÍA
2 OBSTETRIA INDIRECTA PREEXISTENTE/COEXISTENTE
2.01 AUTOINMUNES SDR ANTIFOSFOLIPIDO, TROMBOSIS MESENTERICA
2 1 SNC
2 11 MALF VASCULARES
2.12NEOPLAS1AS
2 121 ASTROCITOMA FOSA POSTERIOR
2.122 MENTNGIOMA
2.13 INFECCIÓN
2.131 MENINGITIS
2 132 ABSCESO CEREBRAL
2.133 TROMBOSIS SITEMA VENOSO CEREBRAL
2 14ACVA
2.15 SUICIDIO
2 2 CARDIOPATIA
2.21 REUMÁTICA
2.22 CONGENTTA
2.3 HTA PREVIA
2.4 ENF ENDOCRINAS
2.41 DIABETI-S
2.42 FEOCROMOCITOMA
2.43 HIPOTIROIDISMO
2 44 HIPERT1ROIDISMO
2.5 RESPIRATORIAS
2.51 NEUMONÍA
2 52 BNCO
2.53 ASPIRACIÓN FÍSTULA TRAQUEOESOFAGICA
2 6 DIGESTIVAS
261 GASTROENTERITIS
2.62 APENDICITIS
2.63 PERFORACIÓN DE COLÉDOCO
2.64 HEPATOPATIA DESCOMPENSADA
2.65 SDR BANT1
2.66 CUADRO ABDOMINAL NO DIAGNOSTICADO
2.67 ENF CROHN
2.68 HEPATITIS
2.7 INTOXICACIÓN
2.8 RENALES
2.81 SEPSIS RENAL POR LITIASIS
2.82 SHOCK SÉPTICO POR PIELONEFRITIS
2.9 HEMOPATIAS
3 OBSTÉTRICA INDEPENDIENTE
3 2 LEUCOSIS AGUDA
3 3 APLASIA MEDULAR
4 DESCONOCIDA
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117(CERDEF I) CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN I DIAGNOSTICO EXPRESADO EN EL CERTIFICADO DE
DEFUNCIÓN
0 NO SE DISPONE
1 EMBOLISMO PULMONAR
2 SEPSIS
3 SHOCK MPOVOLEMICO
4 ABORTO [NCOMPLETO
5 EMBOLIA CEREBRAL
6 ANEMIA AGUDA POR METRORRAGIA
7 NEUMONÍA DOBLE E INSUF CARDIACA
8 SINCOPE CARDIACO. PARADA CARDIACA. COLAPSO PERIFERJCO. ASISTOLIA, SHOCK
OBSTÉTRICO. SHOCK TOXICO. INSUF RESPIRATORIA AGUDA
9 PERITONITIS AGUDA
10 ABORTO-PERITONITIS
11 EDEMA AGUDO DE PULMON-C ARDIOPATIA
12HEMATEMESIS
13 ROTURA UTERINA
14 COMA
15 INFECCIÓN PUERPERAL
16 HEMORRAGIA POSPARTO
17 PLACENTA PREVIA
18 SHOCK TRAUMÁTICO
19 INSUF HEPÁTICA
20 EMBARAZO ECTOPICO
21 COMA DIABÉTICO
22 ABRUPTIO
23 ECLAMPSIA
24 SEPSIS RENAL
25 LEUCEMIA AGUDA
26 FRACASO RENAL AGUDO
27 EMBOLIA LIQUIDO AMN1OTICO
28 HEMORRAGIA CEREBRAL
29 C ARDIOPATIA CONGENITA
30 MENINGITIS
31 ESCLEROSIS RENAL HTA
32 APENDICITIS AGUDA
33 ATONÍA
34 HEPATITIS
35 ASTROCITOMA FOSA POSTERIOR
36 ABSCESO CEREBRAL

118 (CERDEF 2) COMPARACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO DE LA HISTORIA Y LA EXPRESADA EN EL
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
0 NO SE DISPONE
1 COINCIDEN
2 NO COINCIDEN
2.1 NO CONSTA DIAGNOSTICO EN LA HISTORIA
2.2 DIAGNOSTICO DEMASIADO GENERAL QUE NO PERMITE CONOCER LA CAUSA DE LA
MUERTE
2.3 DIAGNOSTICO DISTINTO POR LA EXISTENCIA DE NECROPSIA QUE MODIFICA LA CAUSA
DE LA MUERTE
2.4 DIAGNOSTICO DISTINTO POR CONSIDERAR CAUSA FUNDAMENTAL OTRA DISTINTA
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2.5 DIAGNOSTICO DISTINTO (¿OCULTACIÓN?)

119 (CERDEF 3) CONSTANCIA EN EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA EXISTENCIA Dfc
EMBARAZO
0 NO SE DISPONE
1 CONSTA EMBARAZO O SE DEDUCE QUE ESTABA EMBARAZADA
2 NO CONSTA EMBARAZO O NO SE DEDUCE QUE ESTABA EMBARAZADA
120 (NECROFETO) NERCROPSiA DEL FETO
1 SI
11 HOSPITAL
I 2 JUDICIAL
2 NO
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6. APOYO INFORMÁTICO
PROCESADOR DE TEXTOS se ha utilizado el programa WORD

PIRFECT *.I

para windows

tanto para la escritura, como para la elaboración de las tablas
GRÁFICOS Se han elaborado con el programa

HARVARD GRAPHICS

2.0 para windows

BASE DE DATOS Se introdujo el cuestionario antes expuesto en el programa

D-BASE

rv

7. MÉTODO ESTADÍSTICO
Para la comparación de los datos de MM directa obtenidos de nuestro Hospital y del
MNP requerimos la ayuda del Departamento de Bioestadística de la Facultad de Medicina de
Valladolid
Para conocer si los datos de nuestro Hospital eran comparables a los dd resto del
Estado, se aplicó el MODELO LINEAL GENERALIZADO (GENERAL LINEAR MODELS) de
contraste de homogeneidad de pendientes (homogeneity of slopes model) Para ello se utilizó
el módulo de estadística del paquete SAS (Statistical Analysis System SAS Institute Inc
SAS/STAT User Guide, Reléase 6 03 Edition Cary, NC SAS Institute INC , 1988).
Se ajustó una RECTA DE REGRESIÓN LINEAL en los datos obtenidos de ambos grupos,
para determinar en cuánto disminuia la mortalidad por quinquenios
Consideramos significativa cualquier P (nivel de significación) < 0.05.
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1. EPIDEMIOLOGÍA. FACTORES DE RIESGO
1.1 EDAD
El siguiente gráfico expresa la distribución de las edades de las pacientes fallecidas en
el periodo 1965-1995

M.M.
DISTRIBUCIÓN POR EDADES 1965-1995.HMLP
NUMERO

60
50
40
30
20
10
0

N=182
49
41

43

\S_

ib

<=20

21-25

11

26-30

31-35

36-40

>=41

EDADES
EDAD MEDIA = 31 AÑOS
GRÁFICO N* 4

Como es lógico, la mortalidad se acumula entre los 21 -40 años, es decir en la época
reproductiva, habiendo sido raros los casos de mortalidad por debajo de los 20 y por encima
de los 40 La media de edad fue de 31 años La mujer fallecida más joven, tenia 17 años y
falleció a consecuencia de un embolismo, y la mayor tenía 45 años y la causa de muerte fue
una sepsis por infección renal
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Disponemos de las edades del total de embarazadas atendidas en nuestra maternidad
entre los años 1965-1975, y en este decenio se produjeron un total de 136 muertes, es decir, el
73% del total de los fallecimientos, lo que nos permite ver el nesgo relativo de fallecimiento
según la edad
El siguiente gráfico, muestra la mortalidad materna, en tantos por diez mil según los
grupos de edad

M.M.
MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDADES. 1965-1975.
EN TANTOS POR DIEZ MIL. HMLP
20

15
10

GRÁFICO N° 5

Se observa claramente, como por debajo de los 21 años es mayor, que entre los 21-25
tienen la menor mortalidad, y que a partir de aquí asciende, pero de forma más contundente a
partir de los 35 años, edades en las que la mortalidad es casi 5 veces mayor que a las edades
más favorables
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Analizando las causas de muerte en el total de las pacientes incluidas en el estudio (182
casos), tas mujeres cuya paridad era cuatro o más suponen 40 pacientes, y de estas, 33
murieron por causas directas En 8 casos, el fallecimiento se produjo por las complicaciones
aparecidas tras un aborto provocado, siendo esta la causa más frecuente de muerte en este
grupo de paridad, seguido por la HIE en 5 casos, y en 4, la causa fue la infección puerperal.
En cuanto a las complicaciones hemorragicas. fueron la causa de muerte en 6 casos, que
incluyen 4 casos de rotura uterina, 2 de atonía y uno de abruptio placentae S pacientes
murieron a consecuencia de embolismos.

Dentro de los antecedentes obstétricos de nuestras pacientes fallecidas, hemos
estudiado especialmente las características de la GESTACIÓN PREVIA a la que terminó en
muerte.
La media de meses desde la última gestación es de 34 meses, es decir, más de 2 1/2 años, por
lo que no podemos afirmar que exista un tiempo corto entre gestaciones que debilitan a las
pacientes y favorecen la aparición de complicaciones
Estas últimas gestaciones, en 87 casos terminaron por vía vaginal, 26 fueron abortos y 9 casos
fueron cesáreas: 2 realizadas pretérmino y 7 realizadas a término
Solo en 6 casos hubo en las gestaciones previas alguna complicación y de estos solo en un
caso se repitió la complicación y causó la muerte, y fue en un caso de hemorragia del
alumbramiento, En otros 3 casos con hemorragia del alumbramiento en gestación anterior, la
causa de muerte fue distinta.
Parece que especial interés pudiera tener la vía por la que finalizó el embarazo
anterior, y de los 9 casos en que el último embarazo terminó en cesárea, en 6 el parto que
causó la muerte fue por cesárea y el fallecimiento se produjo a consecuencia de las
complicaciones aparecidas posteriormente bien por infecciones, hemorragias o complicaciones
anestésicas
Las indicaciones de cesárea fueron
-Placenta previa y acretismo placentario
-Cesárea anterior y presentación podálica.
-Cesárea anterior y feto muerto anterior
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-2 cesáreas anteriores.

-Cesárea anterior y edad materna.
-Cesárea anterior y cardiopatia materna
En un caso, la muerte se produjo por rotura uterina tras parto asistido con espátulas en mujer
con cesárea anterior
Por tanto en 7 casos de los 9 en los que la ultima gestación terminó por cesárea, este
hecho tuvo una importancia fundamental, en el fallecimiento ocurrido en el embarazo
siguiente
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STATUS SOCIOECONÓMICO, CUIDADOS PRENATALES
Dentro de los datos socioeconómicos, hemos recogido et estado civil, si la pareja era
conocida o no, el trabajo realizado por la paciente y su pareja, y deducido de lo anterior, la
clase social a la que pertenece Si bien esto nos permite hacer un perfil de los datos sociales de
la mujer que ha fallecido en nuestro hospital, no nos permite trasladarlo a la generalidad de la
sociedad española en el período estudiado, ya que nuestro hospital, aunque abierto a todas las
personas que disponen de Seguridad Social, atiende fundamentalmente a personas de clase
social baja, media-baja y media-media

1.3.1 ESTADO CIVIL
De nuestros 182 casos, 175 eran casadas, S solteras y 2 viudas, en ningún caso eran
separadas o divorciadas
1.3.2 PAREJA
Conocida en 170 casos y desconocida en 7, en el resto, no consta este dato

1.3.3 TRABAJO DE LA PAREJA
En 55 casos son trabajadores manuales no cualificados, 82 trabajadores manuales
semicualificados, 8 manuales no cualificados, 8 no manual semicualificados, 4 desempeñaban
trabajos cualificados no manuales y 10 eran profesionales y directivos. En el resto de los
casos, no consta la ocupación profesional de su pareja
Por tanto, la mayor parte de nuestros casos son familias en las que el cabeza de familia
desempeña trabajos manuales no cualificados o semicualificados

1.3.4 TRABAJO DE LA PACIENTE
Como era de esperar en la época que nos ocupa, 166 casos desempeñan trabajos
manuales no cualificados, que incluye la atención a las labores del hogar y 13 realizaban otro
tipo de trabajos, 4 semicualificado manual, 1 cualificado manual, 5 cualificado no manual y 3
eran profesionales o directivas En el resto, 3 pacientes, no consta este dato
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i.y.s CLASE SOCIA i
109 pertenecían a la clase social baja, 46 a la media baja, 13 eran de clase media-media
y 1 era de clase social media-alta

1.3.6 ASISTENCIA PRENATAL
En 110 casos el seguimiento prenatal se realizó de forma ambulatoria por obstetras, 26
casos eran pacientes atendidas prenatalmente en las consultas de embarazo de nuestro
hospital, 1 caso el seguimiento del embarazo lo realizó un médico no obstetra, 1 caso provenia
de una consulta privada, en 8 casos las pacientes no habían recibido ninguna asistencia
prenatal y en 36 casos no consta este dato en la historia clínica
Es llamativo el escaso número de casos que no habían acudido a ningún médico
durante su embarazo De estos 8 casos, 6 fallecieron antes de 1969, todas ellas casadas, y los
otros 2 casos se produjeron en 1978, las 2 eran solteras y fallecieron por cardiopatia
descompensada y hepatitis aguda demostrada por necropsia, que fue clínicamente
diagnosticada como aborto provocado Es decir, en ambas parece fundamental su estado civil
como desencadenante de su fallecimiento por el deseo de ocultar su embarazo que hizo que
consultaran tardíamente, pero además, en el segundo caso, se pensó como primera causa de su
cuadro de afectación general mal definido, un aborto provocado
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1, DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD MAI1KN \ POR AÑOS
La siguiente tabla expresa la mortalidad materna dividida por años
TABLA X. MM POR AÑOS HMLP

AÑO

v MM

N° RNV

M M 0/0000

1965

6

5993

100.1

1966

17

16249

104.6

1967

14

19581

71.5

1968

19

21641

87.8

1969

13

21025

61.8

1970

8

22120

36.2

1971

14

22972

61

1972

10

23101

43.3

1973

7

24544

28.5

1974

14

27042

51.8

1975

7

28362

24.7

1976

8

29528

27.1

1977

7

26562

26.3

1978

5

25431

19.7

1979

5

24238

20.6

1980

4

21110

20

1981

3

16987

17.7

1982

1

16218

6.1
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1983

6

15679

38.3

1984

3

14107

21.3

1985

3

12039

25

1986

0

12398

0

1987

3

11353

26.4

1988

0

8979

0

1989

1

8713

11.5

1990

0

7845

0

1991

1

7871

12.7

1992

1

7716

12.9

1993

1

7306

13.6

1994

1

6981

14.3

1995

0

6617

0

Como se puede apreciar, existe una disminución progresiva en el n° de casos por año,
hasta hacerse 0 en alguno de ellos.
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El siguiente gráfico, es la expresión de la anterior tabla

MM
AÑOS 1965-1995. EN 0/0000. HMLP

1965

1970

1975

1980

GRÁFICO N" 7
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3.CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA
La mortalidad materna se divide en causas directas e indirectas, veremos la distribución
por años, dentro del global de mortalidad
TABLA XI MM DIRECTA E ÍNDIRECTA POR ANOS HMLP

AÑO

N° MMD

MMD 0/0000

V MMI

MMI 0/0000

1965

4

66.7

2

33.4

1966

13

80

4

24.6

1967

11

56.2

3

153

1968

16

73.9

3

13.8

1969

7

33.2

6

28.5

1970

6

27.1

2

9

1971

10

43.5

4

17.4

1972

9

38.9

1

4.3

1973

5

20.3

2

8.2

1974

9

33.2

5

18.4

1975

6

21.1

1

3.5

1976

6

20.3

2

6.7

1977

5

18.8

2

7.5

1978

2

7.9

3

11.8

1979

4

16.5

1

4.1

1980

2

10

2

10

1981

2

11.8

1

5.9

1982

0

0

1

6.1

1983

5

31.9

1

6.4

1984

1

7.1

2

14.2
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1985

1

8.3

2

16.61

1986

0

0

0

0

1987

1

8.8

1988

0

0

0

0

1989

0

0

1

11.5

1990

0

0

0

0

1991

I

12.7

0

0

1992

1

12.9

0

0

1993

1

13.6

0

0

1994

0

0

1

14.3

1995

0

0

0

0
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El siguiente gráfico expresa la tabla anterior

MM
MM DIRECTA E INDIRECTA 1965-1995. HMLP
100

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

IMM DIRECTA QMM INDIRECTA
MM EN 0/ 0000

GRÁFICO N° 8

Parece, que aunque ambas mortalidades tienden a la disminución, esta es mucho mas
clara en la de tipo directo, quedando la indirecta algo más estable
Se han producido 128 fallecimientos por causas directas (70%) y 54 muertes por
causas indirectas (30%).
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3.1 MORTALIDAD POR CAUSAS DIRECTAS
Dividiremos la mortalidad materna directa, en las ocurridas en la primera mitad del
embarazo, y las ocurridas en la segunda mitad del embarazo

3.1.1 MORTALIDAD EN LA PRLMERA MITAD DEL EMBARAZO
MORTALIDAD POR ABORTO PROVOCADO

Se han producido un total de 16 muertes por aborto provocado, lo que supone el
12.5% de la mortalidad directa y 8.8% de la mortalidad materna total Esto hace que sea una
de las principales causas de mortalidad materna
Estos fallecimientos se produjeron entre los años 65-74, sin que posteriormente haya
habido mas muertes por esta causa.
La distribución por años de estas muertes ha sido:

AÑO

1965

1966

N°

1

4

1967

1968

1969

1970

1973

1974

5

1

1

1

2

La mortalidad materna por aborto provocado entre los años 1965-1974 fijé de
8.76 0/0000 RNV
La edad media del fallecimiento ocurrió a los 33 artos, la más joven tenia 22 años y 43
la mayor
13 eran casadas, 2 viudas y 1 era soltera.
La pareja era conocida en 12 casos
Ninguna de ellas tenia o había tenido enfermedad conocida
En 14 de los 16 casos consta la historia obstétrica en la historia de ingreso, y 12 de
ellas tenian entre 3 y 6 hijos vivos
La edad gestacional al ingreso fijé entre las 6, y las 16 semanas
Solo 2 ingresan con buen estado general, 14 tienen cuando acuden al hospital, mal
estado general o se encuentran ya en estado preagónico
8 fallecen en las primeras 24 h. de ingreso, a pesar del tratamiento que se instaura, el
resto fallece entre 1 día y 7 días del ingreso, y de estas 6 últimas, 4 fallecen entre los 2 y 4
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días
La causa de muerte en 7 de los 16 casos, es por el circulo perforación, más infección
mas hemorragia, en 7 casos no se pudo demostrar perforación uterina, y la causa de la muerte
fue el shock séptico secundario a infección En 2 casos, el fallecimiento se produjo por shock
metabólico secundario a la ingesta de sustancias abortivas
Es de destacar que no ha sido posible obtener la mortalidad que representa el aborto
provocado debido a que en las estadísticas de la maternidad no se ha desglosado
específicamente este apartado, por sus dificultades, siendo considerados todos los abortos
atendidos, incluidos los sépticos, sean espontáneos o provocados, de forma global
El gráfico siguiente muestra la MM por esta causa en distintos periodos de tiempo:

MM
ABORTO PROVOCADO. HMLP

65-70

71-75

81-85

76-80

MM EN 0/0000

GRÁFICO N° 9
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MORTALIDAD POR ABORTO ESPONTANEO

Se han producido 5 muertes por aborto espontáneo 3 a causa de un aborto séptico, y
2 por causas puramente yatrogénicas En conjunto representan un 2.8% del total de la
mortalidad, y un 3.9% de la mortalidad directa
Estos casos se produjeron en los años 1966 (2 casos), 1967, 1974 y 1977.
La edad media rué de 35,5 años (entre 33 y 39 ).
Todas ellas eran mujeres sanas sin ningún antecedente de interés
Su edad «estacional estaba comprendida entre las 8 y 16 semanas de gestación
En un caso era la 2" gestación, en 2 casos la 3* y en 2 era la 6*
Entre los años 1965-1977, se atendieron en la maternidad un total de 41884 abortos,
incluidos completos, incompletos, diferidos y sépticos, por tanto, la mortalidad por aborto
espontáneo fue de un 0.01%, y para los años 1965-1977, la mortalidad materna por aborto
espontáneo de un 1.5 0/0000 RNV
Como hemos apuntado anteriormente, dentro del n° de abortos total no se desglosa en
las estadísticas de la maternidad específicamente los abortos provocados, por lo que en los
porcentajes están incluidos los casos de aborto provocado En cualquier caso, este n* es
escaso, teniendo en cuenta el gran n° de abortos atendidos, por lo que pensamos que los
números finales se separan muy poco de la realidad
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El gráfico siguiente expresa la mortalidad por aborto espontáneo en los distimos
penodos de tiempo

MM
ABORTO ESPONTANEO. HMLP

65-70

71-75

76-80

81-85

MM EN 0/0000

GRÁFICO N* 10
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MORTALIDAD POR EMBARAZO ECTÓPICO

Se han producido 5 muertes por esta causa
Su distribución por años es la siguiente:
AÑO

1967

V CASOS

1968

19~2

1976

2

1

1

La edad media ftié de 27 5 años (entre 24 y 32 ).
Una paciente tenía una cardiopatia reumática grado funcional I de la NYAC, que no
parece haber influido en el resultado final
Solo una de ellas había sido sometida previamente a cirugía pélvica por quiste anexial.
habiendo sido realizada una anexectomía
En 3 casos era la 1* gestación, mientras que en los otros 2 eran la 2* y la 4a Ninguna
de estas había tenido ningún ectópico previo.
4 de las pacientes murieron por las alteraciones hemorrágicas producidas por el
sangrado intrabdominal, una por complicaciones infectivas postoperatorias
Se encontraban entre la 8 y la 18 semana de gestación, aunque 2 de ellas estaban en la
17 y 18 semanas respectivamente, y murieron en el primer caso por tratarse de una gestación
combinada intra-extrauterina con aborto posterior de la gestación intrauterina y
complicaciones sépticas ya mencionadas, y la 2* por un embarazo intersticial que produjo
hemorragia interna masiva.
Durante los años 1965-1976, se atendieron un total de 732 embarazos ectópicos, y la
mortalidad para esta patología fue por tanto de un 0.7% La mortalidad por embarazo
ectópico representa un 2.8% del total de la mortalidad materna, y un 3.9% de la de causa
directa- Para los años antes mencionados la mortalidad materna por esta causa fue de un 2,07
0/0000 RNV.

98

HfM I IMK>S

El graneo siguiente muestra la mortalidad dividida en distintos períodos de tiempo

MM
EMBARAZO ECTOPICO. HMLP
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3.1.2 MORTALIDAD EN LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO
MORTALIDAD POR ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO (HIE)

Se han producido 10 muertes por esta causa
Su distribución por años es :

\ÑO

1965

1969

1970

1971

1972

1978

1979

1981

1993

N°

1

1

1

2

1

1

1

1

1

La edad media rué de 30 7 años. (Entre 21 y 42 años)
Todas eran mujeres sanas, sin antecedentes de interés, salvo un caso en el que padecía
una cardiopatia reumática grado I de la NYAC
2 eran primíparas, 3 secundíparas, 1 tercípara, 3 cuartiparas y una sextípara.
9 de ellas estaban entre la 32 y la 41 semana de embarazo, aunque en un caso la edad
gestacional fue de 16 semanas
3 de los fallecimientos se produjeron anteparto, 3 en el posparto inmediato, 2 en los 10
primeros días tras el parto, y 2 entre los 11 y los 42 días posparto
5 mujeres tuvieron un parto vaginal, y en 2 casos, no fue posible recoger en la historia
el tipo de parto
3 fetos murieron anteparto, 1 murió intraparto, 3 nacieron vivos, uno de ellos era un
CIR En 3 casos no se conoce el fin de los fetos
Las causas de muerte fueron: HEMORRAGIA CEREBRAL

5 CASOS

FRACASORENAL

3 CASOS

SDRA

1CASO

NO CONSTA,

1 CASO

En el período 1965-1980, que corresponde al 80% de las pacientes fallecidas por HIE.
se atendieron en la maternidad un total de 278 casos de gestosis graves y eclampsias, lo que
supone una mortalidad del 2.9% para esta patología Los 10 casos de mortalidad, representan
el 5.5% del total de la mortalidad materna y el 7.8% de la mortalidad materna directa
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El siguiente gráfico expresa la mortalidad en distintos periodos de tiempo
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GRÁFICO N* 12

Estudiando los casos de gestosis grave y eclampsia atendidos por años encontramos
PERIODO

1965-1970

1971-1975

1976-1980

GESTOSIS GRAVE

142

31

50

ECLAMPSIA

48

6

1

Llama la atención la dramática disminución de los cuadros eclámpticos en tan solo 15 años,
pero el último caso de eclampsia producido en el periodo 1976-1980, fue precisamente en
1976. No obstante, el fallecimiento por HIE ocurrido en 1993, fue precedido por un cuadro
eclámptico.

101

RESULTADOS

MORTALIDAD POR DIABETES GESTACIONAL

2 pacientes fallecieron por esta causa en ios años 1966 y 1969 sin que posteriormente
se haya producido ningún nuevo fallecimiento
Tenían 26 y 35 años.
Eran respectivamente la 2" y la séptima gestación La primera paciente había tenido un
feto macrosómico anterior que había fallecido intraparto, la 2* tenia 6 embarazos y partos
normales
Los embarazos habían sido controlados respectivamente en el Hospital y de forma
ambulatoria por un obstetra
Alcanzaron las 42 y 40 semanas de gestación, los partos se iniciaron de forma inducida
en el primer caso por ECP, y de forma expontánea en el segundo.
A la primera paciente se le realizó una cesárea por desproporción y la segunda tuvo un
parto normal
Los fetos pesaron 4050 gr y 45OOgr. y tuvieron una evolución posparto favorable
Amabas pacientes fallecieron en las 24 horas posparto en coma diabético.
En el primer caso había conocimiento de su diabetes gestacionai, en el segundo no
parece que dicha sospecha existiese hasta poco antes de su fallecimiento
La mortalidad por diabetes gestacionai supone el 1.1% de la mortalidad materna
global y el 1.5% de la mortalidad por causa directa.
La mortalidad por diabetes gestacionai en el periodo 1965-1970 fue de 1.9 0/0000
RNV
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MORTALIDAD POR INFECCIÓN PUERPERAL

Se han producido 19 muertes por esta causa.
Su distribución por años es la siguiente
ASO

1966

1967

1969

1970

1971

19-2

1973

VCASOS

2

2

1

2

1

3

1

AÍ»Q

l""4

,9-5

1976

1977

1984

198"

N-CASOS

2

1

1

La edad media fue de 29 años (entre 21 y 40 años)
Ninguna de las pacientes tenia ningún antecedente de interés
Era la I* gestación para 10 pacientes, Ia2* para 2, la 3a para 5, 1 era cuartípara y 1 era
quintipara.
3 pacientes tuvieron HTE y otra HIE y diabetes gestacional
18 pacientes ingresaron a término (entre 38 y 42 semanas), una rompió la bolsa en la
semana 24 de gestación y parió 10 días más tarde
La bolsa estuvo rota entre 8 y 288 horas, solo en 5 casos la bolsa en el momento del
parto llevaba rota más de 24 horas.
El n° de tactos fue entre 5 y 13, estando la media en 7
Fallecieron entre 3 y 20 días posparto, siendo la media de 8V2 días
El parto fue por cesárea en 13 casos y vaginal en 6 Se da la circunstancia de que la
última muerta por infección puerperal, en el año 1987, parió por cesárea.
Las indicaciones de la cesárea fueron
•DPC

4

•SFA

3

• PROLAPSO CORDÓN

2

• PLACENTA PREVIA

I

• CS ANT + OBLICUA

1

• CS ANT + PODALICA

1

•CSANT + H* OBSTE

1

Es decir, 10 fueron cesáreas urgentes o realizadas cuando la mujer ya había iniciado el parto y
llevaba varias horas de dilatación, 3 fueron programadas
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De los 6 partos vaginales, 2 fueron instrumentales, con fórceps y espátulas
La infección puerperal supone el 10.5% de ia mortalidad materna total y el 14.8% de
ta mortalidad materna por causa directa
La mortalidad materna por infección puerperal entre los años 1965-1995 fue por tanto
de 4.5 0/0000 RNV
El gráfico siguiente expresa la mortalidad en distintos periodos de tiempo
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GRÁFICO N" 13
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RESULTADOS

MORTALIDAD POR EMBOLISMO

Dentro de este apañado incluiremos tanto los embolismos de liquido «mruótico como
los embolismos por trombo El motivo es el escaso n° de autopsias realizadas, de modo que
solamente existe un caso de embolismo de liquido ammotico diagnosticado por necropsia
Lógicamente, revisando las historias, sospechamos que el n° es mucho más alto
Muchas de estas mujeres tienen una historia clinica común de forma brusca durante la
dilatación, expulsivo o puerperio inmediato, tienen un cuadro súbito de dificultad respiratoria,
cianosis y shock de instauración inmediata, la muerte ocurre de forma muy rápida, muchas
veces el feto ha fallecido antes de realizar una laparotomía, y cuando esta se ha realizado, no
se ha encontrado ninguna causa que justifique el cuadro o que pueda remedar la clinica, como
rotura uterina o abruptio.
El número de mujeres fallecidas por esta causa son 29, el grupo mas numeroso
Es posible, que dentro de estas, existan otras causas de muerte, como infartos de miocardio
masivos , disecciones aórticas etc, todas ellas raras en mujeres en edad reproductiva En
cualquier caso es lógico que sea el grupo más numeroso, ya que por lo abrupto y la gravedad
del cuadro, todos los esfuerzos realizados para tratar a estas pacientes, tanto médicos como
quirúrgicos, han dado escasos frutos a lo largo de estos años
También hemos encontrado una cierta dificultad a la hora de clasificar la causa de
muerte en las mujeres fallecidas por tromboembolismo pulmonar, ya que este se produjo a
consecuencia de las complicaciones aparecidas por otras patologías, como por ejemplo la
trombosis de venas pélvicas por infección pelviana como puede ocurrir en un aborto séptico
Cuando existía una causa obstétrica fundamental anterior a la aparición del embolismo, se han
clasificado por estas, pero si el tratamiento de la causa obstétrica fundamental concluyó con
éxito y después apareció el tromembolismo como complicación, se ha considerado la patologia
tromboembólica como la causa fundamental de muerte Un ejemplo de esto puede ser el
fallecimiento por TEP, después de una cesárea por placenta previa, La cesárea se indicó por
una patologia obstétrica, terminó con éxito y la mujer no tuvo hemorragia, pero en el
posoperatorio murió Parece lógico clasificarlo de esta manera, ya que lo mismo pudo morir si
la indicación hubiera sido por desproporción o por fracaso de inducción
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La distribución por años ha sido la siguiente

AÑO

1965

196"

196»

1969

1971

19-2

1973

1974

1975

V

1

2

5

1

5

1

1

3

1

AÑO

1976

1977

19^9

198»

1981

1983

1985

1991

PT

2

1

I

1

1

1

1

La edad media filé de 33 años (entre 17 y 44 años)
Notenian ningún antecedente de interés, salvo un caso de obesidad mórbida
El n° de gestaciones era Primera

12

Segunda

3

Tercera

3

Cuarta

6

Quinta

1

Sexta

1

Novena

1

Décima

1

Doceaba

1

En 4 casos tuvieron HIE controlada y que no tuvo que ver con la causa de muerte en
principio, una de ellas, además, se complicó con una diabetes gestacional.
26 casos eran gestaciones a término en el momento del fallecimiento, las otras 3
estaban en la 25,34 y 35 semanas de gestación.
Los nacimientos se produjeron:
Por parto vaginal en 9 casos (7 eutócicos, 1 fórceps, 1 ventosa)
Por cesárea en 14 casos:
* CESÁREA POR DPC

9

* CESÁREA POR SFA

•»

* CESÁREA POR M A L A PRESENT

2

• CESÁREA POR SHOCK MATERNO.. 1
• CESÁREA POSMORTEN

2

Excluyendo las cesáreas posmorten y por shock materno, en 11 casos el parto se produjo por
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tanto por cesárea
De lo anterior se deduce que 6 fetos no llegaron a nacer, porque sus madres fallecieron
antes
El momento del fallecimiento rué
• ANTEPARTO.
• DILATACIÓN
• PUERPERIO INMEDIATO

12

• 2 ° A 10° DÍA PUERPERIO

6

o

• ! I A 4 r DÍA PUERPERIO

I

La mortalidad por embolismo supone el 16.1% de la mortalidad materna, y el 22.6%
de la mortalidad materna por causa directa
El gráfico siguiente expresa la mortalidad materna por esta causa en distintos periodos
de tiempo:
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GRÁFICO N° 14
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MORTALIDAD POR PLACENTA PREVIA

Se han producido 6 muertes por esta causa
Su distribución por años es la siguiente
AÑO

1966

1968

1969

1977

1980

VCASOS

2

1

1

1

1

La edad media fijé de 32 años (entre 27 y 36 años)
1 de ellas padecía una cardiopatia reumática grado I de la NYAC, no influyó en el
desenlace final Otra padecía un déficit de factor V
Era la 1" gestación para una de ellas, la 2' para otra, y en 4 casos era la 3* gestación
2 pacientes habían tenido abortos previos, una de ellas sin legrado y la 2a se le habían
practicado 2 legrados por esta causa.
Sólo una paciente tenia una cesárea previa por SFA
A las 2 últimas, en los años 1977 y 1980 se les había realizado ecografia en la que se
había diagnosticado la existencia de placenta previa.
4 habían ingresado anteriormente por metrorragia del III trimestre, una de ellas hasta 3
veces.
Sus edades gestacionales en el momento del ingreso durante et que fallecieron eran
entre 28 y 41 semanas, gestantes de más de 36 semanas 4 de ellas
A 5 se les realizo cesárea y 1 tuvo un parto vaginal asistido por fórceps
1 paciente falleció anteparto, 3 fallecieron intraparto, 2 en el posparto inmediato y 1
entre los 2 y 10 días posparto Esta última paciente era la portadora del déficit de factor V que
falleció en el año 1980, alcanzó las 29 semanas de gestación, y la muerte se produjo por
coagulopatía tras cesárea
La mortalidad por placenta previa es el 3.3% de la mortalidad materna total, y el 4.6%
de la directa
La mortalidad para placenta previa en el periodo 1965-1980 ha sido de 0.7%.
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El gráfico siguiente expresa la evolución de la mortalidad materna en distintos períodos
de tiempo
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109

86-90

91-95

KfSl t I

\IH>\

MORTALIDAD POR HEMORRAGIA DEL ALUMBRAMIENTO
ATONÍA UTERINA

Se han producido 11 fallecimientos por esta causa
La distribución por años es la siguiente
AÑO

1965

N-CASOS

1966

1967

1

1

1970

1971

19-f»

1983

1

:

3

La edad media fue de 29 años (entre 24 y 37)
Ninguna de ellas tenía ningún antecedente de interés.
Era la 1" gestación para 5 de ellas, para 1 la 2", para 2 la 3a y la 4', 5* y 6* para las 3
últimas
De las 6 que habían parido con anterioridad, sólo una había tenido una atonía previa.
Todos eran embarazos a término
2 de los embarazos eran gemelares
8 tuvieron partos eutócicos, en un caso fue asistido por fórceps, otro rué asistido por
ventosa y sólo un caso fue tras cesárea por DPC
Fallecieron en el puerperio inmediato en 9 casos, y entre los 2 y 10 días en 2 casos
Se intentó histerectomía por atonía en 9 casos, aunque 3 de ellas fallecieron durante la
cirugía, pero permitió comprobar que no había otras causas, como rotura uterina que
producen un cuadro similar
La mortalidad materna por atonía supone el 6.1% de la mortalidad materna total, y el
8,6% de la mortalidad materna por causas directas
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Disponemos del n° de Histerectomias obstétricas realizadas por atonía en el Hospital
en los años 65 al 80.
El siguiente gráfico expresa la mortalidad, comparando las atonías más graves, con las
pacientes que murieron
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GRÁFICO N" 16

Como puede observarse, la tendencia es a que la mortalidad sea cada vez menor en las
atonías más graves
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El graneo siguiente expresa la mortlidad materna por atonía en los distintos periodos
de tiempo
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CRAFICON°17

Llama la atención en la mortalidad por atonía del periodo 81-85, que en los 3 casos
ocurridos en el mismo año, los 2 primeros lo hicieran con una diferencia de 5 dias, mientras
que el tercero ocurrió 2 meses después, y fue un traslado de otro hospital Pensamos que
pueda existir otro factor no identificado, quizás medicamentoso, que incidió en este periodo
de tiempo, y que llevó a la atonía y a la muerte
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MORTALIDAD POR ROTt RA UTERINA

Se han producido 10 muertes por esta causa
Su distribución por años ha sido la que expresa la siguiente tabla
A5ÍO

1966

1967

1969

1972

1973

1979

1983

VCASOS

1

1

1

2

2

2

1

La edad media fue de 35 años (entre25 y 44)
Ningún antecedente médico-quirúrgico de interés
La paridad se expresa en la siguiente tabla
PARID

2

3

4

5

6

10

14

N.C.

VCAS

1

:

1

1

j

1

1

1

En 3 casos tenían una cesárea anterior, pero sóloen el caso de la que era secundípara,
el parto anterior había sido por cesárea
La edad gestacional en el momento del parto fue entre 39 y 42 semanas, 5 estaban en
la semana 42 de gestación
Los tiempos de dilatación fueron entre 4 y 10 horas, y los expulsivos fueron cortos
incluyendo las que tuvieron la rotura durante este, el más largo duró 30 minutos
Las roturas ocurrieron en un caso anteparto, de forma silente, era una cesárea
anterior, pero después de esta tuvo al menos 1 parto vaginal, En 2 casos durante el periodo de
dilatación. En 6 casos tras partos vaginales, 4 eutócicos, 1 asistido por espátulas y 1 asistido
por ventosa
Las pacientes fallecieron 1 en el periodo de dilatación, 1 en el expulsivo, 6 en el
posparto inmediato, y 2 entre los 2 y 10 días posparto.
La rotura uterina es la responsable del 5.5% de la mortalidad materna total, y del
7.8% de la mortalidad materna directa.
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Disponemos del total de roturas uterinas ocurridas en la Maternidad entre los años 6580

El siguiente gráfico expresa la evolución de esta mortalidad en los sucesivos periodos
de tiempo
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GRÁFICO N° 18

De nuevo existe una disminución de la mortalidad para rotura uterina en los primeros
15 años del estudio
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Ei siguiente gráfico expresa ta mortalidad materna por rotura uterina entre 1965-1995
expresada en quinquenios
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MORTALIDAD POR HEMORRAGIA DISTINTA DE LAS ANTERIORES

Hemos incluido en este apartado 3 casos de fallecimiento por hemorragia que podría
considerarase como yatrogénica
Las muertes ocurrieron en los artos 1974.1975 y 1978.
Tenían 28,34 y 36 años
Ninguna tenia ningún antecedente médico-quirúrgico de interés
Eran, cuartipara ( con 2 cesáreas anteriores por DPC), primípara y tercíparm.
No habían tenido ningún problema durante el embarazo
Todos los embarazos fueron de feto único
Los panos fueron* Cesárea programada por 2 Cesáreas anteriores.
* Parto vaginal asistido por fórceps
* Cesárea por desproporción
La primera falleció por shock hipovolémico por hematoma retroperitoneal tras la
cesárea, se hizo Histerectomia Puerperal, pero no pudo remontar la coagulopatia
La segunda falleció a consecuencia de hematoma vaginal y desgarro cervical tras
fórceps
En el tercer caso hubo un desgarro uterino yatrogénico durante la cesárea que obligó a
histerectomia, durante ta cual, por dificultades técnicas, se soltó un pedículo y la paciente
falleció
1 paciente murió en el posparto inmediato, y 2 entre los 2 y 10 dias posparto
Estos 3 casos suponen el 1.7% de la mortalidad materna total, y el 2.3% de la
mortalidad materna directa
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MORTALIDAD POR ABRl PTIO PLACENTAE

Se han producido por esta causa 3 fallecimientos
Ocurrieron, uno en el año 69, y 2 en el arto 75
Ninguna de las pacientes tenia ningún antecedente médico-quirúrgico de interés
1 de ellas tuvo una ME durante la última gestación
Eran primípara, secundípara y cuartipara. no habían tenido abortos anteriores, y en las
2 últimas los últimos partos habían sido vaginales normales
Sus edades gestacionales eran de 32. 36 y 38 semanas
Una paciente falleció anteparto, y las otras fallecieron tras 2 partos normales, una entre
los 2 y 10 días del posparto y la otra entre los 11 y 42 días posparto
Las 3 fallecieron por las complicaciones hemorrágicas aparecidas, con instauración de
CID
La mortalidad por abruptio supone el 1.6% de la mortalidad materna total, y el 2.3%
de la mortalidad por causa directa
No disponemos del n° de abruptios atendidos en la maternidad en el periodo 1965-70,
pero sí el n° de los años 71-75 y 76-80
Entre los años 71-75 se atendieron 130 casos de DPPNI, se realizó cesárea por esta
causa en 35 casos Entre los años 76-80 se atendieron 172 casos de DPPNI, y se realizó
cesárea en 63 casos. Es decir el % de cesáreas por esta causa pasó de un 27% a un 36,6% y la
mortalidad pasó de un 1,5% a un 0%
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La mortalidad materna por DPPNI en los distintos pcnodos queda reflejada en el
siguiente gráfico
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MORTALIDAD POR FETO MUERTO Y RETENIDO

2 pacientes han fallecido por la causa anterior
Las muertes ocurrieron en los anos 1967 y 1977
Tenían 29 y 32 años
Ninguna tenia ningún antecedente médico-quirúrgico de interés
Eran la 4* y 2a gestación
Los embarazos habían sido controlados de forma ambulatoria por obstetras
Sus edades gestacionales al ingreso eran 25 y 37 semanas
Ambas, en el momento de su ingreso, teman mal estado general, falleciendo la primera
pocos minutos después, sin que fuera posible tomar ninguna actitud terapéutica. En el 2o caso,
se procedió a laparotomía por anemia grave y mal estado general, no encontrándose ninguna
causa para la anemia Se intento histerectomia, pero la paciente falleció durante la cirugia
La mortalidad por feto muerto y retenido, supone el 1.1 % de la mortalidad materna
total y el 1,5% de la mortalidad materna directa.
El siguiente gráfico recoge la mortalidad materna por esta causa en los distintos
periodos de tiempo
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MORTALIDAD POR TRAT\MIIM«)s MIDU O S

Se han producido 2 fallecimientos por esta causa.
Años 1967 y 1971
Ninguna tenia ningún antecedente médico-quirúrgico de interés
Eran 2 embarazos a término (42 y 39 semanas)
Los fallecimientos se produjeron en el primer caso por una reacción postransfusional
en el posparto inmediato, La segunda tuvo cesárea por presentación podálica con atonia y
realización de histerectomia obstétrica, en el posoperatorío hizo tromboflebitis, iniciándose
anticoagulación, tras la cual, hizo un hematoma hepático falleciendo entre los 11 - 42 días
posparto
La mortalidad por tratamientos médicos supone el 1.1% de la mortalidad materna
total, y el 1.5% de la mortalidad materna directa.
El gráfico siguiente muestra la mortalidad materna por tratamientos médicos en los
distintos periodos de tiempo
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MORTALIDAD POR ESTEATOSIS HEPÁTICA AGl DA

Se han producido 4 casos de fallecimiento por esta causa
En los arios 1968, 1972, 1975 y 1992
Las edades fueron 29, 30, 35 y 36 años
2 eran primíparas, las otras 2, secundípara y sextipara.

Los 4 casos se presentaron en el término del embarazo, entre la 37 y 38 semanas de
gestación
1 falleció anteparto, y las otras 3 pacientes, entre 2 y 10 días posparto
La mortalidad por esteatosis hepática aguda (necrosis aguda grasa del hígado) supone
un 2.2% de la mortalidad materna total, y un 3.1% de la directa
El gráfico siguiente muestra la mortalidad por esteatosis hepática aguda en los distintos
periodos de tiempo:
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MORTALIDAD POR PSICOSIS PUERPERAL

1 caso en 1968
Primípara, 28 años, sin ningún antecedente de interés
Parto normal tras inducción por ECP.
En el 6o día del posparto precipitación por psicosis puerperal
La mortalidad por esta causa supone el 0.5% de la mortalidad materna total, y d 0.8%
de la mortalidad materna directa
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3.1.3 RESUMEN DE LA MM POR CAUSAS DIRECTAS
Podemos agrupar la mortalidad materna por causa directas en 5 grandes grupos
HEMORRAGIA que incluiría la mortalidad por placenta previa, atonía, embarazo
ectópico, rotura uterina, abruptio y otras yatrogénicas
INFECCIÓN que incluiría las infecciones puerperales y la mayor parte de los
abortos provocados y espontáneos
HIE
EMBOLISMOS PULMONARES
OTRAS.
No obstante, infección y hemorragia, son 2 eventos que en muchas ocasiones se
presentan a la par, como ocurre en los casos de fetomuerto y retenido o en las muertes por
aborto
Podemos considerar, que han muerto por complicaciones hemorrágicas 38 pacientes
(29.7% de la mortalidad materna directa) y por complicaciones infecciosas 40 pacientes
(31.2% de la mortalidad materna directa), y precisamente en estos 2 grupos, es donde se ha
producido la mayor reducción, prácticamente desaparición de la mortalidad materna.
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El siguiente gráfico, muestra la mortalidad materna directa por grupos de patología

MM
CAUSAS DIRECTAS HMLP
HEMORRAGIA
29,7%
INFECCIÓN
31,3%
OTRAS
8,6%

7 8o/

EMBOLISMOS
22,7%

(.KM-ICÓN" 24
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Hemos querido ver la evolución de la MM directa en los distintos quinquenios
estudiados, y hemos obtenido el siguiente graneo

MM
CAUSAS DIRECTAS. POR QUINQUENIOS
60 /
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40

r
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/

^
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—
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65-70
MMDB 56,15

•I •
71-75
32,2

76-80
14,7

^
81-85
11,82

-

86-90
1,76

^g-J
91-95
7,84

EN 0/0000

GRÁFICO N° 25

Se aprecia una disminución muy acusada de la MM hasta los últimos 5 años en el que
parece que existe un ligero repunte en estas causas
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Viendo la evolución de los grandes grupos de patologías en lot distintos quinquenios
obtenemos el siguiente gráfico

MM
EVOLUCIÓN POR GRUPOS DE PATOLOGÍAS HMLP
25 r

65-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

[•INFECCIÓN •HEMORRAGIA MH>£ •EMBOUSMO POTRAS
MM EN 0/0000
GRÁFICO N* 36

La tabla siguiente, expresa el gráfico anterior
TABLA XII MMD CAl 'ÑAS | >I MUERTE POR CiRl JPOS

QMNQIFMO

ffiPICC K)N

HFMORRACIA

HIF

FMBOI ISMOS

OTRAS

65-70

21 6

15

3

85

56

71-75

96

8

23

9

23

76-80

23

63

15

4

08

81-85

13

5

13

4

0

86-90

2

0

0

0

0

91-95

0

0

27

27

27
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Como podemos apreciar, las patologías infecciosas y hemorragicas comenzaron siendo
las principales causas de muerte directa, para desaparecer como causas de mortalidad en
prácticamente los últimos 10 años, al disminuir/desaparecer la mortalidad por las distintas
patologías que las producen
El embolismo pulmonar, ya sea por trombo o liquido amniótico, comenzó siendo la
tercera causa de mortalidad, y tras un descenso, mucho menos acusado, se mantiene en los
últimos 5 años como patoiogia causante de mortalidad Es probable, que parte del descenso
sea debido a una disminución de los tromboembolismos pulmonares, quedando las embolias de
liquido amniótico como una causa de momento irreductible, de hecho, el último caso
producido en el año 1991, a pesar de no disponer de autopsia, es, casi con toda seguridad, un
embolismo de liquido amniótico.
La HEE comenzó siendo la 4' causa de fallecimiento, y es la que se ha mantenido más
estable, de modo que no se puede considerar que se haya alcanzado un satisfactorio control de
esta patología y es uno de los temas en los que la obstetricia futura debe esforzarse.
Dentro del grupo miscelánea, se han alcanzado grandes avances, habiendo
desaparecido la mortalidad por feto muerto y retenido, por diabetes gestacional, tratamientos
médicos y psicosis puerperal La esteatosis hepática aguda, sigue siendo hasta el momento
otra asignatura pendiente, que por su baja frecuencia de aparición, dificulta su conocimiento y
su diagnóstico y de la que es de temer que siga produciendo fallecimientos
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3.1.4 M.M DIRECTA. EVOLUCIÓN A NIVEL NACIONAL
Hemos querido conocer la evolución de la MM directa en las estadísticas recogidas en
d Movimiento Natural de la Población, entre los años 1965-1994, último año disponible para
la consulta
Son conocidas las deficiencias existentes en dichas estadísticas, y aunque existe una
subvaloracion, pueden dar una idea aproximada de la evolución de la MM en España
Hacemos referencia a la mortalidad directa, por ser la indirecta la que más subvalorada
esta, y ser de más difícil recogida.
Las causas de fallecimiento se han agrupado en 5 grandes grupos: HEMORRAGIA,
INFECCIÓN. HIE. EMBOLISMOS Y OTRAS PATOLOGÍAS Estos grupos reúnen las mismas
patologías que se han especificado en la estadística de nuestra maternidad
Dentro del grupo "otras causas" se han incluido todas las que son demasiado
generales, o no bien definidas, dentro de la estadística consultada, Es posible, que muchas de
estas, pudieran ser incluidas dentro de los grupos de sepsis o hemorragia, pero no podemos
realizar esta correción.
Ls fallecimientos se han dividido por quinquenios, salvo el período 1965-70, que
incluye 6 años, por haberse realizado de esta manera al referirnos a la patología de nuestra
maternidad, y el periodo 1991-1994, que incluye 4 años por no estar disponible la estadística
del año 1995
También hay que tener en cuenta que el n° de RNV, hasta el año 1975, hace referencia
a los RN que sobreviven más de 24 horas, pero esta deficiencia, puede incluir una
subvaloracion muy pequeña en la MM de estos años, dado el n° tan grande que se maneja en el
denominador de las tasas de MM.
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El n° de RNV en los períodos estudiados es el expresado en la tabla siguiente
TABLA X1U N° DE RNV EN ESPAÑA 1965-1994

PERIODO

N° DE RNV

1965-1970

402.^51

1971-1975

3375549

1976-1980

3143715

1981-1985

2465645

1986-1990

2094310

1991-1994

1548670

Fuente: MNP varios años

El n° de fallecidas en los anteriores periodos de tiempo, por causas directas, y la tasa
de MM obtenida viene expresada en la siguiente tabla
TABLA XIV N°DF FAJ I ECIDAS I'OR CAUSAS DIRECTAS TASA DE MMD

PERIODO

rr DE FALLECIDAS. CAUSAS DIRECTAS

TASA DE MM DI RFC T A

1965-1970

1647

41

1971-1975

900

26 7

1976-1980

428

136

1981-1985

176

7.2

1986-1990

95

45

1991-1994

55

36

TOTAL

3001

TASA EXPRESADA EN 0/0000

Fuente: MNP, varios años.
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El siguiente gráfico expresa la evolución de los S grupos fundamentales de MMI) en
los quinquenios considerados, expresando las distintas patologías en % referidas al n° de
fallecimientos ocurridos

MM
CAUSAS DIRECTAS GRUPOS DE PATOLOGÍAS. MNP

65-70

71-75

76-80

—HEMORRAGIA

81-85

INFECCIÓN

86-90

91-94

EMBOLISMOS—OTRAS

EVOLUCIÓN EN % DEL N° DE M MATERNAS DIRECTAS

<.RAFICON"27

Como puede apreciarse, las causas fundamentales comenzaron siendo por orden
hemorragia, otras, infección, HIE, y por último los embolismos pulmonares considerados de
forma global En el último quinquenio, las causas fundamentales son otras, seguidas de las
hemorrágicas, los embolismos han pasado al tercer lugar, la HIE es la 4* causa de mortalidad,
y por último las causas infecciosas son las menos frecuentes
Es de destacar, que la gran importancia del grupo denominado "otras causas", expresa
las deficiencias a la hora de completar las estadísticas en nuestro pais, de modo que en nuestra
casuística, en la que hemos tenido acceso a las historias clínicas, este grupo supone el 8,6% de
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la MM directa, siendo en los datos del MNP de un 29 6% Muchos de estos casos,
engrosarían algunos de los otros 4 grupos.
El gráfico siguiente, expresa la MM recogida del MNP expresada en tasas

MM
CAUSAS DIRECTAS GRUPOS DE PATOLOGÍAS. MNP

65-70

76-80

71-75

I—HtE —HEMORRAGIA

81-85

INFECCIÓN

86-90

EMBOLISMO

91-94
OTRAS,

MM EXPRESADA EN TANTOS /0000

GRÁFICO N» 28
La siguiente tabla corresponde al gráfico anterior
CABLA XV MMD CAIMAS DB MORTALIDAD POR GRUPOS

n nono

un

HFMORR\Í,IA

INFECCIÓN

OTRAS

65-70

455

15

57

,37

71-75

27

97

4

1.9

84

76-80

1 5

45

21

1.5

4.2

81-85

05

24

16

12

1.5

86-90

04

ia

08

07

1.5

91-94

06

i

0.3

0.6

1

Fuente MNP MM expresada en 0/0000 RNV
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Analizando la anterior tabla, vemos cómo se ha producido un descenso de la
mortalidad en todos los grupos de patología. El descenso menos acusado ha sido en d grupo
de los embolismos pulmonares, que ha pasado, junto con la HIE al 3o- 4° puesto en cuanto a
las patologías causantes de mortalidad, la infección es en la actualidad d grupo menos
numeroso, pero la hemorragia y otras causas, continúan siendo los grupos principales
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3.1.5 COMPARACIÓN ENTRE LOS DATOS DE MM DI KM IA DE LA
MATERNIDAD -LA PAZ" Y LOS DEL MNP.
( omparando las tasas de MM directa de nuestro hospital con la estadística nacional.
obtenemos el siguiente gráfico

MM
COMPARACIÓN TASAS MM DIRECTA NACIONAL Y HOSPITAL "LA PAZ"
60
50
40
30
20
10

MMD'LA PAZ"
MMD NACIONAL

65-70
56.15
41

71-75
31,6
26,7

76-80
14,7
13.6

| mu MMD"LA

81-85
11,82
7.2

86-90
1,76
4.5

91-95
7,84
3,6

PAZ"*-MMD NACIONAL)

MM EN 0 /0000

GRÁFICO N° 29

A pesar de sólo disponer de 6 puntos en cada recta, que corresponderían a los 6
quinquenios estudiados, se puede asumir que una recta puede expresar estos datos, y ajustar
una RECTA DE RI < .RI siON LINEAL EN AMBOS GRl ipos. lo que nos permite definir la caida en la
tasa de MM directa, por quinquenios
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Los resultados son
LA PAZ
R-square

0.7970 (Calidad de ajuste, buena)
Parameter Estímate

P

Variable

DF

rNTERCEP

1

52 140000

0 0043

QLTNQU

1

-9.111429

0.0166

DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA

MNP
R-square

0.8750 (Calidad de ajuste, buena)

Variable

DF

INTERCEP

1

42.060000

00015

QUTNQU

I

-7.410000

0.0061

Parameier Estímate

P

DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA

Es decir, que en cada quinquenio, la tasa de MMD disminuye 9 puntos en La Paz, y
7,4 puntos en d MNP Debemos tener en cuenta, que se trata tan sólo de una aproximación,
ya que dados los valores a los que ha llegado la MM en los últimos quinquenios, si siguiese
disminuyendo al mismo ritmo, se pruducirian valores negativos, lo que obviamente, no es
posible

Quisimos conocer, si la disminución que hemos observado en ambas estadísticas es
significativamente distinta Para esto, se utiliza un modelo estadístico conocido como
MODELO LINEAL GENERALIZADO (GENERAL LINEAL MODELS), el cual compara la tasa de
mortalidad directa de cada una de las estadísticas año a año
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
GENERAL LOMEAR MODELS PROCEDURE

Dependent Variable: TASA DIRECTA
Mean Square

F Valué

24647559107

821 5853036

12.95

8

507.3647143

63 4205893

11

2972 1206250

Source

DF

Model

3

Error
Correct Tot

Sum of Squares

C.V

R-Square
0.829292

43 78669

Source

DF

Type I SS

LaPaz/MNP

1

51.0468750

Quinquenio

1
1

Quinq

Quinq

La oaz

MNP

P
00019

Root MSE

Direct Mean

7 9637045

18.1 8750000

Mean Square

F valué

P

51 0468750

0.80

0.3958

23883790179

23883790179

3766

0.0003

253300179

25.3300179

040

0.5450

De todo lo anterior deducimos, que el ajuste del modelo es bueno, (R-Square *
0 829292), que la secuencia temporal es importante, (p=0 0003), y que las disminuciones que
se han producido en cada una de las estadisticas comparadas no podemos afirmar que son
distintas (p=0 5450), o lo que es casi lo mismo, la disminución en la MMD producida en La
Paz, y la recogida en la estadística registrada en el MNP, son similares, y durante el periodo
estudiado, "La Paz" puede ser representativo, hasta cierto punto, de lo ocurrido en el resto de
la Nación.
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Podemos intentar analizar cada uno de los S grandes grupos de la MM directa, viendo
si son significativamente distintas las 2 estadisticas entre si

DEPENDENT VARIABLE: HIE

R-Square

0.612197

SOURCE

DF

TYPE III SS

MEÁIS SQUARE

FVALUÉ

P

La Paz/MNP

1

1.89702564

1 89702564

2.00

0 1954

Quinquenio

1

9.38616071

938616071

988

0.0138

Quinq | Quinq
LaPazI MNP

1

2.59216071

259216071

273

0.1373

DEPENDENT VARIABLE: HEMORRAGIA

R-Square

0.888807
MEAN SQUARE

FVALUÉ

p

SOURCE

DF

TYPE III SS

La Paz/MNP

1

0.07756410

007756410

0.02

08972

Quinquenio

1

278 89828571

278 89828571

63 93

00001

Quinq j Quinq
LaPadMNP

1

006428571

0.06428571

0.01

0.9064

DEPENDENT VARIABLE: EMBOLISMOS

R-Square
SOURCE

DF

La Paz/MNP

0.841383
MEAN SQUARE

FVALU1

P

1

TYPEmSS
3655476923

36.55476923

19 15

Quinquenio

1

31.49257143

31.49257143

16.49

0 0024
0.0036

Quinqj Quinq
LaPadMNP

1

1485257143

14.85257143

778

0.0236
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DEPENDENT VARIABLE: INFECCIÓN

R-Square

0760644
P

SOURCE

DF

TYPE III SS

La Paz/MNP

1

1OO32OIO256

10032010256

825

0 0208

Quinquenio

1

203 76578571

203.76578571

1675

00035

QuinqjQuinq
LaPadMNP

1

6405778571

6405778571

527

0.0509

MEAN SQL'ARE

FVALUÉ

MEAN SOLARE

FVALUÉ

DEPENDENT VARIABLE: OTRAS

R-Square

0 799106

SOÜRCE

DF

TYPEHISS

P

LaPaz/MNP

1

5339100000

5339100000

11.74

00090

Quinquenio

1

85.02007143

85.02007143

18.70

0.0025

Quinq 1 Quiqu
LaPazlMNP

1

29.90064286

29 90064286

658

0.0334

•••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••**••••••••••••»•••••«•••..».....

De todo lo anterior deducimos que, con los grupos correspondientes a HT£ y
HEMORRAGIA, ocurre lo mismo que a nivel global, es decir, no podemos decir que tengan un
comportamiento distinto Ambos disminuyen de forma significativa, pero no son distintos, ni
evolucionan de forma distinta Sin embargo, los grupos EMBOLISMO. INFECCIÓN y OTRAS,
disminuyen con los años en forma distintas, y, ambos grupos son distintos
Quizás la causa de esto sea la gran diferencia de el peso relativo de OTRAS CAUSAS en ambos
grupos, de modo que muchos de estos casos, de estar mejor especificados en el MNP,
engrosarían probablemente los otros 4 grupos, siendo quizás embolismo e infección los más
subvalorados, entonces, ambas estadísticas serían también comparables por grupos, además de
serlo la MMD de forma global
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3.2 MORTALIDAD POR CAUSAS INDIRECTAS
Se han producido un total de 54 fallecimientos por causas indirectas.
La división la realizaremos por aparatos

3.2.1 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
MALFORMACIONES VASCULARES

Se ha producido un caso de muerte por esta causa
Año 1979; 31 años de edad.
No antecedentes e interés, salvo asma bronquial.
Tercipara, 2 embarazos y partos anteriores normales, sin incidentes.
Ingreso en la semana 39 en coma, se indica cesárea urgente por sufrimiento fetal,
falleciendo la madre en las 24 horas siguientes
Se realiza necropsia judicial cuyo diagnóstico es de hemorragia cerebral por
malformación vascular
NEOPLASIAS

Se han producido 2 casos de fallecimiento por neoplasia del SNC
Casol Año 1982 30 años de edad
Intervenida previamente al embarazo por astrocitoma de fosa posterior
Secundípara, un embarazo y parto normal anterior
Ingresada por clínica neurológica compatible con recidiva de astrocitoma
Cesárea urgente en la semana 34 por SFA
Fallecimiento entre los 12-42 días posparto, en relación directa con la extensión
de su neoplasia
Caso 2 Año 1985 38 años de edad
No antecedentes de interés, salvo HTA previa a la gestación, con mal control
durante la misma.
Cuartigesta, 2 partos normales anteriores y un aborto
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Ingreso en la semana 39 por comienzo espontáneo del parto, parto normal,
aunque intraparto hace hipertensiones diastólicas de hasta 12 mmhg
30 minutos posparto cuadro de convulsiones y descerebracion. falleciendo
entre los 12-42 días más tarde Es intervenida antes del fallecimiento encontrando un
meningioma cerebral roto

INFECCIOIVES DEL SNC

MENINGITIS

1 caso en 1974. 24 años de edad
No antecedentes de interés , primera gestación.
En la semana 20 de gestación, cuadro de ñebre para el que se administra un
antitérmico Aparece un rash y fallece por un Waterhausen-Friederischen.

TROMBOFLEBITIS DEL SNC

1 caso en 1977. 26 años de edad.
No antecedentes de interés Quinta gestación, con 2 partos normales anteriores, y 2
abortos anteriores
Muerte en la semana 13 de gestación por tromboflebitis del SNC.
ABSCESO CEREBRAL

2 casos.
Caso 1. Año 1980 24 años de edad
No antecedentes de interés, secundigesta, un embarazo y parto normales.
Ingresa en la semana 36 por cuadro de absceso cerebral
Cesárea por interés fetal
Fallece entre los 12-42 días posparto.
Caso 2. Año 1987 25 años de edad
No antecedentes de interés Primigesta.
Ingreso en la semana 40 de gestación por cuadro de absceso cerebral, por
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flemón dental
Cesárea por interés fetal
Fallece entre los 11 -42 dias posparto
ACVA

Se han incluido dentro de este apartado 2 casos de muerte precedida por clínica
neurológica. En ambos casos, no se dispone de necropsia, ni de un diagnóstico seguro
realizado por otros medios Ambas eran mujeres muy jóvenes, por lo que muy probablemente,
no se trate de accidentes vásculoencefalicos en el sentido que conocemos hoy, en relación con
arterioesclerosis y/o hipertensión.
Casol, Año 1965 22 años de edad
Antecedentes de enfermedad de Addison. Primigesta.
Ingreso en la 37 semana de gestación por inicio de parto
Parto normal, tras el cual aparece clínica neurológica brusca, falleciendo 1 a 10
dias posparto
El diagnóstico clínico fue de embolia cerebral
Caso2 Año 1977 25 años de edad
No antecedentes de interés Secundigesta, un embarazo y parto inmaduro
anterior.
Ingresa en la semana 27 de gestación con tensiones normales y cuadro de
disartria y pérdida de conciencia, falleciendo posteriormente.

3.2.2 ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS
Un caso de fallecimiento por psicosis que llevó a precipitación.
Año 1973. 33 años de edad.
No antecedentes médico-quirúrgicos de interés Cuartigesta, 3 embarazos y partos
normales anteriores.
Ingresa en la semana 8 de gestación por amenaza de aborto
Cuadro psicótico que lleva al suicidio por precipitación
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3.2.3 tNFERMEDADES CARDIACAS
CARDIOPATIA REUMÁTICA

Se han producido un total de 20 fallecimientos, siendo la principal causa de MM por
causas indirectas y una de las prínicipales causas de MM total.
Supone por tanto el 10.6% de la mortalidad materna total, y el 36% de la mortalidad
materna por causas indirectas
Su distribución por años fue la siguiente
1966

1967

1969

1970

1971

1974

1878

1980

1984

1989

1994

4

2

4

1

1

2

2

1

1

1

1

La edad media ha sido de 31.5 años (entre 19 y 40)
3 casos habían sido intervenidas previamente de su cardiopatia, todos tenían
tratamiento médico previo a la gestación
17 casos no habían sido intervenidos,6 de ellos tenían tratamiento medico previo y S
casos no lo precisaban
El grado funcional de la NYAC previo a la gestación era de 1 ó 2 en 9 casos, mientras
que 11 casos tenían unos grados funcionales 3 ó 4
Era la primera gestación en 6 casos, la segunda en 6 casos, la tercera en 2 casos, la
cuarta en 4 casos y en un caso era la quinta y sexta gestación.
4 pacientes estaban por debajo de la 25 semana en el momento del fallecimiento, y 16
pacientes estaban por encima de la anterior edad gestacional
11 pacientes llegaron al parto, 5 de ellas tuvieron un parto vaginal eutócico, 1 un parto
vaginal asistido por fórceps y 1 un parto vaginal asistido por espátulas, en 2 casos se utilizó
ventosa en el expulsivo En 2 casos el parto fue por cesárea
Fallecieron en las primeras 24 horas posparto 8 pacientes, 2 entre los 2-10 días
posparto y 1 entre los 11-42 días.
15 pacientes fallecieron por descompesación y shock cardiogéniccs 4 por embolización
y 1 por complicaciones anestésicas relacionadas con su cardiopatia durante la cesárea
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El graneo siguiente muestra la evolución de la mortalidad en los distintos periodos de tiempo

MM
CARDIOPATIA REUMÁTICA. HMLP

65-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

MM EN 0/0000

GRÁFICO N° 30

Disponemos del total de pacientes con cardiopatias valvulares asistidas en nuestra
maternidad en los periodos 1971-1975 y 1976-1980
Entre los años 1971-1975 se atendieron un total de 700 gestaciones complicadas con
cardiopatias valvulares que requirieron ingreso por descompesación durante la gestación, de
estas, fallecieron 3, es decir, la mortalidad para esta patología fue de un 0.5%.
Entre los años 1976-1980 se atendieron un total de 107 gestaciones complicadas con
cardiopatía reumática que requirieron ingreso, es decir el numero de ingresos por esta causa
claramente disminuyó, y de estas fallecieron 3, es decir la mortalidad en los casos que
sufrieron alguna descompesación durante el embarazo fue de 2.8%.
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CARDIOPATIA CONGÉNITA

2 casos de fallecimiento por esta causa
Caso I, Año 1973 27 años de edad
Antecedentes de CIV con desarrollo de hipertensión pulmonar
Pnmigesta Ingresa en la semana 37 semicompensada, por inicio de parto Parto
vaginal asistido por ventosa, muerte en ei posparto inmediato por descompesación cardíaca.
Caso 2 Año 1984 26 años de edad
Antecedenes de cardiopatia congénita compleja, no intervenida, compensada.
Primigesta, ingresa en la semana 36 por inicio de parto, ligeramente
descompensada. Tras parto vaginal eutócico, fallece entre 1-10 días posparto por TEP,
cuando había conseguido superar su descompensación.
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1.2.4 HIPERTENSIÓN ARTERIAL
1 caso de fallecimiento por esta causa.
Año 1974 23 años de edad
Antecedentes de pielonefritis de repetición, con nefroesclerosis, nefrectomia renal
unilateral por esta causa e hipertensión de origen vásculorenal
Cuartigesta con 2 abortos anteriores y un parto prematuro anterior con feto muerto
Ingreso en la semana 24 con cuadro eclámptico y fallecimiento 6 horas más tarde
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3.2.5 ENFERMEDADES ENDOCRINAS

DIABETES MELLITUS

1 caso de muerte por esta causa
Año 1985 37 años de edad
Diabética conocida con Diabetes Mellitus tipo D de White
Tercera gestación, 1 parto normal anterior de feto fallecido anteparto, y, una cesárea
programada por el antecedente anterior
Ingresa en la semana 33 por cuadro de bronconeumopatia bilateral y descompensación
diabética. El feto fallece intraclínica y tiene un parto normal posterior
Fallece entre 1-10 días después del parto por agravamiento del cuadro antes descrito
FEOCROMOCITOMA

1 caso de fallecimiento por esta causa.
Año 1987 33 años de edad
Antecedentes de Hipertiroidismo Tercigesta, 2 embarazos y panos normales
anteriores
Durante la gestación cuadro de HTA que fue considerada como lábil
Igresa en la semana 39 por inicio del parto de forma espontánea, se realiza
posteriormente cesárea por desproporción Durante esta, cuadro de HTA y arritmias cardíacas
con fallecimiento.
El diagnóstico se hizo por necropsia
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3.2.6 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
NEUMONÍA

Se han producido 4 fallecimientos por esta causa.
En los años 1965 (1 caso), 1971(2 casos), y 1976 (1 caso)
La media de edad fue de 31 años (entre 24 y 34)
Falta la mayor parte de la historia de la primera fallecida, las otras 3 eran primigesta,
secundigesta y tercigesta, siendo su edad gestacional en el momento del ingreso de35.37y37
semanas.
La primera fallece anteparto, poco después de su ingreso, realizándose el diagnóstico
por necropsia.
Los otros 3 fallecimientos se producen, tras parto normal en un caso, y tras cesárea
por interés materno y fetal en los otros 2, el primero en el posparto inmediato, y las otras 2
pacientes entre 1 y 10 días del parto.
La mortalidad por neumonía es una causa importante de mortalidad indirecta durante
el embarazo; Supone el 2.2% de la mortalidad materna total, y el 7JS*/m de la de cusa
indirecta
BRONCONEUMOPATÍA POSTUBERCULOSIS

Se ha producido un fallecimiento por esta causa.
Arlo 1975 Paciente de 40 años de edad
Antecedentes de TBC con lobectomia y bronquiectasias residuales
Quintigesta, 2 abortos anteriores, 2 partos por cesárea
Ingresa en la semana 36 por infección respiratoria (bronquiectasias operadas)
La paciente se mantiene estable y en la semana 38 se decide cesárea programada por 2
cesáreas anteriores Durante la intervención daño cerebral por hipoventilación y fallecimiento
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3.2.7 INTOXICACIÓN POR ACEITE DE COLZA
Se produjo un caso de muerte por esta causa.
Año 1981 23 años de edad
Prirnigesta con cuadro de amiotrofia por afectación neuronal periférica secundaria a
ingestión de aceite de colza.
Ingresa en la semana 28 por cuadro de infección respiratoria que requino ventilación
asistida.
Se decide inducir el parto en !a semana 34 por CIR intenso
Fallece 15 dias posparto por aspiración a consecuencia de fístula traqueoesofágica
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4.2.8 ENFERMEDADES DIGESTIVAS
APENDICITIS

2 casos de fallecimiento por esta causa
Casol Aito 1970 25 años de edad
No antecedentes de interés Secundigesta con un embarazo y parto normal
Ingreso en la semana 25 con cuadro de peritonitis, antes de la intervención
paño inmaduro normal
Caso2 Aito 1974 27 años de edad
No antecedentes de interés Tercigesta con 2 embarazos y partos normales
previos
Ingresa en la semana 32 con cuadro de abdomen agudo, se decide intervención
encontrando una apendicitis con peritonitis La paciente fallece poco tiempo después,
anteparto.
PERFORACIÓN DE COLÉDOCO

Un caso de fallecimiento por esta causa
Año 1968 33 años de edad
Antecedentes de colecistectomia y gastrectomía Tercigesta con 2 embarazos y partos
normales
Ingresa en la semana 9 de gestación por dolor en hipocondrio derecho e ictericia.
Desarrollo de un abdomen agudo progresivo, se decide intervención 5 dias después del
ingreso, encontrando una rotura del colédoco
HEPATOPATIA DESCOMPENSADA

Un caso de fallecimiento por esta causa
Año 1967 37 años de edad
Antecedentes de hepatopatía crónica previa a la gestación, sin causa conocida
Quintigesta con 3 partos normales previos y un aborto.
Ingresa en la semana 34 de gestación por hemorragia digestiva alta y edemas
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progresivos Muerte anteparto por descompensación total de su hepatopatía
CUADRO ABDOMINAL NO DIAGNOSTICADO

Hemos incluido en esta categoría 3 casos de fallecimiento por patología de muy
probable origen digestivo, para los que no hay diagnóstico, por no haber intervención ni
necropsia.
Casol. Ano 1969 38 años de edad.
No antecedentes de interés Novena gestación, con 7 partos normales
anteriores y un aborto
Ingresa en la semana 33 con cuadro de abdomen agudo, en el primer día de
ingreso comienzo expontáneo del parto, teniendo un parto normal
Fallece 2 días posparto sin ser intervenida Los diagnósticos manejados son
vólvulo, trombosis mesentérica y pancreatitis
Caso 2. Año 1972. 30 años de edad
No antecedentes médicoquirúrgicos de interés Tercigesta, 2 embarazos y
partos normales anteriores
Ingresa en la semana 23 por cuadro de dolor en hipocondrio derecho,
hepatomegalia, ictericia y coluna
Parto prematuro durante el ingreso, falleciendo 6 días más tarde
Caso 3 Año 1983 33 años de edad
Antecedentes de colelitiasis Cuartigesta con 3 embarazos y partos normales
Ingresa en la semana 33 por cuadro de dolor en hipocondrio derecho con
desarrollo progresivo de ascitis y empeoramiento del estado general
Parto prematuro, falleciendo la paciente pocos minutos después.
GASTROEIVTERrnS

Un caso de fallecimiento por esta causa
Año 1976. 22 años de edad
Antecedentes de retraso mental moderado. Primigesta
Ingresa en la semana 25 por cuadro de gastroenteriris aguda, con buena respuesta al
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tratamiento medico, por lo que es dada de alta 4 días más tarde reingresa con cuadro de
deshidratación y sepsis Parto de feto prematuro al día siguiente del ingreso, y muerte materna
posterior

HEPATITIS

Un caso de fallecimiento por esta causa.
Año 1978 29 años de edad
No antecedentes médico-quirúrgicos de interés Tercigesta con 2 partos normales
Ingresa en la semana sexta de gestación por cuadro de hemorragia genital y mal estado
general, que hace sospechar un aborto provocado Es sometida a laparotomía, en el curso de
la que se realiza histerectomia sin que se encuentre perforación. La paciente fallece poco
tiempo después El diagnóstico de la necropsia judicial es ef de hepatitis
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3.2.9 SÍNDROME DE BANTI
Un caso de fallecimiento por esta causa.
Año 1971 22 años de edad
Desarrollo de un síndrome de Banti desde el cuarto mes de gestación
Es trasladada desde Galicia para cesárea más esplenectomia, ingresa premorten en la
maternidad a las 35 semanas de gestación
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3.2.10 ENFERMEDADES RENALES
Se han producido 2 muertes por sepsis de origen renal.
Caso! Año 1969 26 años de edad
Nefxectomia previa por litiasis No hay historia genésica previa
Ingresa en la semana 29 de gestación por nefrolitiasis y sepsis de origen renal
Fallece anteparto.
Caso2. Año 1968 45 años de edad
No antecedentes de interés Cuartigesta, 3 embarazos y partos previos
normales
Ingresa en la semana 16 de gestación con cuadro de shock séptico de origen
renal, sin litiasis. Durante el ingreso aborto espontáneo, falleciendo 5 días más tarde
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3.2.11 SÍNDROME ANTIFOSFOLIPIDO.
TROMBOSIS MÉSENTE RICA
Un caso de fallecimiento por esta causa
Año 1968 33 años de edad.
No antecedentes médicoquirúrgicos conocidos de interés.
Sexta gestación 5 abonos anteriores
Ingresa en la semana 10 de gestación con cuadro de hematemesis y melenas
Se desestima la intervención, falleciendo ia paciente 16 días después del ingreso
La necropsia diagnostica trombosis portomesentérica.
El diagnóstico más probable, dados los antecedentes de la paciente, es el de síndrome
antifosfolipido, cuadro no bien conocido en el año del fallecimiento
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3.2.12 CAUSAS INDIRECTAS. VISION GLOBAL
El gráfico siguiente, expresa las distintas causas de muerte materna indirecta según
frecuencia por aparatos y sistemas

MM
CAUSAS INDIRECTAS HMLP
CARDIOPATÍAS 22

40,7%
DIGESTIVAS 9 ¡

16,7%

3%
OTRAS 5

SNC 9

N=54

ENDOCRINAS 2
RENALES 2
RESPIRATORIAS 5

«- RAUCO N° 31

Como podemos observar, el grupo de las cardiopatias es el más importante,
suponiendo el 41% del total
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El siguiente gráfico recoge la evolución de la MM indirecta en nuestra maternidad en
los distintos quinquenios:

MM
CAUSAS INDIRECTAS. EVOLUCIÓN POR QUINQUENIOS. HMLP

25
20
15
10
5
0
MMI!

65-70

71-75

20,8

9,5

76-80
8,2

81-85
9,2

86-90
5,8

91-95
2,9

MM EN 0/0000

GRÁFICO N° 33

Al igual que hicimos en la MM directa, podemos ajustar una RECTA DE REGRESIÓN
LINEAL obteniendo los sigutntes resultados:

R-Square

0 7973

(Calidad de ajuste buena y casualmente igual a la obtenida
para la MM directa)

VARIABLE

DF

PARAMETER ESTÍMATE

INTERCEP

1

19780000

0.0023

Quinquenio

1

-2.922857

0.0166
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Es decir, podemos decir que en cada quinquenio la MM indirecu ha disminuido 3
puntos Este dato está fuertemente sesgado por los datos del período 65-70 Si omitimos
dicho dato obtenemos

R-Square

0 8495

(Mejora la linealidad)

VARIABLE

DF

PA RAM ÉTER ESTÍMATE

INTERCEP

1

14.260000

0 0042

Quinquenio

1

-1.740000

0.0260

La disminución pasa a ser de 17 puntos por quinquenio.
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4. EVITABIl II) \ D
De los 128 casos de mortalidad materna de causa directa, se ha considerado d
fallecimiento como inevitable en 34 casos (26%) y evitable 94 (74%).
Dentro del primer grupo se han incluido, los 29 casos de embolismo pulmonar, los 4
casos de esteatosis hepática aguda y un caso de muerte por infección puerperal tras una
cesárea, que falleció por un T E P.
De los 54 casos de mortalidad materna indirecta, se han considerado como evitables 37
(68%), y como inevitables 17 (32%)
Se ha considerado que la muerte podría haber sido evitada en las siguientes patologías
* Neumonía
* 15casos de cardiopatia reumática.
* Abdomen agudo no diagnosticado.
* Sepsis de origen renal
* Apendicitis
* Hepatopatía descompensada.
* Sdr Antifosfolipido
* Rotura de colédoco
* Sdr De Banti
* Suicidio
* HTA previa
* TBC previa.
* Gastroenteritis aguda.
* Ingesta de aceite de Colza.
* Un caso de absceso cerebral.
* Feocromocitoma
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Se han considerado como inevitables
* S casos de cardiopatía reumática.
* Cardiopatias congénitas
* ACVA
* Meningitis
* Trombosis del SNC
* Hepatitis
* Muerte por malformación vascular del SNC
* 1 caso de absceso cerebral
* Astrocitoma.
* Diabetes
* Meningioma
El siguiente graneo expresa los anteriores resultados

MM
EVITABILIDAD. HMLP

2"T

rt

72.2 %

68%

74%

MM TOTAL

MM INDIRECTA
MM DIRECTA

EN%

GRÁFICO N" 34
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5. MORTALIDAD RELACIONADA CON LA CESÁREA
Dentro de este apartado queremos considerar los casos en los que se realizó cesárea y
la mujer falleció, y en los que esto pudo estar relacionado directamente con esta cirugía, con la
anestesia, o con su postoperatorio
Un total de 119 pacientes tuvieron partos y fallecieron con posterioridad De estas, 68
tuvieron partos vaginales y 51 parieron por cesárea, es decir, el 42.8% de las pacientes que
parieron y fallecieron habían tenido un parto por cesárea. Ahora bien, de estos 51 casos, en 32
casos hemos encontrado que la cesárea pudo ser un factor importante en el fallecimiento, lo
que supone el 26.7% de las pacientes que parieron
La tabla siguiente expresa la distribución por años de estos 32 fallecimientos, asi como
el n° de cesáreas realizadas en estos años y el % de mortalidad por cesárea.

TABLA XVI ]MORTALIDAD POR CESÁREA

ANO

NC

NT

%

ANO

NC

NF

%

ANO

NC

NF

%

65

199

i

05

75

1424

3

021

85

1224

0

0

66

608

2

0.32

76

1573

1

006

86

1326

0

0

67

750

2

026

77

1759

1

005

87

1302

2

0 15

68

785

2

0 25

78

1738

1

005

88

1035

0

0

69

766

2

026

79

1708

1

005

89

1095

1

009

70

849

2

023

80

1766

1

0.05

90

1098

0

0

71

814

3

037

81

1573

0

0

91

1015

0

0

72

850

3

035

82

1591

0

0

92

1005

0

0

73

895

1

0.11

83

1526

1

006

93

984

0

0

74

1013

1

0.1

84

1449

1

006

94

1077

0

0

95

1026

0

0

NC=N° de cesáreas NF=N° de fallecidas
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La siguiente tabla recoge el H de cesáreas realizadas en la maternidad en los distintos
años, referidas al n° de panos atendidos
TABLA XVII CF.SÁREAS RF.Ail7.ADAS POR AÑOS EN %

AÑO

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

%

3 36

43

3 88

3 67

i 69

3 88

3 58

i 72

3 68

378

AÑO

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

%

5.07

5 38

669

69

7 12

844

9 34

99

981

10 36

AÑO

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

10 25 10 78 11 57 11 63 1262

142

13

13 1

136

15 5

%
AÑO

•

1995
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El siguiente gráfico compara la evolución de la mortalidad por cesárea, con el % de
cesáreas realizadas en los distintos arlos:

MM
MORTALIDAD POR CESÁREA HMLP

I MORTALIDAD EN 0/00

SSN°DE CESÁREAS EN 0/0

GRÁFICO N° 35
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Las causas de fallecimiento en el grupo de pacientes estudiado fue
• INFECCIÓN

13

•TEP

9

• COMPLICACIONES HEMORRAGICAS

2

•CARDIÓPATAS

.2

• BRONCOPATA

1

• ANTICOAGULACION

1

• FEOCROMOCITOMA

I

• ESTEATOSIS HEPÁTICA

1
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6. CESÁREA POSMORTEM
Se realizó cesárea posmortem en 7 casos
2 en el año 1966, 1 en los años 67, 68, 71. 74 y 94
Las pacientes teman entre 34 y 41 años de edad
Entre los antecedentes de interés destaca que S eran cardiópatas y una tenia una
hepatopatia crónica no filiada
2 eran primíparas, secundípara, cuartipara y sextípara en 4 casos, mientras que 2 de
ellas eran quintiparas.
La cesárea se realizó a las 32, 35, 38, 39, 40, 41 y 42 semanas de gestación.
Las causas de la muerte fueron: Cardiopatías descompensadas en 2 casos, embolismo
en 3 casos, un caso de placenta previa y un caso de hepatopatia descompensada.
Los fetos extraídos pesaron entre 2.100 y 3.700 gr.,5 de ellos se extrajeron muertos,
los otros 2 nacieron vivos, uno de ellos con grave lesión cerebral y otro nació vivo con un test
de Apgar de 5 y 7 al minuto y 5 minutos
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7. NECROPSIAS
Se han realizado un total de 36 necropsias, a pesar de que fueron reiteradamente
solicitadas a la familia Esto supone que el diagnóstico fue confirmado
anatomopatologicamente en un 19.7% de los casos
De estas 36 necropsias, 14 fueron realizadas en el Hospital y 22 se realizaron
judicialmente
7.1 NECROPSIAS HOSPITALARIAS
De las 14 necropsias hospitalarias realizadas, 12 coinciden el diagnóstico clínico y la
necropsia (84.6%), mientras que en 2 casos el diagnóstico difiere (15.4%)
Una paciente fue diagnosticada de muerte por HIE y la causa real de la muerte fue un
feocromocitoma El segundo caso fue el de una paciente diagnosticada de fallo cardiaco
agudo, y la necropsia demostró que había fallecido de un embolismo de líquido ammotico
Fueron diagnósticos correctos:
- Cardiopatia reumática.
- Trombosis mesemérica
- Sepsis de origen renal
- HIE (3 casos)
- Infección puerperal
- Cardiopatia congénita.
- HTA previa al embarazo
- Muerte por complicaciones derivadas de Sdr Tóxico
- Embolismo pulmonar por trombo
- Absceso cerebral
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7.2 NECROPSIAS JUDICIALES
Se han realizado un total de 22 necropsias judiciales, en la mayor pane de los casos
ante la sospecha de aborto provocado
En 4 casos se solicitó por ingresar la paciente premortem. lo que no permitió hacer
ningún tipo de estudio previo al fallecimiento
Excluidas los 4 casos anteriores, el diagnóstico clinico y judicial coinciden en 15 casos
(83.3%), y no coincide en 3 casos (16.7%)
En los 4 casos de diagnóstico desconocido, la necropsia diagnosticó un caso de aborto
provocado, un caso de cardiopatía reumática, un caso de muerte por rotura vascular de una
malformación arterial del SNC y un caso de esteatosis hepática aguda
De los 3 casos en que no coinciden, en 2, el diagnóstico clinico rué de TEP, habiendo
muerto en realidad por una neumonía, y una endometritis que produjo el TEP de forma
secundaria En et tercer caso la sospecha clínica fue de aborto provocado, habiendo la paciente
fallecido en realidad de una hepatits fulminante
Coinciden ambas en 14 casos diagnosticados como muerte por complicaciones
aparecidas por un aborto provocado y un caso diagnosticado como HIE

7.3 CASOS EN LOS QUE LA NECROPSIA SE CONSIDERA IMPRESCINDIBLE
Aunque d disponer de necropsia es deseable, existen casos en los que el diagnóstico
clínico por las pruebas realizadas, o lo que es más frecuente, por haber sido sometida la
paciente a cirugía, podemos considerarlo como seguro, mientras que en otros solo lo
podemos considerar como probable
Hemos considerado el diagnóstico como seguro en 103 casos (56.6%).
Dentro de estos hemos incluido las siguientes patologías:
- Abortos provocados
- Atonías uterinas
- Placenta previa
- 1 caso de nemonia.
- Roturas uterinas
- Peritonitis poscesárea.
164

RESULTADOS

- 4 casos de cardiopatia
• Complicaciones del legrado por aborto
- Infecciones por aborto expontáneo
- Embarazo ectópico.
- Trombosis mesentérica
- Suicidio
- Perforación del colédoco
- Abruptio placentae
- 1 caso de sepsis de origen renal
- 4 casos de sepsis puerperal
- 3 casos de HIE
- 2 casos de apenaicitis
- Muerte por anticoagulantes
- 2 casos de TEP
- Complicaciones técnicas de la cesárea.
- HTA previa.
- Malf del SNC
- 1 caso de esteatosis hepática aguda diagnosticada por necropsia
- Sdr Tóxico
- Absceso cerebral.
- Feocromocitoma
- Hepatits
- Astrocitoma
- Meningioma.
En 79 casos, (43.4%) el diagnóstico clínico emitido debe ser considerado como el mas
probable, pero al no disponer de necropsia, no puede ser considerado como seguro Este
grupo incluye las siguientes patologías:
- La mayor parte de los casos de TEP
- 18 casos de cardiopatia
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- 3 casos de esteatosis hepática aguda
• Los casos de HIE no sometidos a necropsia.
-ACVA
* Diabetes gestacionaJ
- 2 casos de sepsis puerperal
- Hepatopatia descompensada
- Feto muerto y retenido
- Secundarias a fármacos
- 1 caso de sepsis renal
- Todos los cuadros abdominales no intervenidos.
- Sdr De Banti
-3 casos de neumonía.
- Meningitis
- Bronconeumopatía postuberculosa
- Gastroenteritis aguda
- Trombosis del SNC
- i caso de absceso cerebral
- Diabetes mellitus previa al embarazo.
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8. CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN
Hemos tenido acceso a 146 certificados de defunción de nuestras pacientes fallecidas
(81.1%)
Los diagnósticos que constan en dichos certificados son

TABLA XVÜI. DIAGNÓSTICOS DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN

DIAGNOSTICO

V DE CASOS

PARADA CARDlACA,SINCOPE CARDIACO. COLAPSO

33

>

PERIFERICO.ASISTOLlA,SHOCKJ ARADA RESPIRATORIA
EMBOLISMO PULMONAR

25

EDEMA AGUDO DE PULMÓN. CARDIOPATIA

11

SHOCK HIPOVOLÉMICO

9

SEPSIS

8

EMBOLIA CEREBRAL

5

NEUMONÍA DOBLE B INSUFICIENCIA CARDIACA

5

ABORJO-I'l K I i n M l I S

4

PERITONITIS AGUDA

3

ROTURA UTERINA

3

HEMORRAGIA POSPARTO

3

PLACENTA PREVIA

3

ECLAMPSIA

3

EMBOLIA LIQUIDO AMNIOTICO

3

HEMORRAGIA CEREBRAL

3

EMBARAZO ECTOPICO

2

CARDIOPATIA CONGENITA

2

ATONÍA

2

ABORTO INCOMPLETO

1
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ANEMIA AGUDA POR METRORRAGIA

1

HEMATEMESIS

1

COMA

1

INFECCIÓN PUERPERAL

1

SHOCK TRAUMÁTICO

1

INSUFICIENCIA HEPÁTICA

1

COMA DIABÉTICO

1

ABRUPTIO

1

SEPSIS RENAL

1

FRACASO RENAL AGUDO

1

MENINGITIS

1

ESCLEROSIS RENAL-HTA

1

APENDICITIS AGUDA

1

HEPATITIS

1

ASTROCITOMA DE FOSA P< >s I I RU >R
ABSCESO CEREBRAL

1

1
TOTAL: 146

Los hemos comparando con los diagnósticos de las historias clínicas, y hemos
encontrado que los diagnósticos coinciden en 70 casos (48%) En 76 casos por tanto, no
coinciden (52%)
A En 2 casos no constaba en la historia el diagnóstico clinico, que fue obtenido por
tanto por el certificado de defunción
B En 54 casos, el diagnóstico del certificado de defunción era demasiado general, y no
era posible conocer solo por este !a causa de la muerte
C En 5 casos, no coincidía el diagnóstico clínico y el del certificado de defunción
porque a las pacientes se las realizó necropsia.
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D En 10 casos la causa fundamental de muerte fue considerada distinta en la historia y
en el certificado de defunción
E En 5 casos el diagnóstico ftié distinto por motivos desconocidos

Hemos considerado importante conocer si en el certificado de defunción existe
constancia o al menos se deduce que la mujer estaba embarazada o se encontraba en en el
puerperio, y hemos encontrado:
1. En 102 casos no consta o no se deduce este dato fundamental (70%)
2. En 44 casos, si consta este dato o se deduce del diagnóstico (30%)
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l.EPIDEMIOLOGIA. FACTORES DE RIESGO
Diversos autores han hecho un esfuerzo por describir a la mujer en especial riesgo de
fallecer por causa de su embarazo Una serie de factores han sjdo invocados de forma
repetida, entre los que destacan la edad, la paridad, el estatus socioeconómico, el medio en el
que viven, los cuidados prenatales recibidos y la raza

1.1. EDAD
Este factor, junto con la paridad, es el más significativo
La juventud extrema y el parto a edades relativamente avanzadas, tanto en los países
en vias de desarrollo, como en los desarrollados, se han revelado como factores de riesgo
importantes Parece que la mejor edad biológica para el embarazo, es la que se encuentra entre
los 20-35 años; Por debajo y por encima de estas edades, el riesgo se incrementa de forma
significativa.
En los países subdesarrollados, el matrimonio a edades tempranas sigue teniendo
importante arraigo social, y, en una encuesta desarrollada en Bangladesh, se demostró que la
mortalidad de las niñas entre los 10-14 años, era 5 veces superior a la de las mujeres entre 2024 años, y que también la mortalidad entre los 15-19 años, era 2 veces la del grupo de edad
anterior (79) También en Bangladesh, la mortalidad entre los 13-17 años fue 3 veces superior,
comparadas con el grupo de entre 18-23 años, y ta principal causa de muerte fue la detención
del parto y la toxemia (80) En la India, así mismo, existe un incremento en el riesgo de muerte
para las menores de 20 años, y las causas fundamentales de muerte son la anemia severa, la
sepsis puerperal y la hipertensión (81) En Nigeria, las mujeres de menos de 15 años tienen
una mortalidad casi 7 veces mayor que el grupo de edad entre 20-24 años, y las de 16 años
tienen una mortalidad 2,5 veces superior (82).
Pero también en EEUU existen diferencias, y las niñas de menos de 15 años, tienen
una tasa de mortalidad 3 veces superior que las madres entre 20-24 años (83)
En España, en 1975, se encontraban tasas mayores para las menores de 19 años, y aún
mas para las de menos de 15 (67).
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Como hemos dicho anteriormente, por encima de los 35 artos, se incrementa el n<
de fallecer durante el embarazo y esto ocurre tanto en los países desarrollados como en los
subdesarroüados. y parece que se mantiene ei principio de Huter, por el cual, a medida que
aumenta la edad de la madre, se produce una elevación en todas la patologías, pero
fundamentalmente en las gestosis y en las hemorragias (84).
En los EEUU existe una mortalidad 2 veces mayor para las mujeres mayores de 30
años y 5 veces mayor para las mayores de 40 (14)
En Nigeria, también es mayor la mortalidad por encima de los 35 años, aunque
mueren por las mismas causas que las más jóvenes hemorragia, sepsis e HIE (85)
En el Reino Unido, la mortalidad materna está en relación con la edad para las
mayores de 35 años, porque con mayor frecuencia se asocia a obesidad, el parto operatorio y
la HIE (86).
En Jamaica, estudiaron una serie de factores relacionados con la mortalidad materna, y
la regresión logística demostró, que sólo la mayor edad materna, a la que muchas veces va
unida una mayor paridad, era un factor de riesgo importante, de modo que por encima de los
30 años, el riesgo es 3 veces mayor (36)
En Italia, la mortalidad para las mujeres de 40 o más años es 10 veces mayor, y se
incrementa paralelamente con la edad (39).
En España, la mortalidad relativamente baja antes de los 30 años, se duplica entre los
30-35, se cuadriplica entre los 35-40 años y se multiplica por 7 entre los 40-45 años (87)

EL FACTOR EDAD EN NUESTROS CASOS ESTUDIADOS

Los casos por nosotros estudiados, reafirman los trabajos anteriores En el decenio
1965-1975 en el que disponíamos de la edad de todas las embarazadas atendidas en nuestro
hospital, la mortalidad menor fue para el grupo comprendido entre los 21 -25 años, se
multiplica por 2 para el grupo entre tos 26-30 años, se multiplica por 3 para el grupo de los
31-35 años y se multiplica por 5 para el grupo mayor de 36 años Asi mismo, la mortalidad
para las menores de 20 años, es 3 veces la de las pacientes de 21 -25 años ( Ver gráfico n°4)
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1.2 PARIDAD
Parece que junto con la edad, es el factor de riesgo más importante.
Está umversalmente aceptado, que los segundos y terceros partos son los más seguros,
y a partir del cuarto, aumenta la frecuencia de complicaciones, sobre todo por hemorragia,
rotura uterina y embolismo de liquido amniótico (30), y que esto es independiente de la edad
materna, a la que además, de forma lógica, se suma
Un trabajo realizado en Jamaica, demostró, que las mujeres que teman su quinto hijo, o
los siguientes, estaban expuestas a un riesgo de morir que era el doble de las secundíparas, y a
partir del décimo, el riesgo se triplicaba (88)
EL FACTOR PARIDAD EN NUESTROS CASOS ESTUDIADOS

Como expusimos en el apartado de resultados, de nuestras 182 pacientes, 40 tenían 4 o
más hijos, es decir, el 22% de las fallecidas. Aunque no disponemos de la paridad de todas las
pacientes atendidas en nuestra maternidad en el periodo estudiado, si tenemos este dato del
periodo 1965-1970, y para este quinquenio, la menor mortalidad corresponde a las
secundíparas, seguidas de las primíparas, las terciparas casi duplican la mortalidad de las
secundíparas, pero las cuartíparas o más, tienen una mortalidad S veces mayor que las
secundíparas. Ahora bien, difiere de otros estudios en cuanto a la causa de muerte, ya que en
en el grupo de cuartíparas o más, la principal causa de muerte, fue el aborto provocado,
seguido por las complicaciones hemorrágicas, la HIE. el embolismo pulmonar y por último la
infección puerperal
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1.3 STATUS SOCIOECONÓMICO. RAZA Y CUIDADOS PRENATALES
La importancia del factor socioeconómico está repetidamente demostrado en la gran
diferencia existente entre la mortalidad en los países en vías de desarrollo y los países
desarrollados Pero en estos últimos, como hemos apuntado antenormente, dependiendo de la
accesibilidad a los servicios sanitarios de calidad, según la disponibilidad de medios
económicos, existen grandes diferencias
El caso más claro son ios EEUU en donde la mortalidad de las razas más
desfavorecidas, en especial negras e hispanas, es sensiblemente superior a la que se registra en
blancas anglosajonas. A pesar de que existe patología que aparece con más frecuencia en
algunas razas, como es el caso de HIE, o la miocardiopatia períparto en las negras, su posición
socioeconómica, con deficiente control prenatal y peor asistencia cualificada es claramente un
factor importante (7), Así mismo un estudio realizado en Nueva Yersey encontró que la
mortalidad para negras fue 3.5 veces mayor que para las mujeres de raza blanca (89)
No todos los autores están de acuerdo con lo anterior, y parece que aunque el factor
socioeconómico es indiscutible, existen diferencias de tipo racial Ibison y col. (90), estudian el
nesgo de fallecimiento para la población inmigrante en el Reino Unido y parece que las
pacientes de origen Africano y Caribeño tienen el mayor riesgo de fallecimiento, mientras que
las nacidas en el sur de Asia y Europa tienen un riesgo menor, el grupo estudiado es
homogéneo, no existiendo entre ellas diferencias socioeconómicas seftalables.
Esto nos lleva a pensar que si bien la población española hasta hace pocos años era
racialmente bastante homogénea, estamos ante un periodo de creciente inmigración de
norteafricanas, caribeñas y asiáticas. No sabemos de qué manera va a modificar la MM del
país, si es que la modifica, aunque no resulta difícil deducir que pueden aumentar los casos de
MM
Ninguno de los datos recogidos en el aspecto socioeconómico de nuestras pacientes
fallecidas resulta llamativo por si mismo, aunque individualmente existen casos en los que es
fácil imaginar porqué falleció la paciente, como en el caso de las 2 viudas que fallecieron por
aborto provocado, globalmente no nos permite dibujar un tipo de paciente con especial riesgo
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de fallecer

La asistencia prenatal en nuestro país se considera prácticamente universal, de hecho.
los 8 casos con ninguna asistencia prenatal, son anteriores a 1969 y no parece por tanto que
este sea un factor mejorable o modificable

Como resumen de lo anterior, parece que las mujeres que gestan a partir de los 35
años y/o que son cuartíparas o más, son el grupo de riesgo principal Ambas circunstancias se
dan en ocasiones en la misma paciente
Desde 1978 a 1989, se produjo una disminución creciente en España de gestaciones
en mujeres mayores de 35 años, que pasó del 12% a un 10%. Lo mismo ocurre con las
gestaciones de mujeres menores de 20 años, que en el mismo periodo de tiempo pasó de un
7% a un 5% (91). Es muy posible que este haya sido un factor de cierta importancia en el
descenso de la mortalidad en nuestro país
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1.4 EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD
Es bien conocido asi mismo, la progresiva disminución de la natalidad en España,
nos ha convertido en uno de los países con menor crecimiento vegetativo dd mundo Pasando
de 2 8 hijos por mujer en la década de los 70, a próximo a 1 en la de los 90
El siguiente gráfico indica el n° medio de hijos por mujer entre los años 1971-1993

MM
ESPAÑA. N° MEDIO DE HIJOS POR MUJER

1971

1975

1980

1985

1990

1993

FUENTE. INE

GRÁFÍCO N° 36

La disminución en el n° de hijos no solo lleva a la disminución del n° de multíparas
atendidas, sino también al de n° de partos, y por tanto, la aparición de complicaciones será
menor cuantas menos gestaciones haya.
Aunque este puede ser un factor fundamental en la disminución de la mortalidad, no
parece que por si solo explique el descenso de esta
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El siguiente graneo recoge la mortalidad materna y los RNV habidos en It Maternidad
de la Paz en d periodo 1965-1995

MM
COMPARACIÓN MM / RNV HMLP

1965
MM EN 0/0000

1970

1975

1985
1980
[BMM •RNV

1990

1995

RNVxlOO

GRÁFICO NT 37

Aunque la definición de MM al hacer referencia al n° de RNV y no ser expresada en
términos absolutos, corrige el sesgo que introduce el descenso de la natalidad, creemos que el
gráfico anterior, expresa perfectamente que existen otros factores mucho más importantes, y
que analizaremos más tarde, en la disminución de la mortalidad materna
Entre los años 1965-1976 se da en nuestra maternidad un creciente n° de RNV, que
pasa de 16249 a 29528, mientras que la MM desciende de 104,6 0/0000 RNV en 1966, a un
27,1 0/0000 RNV en 1976, es decir, existe una relación inversa entre el n° de RNV y la MM
A partir de 1976, desciende el n° de RNV y la MM en algunos años se hace 0, pero
considerada por quinquenios, en el periodo 1986-1990 baja hasta un 7 58 0/0000 RNV
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ascendiendo en el quinquenio 1991-1995 a un 10 7/0000 Es por tanto en los primeros 20 anos
de este estudio donde se da la mayor reducción de la mortalidad, que parece estancada o con
una cierta tendencia al aumento en los últimos 5 años
El siguiente gráfico expresa la MM por quinquenios

MM
MM POR QUINQUENIOS
70
60
50
40
30
20
10
MMI

65-70 j 71-75 i 73-80 | 81-85
60,2
41,86
22,74 21,68

EN 0/0000

GRÁFICO N° 38
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86-90
7,58

91-95
10,7
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Salanave y col (92) estudian la evolución que tendrá la mortalidad en el Reino Unido y
Francia hasta d año 2010 En el Reino Unido parece que la MM ha detenido su descenso,
mientras que en Francia, se ha incrementado desde 1990 Basándose en las predicciones de
crecimiento de la población para Europa hasta d año 2010, esperan que la MM se incremente
en más del 0.5 0/0000 RNV hasta el año 2005, lo que supone un gran incremento, teniendo
encuerna las tasa actuales, y lo hacen basados en el incremento de la edad materna y el n° de
hijos por mujer, lo que incrementará el numero de multíparas.
Es posible que en España tengamos que esperar un incremento en la MM en los
próximos años, debido a un mayor aumento de embarazos en mujeres de más de 3 5 años, una
mayor diversidad racial, el problema de la inmigración ilegal, y un mayor número de grandes
multíparas, sobre todo en la población inmigrante
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2. MORTALIDAD POR ABORTO PROVOCADO
Como vimos anteriormente. la mortalidad por aborto provocado supone d 8.8% de la
MM total en nuestros casos estudiados El último caso de fallecimiento por esta causa se
produjo en 1974, y por tanto, su desaparición, tiene un gran peso en la disminución de la MM
global
El aborto es legal en España desde el año 1985, según la ley Orgánica 9/1985, del 5 de
Julio, por reforma del articulo 417 bis del Código Penal, que despenalizó el aborto en nuestro
pais en 3 supuestos:
•Grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer
• El embarazo sea consecuencia de un delito de violación
* La presunción de que el feto nacerá con graves taras físicas o psíquicas
Entre 1987-1990 el n° de abortos realizados legalmente en España por 1000 RNV
queda expresado en la siguiente tabla
TABLA X D t N" DE ABORTOS LEGALES ESPAÑA

AÑO

1987

1988

1989

1990

AB 0/00 RNV

39.3

62.2

74.8

92.7

Como se observa, el n° es creciente
En estos cuatro años, la mayor parte de los abortos se realizó en mujeres solteras
(entre el 51-52%), seguido por el grupo de mujeres casadas (entre el 37-38%) Se realizó más
raramente en mujeres viudas y divorciadas
También la mayor parte eran mujeres sin hijos (entre 43-49%) Solo d 15% tenían 3 o más
hijos
Todos estos datos contrastan en gran medida con los de nuestras pacientes fallecidas.
De los 16 casos, 13 (813%) eran mujeres casadas, y en 14 casos en los que consta la
historia obstétrica al ingreso, 12 (85 7%) tenian 3 o más hijos.
Esto nos lleva a afirmar, que muy probablemente, exista un importante factor que hizo
que las mujeres no tuvieran necesidad de abortar cuando ya habían cumplido sus deseos
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genésicos, y que este, puede ser el acceso a los métodos anticonceptivos, que probablemente
fueron iniciados y/o potenciados mucho antes en el núcleo familiar, para después hacerlos
extensivos a todas las mujeres en edad de procrear
Un trabajo de Arbclo-Curbelo de 1977, habla de los abortos provocados en España
(45) Aunque el número es por supuesto desconocido, hace una relación entre los abortos
juzgados por el Tribunal Supremo en los años 19S0 (767), 1960 (658), 1965 (394) y 1972
(110), con el consumo creciente de pildora anticonceptiva en nuestro país en esta misma
época, y cree que el n° menor de abortos provocados está directamente relacionado con el
aumento del consumo de anticonceptivos
También es posible que la falta de recursos económicos de las mujeres fallecidas, las
hiciera resignarse a los embarazos que aparecían en su vida, y que cuando tomaban la decisión
de abortar, la falta de medios las hiciera acudir a lugares o métodos poco seguros Por el
contrarío, otro grupo de población, tenia acceso al aborto ilegal más seguro desde la gestación
que ellas decidieran, muy probablemente la primera, y estas mujeres, no morían por esta causa
Por ejemplo, en el Reino Unido, en 1983 se realizaron 21000 abortos a Españolas, que cayó a
6000 en 1987 y 3000 en 1988 cuando se liberalizó la ley (93) En 1984, se practicaron 31300
abortos a mujeres procedentes de países que no habían despenalizado el aborto,
fundamentalmente europeas, muchas de estas eran españolas (94) Al despenalizarse, se
conoce exactamente cuántas mujeres deciden, en la primera gestación no deseada, acudir al
aborto como método regulador de la fertilidad
En todo caso, existe una ventana de 10 años en la que el aborto no es legal, y no
fallece ninguna mujer en nuestro hospital, creemos que esto es debido a la mejora de la
asistencia médica en los casos de aborto provocado, y al uso de métodos anticonceptivos que
disminuyó el n° de embarazos no deseados, aunque no podemos afirmar cuánto depende de
cada uno de los anteriores factores.
La evolución en España, es similar a la que se dio en el Reino Unido en el que se
legalizó el aborto en 1967 En los 3 primeros años de la legalización, el número de abortos se
multiplicó entre 2 y 3 veces y luego descendieron al extenderse d uso de los anticonceptivos.
Otra consecuencia fue que las gestaciones en mujeres solteras descendieron en un 40% y
disminuyó 3 veces el número de solteras que se casaban embarazadas En la década de los 50
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la mortalidad por abono provocado era la principal causa de mortalidad materna y cayó al 7%
en la década en que se legalizó (93)

Todo lo anteriormente apuntado, tiene reflejo en lo que ocurre en d resto del mundo,
pudiendo ser España un ejemplo de transición de una situación propia de un país en vías de
desarrollo, a otra de un país desarrollado, o de una situación propia de un país en el que el
aborto es ilegal, a cuando se legaliza En Carolina del Norte (EEUU), cuando el abono legal
fue implantado, entre 1973-1977 la mortalidad por abono provocado disminuyó en más del
85% y esto tuvo una imponame repercusión en las tasas de MM que se redujo en este período
en más del 46% (95).
El abono pude que sea el método anticonceptivo más antiguo, y es también el más
extendido, calculándose que en el mundo se realizan anualmente entre 40-60 millones de
abortos (96).
En América Latina, la principal causa de muerte para las mujeres entre los 15-39 años,
es el abono provocado (97) En esta región, ese es el método más utilizado para el control de
la natalidad, y se estima que cada año se producen entre 2 7 y 7 4 millones de abonos Salvo
los que se realizan en Barbados, Belice y Cuba, son ilegales, y sus secuelas la principal causa
de muene de las mujeres en edad reproductiva (98). Como ejemplo, podemos decir que el
abono provocado es la principal causa de MM en Addis Abeba (99), en Rio de Janeiro (32),
en Nigeria, que con una tasa de MM de 285 0/0000 RNV, el 32 7% mueren por complicacions
aparecidas en el curso del abono provocado (18), etc
Los países en vías de desarrollo tienen las mismas circunstancias que tenía España
hasta que el abono fijé legal, de modo que en América Latina abortan más las mayores de 35
años y las que tiene 5 o más hijos (100) En Grecia donde los métodos anticonceptivos eran
ilegales hasta 1980, el aborto ilegal se extendió como método de control de la natalidad,
especialmente en las ciudades (101)
En los países en los que el aborto es legal, la preocupación lógicamente es otra,
estudiándose fundamentalmente la mortalidad por aborto provocado desde otro punto de
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vista, fundamentalmente el médico, ya que los abortos provocados, como cualquier otro
procedimiento médico tiene una cieña mortahdad. en ningún caso comparable a ia dd abono
sin garantías, Asi, por ejemplo, en EEUU la mortalidad por aborto provocado ha disminuido
de 4 1 0/0000 abortos en 1972, a 0 5 0/0000 abortos en 1982 (102)
El patrón español de la mujer que abona en la actualidad, se ajusta más al de los países
desarrollados, de modo que en EEUU tienden a abonar las mujeres blancas, jóvenes, solteras
y sin hijos, con una tasa de abortos legales mucho mayor a la española, 364 0/00 RNV (103).

De todo lo anteriormente apuntado, se deduce que la MM por complicaciones
sépticas del aborto disminuye drásticamente cuando se conjuga un programa de promoción de
la anticoncepción, con el aborto seguro en clínicas cualificadas (104,105), sin considerar el n8
de pacientes que para salvar su vida tienen que ser sometidas a histerectomia y que portanto
pierden su fertilidad posterior.
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3. MORTALIDAD POR EMBARAZO ECTOPICO
En nuestra casuística se han producido 5 casos de fallecimiento por esta causa, y como
comentamos con anterioridad representa el 2.8% de la MM total El último caso de
fallecimiento se produjo en 1976
Se ha producido un aumento constante de casos de embarazo ectópico en muchos
países incluido España, debido probablemente a
1. Aumento de la enfermedad pélvica inflamatoria (106),
2. Las ligaduras tubáricas (107), calculándose que se producen 5 embarazos
por cada 1000 ligaduras, y el 20% de estos son embarazos ectópicos (108)
3 Uso de DIU Aunque la literatura al respecto resulta contradictoria, d que
predisponga a la EDP e inhiba la migración del ovocito fecundado, parecen factores que
pueden aumentar la incidencia de embarazo ectópico ( 109)
4 La microcirugía reconstructiva de la trompa, con incidencias que llegan
hasta el 27 % según la cirugía realizada. A mayor reconstrucción, mayor riesgo de embarazo
ectópico( 110)
5 Cirugía reconstructiva en el embarazo ectópico, encontrando un 10% de
repeticiones en pacientes en las que se trató con cirugía conservadora y un 20 % en pacientes
que solo tenían una trompa cuando fueron operadas (110)
6 Aumento de la salpingitis ístmica nodosa y que se acompaña de un 57% de
embarazos ectópicos (111)
7 El aumento de abortos provocados, por causa no aclarada (112)
8 Exposición intraútero al dietilestilbestrol, encontrando en las hijas de
madres tratadas con este fármaco un riesgo 5 veces superior de padecer gestación ectopica,
por cambios microscópicos en las trompas (113)
9. Inducción de la ovulación y FIV ( 114,115,116)
Paralelamente, el diagnóstico de embarazo ectópico se ha hecho mas fácil y más
precoz, debido a los progresos en ultrasonografía, detección de la BHCG y desarrollo de la
laparoscopia (86)
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En EEUU entre 1970 y 1986, el n° de embarazos ectopicos se cuadruplico, pero a
pesar de esto, el riesgo de morir por embarazo ectópico, era 10 veces d nesgo de monr por
embarazo a término, y SO veces la de morir por aborto provocado El 90% de ios caaos
diagnosticados lo fueron antes de la ruptura (117) La mortalidad por embarazo ectópico
descendió de un 35 5 0/000 casos de gestaciones ectópicas en 1970, a un 4 9 0/000 en 1986
En este año, las gestaciones ectópicas fueron el 1 4% dd total de las gestaciones y eran el
13% del total de las muertes maternas En ese país las negras y otras minorías étnicas tiene un
riesgo 1 6 veces mayor que las blancas de tener un embarazo ectópico (118)
Este incremento se ha producido en otros países como Suecia en donde pasó de
5.8 0/00 embarazos entre 1960-1964 a 41 1 0/00 embarazos entre 1975-1979 (119)
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4. MORTALIDAD POR F M I RMEDADHIPER II \ s i \ v DI i
EMBARAZO
Han fallecido 10 mujeres por esta causa en nuestro hospital Supone el 5.5% de la
mortalidad materna total £1 estudio de nuestra MM por HIE. muestra una disminución
progresiva, hasta hacerse 0 en el periodo 86-90 Ahora bien, asciende de nuevo entre 1991-95
y es debido a que se produce un fallecimiento en el año 1993, y lleva a un índice de mortalidad
similar al del período 1965-1975 Por supuesto, no refleja lo que ocurre realmente, y es
explicable por el menor numero de fallecimientos y el menor número de panos
Es la mejor muestra de lo apuntado con anterioridad La necesidad de disponer del mayor
número de casos posibles, unificando la mortalidad materna a nivel al menos nacional y mejor
aún internacional si se quiere conocer de forma real la tendencia de ciertas patologías

De nuevo, las diferencias entre el mundo desarrollado y los países en vías de desarrollo
son importantes.
La MM por HIE es una de las principales causas de muerte en los países del tercer
mundo, y en la década de ios 70 la principal (120) La mortalidad es similar en Asia, América
Latina y Caribe y considerablemente mayor en África Forma parte de la triada infección,
hemorragia e hipertensión, causas de la mayor parte de las muertes en los países en vías en
desarrollo, y de las 3 es la más difícilmente prevenible (121) Esta mortalidad depende
directamente de la asistencia prenatal que reciben las mujeres, de modo que mueren el 15 6%
de las pacientes con eclampsia cuyas gestaciones no fueron controladas y el 7 8% de las
pacientes que sufren eclampsia a pesar de tener cuidados prenatales, además, presentan
cuadros eclámpticos el 14.3 0/00 RNV de las pacientes con gestación no controlada, frente al
1 1 0/00 de las pacientes con cuidados prenatales, es decir, si aumentan los cuidados
prenatales, la mortalidad por esta causa, disminuiría en gran medida (122)
Las diferencias de mortalidad con los países desarrollados están en factores
geográficos, genético-raciales. cuidados obstétricos y socioeconómicos.
Como hemos apuntado con anterioridad, la mayor mortalidad por esta causa se da en África, y
dentro de esta existen diferencias muy importantes, asi en Kenya se producen 11.4 ataques
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eclámpticos por cada 1000 panos (123). mientras que en Zambta es de 1 2 por cada 1000
panos (124) Estas diferencias se explican por los factores antes señalados, y por otro*
dietéticos, de modo que en algunas áreas de Afinca, son comunes las dietas con alto contenido
en sodio
Los factores culturales son asi mismo importantes, de forma que la incultura con respecto a la
gravedad de este cuadro, hace que mueran a aconsecuencia del uso de la medicina tradicional.
por intoxicación por hierbas medicinales, o por tétanos, a consecuencia de escarificaciones
realizadas en la piel para disminuir los ataques eclámpticos (125).
Por contra, en los países desarrollados, ha disminuido mucho la mortalidad, habiendo
caído los ataques eclámpticos de forma substancial.
Hasta la década de los 70, la HIE era una de las principales causas de muerte en
Inglaterra y Gales (127), EEUU (128) y en los paises Nórdicos (129). En una maternidad del
Remo Unido, entre 1930-1990 dismunuyeron los ataques eclámpticos de un 74 1 0/000 RNV
en 1930, a un 7 2 0/000 RNV en la década de los 80 Esto se acompañó de una gran
disminución de la mortalidad, y no han tenido más muertes desde 1965 (126).
La disminución de la mortalidad ha sido debida a la disminución de las hemorragias
intracraneales por el uso de los fármacos hipotensores, y la disminución de los ataques
eclámpticos por un mejor tratamiento de la preeclampsia durante los cuidados prenatales
(130) Pero a pesar de todo lo anteriomente apuntado, no es aun un problema resuelto en los
paises desarrollados, ya que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, en el
Reino Unido, por ejemplo, sigue siendo la segunda, y en el último trienio, el n° de muertes por
HIE no ha descendió Es por tanto una de las causas hacia donde se deben dirigir nuestros
esfuerzos por mejorar la mortalidad materna (130).
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5. MORTALIDAD POR INFECCIÓN PUERPERAL
Se produjeron en nuestro hospital 19 muertes por esta causa Repésenla por tanto d
10.5% de la MM total y la segunda causa de fallecimiento, tras los problemas embolicos
pulmonares.
Hemos separado la infección puerperal de los problemas sépticos relacionados con d
aborto, pero si consideramos ambos problemas en conjunto, supone la mayor causa de
fallecimiento
Es de destacar, que el 68 5% de los fallecimientos ocurrieron en pacientes en las que se
realizó una cesárea, y que por tanto, es una situación mucho menos frecuente en los partos por
vía vaginal. A pesar del progresivo incremento en el n° de cesáreas, d último fallecimiento
ocurrió en 1987

En la mayor parte de la bibliografía consultada, se contemplan las complicaciones
infecciosas aunando aborto séptico, generalmente provocado, e infección puerperal Juntos
suponen una de las mayores causas de MM, sobre todo en los países en vías desarrollo
En los países desarrollados, en las 2 últimas décadas, la mortalidad por infección puerperal no
aparece dentro de las causas más frecuentes de MM

En los países en vías de desarrollo, las principales causas de muerte son hemorragia,
toxemia e infección (2) Dentro de la infección, destaca la mortalidad por aborto, que alcanza
hasta el 60 % de los casos totales de sepsis fatal en America Latina (131) Parece, que las
prácticas de las parteras tradicionales que asisten en los países del tercer mundo, son una
causa fundamental de la aparición de la sepsis puerperal, con la costumbre de introducir en la
vagina, tras el parto, hierbas, paños, e incluso distintos objetos y hasta barro Son muchas las
vidas que se salvarían simplemente educando a estas parteras en prácticas más asépticas, y por
ser una de las causas de muerte más fácilmente prevenible, la OMS está realizando esfuerzos
en la educación de estas mujeres
Una infección de gran importancia en el mundo subdesarrollado y fácilmente
prevenible universalizando la vacunación, es el tétanos maternal, que produce 15000-30000
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casos de tétanos materno cada año en el mundo (132)

Como hemos apuntado anteriormente, las infecciones puerperales han desaprecido
dentro de las grandes estadísticas del mundo desarrollado, como causa fundamental de MM.
donde siguen siendo las complicaciones hemorrágicas, embolismos y los desórdenes
hipenensivos las principales causas de muerte (133)
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6. MORTALIDAD POR EMBO1 ISMO P l I M O N AR
Es la principal causa de muerte dentro de nuestra estadística, habiendo fallecido 29
mujeres por esta causa Supone el 16 1% de la MM total, y si separamos los casos de
infección puerperal y mortalidad por aborto séptico, la principal causa de fallecimiento
Como ya hemos explicado, hemos considerado de forma conjunta 2 entidades que a
pesar de ser totalmente distintas, se manifiestan clínicamente de una forma similar el
embolismo pulmonar, y la embolia de líquido amniótico Esto es debido a que el número de
autopsias realizadas en los casos estudiados es muy pequeño, lo que no nos permite diferenciar
ambas patologías en nuestro estudio
Analizando nuestra curva de mortalidad por esta causa, parece que la tendencia es a la
disminución de la mortalidad por esta causa Es similar a la obtenida en el caso de H1E, de
modo que entre los años 86-90 no se produjo ningún fallecimiento, para de nuevo elevarse la
mortalidad entre los años 91-95 Las mismas consideraciones que hicimos anteriormente, son
trasladables aquí El escaso n° de fallecimientos de los últimos años, hace que el estudio de las
causas deba incluir el mayor numero posible de pacientes, a nivel nacional o incluso
internacional

Con la mortalidad por embolismo, ocurre al revés que con la mortalidad por infección
A penas existen referencias a esta causa de muerte en el mundo en vías de desarrollo, mientras
que la preocupación por esta mortalidad es creciente en el mundo desarrollado, a la par que
disminuyen otras causas
El embolismo de líquido amniótico sigue siendo una causa de MM de difícil
tratamiento. No se sabe a ciencia cierta los mecanismos por los que se produce el
fallecimiento, aunque por cursar clínicamente de forma similar ai shock séptico y anfiláctico.
se cree que pueda tener un mecanismo patogénico similar También se ha visto que es más
frecuente en mujeres atópicas Es más frecuente durante la dilatación, ocurriendo en este
periodo el 70% de los casos (134) La mortalidad es altísima, variando en distintas series entre
el 61%, aunque solo el 15% de las que sobrevivieron lo hicieron sin daño neurológico (134), y
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d 86%(135) Debe ser sospechado en todos los casos de colapso materno súbito, y tras la
resucitación, se debe realizar cesárea sin demora (136) La mortalidad por embolia de liquido
ammotico. ha ido aumentando en importancia (86), y dado que por d momento no parece
haber tratamiento especifico, ni grupo de riesgo identificado, seguirá aumentando su peso
dentro de la mortalidad materna a la par que disminuyen otras causas

El tromboembolisino pulmonar tiene su antesala en d estado de hipercoagulabilidad
que acompaña al estado grávido Suele ir precedido de trombosis-tromboflebitis de las
extremidades inferiores, aunque si su origen está en la trombosis venosa pelviana, su
diagnóstico es más difícil Es la principal causa de mortalidad en el período antenatal y desde
1976 no ha descendido la mortalidad por esta causa en EEUU y probablemente en el resto del
mundo desarrollado (137).
Sigue siendo una de las 3 causas fundamentales de muerte en el primer mundo, a pesar
de los avances en el tratamiento tanto de las trombosis venosas profundas, como del fenómeno
tromboembólico ya instaurado El uso de las heparinas intravenosas y de bajo peso molecular,
y el desarrollo de la cirugía vascular, con la colocación de filtros en la circulación venosa,
previenen la aparición de embolias pulmonares, Los tratamientos tromboliticos y el desarrollo
de las técnicas hemodinámicas tratan los casos de embolias pulmonares importantes
(138,139), pues bien, todo este desarrollo médico y farmacológico, no ha sido de momento
capaz de producir una disminución substancial en el fallecimiento por embolia pulmonar,
siendo uno de los principales puntos en los que se debe avanzar para disminuir la MM
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7. MUERTE POR PLACENTA PREVIA
Se han producido 6 casos de fallecimiento por esta causa Representa d 3.3% de la
mortalidad materna total. El último caso de fallecimiento por esu causa se produjo en 1980, y
ocurrió en una paciente portadora un transtomo de la coagulación, es decir tema un factor
añadido al puramente obstétrico.
No hemos encontrado trabajos de los países en vías de desarrollo que desglosen
específicamente esta patología, de modo que queda englobada en las muertes por hemorragia
En un trabajo retrospectivo que estudia la epidemiología de la placenta previa en
EEUU entre 1978-1987, encuentran que ta mortalidad para esta patología rué del 0 03 % de
los casos. La incidencia fue estable para mujeres de raza blanca, pero se incrementó en negras
y otras minorías raciales Parece que es más freceunte por encima de los 35 años y bajo los 20
años La manera de evitar la muerte por esta patología es incrementar los cuidados prenatales
eintraparto(140).
En un trabajo realizado en España por Hernández García y col encuentran que la
placenta previa es más frecuente en mujeres de más de 30 años de edad, con cesáreas
anteriores, con abortos en los que se realizó legrado y en la multiparidad (141)
Al parecer, la existencia de placenta previa y cesárea anterior, detemina un grupo de
pacientes en especial riesgo de fallecer por esta causa. En toda mujer con cesárea anterior a la
que se deba practicar una cesárea, debe ser localizada previamente la placenta por
ultrasonidos, y si se encuentra en la cara anterior y es de inserción baja, es mandatario
disponer de sangre cruzada (86)
Sin duda, el desarrollo de los ultrasonidos ha tenido una importancia fundamental en
la disminución, práctica desaparición, de la mortalidad por esta causa, al permitir un
diagnóstico precoz de la localización placentaria
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8. MORTALIDAD POR HEMORRAGIA DEL AI I MBRAMII.NTO
Se han producido 11 casos de fallecimiento por esta causa Las atonías uterinas
representan el 6.1 % de la mortalidad materna total La curva obtenida en nuestra maternidad,
muestra una muy curiosa evolución de esta mortalidad En los años 1977-1982, no se produce
ningún fallecimiento por esta causa y en 1983 se producen 3 casos, y sitúan a la atonía,
prácticamente en los niveles de fallecimiento de los primeros 5 años Estos 3 casos ocurren en
2 meses, y 2 de ellos con una diferencia de 5 días Estos 3 fallecimientos, produjeron una gran
procupación en el Departamento, y como es de suponer, se barajaron distintas hipótesis, entre
las que se encontraba el uso de algún fármaco o suero que tuviesen algún defecto en su
composición. Aunque la sospecha de la existencia de algún factor añadido es grande, estos
casos se consideraron como hemorragias del alumbramiento, y así se han contemplado en
nuestra estadística.

Son varios los factores que han influido en el descenso de la mortalidad por esta causa,
entre los que destacan la aparición de medicaciones uterotónicas cada vez mas potentes, el uso
de la sueroterapia y hemoterapia, el planteamiento quirúrgico agresivo temprano en los casos
más resistentes (69) y últimamente, las técnicas percutáneas de embolización angiografica

(142).
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9.MORTA1 ID AI) POR ROTl RA I TERINA
En nuestra casuística se han producido 10 muertes por esta causa Esto representa d
5,5% de la mortalidad materna total El último caso de fallecimiento se produjo en 1983. y 7
de ellos antes de 1975 Todas eran multíparas, y el 60% habian tenido 4 o más hijos
El 30% habian tenido una cesárea anterior, pero solo una de estas 3 pacientes había tenido su
hijo anterior por cesárea, es decir, 2 tras la cesárea habían tenido al menos 1 parto normal
antes de la rotura Claramente, la tendencia de la mortalidad tras una rotura uterina, hasta el
arlo 1980, es al descenso, y desde 1983 a la práctica desaparición
La muerte por rotura uterina, ha perdido su importancia en el mundo desarrollado, y
sólo en los países en vías en desarrollo, sigue existiendo preocupación hacia la mortalidad por
esta causa
Una correcta dirección del parto, por personal cualificado, impide la rotura del útero,
sobre todo en los casos de desproporción pélvico-cefalica, que es probablemente la principal
causa de rotura uterina en los países en vías de desarrollo
La aparición de roturas uterinas, es excesivamente alta en todo el mundo subdesarrollado, con
índices de 11 0/00 partos en Uganda (143), 16 0/00 en Ghana (144), 2 4 0/00 en la India
(145), ó 7 0/00 en Honduras (146), en la década de los 50-60 Pero no parece que
últimamente las cosas hayan cambiado mucho, ya que en un trabajo de 1994, en un hospital
tunecino, la incidencia de roturas uterinas fue de 1/548 nacimentos f 147)
En nuestro hospital para los años 1965-1974, la incidencia de rotura uterina fue de
0.03 0/00 partos
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10. MORTALIDAD POR ABRl PT1O PLACENTAE
En nuestro hospital han muerto 3 mujeres por esta causa. 2 fallecimientos se
produjeron en el año 1975, y desde entonces ninguna paciente ha fallecido Todas ellas
fallecieron por la instauración de un cuadro de coagulopatia Es de reseñar, que una muerte se
produjo anteparto y dos tras partos normales, todos los fetos fallecieron, por lo que la causa
bien pudo ser en los 2 últimos casos un planteamiento demasiado conservador, no vaciando el
útero a tiempo y permitiendo que se instaurase una coagulopatia De hecho, cuando se
aumentó el n° de cesáreas que se realizó por esta causa, la mortalidad pasó a ser 0
Supone el 1.6% de la MM total
La mortalidad por DPPNT, se ha convertido en una rareza en el mundo desarrollado
Como ejemplo pondremos el trabajo de De Miguel y col (148), que estudian los casos de
abruptio en su maternidad entre 1984-1985 En este periodo se produjeron 49 casos, no
encuentran ningún factor de riesgo asociado, y la MM para esta patología fue 0, aunque
lógicamente se produjo una mayor morbilidad.
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11. MORTALIDAD POR ESTEATOSIS HEPÁTICA AGUDA
Se han producido 4 casos de fallecimiento por esta causa El último caso ocurrió en
1992 La aparición de esta patología tiene una incidencia errática en nuestra maternidad, de
modo que entre 1975 y 1992, no se produjo ningún caso de fallecimiento 2 pacientes eran
primíparas, todos los casos se hicieron patentes a partir de la 37 semana de gestación
Esta es una rara enfermedad, de etiología desconocida, que ocurre específicamente
durante la gestación Es más frecuente en la primera gestación, en d último trimestre y en las
gestaciones múltiples (149). La incidencia es muy variable según autores, aunque en conjunto
se puede considerar aproximadamente de 1/15000 embarazos en publicaciones recientes
(150,151,152) La mortalidad materna por esta causa se aproxima al 80%, aunque
últimamente ha disminuido debido a su mejor diagnóstico, por el desarrollo de los métodos de
diagnóstico por la imagen, como la ecografia o TAC, que detectan la alta concentración de
grasa en el hígado, y un planteamiento más agresivo, con la indicación inmediata de
finalización de la gestación, que mejora de forma rápida las alteraciones analíticas (153,154)
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12. MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS DIRECTAS.
VISION GLOBAL
Como ya vimos, la MM por causas directas supone el 70.3% de la mortalidad total
Esta mortalidad ha sufrido grandes variaciones en estos 30 anos, de modo que ha
pasado de un 56 1 0/0000 RNV en los años 65-70, a un 7 8 0/0000 RNV en los años 91-95
La menor mortalidad correspodió al quinquenio 86-90 en el que fue de un 1 7 0/0000 RNV
El gráfico n°26, representa la evolución por quinquenios de los 5 grandes grupos de patología
en nuestra maternidad, y el gráfico n° 28 expresa lo mismo, en el MNP
La siguiente tabla, expresa de forma numérica los 2 gráficos anteriores

TABLA XX. COMPARACIÓN ENTRE LA MMD DEL HMLP Y MNP GRUPOS DE PATOLOGÍAS
QUINQUENIO

INFECCIÓN

HEMORJtAGI

HIE

EMBOLISMOS

OTRAS

PAZ

MNP

PAZ

MNP

PAZ

MNP

PAZ

MNP

PAZ

MNP

65-70

21 6

57

15

15

3

4 55

85

19

56

13 7

71-75

96

4

8

97

23

27

9

19

23

84

76-80

23

21

63

45

15

15

4

15

08

42

81-85

13

16

5

24

13

05

4

12

0

15

86-90

2

08

0

1.3

0

04

0

0.7

0

15

i

27

06

2.7

06

2.7

1

03
91-95
MM expresada en 0/0000

En la primera década de nuestro estudio, la patología infecciosa y hemorrágica,
comenzaron siendo las principales causas de MM directa en nuestra maternidad, los
embolismos eran la tercera causa de mortalidad, y otras patologías y la HTE eran las 41 y 5*
causas respectivamente En el MNP, se recoge que la principal causa de muerte era ta
hemorragia, seguida por el grupo otras, Ocupando el 3o, 4o y 5o puesto, respectivamente, la
infección, la HEE y por último los embolismos En el MNP, se produce un descenso en todas
las patologías, y en el último quinquenio, continúan siendo la principal causa de fallecimiento
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las hemorragias y otras causas, y parece que la menos frecuente, es la infección Por el
contrario, en el último quinquenio, en nuestra maternidad, no se produce ningún fallecimiento
por hemorragia, ni por infección, mientras que la H1E, los embolismos, y otras, que
corresponde a un caso de esteatosis hepática aguda, han producido, respectivamente un
fallecimiento cada una
Como ya explicamos, el grupo otras, en el MNP esta engrosado por la deficiencia al
recoger los datos tras la defunción, y parte de estos fallecimientos, son causas englobables en
los otros 4 grupos, siendo quizás los más subvalorados, los grupos infección y embolismo
De cualquier manera, el gran descenso en el n° de partos atendidos en nuestra
maternidad, nos hace sospechar, que si hemos aceptado con reservas, que pueda ser
representativa, hasta cierto punto, de lo ocurrido en el Pais, durante los primeros 20 años del
estudio, no lo es de ninguna manera en el último quinquenio De hecho, las curvas obtenidas
de el MNP, son mucho más lógicas, y nos hacen pensar, que aJ menos, la hemorragia, y la
HIE. pueden aun mejorar a nivel nacional, mientras que los embolismos, por las razones ya
expuestas, pensamos pueden tener una reducción más difícil
En otros países desarrollados, el descenso es distinto Sachs y col (74) estudian la MM
en EEUU entre 1954-85, y encuentran, que en los primeros años las principales patologías
eran la infección, cardiopatias, HIE y hemorragia, mientras que en los años 80 las principales
causas de muerte son los traumatismos (suicidios, homicidios, y accidentes de motor) y los
embolismos Por supuesto, estos autores consideran como MM el fallecimiento de una mujer
durante el embarazo o puerperio, independientemente de la causa que la produjo Rochat y
col (9) en un estudio colaborativo, estudian la MM en EEUU en el periodo 80-85, y
comparándolo con la mortalidad en los años 74-78, encuentran una dismunición de todas las
causas directas, siendo dentro de estas, las fundamentales, el embolismo, la HIE y el embarazo
ectópico Proporcionalmente, aumentó la mortalidad por causas indirectas. Estas 3 causas
seguían siendo las fundamentales en el periodo 87-90(133)
En un estudio realizado por Gibb en el Reino Unido (86), basado en la encuesta
confidencial relizada por el departamento de salud entre los años 82-84, las principales causas
son el embolismo pulmonar y la HIE, esto, se aproxima más a nuestra estadística, que a la
Nacional
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INMORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIACAS
Han fallecido en nuestra casuística un total de 22 pacientes Supone el 40.7% de la
MM indirecta y el 10.6% de la MM total 20 pacientes tenian cardiopaha reumática, y en 2
casos, era congenita
La cardiopatía reumática es por tanto la principal causa de muerte en la MM total, ya
que dentro de las embolias pulmonares hemos considerado de forma conjunta los
tromboembolismos y las embolias de líquido amniotico
13.1 CARDIOPATÍA REUMÁTICA
Durante estos 25 años, se ha asistido a un n° decreciente en la mortalidad por esta
causa, a la par que se ha producido una considerable disminución en la prevalencia de esta
enfermedad, en la población femenina en edad fértil.
Durante los últimos 25-30 años ha disminuido de forma espectacular la incidencia y
gravedad de la fiebre reumática aguda en Norteamérica, Europa y Japón de forma que en
algunos de estos lugares se ha considerado virtualmente desaparecida (\ 55)
Este descenso comenzó antes de la aparición de los antibióticos para el tratamiento de la
faringitis producida por el estreptococo del grupo A, de hecho se siguen produciendo un gran
n° de estas faringitis en zonas donde la fiebre reumática se ha convertido en una rareza, y esto,
parece debido a mejoras en el cuidado higiénico-sanitario y esfuerzos en la prevención
primaria, como demostró Gordis f 155) en Baltimore, donde entre 1960-81, se produjo un
descenso del 60% en la incidencia de fiebre reumática en negros, como consecuencia de la
puesta en marcha de un programa de salud
Otros factores invocados son cambios en el mismo estreptococo a cepas menos reumatógenas,
cambios en su virulencia, la desaparición de un posible cofactor como pudiera ser un virus, o
un factor ambiental, y cambios en el huésped, debido probablemente a las mejoras
nutricionales o en el nivel de vida (156).
De hecho, la incidencia de la fiebre reumática aguda ha variado desde cifras tan altas como 4065 0/0000 habitantes entre 1935-1960, hasta cifras tan bajas como 0 5-1 88 0/0000 habitantes
en la población de 5-17 años durante 1977-1981(157)
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Todo lo anteriormente expuesto ha llevado a que sea decreciente d n* de mujeres
embarazadas, en riesgo de fallecer por cardiopatía reumática, agravada por los factores
hemodinámicos que aparecen durante la gestación
De nuevo existen diferencias significativas entre el mundo desarrollado y los paises en
vías desarrollo, de modo que la cardiopatía aguda provocada por la fiebre reumática y la
enfermedad valvular reumática crónica, continúan siendo uno de los problemas cardiológicos
importantes en Sudamenca, Asia, África y el Medio Oriente, manifestándose en estos lugares
con una frecuencia vista en EEUU y la mayor parte de Europa en el siglo pasado (158) De
modo que las cardiopatias que coinciden con embarazo en los paises en vías de desarrollo son
en su mayoría reumáticas Asi en un estudio indio, el 78% de las cardiópatas gestantes
atendidas eran reumáticas, frente al 18% de congénitas (159)
Esta situación se ha invertido en los paises desarrollados de modo que en Irlanda, país
europeo en el que la fiebre reumática tuvo una gran prevalencia, las gestantes con cardiopatía
reumática son el 60% en el periodo 1970-1983, aunque a partir de 1977 prácticamente se
iguala la proporción entre cardiopatía reumática y congenita (160), y se relaciona con una
caída real en las primeras, y una mejor cirugía en las segundas
En algunos paises del mundo desrrollado, como Dinamarca, la proporción llega a ser
de 82% de congénitas frente a 18% de reumáticas (161)
Al parecer en España aún no se ha dado esta inversión, de modo que Putg Abuli y col en su
estadística encuentran un 74% de reumáticas, frente a un 19% de congénitas (162)
Parece que la probabilidad de morir está directamente relacionada con el grado
funcional que la mujer tiene antes de la gestación, de modo que el riesgo es mayor en las que
tienen grado funcional III y IV de la NYAC (163,160,164). En nuestra casuística, 9 pacientes
tenían grado funcional I ó II y 11 tenían grados funcionales III ó IV También el riesgo está
aumentado en las pacientes con reemplazamiento valvular y en las que padecen hipertensión
pulmonar (165)
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13.2 CARDIOPATIA CONGENITA
En nuestra casuística se han producido 2 fallecimientos por esta causa en loi ano*
1973, 1984
Como ya hemos visto, en los países desarrollados se está produciendo un n° creciente
de gestaciones en mujeres con cardiopatias congémtas, ya que tienen un mejor pronóstico de
vida En EEUU se calcula que la incidencia de cardiopatía congenita es de 8 a 10 0/00 RNV
(166)
Las pacientes en especial nesgo de fallecer, son las que padecen cardiopatías
congénitas cianógenas, si no se ha corregido el defecto, o si fue paliativo También las que
tienen hipertensión pulmonar o Eissenmenger, en las que la mortalidad es superior al 50%, y
esta afirmación es válida también para las portadoras de cardiopatía reumática Un
hematocrito de más del 60%, saturación arterial de oxigeno inferior al 80%, la hipertensión
del ventrículo derecho o episodios sincópales son signos de pobre pronóstico El parto
vaginal, disminuye el riesgo materno de fallecimiento (167).
13 J OTRAS ENFERMEDADES CARDIACAS
Aunque no se ha producido en nuestro hospital ningún caso de muerte por enfermedad
coronaria, queremos hacer un breve comentario al respecto
Hasta 1995 se habían descrito en la literatura, 136 casos bien documentados de
pacientes que habían padecido un infarto agudo de miocardio durante el embarazo y
puerperio, con una mortalidad entre el 10.1% (168) y d 24% (169), aunque la mortalidad fue
mayor si se presentó durante el tercer trimestre, parto o puerperio El 30 7% fallecieron por
muerte súbita En la mayoria de las pacientes, la causa fue un espasmo coronario asociado con
la hipercoagulabilidad del embarazo La media de edad era de 32 1 años, casi la mitad no tenía
factores de riesgo y en el resto eran la HTA y el tabaquismo (168)
Dado que el 30 7% se manifiesta como muerte súbita, es posible que alguno de los
casos diagnosticados como TEP o embolismo de LA sean en realidad IAM. lo que viene a
abundar sobre la conveniencia de la realización de autopsias, para conocer la verdadera causa
de fallecimiento en todos los casos
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14.MORTA1 !l)M) POR ENFERMEDADES DEL SNC
Un total de 9 pacientes han fallecido por esu causa, lo que supone d 16.7% de la MM
indirecta, y junto con las causas digestivas, son la segunda causa de mortalidad indirecta
De los 9 casos. 3 son accidentes vasculares, y al parecer, esta es la principal patología
neuroquirurgica durante la gestación, ya que el estado grávido hace que sea más fácil la
ruptura de un aneurisma cerebral, soliendo ocurrir con más frecuencia en primiparas y en el
tercer trimestre del embarazo (170), circunstancia que sólo se da en una de nuestras 3
pacientes
En una serie de 24 mujeres con desórdenes cerebrovasculares durante la gestación o
puerperio, durante 1985-95, lo más frecuente fue el infarto cerebral, arterial o venoso, con una
mortalidad del 29 2%, que podría ser menor, pero el diagnóstico se retrasó por hacer en un
principio el diagnóstico de eclampsia, cuando era un cuadro primitivo cerebral que de forma
secundaria produjo HTA, de modo que ante un cuadro hipertensivo que no responde al sulfato
de magnesio, se debe sospechar esta patología y realizar de forma inmediata un estudio
radiológico cerebral (171).
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15. MORTALIDAD POR CAUSAS DIGESTIVAS
Han fallecido 9 pacientes a consecuencia de enfermedades digestivas, lo que supone e!
16 7% de la mortalidad materna por causas indirectas Dentro de estas, y excluidos los 3
fallecimientos de muy probable origen digestivo no diagnosticados por no disponer de
necropsia, la apendicitis es la causa mas importante
15.1 APENDICITIS AGUDA
El diagnóstico de esta enfermedad requiere un alto nivel de sospecha durante el
embarazo En esta situación, los signos y síntomas que produce son mucho más ínespecíficos
que en el resto de la población, debido a la posición que el apéndice adquiere en el abdomen,
que la leucocitosis es común en la paciente embarazada, la fiebre no siempre aparece y las
nauseas y los vómitos son sintomatología común durante el embarazo Se debe sospechar en
toda mujer embarazada con dolor en el flanco derecho, y descartadas otras causas, proceder a
la laparotomía ante la sospecha. Solo de esta manera se evitará el fallecimiento por esta
patología (172).
Su incidencia durante el embarazo es de entre 1/5OO-33OO RNV e incidencia similar a la del
resto de la población (173)
Si no se procede a la intervención, la mortalidad es próxima al 100%, pero ya en 1967, la
mortalidad en una serie muy amplia fue de un 2%, aún mayor que para la población
general (174)
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16. MORTALIDAD POR CAUSAS r MHH RIÑAS
16.1 FEOCROMOCITOMA
Haremos referencia a esta patología por no ser tan poco frecuente como en un
principio pudiera parecer, y ser tratable, requiriendo por pane del obstetra un alto índice de
sospecha.
Oishi y Sato (175), revisan la literatura japonesa entre los años 58-93 y encuentran 35
casos coincidentes con la gestación La mortalidad materna fue de un 11% y sólo se
diagnosticaron el 32% anteparto, y en estos casos la MM filé de 0 El 49% de las pacientes
fueron diagnosticadas de HIE, y en el 66% la clínica apareció en el tercer trimestre. El
principal síntoma fue la hipertensión de presentación paroxistica El diagnóstico se hace por
ecografia o TAC Si se diagnostica en el primer o segundo trimestre, se aconseja intervenir
anteparto, pero si el diagnóstico se hace en el tercer trimestre, se aconseja cesárea, previo
tratamiento con alfa y beta bloqueantes, y resección del tumor en el mismo acto operatorio.
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17. MUERTE POR SUICIDIO
Existe un creciente interés hacia esta patologia
Las mujeres se suicidan durante d embarazo, muchas veces, por sus limitados recursos
para afrontar una gestación no esperada Lógicamente, se mejoraría con la educación sexual,
facilitando el acceso a métodos anticonceptivos, y a! aborto seguro (176)
Esta patologia gana en interés cuando se amplía el período en d que se considera una muerte
como materna. Un estudio llevado a cabo en Suecia entre 1980-1988 (177), ampliando d
período de estudio a un año tras el parto, (muerte materna tardia de la OMS), encuentra que la
segunda causa fundamental de muerte, tras las enfermedades malignas, fue el suicidio
Creemos, que el suicidio debe ser incluido al menos entre la MM de causa indirecta, y
cuando se produzca en el posparto, tras psicosis puerperal, debe ser considerada como muerte
de causa directa, por formar pane de una patologia bien definida que se produce en relación
con la gestación
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18. MUERTE MATERNA POR ( A l SAS INDIRECTAS.
VISION GLOBAL.
Como ya vimos la MM por causas indirectas supone e! 29.7% de la MM global
Esta mortalidad, ha evolucionado por quinquenios según d gráfico siguiente:
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Como puede apreciarse existe una disminución en la MMI durante estos años
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Si excluimos las muertes producidas por cardiopatia

la evolución de la

mortalidad indirecta es la siguiente

MM INDIRECTA
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Parece que se ha mantenido más estable hasta los últimos 10 años, en los que el
descenso ha sido más acusado, siendo 0 en el último quinquenio
Estos 2 gráficos indican, que la cardiopatia reumática fúé una causa fundamental de
muerte en gestantes, tanto en la MM indirecta como en la global, que su disminución en los
últimos 20 años, es la causa más importante para la disminución de la mortalidad indirecta en
los primeros años, y si excluímos esta, las causas indirectas, han disminuido solo en los últimos
10 años, permaneciendo bastante estables en conjunto, en los primeros 20 años del estudio
Recordaremos, que ajustando una recta de regresión lineal a nuestra mortalidad
indirecta, sin excluir cardiopatias reumáticas, el descenso en esta patología fue de I 7 puntos
por quinquenio, excluidos los primeros 5 años de estudio
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En la cardiopatia reumática, como hemos visto anteriormente, es donde de forma más
clara, influye la mejora en la calidad de vida de la población, además de los avances médicos
habidos en las últimas decadas. Por tanto, esta mejora en la calidad de vida, es una causa
fundamental en la disminución de la mortalidad, no soto en la anterior patología, si no en
muchas otras Los avances médicos producidos, son asi mismo muy importantes, y el abordaje
multidisciplinar de las gestantes con enfermedaes previas, o aparecidas durante la gestación,
muy probablemente han tenido y tendrán un gran impacto en la MM, pero sobre todo en la de
causa indirecta Es importante por tanto, preparar al obstetra para la detección de posible
patología que pueda aparecer en la gestante, sabiendo cuantificar su gravedad, y solicitando en
el momento oportuno, la ayuda de otros especialistas para la resolución del problema Por otra
parte, el resto de las especialidades, deben conocer, la especial fisiología de las mujeres
embarazadas, estar preparadas para diagnosticar y tratar sus problemas de salud, y abandonar
el viejo concepto de que mientras está embarazada no se puede tomar ninguna actitud
terapéutica Como hemos expuesto anteriormente, el abordaje multidisciplinar de ciertos
casos, aporta y aportará una mejor atención a las pacientes gestantes
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19. EVITABIi II)AI)
Como ya expusimos, hemos considerado que el 72 2% de la MM total ha sido
considerada como evitable, y el 27 8% como probablemente inevitable Debe quedar claro,
que esto no sólo hace referencia a una incorrecta asistencia obstétrica, pudiendo corresponder
a deficiencias en otros servicios médicos, o a unas condiciones sociales adversas
El gráfico siguiente estudia la evolución de la mortalidad por decenios
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GRÁFICO N"41

Como puede observarse, existe una disminución progresiva de los casos evitables,
hasta igualarse con los probablemente inevitables en el último decenio
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Es deseable, que en el futuro, los porcentajes se inviertan, de modo que la mayor pane
de las muertes, sean consideradas como probablemente inevitables, para conseguir esto, es
fundamental, a parte de un correcto funcionamiento de los servicios de salud y asistencia a la
mujer embarazada, un correcto consejo prcgcstacional a las mujeres con problemas de salud, y
fácil acceso a los distintos métodos anticonceptivos
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20. MORTALIDAD RELACIONADA CON LA CESÁREA
Existe un justificado interés, sobre todo en d mundo desarrollado, en d creciente
número de cesáreas que se realizan para finalizar un embarazo Son muchos los autores que
temen que este incremento se vea acompañado de un incremento en la morbímortalidad
materna
Muchas veces, la presión legal a la que se ven sometidos los obstetras, obliga, de
forma defensiva, a la extracción fetal por vía abdominal ante la más pequeña sospecha de que
hay problemas, intentando de esta manera, que en ningún caso, posibles disfunciones que
pueden aparecer en los neonatos con posterioridad, sean achacables a la conducta del obstetra
durante el embarazo y parto
El aumento en el número de cesáreas, hace que cada vez, sea mayor e! número de
mujeres atendidas que tienen una o más cesáreas anteriores, lo que como es bien sabido,
constituye un factor de riesgo para el desarrollo del parto, sobre todo en la aparición de
roturas uterinas Esto ha producido que en algunos lugares del mundo desarrollado, las
cesáreas iterativas sean consideradas prácticamente como obligadas
De cualquier modo, la mortalidad de la cesárea es mayor que la del parto vaginal
Lilford y col (178) estudian los fallecimientos en relación con la cesárea, dividiendo estas en
electivas y urgentes Encuentran que el riesgo de fallecimiento es 4 7 veces mayor en las
cesáreas que en el parto vaginal, pero en la cesárea urgente, el riesgo es 1 4 veces mayor que
en la electiva. Estos riesgos, fueron calculados eliminando los casos en los que existe patología
que agrava el pronóstico de la madre, como hipertensión o sangrado anteparto, con anemia
severa, y por esto, el riesgo en su estudio es menor, de modo que si se considera el riesgo de
fallecimiento por cesárea frente al parto vaginal, sin tener en cuenta la patología que induce a
tomar la decisión quirúrgica, la mortalidad por cesárea es 7 8 veces mayor que para el parto
vaginal
Otros autores encuentran un riesgo de fallecimiento para la cesárea de 3 veces mayor que para
el parto vaginal al final de los años 80 (179) En un reciente trabajo de 1997, realizado en los
Paises Escandinavos {180), encuentran que el riesgo de la cesárea frente al parto vaginal es 7
veces mayor, existiendo una mortalidad por cesárea de un 0 13 0/00.
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No parece que el progresivo incremento de las cesáreas sea una causa determíname en
la disminución de la morbimortalidad perinatal, existiendo estudios comparativos entre
hospitales con tasas de cesáreas tan dispares como un 17 5% frente a un 5 8% y no existen
diferencias significativas entre ambos al considerar la pérdidas fetales (181) Parece que el
desarrollo de las unidades de cuidados intensivos neonatales, los cuidados prenatales, y el
acceso a los métodos anticonceptivos, han contribuido más a la disminución de la mortalidad
perinatal, habiéndose calculado que al menos el 50% de las cesáreas realizadas en los EEUU
son innecesarias (182) Incluso con tasas de cesáreas del 1%, la mortalidad perínatal no
aumenta (183).
Ahora bien, muchos de los trabajos anteriores, no han tomado en consideración la
patología que indujo a la cesárea que resulto mortal. Las poblaciones atendidas, no son
homogéneas, de modo que a mayor número de partos de alto riesgo atendidos, es lógico que
se incremente el número de cesáreas y por tanto la mortalidad por estas Es preciso, para
conocer realmente el riesgo de fallecimiento, conocer fas causas que llevaron a la cesárea, y
que son determinantes en el mayor riesgo de fallecimiento por esta técnica (184),
Parece, que la realización de cesáreas en casos injustificados, como por ejemplo las
cesáreas iterativas en mujeres con cesáreas anteriores, que en teoría podrian tener partos
vaginales, bordea la mala praxis (185,186), pero, aunque se considera como mortalidad por
cesárea la producida en una intervención por placenta previa, si la mujer falleció por infección
postoperatoria, se debe tener en cuenta, que muy probablemente de no realizarse esta
intervención la paciente habría fallecido igualmente, y no sólo ella, si no también el recién
nacido, por lo que es una mortalidad con la que hay que contar Intentar disminuir en lo
posible las complicaciones, sobre todo hemorrágicas e infecciosas posoperatorias e intentar
depurar las indicaciones, es labor para el futuro de la obstetricia Creemos que es indiscutible
que las cesáreas salvan más vidas de las que se pierden, y puede que estemos ante uno de los
grandes dilemas de la medicina, para que muchas pacientes se beneficien, un pequeño número
se ve perjudicado, y es obligación de los obstetras, que este número se acerque cada vez más a
0
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En nuestro estudio, de un total de 112 pacientes que falleaeron durante o tris d nacimiento
de sus hijos, 44 habían tenido un parto por cesárea. Eliminamos los casos en ios que esta no
fue un factor determinante en el fallecimiento, y obtuvimos 32 casos en los que la cesárea fue
causa fundamental del fallecimiento, es decir, en el 26.7% de las pacientes que parieron y
fallecieron, la cesárea rué causa fundamental, por complicaciones aparecidas, o por agravar
patología concomitante Esto no quiere decir, que en ese momento, el personal medico
responsable pudiera hacer otra cosa
Ahora bien, si estudiamos por decenios el número de mujeres que fallecieron tras un
parto(sea este vaginal o cesárea), y comparamos la importancia relativa de la cesárea en estos
fallecimientos, obtenemos el siguiente gráfico
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Es decir, la cesárea ha ganado importancia, en los últimos 10 anos, en la MM. de
modo que en el primer decenio, considerando solo la MM en mujeres que fallecieron tras un
parto, y que fúé de un 32 7 0/0000 RNV, un 9 5 0/0000 RNV estuvo directamente
relacionado con la cesárea (el 29%) En el segundo decenio, la MM para mujeres que
fallecieron tras un paño fue de un 18 3 0/0000 RNV, y dentro de estas, un 3 5 0/0000 RNV
fue en relación con la cesárea (el 19%) En el tercer decenio, la MM para el mismo grupo de
pacientes, fue de un 7 0/0000 RNV, pero la MM relacionada con la cesárea fue de un
3,5 0/000 RNV, o lo que es lo mismo, en la mitad de las pacientes que fallecieron tras un
parto, su muerte estuvo relacionada con la cesárea

También hemos tenido en cuenta la importancia de la cesárea cuando esta había sido
realizada en gestaciones anteriores, y así, en 6 casos en los que la causa del fallecimiento
estuvo directamente relacionada con la cesárea, tenían cesáreas anteriores, y estas, fueron
decisivas a la hora de decidir una cesárea subsiguiente En otro caso, hubo una rotura uterina
en una mujer con cesárea anterior Por tanto, la decisión de realizar una cesárea debe valorar,
además del riesgo de fallecimiento en ese momento, el riesgo de morir en embarazos
siguientes.
Desde el año 1989, no ha fallecido ninguna mujer en nuestro Hospital por causas
relacionadas directamente con la cesárea, a pesar del progresivo incremento en el número
realizado, y como vimos en el gráfico n" 35, a pesar del incremento progresivo en el número
de estas, no se ha producido un incremento en la MM por cesárea, que en la actualidad es 0

Creemos que este tema se encuentra actualmente en candelera justificadamente Como
apuntamos con anterioridad, debemos apurar en lo posible las indicaciones de cesárea, y esto,
junto la mejora de la técnica, la disminución de accidentes anestésicos, las mejoras en asepsia y
profilaxis antibiótica, etc., harán que aún disminuya más la mortalidad por esta técnica.
Desde luego, el estado actual de presión legal sobre los obstetras, no ayuda en un
intento de disminución en el número de cesáreas, que es de esperar, que incluso se incremente
en el futuro Este incremento vendría producido por el creciente número de pacientes con
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anteriores, y la perdida del arte tocúrgico en las nueva* g
además de los problemas legales ya expuestos
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21. ESTUDIO DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN
Aunque en la introducción ya se hizo referencia a la subestimación general que existe
en el mundo desarrollado a ia hora de contabilizar ias muertes como maternas, creemos
debemos insistir en el tema, debido a su importancia
Esta radica, en que d diagnóstico exacto de las causas de estos fallecimientos, da la
posibilidad de mejorar la asistencia obstétrica, ya que sólo d conocimiento profundo de un
problema, entrega la llave para su solución Como ya comentamos, la gran disminución en la
MM hace difícil que una institución, por grande que sea, reúna e! suficiente número de casos,
actualmente, como para abordar el estudio de una patología determinada que terminó en
muerte, y probablemente exista un sentimiento de triunfalismo ante la MM, considerando
ciertas patologías como causantes de muerte de forma inevitable
El estado actual del problema, hace necesario un seguimiento a nivel nacional, o mejor aún
supranacional, que reúna el suficiente número de casos, y determine si es posible, la población
en riesgo de fallecer
Por supuesto, el conocimiento de las causas reales de muerte, deben ir acompañados
del mayor número posible de datos médicos, considerando la necropsia como imprescindible
en la mayor parte de los casos, ya que de no ser asi no sabremos nunca realmente de qué han
muerto nuestras pacientes.
Es decir, para saber lo que realmente está ocurriendo, consideramos imprescindible
conocer cuántas V de qué, de la forma más fidedigna posible
Muchos autores, preocupados por la sospecha de que existe una gran diferencia entre
las tasas oficiales, y las sospechadas, han estudiado el problema Asi Shuitcmaker y col (187),
cruzando los datos de 3 registros distintos sobre MM entre los años 1983-1992, encuentran
que el número de muertes, pasa de 133 a 180, y la tasa de mortalidad, de 7 1 0/0000 a
9.7 0/0000, faltando sobre todo los casos de mortalidad indirecta, y los producidos en d
inicio de la gestación, creen que las muertes están infravaloradas en aproximadamente un
26%.Otros autores encuentran que al menos, el 34% de los fallecimientos, no están recogidos
en los datos oficiales (62)
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El estudio de los certificados de defunción de nuestras pacientes, ha resultado
sorprendente Como ya señalamos, no coincide el diagnóstico de la historia clínica y el del
certificado de defunción en el 52% de las pacientes, y los 2 motivos fundamentales eran que en
el certificado constaba un diagnóstico demasiado general, que no permitía conocer la causa
real del fallecimiento, y que la causa fundamental de muerte fue considerada distinta en la
historia clínica a la luego declarada en el certificado de defunción
Teniendo en cuenta que las estadísticas a nivel nacional, se obtienen de los certificados
de defunción, y que en el 70% no consta ni se puede deducir que la mujer estaba o había
estado embarazada recientemente, podemos obtener una idea del gran error en las estadísticas
oficiales, ya que tenemos que suponer, que esto ocurre en todo el Estado, aunque por
supuesto no podemos cuantificarlo.
Esto, es similar a lo ocurrido por ejemplo en Finlandia, donde cruzando los partes de
defunción de todas las pacientes fallecidas en edad fértil, con los de nacimiento, aborto y
registros de hospitales, encuentran que sólo en el 22% de los casos se recoge en dichos partes
que la mujer estaba embarazada o se deduce del tipo de patología especificado, y en el 65% de
los certificados, la causa de la muerte constaba de forma ambigua (138)
Existen ai menos 2 formas de disminuir el error de los certificados de defunción
1 Extender el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades, haciendo un
apartado especifico para esta en los Certificados Médicos de Defunción, en el Boletín
Estadístico de Defunción, o en ambos, que sea cumplimentada por el médico que certifica.
2. Añadir en alguno de los 2 documentos oficiales anteriores, o en ambos, un apartado
en el que se especifique si la mujer estaba o había estado embarazada antes del fallecimiento.
Ya que actualmente, sólo se recoge en el apañado III de las causas de defunción, en el Boletín
Estadístico de Defunción, si un embarazo, parto o aborto, pudieron contribuir a la muerte,
pero sin estar relacionados con la causa fundamental que la produjo, y se interpreta, como que
la pregunta se refiere sólo al momento del fallecimiento La determinación de cuánto tiempo
antes, debería ser fijado por un comité de expertos, que considerasen el mejor periodo para
que ninguna muerte se escapase al recuento, pero que no abultase la estadística de forma
innecesaria
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22. MI ERTE RELACIONADA CON LA ANESTESIA
En nuestra casuística no hemos encontrado ningún caso de muerte producida
directamente por anestesia, y sólo casos en los que esta íúé un factor agravante de patología
previa.
La mortalidad por anestesia, es una de las causas fundamentales de muerte en el
mundo desarrollado, motivo por el que creemos conveniente hacer un breve apunte al
respecto
La paciente obstétrica, sobre todo a término, se considera de especial riesgo para la
anestesia, debido a un vaciamiento gástrico enlentecido, presión intragastnca elevada e
intubación más dificultosa, motivos por los que la aspiración del contenido gástrico, es la
complicación más frecuente, con fallecimiento posterior (189,190) Dindelli y col (191)
encuentran que el 615% de todas las complicaciones habidas durante la anestesia
correspondieron a aspiraciones Fallos en la intubación, paradas cardícas producidas por la
medicación y las reacciones a la anestesia locoregional utilizada en los partos, son otras causas
de fallecimiento (63)
Parece que la MM por causas anestésicas tiende a la disminución en el mundo
desarrollado, considerándose en EEUU de un 0 4 0/0000 RNV hace 10 años (192)
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23. ALGUNAS REFLEXIONES FLNALES
Como ha quedado suficientemente expuesto, existen 2 mundos completamente
distintos en lucha contra la MM
De una parte el mundo su bd esarrollad o. en el que fallececen el 99% de las pacientes
que lo hacen por causas relacionadas con la maternidad, donde la gestación es algo inseguro
por causas fácilmente evitables y que desde nuestra perspectiva se nos antojan increíbles,
como la falta de las más sencillas medidas de asepsia, de los antibióticos más comunes, de
sangre para transfusiones, de quirófanos para la realización de cesáreas, de partogramas, o de
posibilidad de acceso a métodos anticonceptivos Tampoco disponen de personal cualificado
que sepa, por ejemplo, desinfectar unas tijeras, o que no se debe colocar una taponamiento de
barro y hierbas.
En el mundo desarrollado, se ha conseguido por múltiples factores, socioeconómicos y
médicos, que la maternidad sea algo más seguro Ahora bien, nunca debemos olvidar que
algunas mujeres siguen muriendo por esta causa, y que aunque se ha conseguido para la
mayoría de la población un cierto bienestar social y asistencia sanitaria prácticamente
universal, los problemas médicos seguirán apareciendo Afortunadamente, nuestro país cuenta
con un suficiente y creciente numero de médicos especialistas en obstetricia y ginecología,
cada vez mejor formados en conocimientos generales de medicina y de su propia especialidad
Los avances conseguidos en esta, con los espectaculares descensos en morbimortalidad
materna y fetal, han sido en gran parte debidos al esfuerzo de médicos especialistas, que han
contado con el apoyo de otras especialidades médicas y el avance general de la medicina.
Es difícil cuantifícar cuánto, en esta mejora, se debe a estos médicos, y cuánto a otros
logros sociales, pero está claro que todos estos factores han mejorado la calidad de vida no ya
de las mujeres embarazadas, si no de la población en general.
Últimamente estamos viviendo un período, en el que algunas voces se alzan contra la
tocología "oficial", y parece, que a los obstetras los mueven otros intereses más oscuros que la
simple intención de mejorar la asistencia a sus pacientes Pues bien, es deber de nuestra
especialidad mantener la asistencia obstétrica en manos cualificadas, por razones objetivas No
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parece justificado, en una sociedad desarrollada como la nuestra, en la que no existen las
carencias que por desgracia azotan al mundo en vías de desarrollo, el abandono de la
reproducción en otras manos menos cualificadas, lo cual no es más que un retroceso,
innecesario a todas luces.
El que pocas pacientes mueran, no es motivo para intentar que ninguna lo haga, ya que
tenemos el firme convencimiento de que aún podemos mejorar, porque no se ha alcanzado el
techo posible.
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1- La MM ha descendido en nuestra Maternidad desde un 76 4 0/0000
RNV en el primer quinquenio del estudio, hasta un 10.7 0/0000 RNV en el
último quinquenio, habiendo sido 0 en los años 1986, 1988, 1990 y 1995.
Este descenso es achacable, en gran parte, a la mejora en el nivel de vida, lo que
entrarla mejores cuidados médicos, y muy especialmente, dentro de ellos, una
buena vigilancia prenatal.

2- Con respecto a la MM Directa:
2.1- Ha pasado de un 56.2 0/0000 RNV en el primer quinquenio a
un 7.84 0/0000 RNV en el último quinquenio, habiendo sido 0 en los 2 últimos
años del estudio.
2.2- Las principales causas de MM Directa en todo el periodo
estudiado han sido las complicaciones infecciosas, seguidas de las hemorrágicas.
2.3- Se ha reducido la MM Directa en nuestra Maternidad, hasta
hacerse 0 en el último quinquenio, en lo que respecta a las causas directas, con
excepción de la hipertensión inducida por el embarazo, el embolismo pulmonar y
la esteatosis hepática aguda. La desaparición de la mortalidad por aborto
provocado ha tenido un gran peso en la disminución de la MM directa.
2.4- Grosso modo, podemos afirmar que la MM Directa en la
Maternidad de "La Paz" ha descendido a razón de 9 puntos por quinquenio.
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3- Con respecto a la MM Indirecta:
3 1- Ha pasado de un 20 8 0/0000 RNV en el pnmer quinquenio, a
un 2.9 0/0000 RNV en el último quinquenio.
3.2- La principa] causa de MM Indirecta ha sido la cardiopatía
reumática complicada con la gestación, a la que corresponde el 41 % de los
fallecimientos por causas indirectas, habiendo estado fuertemente ligada la
disminución en la MM Indirecta a la disminución en la MM por esta causa.
3 3- La MM Indirecta en "La Paz" ha descendido a razón de 3
puntos por quinquenio. El mayor descenso se produjo entre el primer y segundo
quinquenio, y esto es debido al gran número de muertes por cardiopatía
reumática en los primeros años del estudio.

4- Existe un cierto paralelismo en la evolución de la MM por causas
directas en nuestra Maternidad con los datos recogidos en el MNP Se puede
considerar nuestro estudio representativo, hasta cierto punto, de lo ocurrido en el
resto de España, sobre todo en los primeros 20 arios.

5- Con respecto a la cesárea:
5.1- Aún cuando es bien cierto que en los últimos años los riesgos
de la cesárea han disminuido considerablemente, el aumento de la incidencia de
las cesáreas determina que la importancia relativa de la cesárea en la MM haya
aumentado en el último decenio siendo factor añadido importante en el
fallecimiento de la mujer, en la mitad de los casos, en este período de tiempo.
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5.2- La cesárea tiene mayor mortalidad que el parto vaginal.
5 3- Por ello, y dado que su realización marca el porvenir de la
mujer, en cuanto a los partos posteriores se refiere, estando más expuesta a la
cesárea iterativa, y por tanto a la posible aparición de complicaciones, debemos
ser extremadamente cautos a la hora de sentar la indicación.
5.4- Las cesáreas posmortem son hoy en día una rareza. De las 7
cesáreas posmortem realizadas, sólo se extrajeron 2 fetos con vida y uno de ellos
padeció grave lesión cerebral.

6- La menor mortalidad se da cuando la gestante se encuentra entre los 21 •
35 años, independientemente de la pandad. Por debajo de los 21 años, y sobre
todo por encima de los 35, la mortalidad es hasta 5 veces mayor. Debemos
considerar población de riesgo, por tanto a las mujeres que gestan por debajo de
los 20 años y por encima de los 35.

7- El segundo y tercer partos son los más seguros La mortalidad es algo
mayor para las primíparas, pero las cuartíparas o más mueren 5 veces más que
las secundíparas Son por tanto población en mayor riesgo de fallecer, las
mujeres que han parido tres ó más veces.
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8- Se ha producido una progresiva disminución de las muertes evitables,
hasta ser del 50% en el último decenio. Queremos insistir en el hecho de que
evitabilidad no es sinónimo de culpabilidad, o responsabilidad médica, en todos
los casos.

9- En el 70% de los Certificados de Defunción consultados, no consta o no
se deduce que la paciente estaba embarazada. En el 52% de los casos, no
coincide el diagnóstico de la historia clínica y el que consta en el Certificado.
Esto nos puede dar una idea de la subestimación e inexactitud de las cifras
oficiales, que no podemos cuantificar, pero que sospechamos muy abultada.

10- Dada la actual situación, y aunque la disminución en la MM es uno de
los grandes logros en los indicadores sanitarios españoles de fin de siglo, no
debemos pensar que estamos ante cifras irreductibles, debiendo de, al menos
mantener, la atención a nuestras pacientes embarazadas en los niveles actuales.
Es necesano continuar progresando en el diagnóstico y tratamiento de cuadros
patológicos como la HDE, los embolismos pulmonares, ya sea por trombo o
líquido amniótico, o la esteatosis hepática aguda.
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