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RESUMEN 

 

Antecedentes: La OMS considera al cuidado materno como prioridad en políticas 

públicas, por lo que ha recomendado establecer programas de control prenatal 

para todas las gestantes del mundo. Sin embargo dicha cobertura y asistencia no 

alcanzan el 100% de gestantes.  

Objetivo:  Identificar los factores que conllevaron a demoras en los casos de 

muerte materna en el Azuay 2012. 

Material y Métodos : Se realizó un estudio descriptivo en los servicios de salud del 

Azuay en el 2012. Se trabajó con todos los casos de muerte materna presentados 

en el Azuay. Se utilizó un formulario para recolectar información, llenados por los 

investigadores, en base a las actas de mortalidad materna del Comité de Muerte 

Materna del Azuay. Los datos son presentados en forma de cuadros y tablas. 

Resultados:  Durante el año 2012 en Azuay se registraron 9 muertes maternas, 

siendo la primera demora el 55,5% de los casos. Se observó que la media de edad 

fue 29,33 años; Con una población mestiza 77,7%, solteras (44,4%),  primigestas 

el 44,4%. El 88,8% de muertes fueron mujeres que residían y procedían del área 

rural. El 88.9% de complicaciones del embarazo o partos fueron atendidos por un 

profesional de la salud y el 77,8% de los casos ocurrieron durante el puerperio 

considerandose de causa directa. 

Conclusiones Principales: En Azuay durante el 2012 se produjeron 9 muertes 

maternas, reflejando que las políticas de salud en el país no están siendo 

transmitidas o ejercidas a toda la población. 

En esta investigación la primera demora fue la más frecuente, siendo influenciada 

por diferentes factores, afirmando así que las disparidades en la salud se siguen 

produciendo en las personas socialmente desfavorecidas, en contraste con los 

grupos privilegiados, con lo cual concluimos que los factores socioculturales 

modifican el ejercicio de derechos en salud. 

PALABRAS CLAVES : VIGILANCIA EN SALUD; ATENCIÓN EN SALUD; 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD; ACCESO A LA ATENCIÓN EN SALUD; 

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD; NIVEL DE ATENCIÓN; 

VIGILANCIA SANITARIA; SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA; POLÍTICA 

NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA; POLÍTICA DE SALUD; PROMOCIÓN 

DE SALUD; MUERTE MATERNA; DEMORAS EN MUERTE MATERNA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Augusta Abad Vintimilla 
Karla Cecibel Calle Quezada 3 

ABSTRACT 

 

Background: WHO considers maternal care as a priority in public policy, so has 

recommended that antenatal programs for all pregnant women in the world. 

However such coverage and assistance do not reach 100 % of pregnant women. 

 

Goal: identify the factors that led to delays in cases of maternal death in the 

Azuay 2012. 

 

Material and Methods: A descriptive study was conducted in health services 

Azuay in 2012 worked with all cases of maternal death presented in Azuay. 

Form was used to collect information filled by the researchers, based on the 

records of maternal mortality committee Azuay maternal death. Data are 

presented in tables and charts. 

 

Results: in 2012 in Azuay maternal deaths were recorded in September, the first 

delay 55.5 % of cases. was observed that the mean age was 29.33 years; with a 

mixed population 77.7% were single ( 44.4%), 44.4% nulliparous. 88.8% of 

deaths were women who resided and came from a rural area. 88.9% of 

complications of pregnancy or births were attended by a health professional and 

77.8 % of the cases occurred during the postpartum period considered a direct 

cause. Main conclusions: Azuay in 2012 maternal deaths occurred in 

September, reflecting that health policies in the country are not being transmitted 

or carried on the entire population. 

In this research the first delay was the most frequent, being influenced by 

different factors, asserting that health disparities continue to occur in socially 

disadvantaged people, in contrast to the privileged groups, which concluded that 

sociocultural factors modify the exercise of rights in health. 

 

KEYWORDS:  HEALTH SURVEILLANCE; HEALTH CARE; QUALITY OF HEALTH 

CARE; ACCESS TO HEALTH CARE; EVALUATION OF HEALTH CARE; LEVEL 

OF CARE; HEALTH SURVEILLANCE; HEALTH SURVEILLANCE SYSTEM; 

NATIONAL POLICY FOR HEALTH SURVEILLANCE; HEALTH POLICY; HEALTH 

PROMOTION; MATERNAL DEATH; DELAYS IN MATERNAL DEATH 
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 “No simplemente porque estas son mujeres en la 

plenitud de sus vidas… No simplemente porque 

morir por causas maternas es una de las formas 

más terribles de morir… Pero por encima de todo 

porque cada muerte materna es un evento que 

podría haberse evitado y que nunca debería 

haberse permitido que ocurriera”. ( Fathall, M, 

1997) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Augusta Abad Vintimilla 
Karla Cecibel Calle Quezada 12 

1.1 INTRODUCCION 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cuidado materno 

es una prioridad que forma parte de las políticas públicas como estrategia para 

optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y 

perinatal. La salud de las mujeres embarazadas y las complicaciones que sufren 

durante el periodo de gestación es un ámbito que expresa con bastante claridad 

la problemática llena de disparidades y falta de oportunidades de las mujeres 

para acceder a servicios y ejercer sus derechos, conocer su situación en los 

distintos espacios sociales se convierte en una demanda estratégica de los 

sectores tradicionalmente excluidos. 

 

En nuestro país, partiendo del cumplimiento de los derechos en el marco de la 

Constitución podríamos considerar algunos aspectos relacionados con la 

igualdad y equidad en la construcción del Buen Vivir, situación que debería 

reflejarse en el mejoramiento de las condiciones de vida, en aspectos 

económicos, sociales, con prioridad en el campo de la salud y en políticas que 

mejoren las condiciones de vida de los grupos considerados como vulnerables, 

mismos que sufren las mayores desigualdades e inequidades, diferencias 

basadas en las condiciones de género, etnia, edad o ruralidad generan 

disparidades en la situación de salud, así como en el acceso a los servicios de 

atención médica, desigualdad de oportunidades. 

 

A nivel local durante el año 2012 según registro de epidemiologia en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso se atendieron 5251 partos con 5256 nacidos vivos 

registrándose cuatro muertes maternas consideradas como intrahospitalarias y 

una como extrahospitalaria teniendo como  causales principales a la hemorragia 

postparto, coagulación intravascular diseminada, shock séptico, embarazo 

ectópico roto.  

 

La Ley de Maternidad Gratuita, reconoce “que toda la mujer tiene derecho a la 

atención de salud gratuita y de calidad, durante su embarazo, parto y postparto, 

así como a programas de salud sexual y reproductiva”, la capacidad de 

demanda de las prestaciones que esta Ley garantiza, al parecer, se ve limitada 
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por las condiciones sociales específicas de cada región, dando como resultado 

que los indicadores del estado de salud no se hayan modificado 

sustancialmente. 

 

Para la ejecución de una política de salud equitativa es necesario conocer 

primero la distribución de esas necesidades para posteriormente enfrentarlas 

mediante la definición y ejecución de políticas de salud más equitativas, ya sean 

en ámbitos de acceso a servicios como de situaciones vinculadas como 

categorías de género y generacional. De ahí que surge una pregunta central 

que justifique este esfuerzo de investigación es saber si ¿Qué factores están 

modificando la capacidad de ejercicio de derechos de las mujeres gestantes y 

por lo tanto modificando también su estado de salud?  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de la reproducción humana es un fenómeno natural y lo común es 

que se inicie, transcurra y termine de manera adecuada, asegurando el 

bienestar de la madre y el producto de la concepción alcance la madurez 

funcional, sin embargo en ocasiones se constituye un riesgo para la gestante, 

así tenemos circunstancias que rodean a la embarazada, al bebe y el entorno, 

que inciden sobre los resultados del proceso reproductor. 

 

Para el año 2000 según la OMS se produjeron cerca de 600 mil fallecimientos 

maternos, de los cuales el 98% tienen lugar en los países en desarrollo. Esta 

incidencia de la mortalidad materna tiene una distribución que obedece a las 

desigualdades sociales y económicas entre los países del mundo, pero también 

existen grandes diferencias dentro de un mismo país, diferencia que se puede 

ejemplificar con las estadísticas de muertes maternas de los sectores rurales y 

de los sectores urbanos. La mortalidad materna es un indicador directo que 

refleja múltiples dimensiones del estado de salud de una población y que 

indirectamente describe las condiciones sociales, económicas y culturales que 

actúan en una comunidad. (2) 

 

Esto se debe a que existen factores que aumentan el riesgo de afectar el estado 

de la madre u ocasionar la muerte de ellas; factores macroambientales como 

alteraciones sociopolíticas, baja calidad de atención en salud y escolaridad, bajo 

nivel socioeconómico, escaso control prenatal, las condiciones en las que las 

personas viven e interactúan, condiciones culturales, formas de organización 

social, formas de trabajar, horario extenuante y formas de adquirir y disfrutar los 

bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades básicas humanas, 

la actitud, los sentimientos y las creencias de las personas frente a los eventos 

que ponen en peligro su vida;(3). 

 

“La condición social de pobreza en la mayoría de las mujeres de América Latina 

y el Caribe, las desigualdades socioeconómicas regionales al interior de los 

países, las inequidades por razones de género, etnias y edad son los factores 
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determinantes del riesgo que ellas enfrentan en su salud en general, y en su 

salud sexual y reproductiva en particular” (3). 

 

En todo este ambiente de vida de las mujeres mediante estudios se han 

identificado una serie de retrasos o demoras en la atención materna que 

aumentan los riesgos de muerte; el interés es ahondar sobre los factores que se 

relacionan con estas demoras, tomando en consideración tres ámbitos como: 

retraso en reconocer los signos y síntomas de complicaciones durante el 

embarazo; retraso en la asistencia a la institución de salud; retraso en la 

atención de urgencia en la institución de salud. (4). Desde luego a estas 

consideraciones se suman otras como las condiciones biológicas de la madre y 

microambientales que son propios del ambiente fetal. (3). 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

El estudio de la condición crítica de salud materna permite observar uno de los 

componentes más importantes de la dinámica de la población.  

 

El bienestar de las mujeres embarazadas es una prioridad para la salud pública, 

tanto que la OMS ha recomendado el establecimiento de programas de control 

prenatal para todas las gestantes en el mundo. Sin embargo ni la cobertura, ni la 

asistencias al control prenatal alcanzan el 100% de las gestantes, por otro lado 

se presentan una serie de situaciones alrededor de la gestación en las que tiene 

que ver directamente el individuo, la familia, la comunidad y los servicios de 

salud, en este marco podemos hablar que uno de los problemas sustanciales es 

el referente a las “demoras” en el tratamiento oportuno a las madres gestante, 

en este espacio se pueden considerar la existencia de una serie de inequidades 

sociales definidas como desigualdades injustas y evitables que impiden a las 

mujeres hacer uso a plenitud de sus beneficios a pesar de los acuerdos 

internacionales, políticas y programas que promueven la equidad en salud. (1) 

Existen estudios que logran conocer el número de muertes maternas en una 

forma muy cercana a la realidad, pero esto no es suficiente ya que las cifras no 

dicen por si solas, por qué las mujeres siguen teniendo graves complicaciones 

obstétricas que siguen un curso nada favorable, perjudicando el bienestar 

materno, e inclusive muriendo, en un mundo que teoricamente cuenta con 

recursos para evitarlo, no es suficiente que los servicios de salud existan y 

funcionen, ya que las mujeres enfrentan una serie de barreras para poder 

acceder a ellos y utilizarlos. 

 

El 15% de las mujeres grávidas desarrollan complicaciones que pueden poner 

en riesgo su vida. 300 millones de mujeres grávidas sufren complicaciones en el 

corto o largo plazo. 60 millones de partos anuales se verifican sin atención 

profesional. (2) 

 

 “Ninguna cifra estadística ni estudios de costo-beneficio, puede superar el daño 

inconmensurable de la pérdida de una madre en el acto sublime de dar vida”. (2) 
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Si partimos de la pregunta central que justifica este esfuerzo de investigación es 

decir saber si ¿los determinantes sociales están modificando la capacidad de 

ejercicio de derechos de las mujeres gestantes y por lo tanto modificando 

también su estado de salud?. Creemos que si se responde a esta pregunta, 

sería un aporte de gran importancia social debido al esclarecimiento de 

aspectos relacionados con la comunidad, el ejercicio del derecho y la optima 

participación de los servicios de salud, por otro lado podría aportarse 

sustentadamente en aspectos críticos para la redefinición de acciones o 

políticas sociales y de salud vinculadas a este espacio de vida y oportunidades 

de toda mujer. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Basándose en el concepto de “Igualdad” y “Equidad” que suelen usarse 

habitualmente como sinónimos, sin embargo, si bien son símiles, son conceptos 

connotativamente distintos. “Igualdad” en el ámbito social hace 

comprehensivamente a la base común de derechos y responsabilidades que 

corresponden a todos los miembros de la sociedad de acuerdo a las pautas que 

rigen su funcionamiento, en tanto pertenecientes a la misma. Igualdad remite a 

la característica común compartida. En tanto, “Equidad” remite desde la 

igualdad a la consideración de la especificidad, de la diferencia. (9) 

 

Podríamos referirnos a la estima conjunta de semejanzas y alteridades incluidas 

en un género común. Incluye igualdad y diferencia. De allí que, referido a los 

grupos humanos, el concepto de equidad queda naturalmente implicado con el 

de justicia que connota igualdad y equilibrio.  

 

Entonces bien equidad no es lo mismo que igualdad, mientras que la igualdad 

es un concepto empírico, la equidad constituye un imperativo ético asociado con 

principios de justicia social y derechos humanos. (9) 

 

La OMS/OPS ha reservado el término “inequidad” para las desigualdades que 

son “innecesarias, evitables e injustas.”   

En este marco de situaciones evitables e injustas, el estudio de las inequidades 

sociales se vuelve de primordial importancia para la salud pública y su análisis 

es un reto. Se ha reconocido que la pobreza y los problemas de salud son 

fenómenos interrelacionados, cuya asociación es causal y bidireccional. Un 

ejemplo pionero se dio en Gran Bretaña en 1980, con la publicación del informe 

Black, que marcó un hito en la comprensión de cómo las condiciones sociales 

se transforman en inequidades en salud entre ricos y pobres y, evidenció la 

necesidad de intervenir en educación, vivienda y bienestar social, además de 

mejorar los servicios de salud. (1) 

 

En todo el mundo las personas que son vulnerables y socialmente 

desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos sanitarios y se enferman y 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Augusta Abad Vintimilla 
Karla Cecibel Calle Quezada 19 

mueren antes que las personas que tienen una pasión social más privilegiada. 

Las disparidades en el ámbito de la salud siguen aumentando a pesar de la 

riqueza sin precedentes y el progreso tecnológico mundial. (5). 

 

Acuerdos internacionales y Políticas de Salud 

 

Toda política de salud como parte de la política social es un instrumento a 

través del cual el Estado interviene en la vida de las sociedades, en función de 

finalidades como el desarrollo no sólo económico sino humano y su compleja 

construcción lo que implica la participación de diferentes actores, grupos, 

clases, etc. en los que coexisten contradicciones e intereses diferentes, que 

muchas veces rebasan las fronteras nacionales. (1) (15)  

 

La Salud entendida en una doble dimensión; como producto de las condiciones 

sociales y biológicas y como productor de condiciones que permiten el 

desarrollo integral a nivel individual y colectivo, construye las formas de relación 

con los grupos sociales, de las formas en que cada sociedad se organiza para la 

distribución de los bienes y de cómo a nivel individual se procesan estas 

condiciones.  (12) (16) 

 

La Carta de Constitución de la OMS establece el goce del grado máximo de 

salud como derecho fundamental y consagra como contenidos del derecho a la 

salud: la lucha contra la desigualdad, el sano desarrollo de la infancia y la 

promoción y protección de la salud. Esta declaración da pie al reconocimiento 

del derecho de toda mujer a la salud materna en condiciones de equidad. (1) 

 

La atención materna y su importancia en la salud pública ha llevado a 

organismos internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a orientar 

las políticas públicas en favor de la maternidad segura. Dan cuenta de ello la 

Estrategia de Atención Primaria (APS), promulgada en 1978  y renovada en el 

2005, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el Informe sobre la Salud 

en el Mundo, publicado en el 2005 por la OMS, entre otras. Todas estas 
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iniciativas cuentan con un componente dirigido a disminuir las inequidades 

sociales, en la provisión de servicios de salud materna. (1) 

 

La prioridad dada a la salud materna fue explícita en el Pacto Internacional por 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado por la ONU. Con respecto 

a la igualdad y el derecho a la salud de las mujeres, el pacto enfatiza en la 

necesidad de educación e información, en particular en temas concernientes a 

la salud sexual y reproductiva. Exige además, que los servicios sean acordes 

con las necesidades de las mujeres y que estén disponibles en calidad y acceso 

comparables a los existentes para la atención de los hombres. (1) 

 

En sintonía con lo anterior, estos acuerdos internacionales en los que se basan 

las normativas de los países, tal es el caso de los Objetivos del Milenio, que en 

septiembre de 2000, 189 países, incluido el Ecuador se suscribieron a la 

declaración de los Objetivos del Milenio donde se comprometen a cumplir, hasta 

el año 2015, algunos objetivos mínimos de lucha contra la pobreza. La 

Declaración del Milenio precisó 8 objetivos y 18 metas mundiales, claras y 

delimitadas, con base en las cuales todos los países pudieran orientar su 

acción. Fue claro desde un inicio que dichos objetivos y metas no eran 

igualmente aplicables a todas las sociedades. Solo reflejaron un mínimo común 

denominador mundial, por debajo del cual simplemente no es aceptable la 

condición humana.  Dentro de los objetivos del Milenio esta: erradicar la extrema 

pobreza y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la 

igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad en 

la infancia, mejorar la salud materna.(6) 

 

La Constitución Ecuatoriana aprobada en el 2008, recogió las aspiraciones y 

propuestas de los sectores democráticos del país, que en teoría se reflejaron en 

un conjunto de principios y mandatos que reconocen los derechos 

fundamentales de la población,  un ordenamiento social que fortalezca el 

convivir democrático y la plena participación de la ciudadanía guiada por los 

principios generales de inclusión, equidad social y por los de bioética, suficiencia 

e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. (7) (12) (17)  
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Políticas Nacionales En Salud Materna 

 

Según los informes del INEC en Ecuador en el año 1990, la razón de mortalidad 

materna fue de 117,2 por cada cien mil nacidos vivos y en el año 2004, de 50,7; 

es decir, 2,3 veces menor. Sin embargo, con relación a la meta (29,3 

defunciones maternas por cada cien mil nacidos vivos) es todavía 1,7 veces 

mayor. Si bien es posible señalar que existe un importante avance, es preciso 

optimizar la institucionalización de las políticas públicas existentes, más aún 

cuando apenas restan 2 años para evaluar su cumplimiento. En el contexto 

latinoamericano, la razón de mortalidad materna del Ecuador se encuentra entre 

las más altas. En Ecuador, la razón de mortalidad materna es uno de los 

indicadores más difíciles de medir de manera oficial, tanto por la diversidad de 

fuentes como por la falta de precisión para ubicar el numerador y el 

denominador. (6) 

 

Surge entonces la inquietud por conocer el cumplimiento de las políticas de 

salud y la eficacia de las mismas, frente a los altos índices nacionales de 

mortalidad materna. 

 

Sistemas de salud 

 

Fortalecer la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en el desarrollo 

de sus prestaciones reglamentadas como base para un sistema de 

aseguramiento solidario, garantizando su financiamiento anual y fortaleciendo 

sus comités de usuarias para el control social de la gestión. 

 

Atender adecuadamente las complicaciones obstétricas y del neonato, mediante 

unidades hospitalarias de cuidados obstétricos y neonatales, tanto esenciales 

como ampliados, ya que se consideran algunas de las más importantes 

alternativas para disminuir la mortalidad materna, así como la mortalidad infantil. 

 

Desarrollar el marco legal que permita incluir a las parteras y a la medicina 

tradicional en un sistema integral con los beneficios de la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Augusta Abad Vintimilla 
Karla Cecibel Calle Quezada 22 

Fortalecer el Plan de Reducción de la Mortalidad Materna que incluye el 

reforzamiento de información y de vigilancia epidemiológica de la muerte 

materna, así como mejorar la atención de las emergencias obstétricas. (6) 

 

Participación Social 

 

Fortalecer la educación de las mujeres, la familia y la comunidad para la 

identificación temprana de signos y síntomas de alarma durante el embarazo, 

parto y posparto. 

 

Fortalecer la veeduría ciudadana para garantizar la exigibilidad de derechos y la 

satisfacción con la calidad de la atención. 

 

Fortalecer el rol de los municipios en la promoción de la salud de las mujeres. 

Fortalecer el plan de reducción de mortalidad materna que incluye el 

reforzamiento de vigilancia epidemiológica de la muerte materna, así como 

mejorar la atención a las emergencias obstétricas. 

 

Promoción de salud materna:  

 

Aplicar efectivamente el Plan de Acción de Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos.  

Impulsar la educación en salud sexual y reproductiva con el componente 

pluricultural. 

Incorporar la anticoncepción de emergencia en todos los servicios, 

especialmente para casos de mujeres víctimas de violencia sexual con riesgo de 

embarazo. 

 

Determinantes Sociales 

 

La mortalidad materna es la expresión más evidente de la inequidad y 

desigualdad a la que están sometidas las mujeres. Refleja la injusticia social y la 

discriminación que afecta especialmente a las más pobres. (3) 
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Mármot definió los determinantes sociales como las circunstancias en las cuales 

nace, crece, vive, trabaja y envejece la gente, mientras que la inequitativa 

distribución de poder, dinero y recursos, tejen circunstancias en quienes viven 

en los lugares más deprimidos, estos pasarán 17 años más con discapacidades 

y morirán siete años más temprano que quienes viven en vecindarios ricos. (1). 

 

La mala distribución del poder y la riqueza y la organización de la vida social 

tienen como resultado las inequidades sociales que están dadas por los factores 

mejor conocidos como determinantes sociales de la salud. Se habla de diez 

determinantes sociales de la salud como son: Jerarquía social, estrés en los 

primeros años de vida, exclusión social, trabajo, desempleo, apoyo social, 

vicios, alimentación, transporte. Marcando notoriamente la forma de vida y 

supervivencia de las gentes, y más aun en quienes se encuentran por si, en una 

condición de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres gestantes. La 

importancia de los determinantes sociales de la salud no es solo su simple 

conocimiento si no el accionar nuevas políticas de salud en el marco de la 

Constitución. (5) 

 

Barreras Culturales 

 

Las mujeres indígenas tienen menor acceso a atención sanitaria de calidad, 

debido a razones geográficas y económicas, pero sobre todo debido a la 

discriminación por razón de género, de etnia y cultura. En los países con poco 

desarrollo las mujeres no tienen poder para tomar decisiones y actuar 

libremente para cuidar su salud, porque culturalmente no es aceptado o hay 

subordinación a la voluntad de sus compañeros. El machismo impide que las 

mujeres confíen en sí mismas, que se valoren, y hace que sean dependientes 

de sus compañeros tanto económicamente cuanto en la toma de decisiones. La 

falta de acceso a los servicios de salud por dificultades geográficas, económicas 

o culturales, o por la ausencia de estos servicios en las comunidades, es crucial 

como factor determinante para el aumento de las razones de mortalidad. (8) 
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Fecundidad entre las Adolescentes 

 

Tener hijos en la adolescencia, algo frecuente en muchas partes del mundo, 

trae riesgos especiales. Puede que las adolescentes no estén maduras 

fisiológicamente, o podrían carecer de información esencial, acceso a los 

servicios y el apoyo en materia de salud. Todos los años, casi 70.000 jóvenes 

con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años fallecen por 

complicaciones derivadas del embarazo. Las madres menores de 15 años 

corren un riesgo incluso más alto; de hecho, tienen cinco veces más 

probabilidades de morir en el parto que las mujeres de 20 años o más. Se 

calcula que todos los años recurren al aborto en condiciones de riesgo entre 2,2 

millones y 4 millones de adolescentes, lo que incrementa significativamente el 

número de muertes y lesiones físicas permanentes. (10) 

 

En los países pobres con tasas altas de mortalidad materna es común que las 

mujeres inicien tempranamente su vida sexual sea o no bajo el vínculo del 

matrimonio, y esto hace que estén expuestas no sólo a las complicaciones de 

los embarazos incluida la muerte, sino a embarazos no deseados y por 

consiguiente a abortos inducidos, además son más vulnerables a contraer 

infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y a ser maltratadas física, 

psicológica o sexualmente por sus compañeros (10) 

 

Educación 

 

Las oportunidades de educación en muchas comunidades son menores para las 

mujeres. Además, el bajo nivel social y cultural las pone en desventaja para el 

acceso a la información y a los servicios de salud. La falta de educación y el 

analfabetismo hacen que las mujeres desconozcan sus derechos y las opciones 

que ofrece el sector salud. (3) 

 

Matrimonio Precoz 

 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia son consecuencias previsibles 

del matrimonio a temprana edad, e implican serios riesgos tanto para la madre, 
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que posiblemente no ha alcanzado la madurez física, cuanto para su hijo. 

UNICEF calcula que más de 60 millones de mujeres entre los 20 y los 24 años 

se casaron o empezaron a vivir en unión libre antes de cumplir 18 años, es 

decir, alrededor del 34% de todas las mujeres de este grupo de edad en el 

mundo en desarrollo. Las causas del matrimonio precoz son las desigualdades y 

la discriminación por razón de género. El Registro de los nacimientos, el 

establecimiento de edades mínimas para casarse y las intervenciones 

destinadas a modificar las normas sociales y comunitarias son medidas 

cruciales para desalentar esta práctica y, por lo tanto, para retrasar la edad del 

primer embarazo. (10) 

 

Planificación Familiar 

 

La falta de acceso a los métodos de planificación familiar expone a las mujeres 

a embarazos no deseados en edades extremas, a abortos inducidos y 

complicados, a un mayor número de embarazos con los riesgos que impone 

cada gestación y a mayor pobreza mientras más hijos tenga cada mujer. Las 

mujeres que tienen cuatro o más hijos presentan razones de mortalidad materna 

superiores a 120 mientras que las que tienen 2,4 o menos hijos presentan 

razones por debajo de 64. (8) 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

La Violencia intrafamiliar también puede ser causa de muerte materna, fetal o 

asociarse a casos de aborto. En el Ecuador aunque las estadísticas son 

relativas e insuficientes en este tema, se conoce que el 30% de mujeres ha 

sufrido algún tipo de violencia física antes de los 15 años, valor que se duplica 

en mujeres sin instrucción. (11) 

 

Trabajo 

 

Si hablamos de determinantes sociales como causantes de inequidades que 

conllevan a una falta de ejercicio de los derechos maternos, en el ámbito laboral 

existe una falta de conocimientos sobre derechos laborales en mujeres 
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embarazadas como predisponentes a complicaciones durante el embarazo, 

parto o puerperio. (5) 

 

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el 

empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce 

semanas que fija el artículo anterior. (18) 

 

Art.154.-…Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la 

mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de 

desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará 

con la presentación del certificado médico otorgado por un profesional del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro 

facultativo.(18) 

 

Defectos en el personal de salud 

También se da el caso de algunas mujeres que no logran una adecuada 

comunicación con los proveedores de la asistencia médica porque se sienten 

avergonzadas, maltratadas o irrespetadas, y esto se refleja luego en ausencia al 

control prenatal. (8) 

 

Cuando el personal de salud no tiene un entrenamiento adecuado en salud 

materna, es factible que se presenten fallas en el manejo de las complicaciones 

obstétricas y esto contribuye al aumento de la morbimortalidad materna. Las 

aptitudes de los proveedores calificados varían enormemente, y muchos no 

tienen los conocimientos básicos necesarios para resolver o proporcionar 

tratamiento inicial adecuado durante las emergencias obstétricas. (8) 

 

Ventajas de Reducir la Muerte Materna 

 

Al reducir la muerte materna se generarían varias ventajas, tales como el 

aumento de la capacidad productiva de las familias, lo cual mejora los ingresos 

de los hogares y consigue una mayor estabilidad económica en las familias y 

comunidades. 
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Reducen la mortalidad de los recién nacidos y, por ende, aumentan las tasas de 

supervivencia infantil. 

 

Reducen el número de huérfanos, quienes podría obtener logros educativos 

mayores y cuyas posibilidades de llevar vidas productivas aumentarían. 

 

Afirman el valor de la mujer en la sociedad, lo que redunda en mayor igualdad 

de oportunidades para todos. 

  

Las inequidades en salud materna y el control prenatal  

Control prenatal son actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece 

a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante 

y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del 

recién nacido/a. Los componentes que abarca son: Promoción, Prevención, 

Recuperación Rehabilitación de la salud materna y neonatal con enfoques de 

interculturalidad, género y generacional. (7) 

 

El control prenatal consiste en un programa de consultas dirigidas a la 

embarazada, que inician en el primer trimestre de gestación hasta terminar el 

embarazo, con lo cual se espera que cada mujer asista al menos a cinco 

consultas. Incluye pruebas de detección precoz y manejo oportuno de factores 

de riesgo, así como educación y consejería para la embarazada y su familia. 

(1)(7) 

 

Entre los objetivos de control prenatal se encuentran diagnosticar las 

condiciones fetal y materna, para detectar y tratar oportunamente la morbilidad 

obstétrica y perinatal, identificar factores de riesgo y educar a la gestante para el 

ejercicio de maternidad y la crianza, para hacer competente a la embarazada 

para cuidar su salud y la de su hijo, detectar los riesgos, buscar la atención 

necesaria y fomentar hábitos y conductas saludables. Además de los riesgos 

biológicos, se exploran los riesgos biopsicosociales y se brinda orientación a la 

gestante y a su pareja para propiciar una relación óptima entre padres e hijos 

desde la gestación. (7)(8) 
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Muerte Materna 

 

Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro 

de los 42 días siguientes a la terminación de embarazo, debida a cualquier 

causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su intención, pero no 

por causas accidentales o incidentales.  

 

Principales  Causas de Muerte según INEC 

 

Hemorragia Postparto.- Sangrado que se presenta después del nacimiento del 

producto, puede ser postparto inmediato que es la perdida de 500ml en las 

primeras 24 horas, o la presencia de signos y síntomas de inestabilidad 

hemodinámica; o hemorragia postparto tardía, que se presenta después de las 

24 horas hasta seis semanas después del parto. (16) 

 

Hipertensión gestacional con proteinuria significativa. 

Eclampsia.- Tensión arterial igual o mayor a 140/90mmHg en embarazo mayor a 

20 semanas, proteinuria en tirilla reactiva y mayor a 300mg en 24 horas, mas 

convulsiones tónico clónicas o coma. (16) 

 

Sepsis puerperal.- Potencialmente grave es una de las causas principales de 

muerte materna, ocasionada por abscesos, peritonitis, trombosis de venas 

profundas o embolia pulmonar que lleva al shock séptico. (16) 

 

Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto. 

Aborto no especificado. 

Placenta previa. 

Hipertensión preexistente que se complica con el embarazo. 

Desprendimiento prematuro de placenta. 

Hemorragia ante parto.- perdida sanguínea en embarazo mayor de 20 semanas. 

Sangrado genital durante el trabajo de parto antes de que se produzca el parto. (16) 

Retención de placenta o membranas. 

Embolia Obstétrica. 

Complicaciones del puerperio. 
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Modelo de las Tres Demoras 

 

Existen varios modelos de marcos conceptuales para ayudar a los gerentes de 

los programas y a las comunidades a entender los factores que determinan la 

mortalidad materna. “El Modelo de las tres demoras” identifica los puntos en los 

que pueden ocurrir demoras para el tratamiento de las complicaciones 

obstétricas a nivel de la comunidad y del establecimiento. 

 

A medida que se han reconocido las dificultades implícitas en la vigilancia de las 

muertes maternas y las limitaciones de la recopilación aislada de datos, ha 

crecido el interés en dirigir parte de los esfuerzos hacia la comprensión del 

problema, para saber qué se puede hacer para evitar que estas muertes se 

repitan o se presenten casos de morbilidad severa. (5) 

 

Primera Demora 

 

La decisión de buscar ayuda es el primer paso si una mujer con una 

complicación quiere recibir atención y tratamiento, viéndose esto influenciado 

por diferentes factores, desde la habilidad de la mujer y de su familia en 

reconocer que tiene una complicación que amenaza su vida. Los factores 

culturales también juegan un papel importante en la decisión de buscar ayuda, 

ya que existen lugares y comunidades donde las mujeres son valoradas por la 

indiferencia ante el dolor, las mujeres son respetadas si sufren en silencio. El 

estatus de la mujer y la autonomía también afecta la decisión de buscar ayuda, 

en algunas comunidades nadie lleva una mujer al hospital sin permiso del 

esposo.  

 

La distancia a la instalación de salud, disponibilidad y eficiencia del transporte y 

costo de la atención a la salud y transporte influyen todas en la toma de decisión 

de la persona en buscar ayuda.  

 

Se habla de que esta demora ocurre cuando las mujeres no buscaron la 

atención o lo hicieron tardíamente debido a que ellas o sus familias no 

reconocieron los signos de las complicaciones del embarazo o cuando, a pesar 
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de hacerlo, no hubo oportunidad de decisión y acción para consultar. 

Frecuentemente se asume que la falta de información o no saber a dónde acudir 

por ayuda es el principal obstáculo para solicitar ayuda, pero pueden existir 

muchos otros factores que influyen en esta decisión.  

 

Se evalúa con las preguntas: 

 

¿Reconoció la paciente el problema con prontitud? 

Cuando reconoció el problema, ¿tomó la decisión de solicitar atención médica? 

Algunos ejemplos que pueden enumerarse son: 

La paciente no reconoció con prontitud algún signo o síntoma de alarma. 

Existe un gran desconocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva 

que genera este tipo de retraso. 

Los factores culturales influyen. En algunas comunidades las mujeres no 

pueden tomar por sí solas la decisión de consultar. 

Los factores económicos, como el costo del transporte o de la atención, pueden 

llevar a una paciente a desistir de consultar. 

Experiencias negativas en los servicios de salud demoran la decisión de solicitar 

atención. La reputación de los servicios de atención es un factor clave, pues es 

probable que las personas no busquen ayuda rápida o no lo hagan en absoluto 

si piensan que los servicios son de mala calidad. 

 

Segunda Demora 

 

Una vez tomada la decisión de buscar ayuda, la mujer debe llegar a la instalación 

médica donde es atendida y tratada de ser necesario. La accesibilidad a los centros  

de salud por lo tanto influenciará la demora en este paso. La accesibilidad es una 

función de distancia a la instalación de salud, la disponibilidad y eficiencia del 

transporte, y el costo. 

La accesibilidad también es una función de los servicios ofrecidos en varios niveles 

del sistema de salud.  

 

Los factores que influenciarán este retraso. Son ejemplos: 

• Inaccesibilidad por circunstancias geográficas o de orden público. 
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• Falta de estructura vial y de comunicaciones. 

• Factores económicos que dificultan el traslado.  

 

Tercera Demora 

 

Es importante recordar que mujeres mueren en los hospitales, habiendo pasado 

las barreras de la primera demora y de la segunda demora. Dependen de varios 

factores, incluyendo el número de personal capacitado, disponibilidad de 

medicamentos y suministros, y la condición general de la instalación. Además, 

existe un elemento crucial, el de la administración. Una instalación puede tener 

todo su personal y suministros requeridos, y aun así brindar un mal servicio. Es 

importante recordar esto al evaluar el rendimiento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar los factores que conllevaron a demoras en los casos de muerte 

materna en el Azuay 2012. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Identificar que demora se relaciona más frecuentemente con casos de 

muerte materna. 

 

3.2.2 Establecer los factores socio-demográficos relacionados con las 

demoras en los casos de mortalidad materna. 

 

3.2.3 Determinar la relación entre los antecedentes gineco-obstetricos y 

mortalidad materna. 

 

3.2.4 Correlacionar los antecedentes prenatales y natales con muerte 

materna. 

 

3.2.5   Relacionar los antecedentes clínico quirúrgicos con muerte materna 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Augusta Abad Vintimilla 
Karla Cecibel Calle Quezada 33 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudio y Diseño general 

En la presente investigación se realizó un estudio de tipo descriptivo en las 

muertes maternas en la provincia del Azuay en el periodo 2012. Con la finalidad 

de obtener información concreta sobre los factores que conllevaron a demoras 

sobre las defunciones.  

 

4.2 Área de estudio: 

El área de estudio fue la provincia del Azuay. 

 

4.3 Universo de estudio, unidad de análisis y obser vación: 

Universo de Estudio: estuvo constituido por el número total de casos de muerte 

materna en la provincia del Azuay 2012. 

Unidad de Observación: Servicios de salud en donde ocurrieron casos de muerte 

materna, según datos obtenidos del Comité de Mortalidad Materna del Azuay. 

Unidad de Análisis: Actas del Comité Provincial de Muerte Materna del Azuay 2012 

 

4.4 Variables: 

Edad 

Estado Civil 

Etnia 

Procedencia 

Residencia 

Escolaridad 

Ocupación  

Antecedentes Obstétricos 

Atención Prenatal 

Responsable  

Diagnostico 

Demora 

Establecimiento de Salud 

Referencia 
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4.5 Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Criterios de Inclusión:  

• Pacientes maternas fallecidas en la provincia del Azuay en el periodo 

2012. 

• Casos de muerte materna registrados en Actas del Comité Provincial de 

Muerte Materna. 

 

Criterios de Exclusión: 

• Casos de muerte materna sucedidos antes o después del periodo de 

estudio. 

• Actas incompletas o ausencia de las mismas. 

 

4.6 Método, Técnica e Instrumento: 

Método: Observacional 

Técnica: Recolección de información de las actas de del Comité de Muerte 

Materna del Azuay. 

Instrumento:  Formulario (Anexo No. 1) 

 

4.7 Procedimientos: 

Autorización:  Se solicitó autorización al Coordinador Zonal 6, para acceder a la 

información de casos de Muerte Materna en Azuay 2012.  

Supervisión: Se realizó control y revisión por parte del director y asesor del 

presente trabajo de investigación. 

Capacitación : De los investigadores por parte del director, mediante revisión 

bibliográfica acerca del tema. 

 

4.8 Procedimientos para garantizar los aspectos éti cos: 

Para la ejecución del estudio se solicitó la aprobación de comité de ética de la 

facultad de ciencias médicas de la universidad de Cuenca; Además se contó 

con la autorización del Coordinador Zonal 6. 

El llenado de los formularios no presentaron riesgos para la institución portadora 

de la información, ni para los servicios de salud donde ocurrieron las muertes. 
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El llenado de los formularios no incluyó nombres de las pacientes ni datos que 

permitan su identificación. 

 

Los resultados obtenidos se entregaron a las autoridades de la universidad, al 

Comité de Mortalidad Materna en el Azuay y a la Coordinadora de Cuidados 

Obstétricos y Neonatales Esenciales del Azuay. 

 

4.9 Plan de análisis de los resultados 

Se creó una base de datos en el programa Microsoft Office Excel 2013, y la 

información fue procesada en el programa SPSS v18 y EpiInfo. La redacción se 

realizó en Microsoft Office Word; Las medidas estadísticas utilizadas fueron 

porcentaje, media. Los resultados serán presentados mediante tablas y cuadros. 

El análisis se realizó mediante Estadística Descriptiva. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Características generales de la población 

 

Tabla 1. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según 
características generales de las pacientes. Cuenca, 2014. 

Característica n=9 %=100 

Edad    
<= 19 años 1 11,1 
20 - 34 años 6 66,7 
35+ años y mas 2 22,2 

Estado civil 
CASADA 3 33,3 
SOLTERA 4 44,4 
UNIÓN LIBRE 2 22,2 

Etnia   
INDÍGENA 2 22,2 
MESTIZA 7 77,8 

Procedencia/ 
Residencia RURAL 8 88.8 

Procedencia/ 
Residencia URBANA 1 11.1 

Escolaridad  

PRIMARIA COMPLETA 5 55,6 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

1 11,1 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

1 11,1 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

1 11,1 

SUPERIOR 
INCOMPLETA 

1 11,1 

Ocupación   
COSTURERA 1 11,1 
QQDD 7 77,8 
TOQUILLERA 1 11,1 

_ 
X= 29,33 años 
Desviación estándar= 9,53 años 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 
La media de edad fue de 29,33 años; siendo el grupo de edad de mayor 

frecuencia el comprendido entre los 20-34 años (66,7%); la población se 

encuentra en edad fértil, un grupo etario sin los riesgos previstos como en el 

embarazo de adolescentes o en mujeres añosas. Siendo así los factores socio-
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demográficos en las mujeres condicionan su conducta frente a la fecundidad y a 

la mortalidad.   

 

Concluimos en este estudio que el 88.8% de la población pertenecía a la zona 

rural, conllevando un menor acceso a los servicios de sanitarios por razones 

geográficas, se suma a esto el 66,7% de los casos de muerte materna en Azuay 

2012 fue de mujeres con escolaridad primaria, indicando que la pobre 

instrucción de las madres perjudica el ejercicio de los derecho en salud. y 77,8% 

se dedicaban a quehaceres domésticos, lo cual les pone en desventaja para el 

acceso a la información, y a los servicios de salud, y el 44,4% eran mujeres 

solteras, lo que indica deficiencia en educación sexual y reproductiva.  

 

Todo esto denota la importancia no solo de hablar de los determinantes sociales 

como tema de conocimiento, sino cómo estos factores  conllevan a demoras en 

los casos de muerte materna. Factores que son concluyentes de la realidad 

nacional  y cómo  nuevos accionares basándose en el marco de las políticas 

públicas mejorarían el estado de salud de la población y en especial de mujeres 

gestantes concibiéndolas como mujeres en edad reproductiva y productiva, 

cabezas de hogar y con pocas oportunidades de gozar de privilegios sociales. 
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5.2 Antecedentes obstétricos y Número de controles 

 

Tabla 2. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según gestas y 
número de controles prenatales. Cuenca 2014 

CONTROLES PRIMEGESTAS MULTIPARA 

GRAN 

MULTIPARA 

Ninguno 1 1 1 

1 - 4 3 1 
 5 - 6 

   Más de 6 
 

2 
 TOTAL 4 4 1 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 

El control prenatal es el pilar principal para la vigilancia y la evaluación integral 

de la gestante. Siendo así en nuestro estudio el  pobre control prenatal es decir 

menos de 5 controles, es un factor definitivo en los casos de muerte materna ya 

que se presentó en el 77,7% de los casos, produciendo la deficiente 

identificación de los embarazos de riesgo y demorando así la oportuna toma de 

decisiones por parte de la madre y el personal de salud. El 44,4% de los casos 

con insuficiente control prenatal fueron primigestas y el 33,3% casos son 

multíparas. 
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5.3 Responsable del parto 

 

Tabla 3. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según 
características del parto. Cuenca, 2014. 

Atención del parto n=9 %=100 
PARTERA 1 11,1 

PROFESIONAL DE SALUD 8 88,9 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 

En el 88,9% de los casos los partos, u complicación del embarazo fueron 

atendidos por un profesional de la salud.  

 

5.4 Características de la muerte materna 

 

Tabla 4. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según 
características de la muerte materna. Cuenca, 2014. 

Característica n=9 %=100 

Muere durante  EMBARAZO 3 33,3 

PUERPERIO 6 66,7 

Causa  
DIRECTA 7 77.8 

INDIRECTA 2 22,2 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 

En el 77,8% de los casos la muerte materna ocurrió durante el puerperio y se 

consideró de causa directa. 

Si bien todas las etapas, embarazo, parto y puerperio demandan cuidado y 

atención el puerperio es potencialmente grave por los riesgos de hemorragia y 

sepsis puerperal. 
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5.5 Tipo de demora 

 

Tabla 6. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según tipo de 
demora y edad. Cuenca, 2014. 

EDAD 

1RA 

DEMORA 

2DA 

DEMORA 

3RA 

DEMORA 1RA - 2DA 1RA - 3RA 2DA - 3RA 

< = 19 AÑOS 
   

1 
  20 - 34 

AÑOS 3 1 1 
 

1 
 35 O MAS  

  
2 

   TOTAL 3 1 3 1 1 0 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 

La primera demora se hace presente en el 55,5% de las defunciones maternas 

sucediendo un retraso en la identificación de signos y síntomas que lleven a 

tomar la decisión de buscar ayuda por parte de la madre; con el 44,4% se 

presenta en nuestro estudio la tercera demora es decir la demora en recibir 

atención, producido por la falta de suspicacia en reconocer la urgencia 

obstétrica por parte del equipo de salud produciéndose así el retraso del 

tratamiento.  

El caso de muerte materna menor a 19 años se produjo por la demora en tomar 

la decisión de buscar ayuda y en llegar a la unidad de salud, en los casos de 20 

a 34 años la mitad se produjeron por la primera demora y en los casos de 35 y 

más años se correlaciona con la tercera demora. 
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5.6 Estado civil y Tipo de demora 

 

Tabla 7. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según estado 
civil y tipo de demora. Cuenca, 2014. 

E. CIVIL 

1RA 

DEMORA 

2DA 

DEMORA 

3RA 

DEMORA 1RA - 2DA 1RA - 3RA 2DA - 3RA 

SOLTERA 2 1 
  

1 
 CASADA 1 

 
2 

   U. LIBRE 
  

1 1 
  TOTAL 3 1 3 1 1 

 Fuente: Formularios de recolección de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 

En los casos de mujeres solteras, el 75% de estas sucedieron tras la demora en 

tomar la decisión de buscar ayuda, el no contar con  el apoyo de la pareja afecta 

en el entorno social y económico de la madre, lo que perjudica su disposición 

para la búsqueda de ayuda profesional. Lo que nos habla también de una pobre 

educación sexual. 
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5.7 Etnias y Tipo de demora 

 

Tabla 8. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según 
etnia y tipo de demora. Cuenca, 2014 

ETNIA 

1RA 

DEMORA 

2DA 

DEMORA 

3RA 

DEMORA 1RA - 2DA 1RA - 3RA 2DA - 3RA 

INDIGENA 
 

1 1 
   MESTIZA 3 

 
2 1 1 

 TOTAL 3 1 3 1 1 
 Fuente: Formularios de recolección de datos 

Elaborado por: Las autoras 
 

En las mujeres de etnia indígena las muertes se relacionaron con la demora en 

llegar a la unidad y en recibir atención, demostrando que tienen menor acceso a 

atención sanitaria de calidad, debido a razones geográficas y económicas, pero 

sobre todo debido a la discriminación por razón de etnia y cultura. En las 

mujeres mestizas la demora que más se produjo fue la demora en tomar la 

decisión de buscar ayuda lo que indica que hay deficiente información de los 

derechos y cuidados hacia las gestantes. 
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5.8 Zona de vivienda 

 

Tabla 9. Distribución de 9 casos de muerte materna en el Azuay según 
zona geográfica  y tipo de demora. Cuenca, 2014 

ZONA 

1RA 

DEMORA 

2DA 

DEMORA 

3RA 

DEMORA 1RA - 2DA 1RA - 3RA 2DA - 3RA 

RURAL 2 1 3 1 1 
 URBANA 1 

     TOTAL 3 1 3 1 1 
 Fuente: Formularios de recolección de datos 

Elaborado por: Las autoras 

En las muertes maternas producidas en la zona rural, son el 88,9% Por el 

retraso en recibir atención representa en el 44,4% de estos casos, con lo que se 

concluye que la zona geográfica es un factor que determina la calidad y 

prontitud en la atención de salud. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Según la OMS (21) en su publicación sobre Mortalidad Materna en el año 2012; 

cada día mueren 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el 

embarazo y el parto, además 99% de la mortalidad materna corresponde a los 

países en desarrollo como es considerado el Ecuador; en el año 2012 se 

reportaron 9 muertes maternas en el Azuay; al respecto el INEC (22) en el año 

2011 registro que a nivel de país se registraron 241 muertes maternas, con el 

46,06% (111 muertes) registradas en la Sierra Ecuatoriana.  

 

Según Ortiz (23)  en el Ecuador cada dos días muere una mujer por causas 

relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (80 x 100 mil nacidos vivos) y 

10 niños menores de un año cada día (16.4 x mil nacidos vivos en el año 2008), 

como consecuencia de los determinantes antes mencionados, pero también por 

el retardo de la aplicación de los tratamientos adecuados para las emergencias 

obstétricas y neonatales y la aplicación de prácticas clínicas no basadas en 

evidencias científicas. 

 

La media de edad de los casos de muerte materna en nuestra Provincia fue de 

29,33 años con una desviación estándar de 9,53 años; según  Ortiz (24) en un 

estudio llevado a cabo en el Azuay y Cañar  en el año 2010 menciona que la 

mortalidad materna afecta más a mujeres entre los 22 y 26 años, casadas y  

multíparas; este autor también menciona que según el Proceso de Control y 

Mejoramiento en el años 2008 se registraron 12 muertes maternas y 11 en el 

año 2009; como se observa en el año 2012 la cantidad de muertes maternas se 

ubica entre estos indicadores; sin embargo aún persisten y no se ha reducido la 

tasa de muerte materna. 

 

 En este estudio de Ortiz (24) y en la provincia del Azuay encontró que el 

14.28% de las mujeres fallecidas tenían entre 17 y 21 años, el 57.14% entre 22 

y 26 años, el 14.28% entre 27 y 32 y el 14.28% entre 39 y 44 años de edad; en 

comparación con nuestro estudio la mayoría de las muertes maternas ocurrieron 

en pacientes de mayor edad a las registradas por este autor (66,7% en mujeres 

de entre 20-34 años). 
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En nuestro estudio el 44,4% de las mujeres fueron solteras mientras que en el 

estudio de Ortiz (24) todas las mujeres fallecidas fueron casadas, otra diferencia 

entre diferentes estudios en una misma población; en el estudio mencionado el 

42.85% tuvieron entre 4 y 7 embarazos incluido abortos, el 42.85% entre 2 y 3, y 

el 14.30% un solo embarazo; en nuestro estudio en 44,4% fue primigesta: pero 

si coincide en lo referente a que la mayoría de mujeres fallecidas fueron 

multíparas. 

 

Por último, este autor también menciona los siguientes resultados al respecto de 

la muerte materna en el Azuay; el período en que ocurrió la muerte fue: durante 

el embarazo 28.57%, parto 28.57%, entre 1 a 7 días posteriores al parto 

14.28%, entre 8 a 42 días posteriores al parto 14.28%, y entre 43 a 365 días 

posteriores al parto el 14.28%. Con respecto a las causas de muerte, la 

Eclampsia ocupa el primer lugar con el 42.8%, le siguen la sepsis puerperal con 

el 28.6% y otras causas (falla multisistémica y encefalopatía hipóxica isquémica) 

con el 28.6%. Todas las causas fueron calificadas por el personal médico como 

inevitables. 

 

Se encuentran diferencias entre el mencionado estudio y el nuestro, en nuestro 

estudio la mayoría de muertes sucedieron en el puerperio (a diferencia que el 

estudio mencionado donde la mayoría de muertes suceden en el embarazo); 

otra diferencia importante es en la causa de muerte, la eclampsia ocupa un 

lugar preponderante en el estudio del 2010 y en nuestro estudio esta patología 

solo fue encontrada en un caso. (11,1%).  

 

En el año 2011, Yáñez y colaboradores (26) en México realizaron un estudio en 

42 muertes maternas, encontrando que inmediato. La causa principal de muerte 

obstétrica directa identificada fue hemorragia por atonía uterina y adherencia 

anormal de la placenta. En 97.6% de los fallecimientos se encontraron 

deficiencias en la calidad de la atención. Las mujeres con al menos una cesárea 

previa estuvieron en mayor riesgo de morir por hemorragia. En el turno nocturno 

se observó una posibilidad cuatro veces mayor de que ocurriera una muerte por 

hemorragia obstétrica directa. Quienes padecían preeclampsia-eclampsia 
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tuvieron cuatro veces más posibilidades de morir durante el parto abdominal. Se 

encuentran pocas similitudes con este estudio en lo que respecta a nuestra 

población, lo que se resalta de este estudio es que la deficiencia en la 

atenciones un factor importante al momento de analizar la mortalidad materna; 

en nuestra población en el 88,9% de los casos fue un profesional de la salud 

quien atendió el parto o la complicación dentro del embarazo; lo que en  teoría 

disminuiría la mala calidad de atención sin embargo se siguen reportando casos 

de muerte materna.  

 

En la variable que analiza las demoras, observamos que la primera demora (en 

tomar la decisión de buscar atención) con el 55,6% de los casos; al respecto 

Mazza y colaboradores (27) en el año 2012 en un estudio de 78 muertes 

maternas encontraron que la tercera demora (en recibir atención) fue 

identificada mayormente en las historias clínicas registradas (69,2 %) seguida 

de la primera demora  (38,5 %). Treinta pacientes ameritaron referencia a otros 

centros para la atención médica definitiva, la mayoría (80 %) requirió una 

referencia y demoraron menos de seis horas en llegar al centro donde ocurrió la 

defunción (36,7 %). 

 

En comparación con este estudio se evidencia que existen diferencias, en el 

estudio mencionado la tercera demora  representa la demora más frecuente, a 

diferencia de nuestro estudio donde la primera demora fue la más 

representativa; también  existe diferencias porcentuales en lo que respecta a las 

referencias; en nuestra población menos de la mitad de muertes maternas 

fueron transferidas a una institución de mayor nivel, siendo esto porque las 

madres en nuestra población, en su mayoría acudieron a una unidad de salud 

de primer y segundo nivel, es decir que cuenta con los recursos humanos y 

materiales necesarios para estos casos. Al relacionar estos resultados con la 

demora más frecuente, se puede interpretar que las madres en nuestra 

población mayoritariamente llegan a la unidad de salud con el riesgo inminente 

de muerte lo que disminuye el tiempo de acción para transferir. 

 

Wong (28) en un estudio en Nicaragua encontró que las mayoría de 

complicaciones obstétricas se registraron en la edad reproductiva, al igual que 
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en nuestro estudio; este estudio menciona también que el 100% de mujeres 

provenían del área rural en correlación con lo encontrado en nuestro estudio, 

que el 88.8% de las madres pertenecían a la zona rural. 

 

Alzate y colaboradores (29) analizan la mortalidad materna en Bogotá-

Colombia, encontrando 59 muertes maternas en el periodo de un año; la 

mayoría de muertes se ubicó en la edades de 25-29 años; con una gestación 

(27,7%); con ningún control prenatal (19,1%) y que el 21,3% de las muertes 

fueron atribuidas a la primera demora, estos resultados coinciden mayormente 

con los encontrados en nuestra población: más en lo que hace referencia a la 

edad y a al tipo de demora que se produjo; en ambos estudios la primera 

demora es identificada como la más prevalente.  

 

Este estudio también menciona que el 55,3% de las muertes fueron directas; en 

nuestra población 77,8% de las muertes fueron directas; un profesional de salud 

fue el responsable en el 74,5% de los casos de la atención medica; al igual que 

lo que se presenta en nuestro estudio. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Durante el año 2012 en el Azuay se registraron 9 muertes maternas, reflejando 

de esta manera que las políticas de salud nacionales, si bien existen no están 

siendo transmitidas a toda la población y sobre todo a la población en riesgo, 

como lo es este grupo, siendo prioritario en la salud, lo que repercute en la falta 

de cumplimiento de los Objetivos del Milenio bajo los cuales no es aceptable la 

condición humana. 

 

En esta investigación la demora más frecuente fue la primera demora, viéndose 

influenciada por diferentes factores, desde la habilidad de la mujer para 

identificar un problema en su embarazo, lo cual se ve afectado por la falta de 

información, hasta los factores culturales y económicos que juegan un papel 

importante en la decisión de buscar ayuda.  Afirmando así que las disparidades 

en el ámbito de la salud se siguen produciendo en las personas socialmente 

desfavorecidas, es decir con un nivel bajo de educación, con un nivel económico 

productivo en su mayoría nulo. Siendo dichas características y factores los que 

afectan directamente a esta población, en la decisión de buscar ayuda e 

información, con lo que tienen menor acceso a recursos sanitarios, se enferman 

y mueren más rápido, frente a personas socialmente privilegiadas, con lo cual 

concluimos que los factores socio-culturales modifican la capacidad de ejercicio 

de los derechos de los grupos prioritarios de salud y tras esto alteran su estado 

general de salud.  

 

El 66.7%  de la población se encontraban en edad fértil, un grupo etario sin los 

riesgos previstos como en el embarazo de adolescentes o en mujeres añosas. 

Siendo así los factores socio-demográficos en las mujeres condicionan su 

conducta frente a la fecundidad y a la mortalidad. Concluimos en este estudio 

que el 88.8% de la población pertenecía a la zona rural, conllevando un menor 

acceso a los servicios sanitarios por razones geográficas, se suma a esto el 

66,7% de los casos de muerte materna en Azuay 2012 fue de mujeres con 

escolaridad primaria, y 77,8% se dedicaban a quehaceres domésticos, lo cual 

les pone en desventaja para el acceso a la información, y a los servicios de 
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salud, y el 44,4% eran mujeres solteras, lo que indica deficiencia en educación 

sexual y reproductiva.  

 
Todo esto denota la importancia no solo de hablar de los determinantes sociales 

como tema de conocimiento, sino cómo estos factores  conllevan a demoras en 

los casos de muerte materna. Factores que son concluyentes de la realidad 

nacional  y cómo  nuevos accionares basándose en el marco de las políticas 

públicas mejorarían el estado de salud de la población y en especial de mujeres 

gestantes concibiéndolas como mujeres en edad reproductiva y productiva, 

cabezas de hogar y con pocas oportunidades de gozar de privilegios sociales. 

 

El control prenatal es el pilar principal para la vigilancia y la evaluación integral 

de la gestante. Siendo así en nuestro estudio el pobre control prenatal es un 

factor definitivo en los casos de muerte materna ya que se presentó en el 77,7%  

de los casos, produciendo la deficiente identificación de los embarazos de 

riesgo y demorando así la oportuna toma de decisiones por parte de la madre y 

el personal de salud.  

 

Ninguno de los casos de muerte materna se relacionó con antecedentes 

quirúrgicos, y los antecedentes clínicos si bien fueron aislados en cada uno de 

los casos, fueron factores que agravaron la evolución de las complicaciones, 

siendo el 22,2% de las madres que presentaron hospitalizaciones durante el 

embarazo por sus antecedentes clínicos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Reforzar y/o mejorar los primeros niveles de atención; dinamizando la 

promoción de la salud en lo referente a la demora en búsqueda de 

atención que es la más frecuente en la muerte materna. 

 

• Mejorar acciones de educación sexual y reproductiva en prevención y 

control de embarazo en los adolescentes, puesto que son un grupo en 

riesgo y por ende un grupo prioritario para el actuar de los sistemas 

de salud. Cada vez es más común que las mujeres inicien 

tempranamente su vida sexual sea o no bajo el vínculo del 

matrimonio, y esto hace que estén expuestas no sólo a las 

complicaciones de los embarazos incluida la muerte, sino a 

embarazos no deseados y por consiguiente a abortos inducidos, 

además son más vulnerables a contraer infecciones de transmisión 

sexual. 

 

• Impulsar la educación en salud sexual y reproductiva con el 

componente pluricultural.  

 

• Fortalecer la educación de las mujeres, la familia y la comunidad para 

la identificación temprana de signos de alarma durante el embarazo, 

parto y postparto. 

 

• Evaluar de manera regular las factores socio-demográficos, gineco-

obstetricos, prenatales, natales y clinico-quirurgicos que conllevan a 

una muerte materna durante el control prenatal y así reconocer la 

madre con embarazó de riesgo. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Objetivo general:  Identificar los factores que con llevaron a demora en los 

casos de muerte materna en el Azuay 2012 

Instructivo: Llenar  el espacio en blanco de las preguntas presentadas a 

continuación, o marcar “X” según la información proporcionada por el Acta de 

Muerte Materna correspondiente.  

 

Formulario de Recolección de Datos No. 1 

1. Edad de la madre: ____ años cumplidos 

2. Estado civil: 

Casada __ soltera___ separada___ unión libre___ viuda____ 

3. Etnia: _________________________ 

4. Residencia: Urbana_________ Rural_______ 

5. Procedencia: Rural ___ Urbana___ 

6. Escolaridad de la madre 

Primaria: Completa ___ Incompleta___ 

Secundaria: Completa__ Incompleta___ 

Universitaria: Completa __ Incompleta___ 

Ninguna 

7. A que se dedicaba la madre 

_______________________________________________ 

8. Antecedentes: 

    Quirúrgicos: ________ 

    Clínicos: ___________ 

    Gestas____, Partos_____, Cesáreas____, Abortos___, Hijos vivos___, Hijos  

muertos___,  

8. Número de controles prenatales que asistió: 

0___1_ __2___ 3___ 4___5___ 6 ___7 ___ 8 o más ____ 

9. Consumió la madre. 
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Cigarrillo___, Alcohol ___, marihuana____ otra sustancia ___sico-activa, cuál 

?___ 

10. Problemas durante el embarazo: violencia___, maltrato____, 

abandono____. 

11.  ¿Durante el embarazo presentó alguna hospitalización? 

Sí___ No___ 

12. Si la respuesta fue afirmativa cuántas veces estuvo hospitalizada y la causa. 

1__ Causa_______, 2__ Causa_______, 3__ Causa_____ Mayor de 3 

________ 

13. ¿Quién atendió el parto/ aborto u otra complicación? (profesional de la 

salud, partera, familiar, otro)  

14. Muerte durante: embarazo_____, parto______, puerperio_____. 

15. Causa directa_____, indirecta_____. 

16. Tiempo de hospitalización: ________ 

17. Diagnósticos: 

    Ingreso: _______ 

    Egreso: ________ 

18. Demora: 

    En tomar la decisión_____ 

    En llegar a la unidad _____ 

    En recibir atención_______ 

19. A que institución acude la madre. Puesto de Salud___, SCS___, CS___, 

Hospital Cantonal___, Hospital Regional___, Hospital General___. 

20. Se realiza referencia a una institución de mayor nivel. 

SCS___, CS___, Hospital Cantonal___, Hospital Regional___, Hospital 

General___. 

 

  

 


