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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

Antecedentes: se calcula que en todo el mundo, cada año, diez millones de mujeres 
tienen complicaciones relacionadas con el embarazo; anualmente, se producen 500.000 
muertes maternas y 8.000.000 de muertes perinatales. Dos componentes de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad 
neonatal, son preponderantes en el campo de la salud sexual y reproductiva. A pesar de 
que son varios factores los que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y los neonatos 
a las complicaciones y la mortalidad, un tratamiento clínico óptimo puede mejorar 
ampliamente la sobrevida cuando tienen complicaciones relacionadas con el embarazo o 
el parto. En el contexto de la sobrevida materna y neonatal, la disponibilidad y el uso de 
intervenciones eficaces que salvan vidas, así como la calidad de su implementación son 
factores clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Objetivos: los objetivos principales son estudiar la incidencia y el manejo de las 
enfermedades maternas y neonatales asociadas con la mortalidad materna y neonatal en 
una red mundial de instituciones de salud. Se utilizará el concepto de complicaciones 
maternas agudas graves así como la disponibilidad y el uso de intervenciones preventivas 
y terapéuticas para evaluar la calidad de la atención. 

Métodos: se propone un estudio grande, transversal, a nivel mundial. Esta encuesta se 
implementará en una red mundial de instituciones de salud. En estas unidades, se 
recopilará información de las historias clínicas de todas las mujeres hospitalizadas para el 
parto y de aquellas que tuvieron complicaciones graves. Se evaluarán las complicaciones 
maternas graves, las complicaciones maternas agudas graves y los partos prematuros. Se 
analizarán en detalle los indicadores de proceso, así como los indicadores de resultado y 
los factores potencialmente confundentes. Se estudiarán alrededor de 320.000 partos en 
400 instituciones de 26 países durante un período de entre dos y tres meses. 

Resultados esperados: este estudio será la fuente más importante de evidencia para la 
implementación del uso del concepto de complicaciones agudas graves de la salud 
materna y neonatal. Además de aportar información sobre la incidencia de 
complicaciones, permitirá conocer si es posible incorporar marcadores de morbilidad 
materna grave a los sistemas de recolección de datos de rutina, y ofrecerá una evaluación 
estandarizada sobre la calidad de la atención en una amplia red de instituciones de salud. 
Por último, este estudio brindará una evaluación exhaustiva del estado de la 
implementación de las intervenciones críticas que salvan vidas en la atención continua 
materna y perinatal. 

Gestión: la coordinación global del proyecto estará a cargo de la unidad coordinadora de 
investigación científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la 
OMS, Ginebra. Se elegirán coordinadores regionales para África, América y Asia. Habrá 
un coordinador para cada uno de los países. Una persona se ocupará de coordinar cada 
una de las instituciones de salud seleccionadas, y un responsable de los datos recopilará 
la información diaria. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 FUNDAMENTOS 

Generalidades 

En septiembre del año 2000, 189 jefes de estado suscribieron y establecieron objetivos 
por alcanzar para el año 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dos componentes 
de este compromiso sin precedentes, la reducción de la mortalidad materna y neonatal, 
tienen sus orígenes en el campo de la salud sexual y reproductiva [1]. La salud materno-
infantil no puede evaluarse como si la salud de la madre y la salud del niño fueran 
compartimientos estancos sino que debe considerarse como una unidad. Al realizar un 
análisis más minucioso, no es posible lograr mejorías significativas en la salud infantil sin 
mejorar la salud materna. Las 500.000 muertes maternas y las 8.000.000 de muertes 
perinatales anuales exigen un programa integrado de atención continua que abarque el 
período preconcepcional, el embarazo, el parto y el período postnatal [2-4]. 

En este contexto, para la mayoría de los países en desarrollo, la falta de información 
confiable para la planificación y la evaluación es uno de los principales desafíos que 
enfrentan los planificadores de políticas, los administradores de programas y los 
profesionales responsables de la atención de la salud materna y neonatal. Esta es una gran 
desventaja para la implementación de programas de salud materna y perinatal basados en 
la evidencia. Como parte de los esfuerzos para solucionar este problema, el Departamento 
de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS implementó una encuesta transversal 
(La Encuesta Global de la OMS sobre Salud Materna y Perinatal) en 24 países ubicados 
en cuatro regiones de la OMS (África, América, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental). 
La pregunta de dicha investigación fue la relación existente entre la modalidad de parto y 
los resultados maternos y neonatales. La red de 360 instituciones de salud implementó 
satisfactoriamente la recolección estructurada de datos mediante el uso de un sistema de 
entrada de datos en línea [5]. La investigación propuesta es continuación de este proyecto 
previo, en este caso con otra encuesta global sobre salud materna y neonatal, pero con 
énfasis en la calidad de la atención. 

Calidad de la atención, y salud materna y neonatal 

Globalmente, se calcula que, cada año, diez millones de mujeres tienen complicaciones 
asociadas con el embarazo. Las hemorragias, las infecciones, los trastornos hipertensivos, 
la obstrucción del trabajo de parto y las complicaciones de los abortos inseguros son los 
principales problemas relacionados con el embarazo que ponen en riesgo la vida de las 
mujeres [6,7,8]. Muchas de estas complicaciones no son fáciles de prevenir, y su 
progresión puede derivar en la muerte materna. Los factores que aumentan la 
vulnerabilidad de las mujeres a las complicaciones y la mortalidad relacionadas con el 
embarazo y el parto son varios, pero el tratamiento clínico óptimo puede mejorar la 
sobrevida significativamente [9,10]. Por otra parte, la falta de acceso a la atención de la 
salud o una respuesta biológica deficiente, causada por una nutrición inadecuada u otras 
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co-morbilidades (por ejemplo, el VIH, el paludismo o la tuberculosis), pueden originar 
niveles extremadamente elevados de mortalidad materna [8,9]. 

La mortalidad materna puede reducirse a través de la implementación adecuada de 
intervenciones relacionadas con la atención obstétrica de emergencia, incluida la 
administración parenteral de antibióticos, agentes uterotónicos, anticonvulsivos, el 
alumbramiento manual, la evacuación de restos retenidos, el parto vaginal asistido, la 
cirugía obstétrica (cesárea e histerectomía) y las transfusiones de sangre seguras [10]. Sin 
embargo, una complicación puede evolucionar hasta alcanzar un estado de salud crítico, a 
pesar de que el manejo inicial sea adecuado. Por lo general, las mujeres que mueren 
atraviesan un camino final común, que se caracteriza por la insuficiencia multiorgánica u 
otro síndrome relacionados con el shock. A fin de evitar la muerte, estas mujeres 
gravemente enfermas deben recibir un paquete de intervenciones más integral, como la 
administración de soporte respiratorio y circulatorio, entre otras intervenciones 
especializadas [11-12]. Tanto el personal de primera línea del centro de salud como el de 
cuidados intensivos deben brindar soporte vital fundamental tan pronto como sea 
necesario [11]. Se considera que las mujeres que sufrieron y sobrevivieron un cuadro 
clínico grave durante el embarazo, el parto o el postparto son complicaciones maternas 
agudas graves [13]. En este contexto, la atención terapéutica oportuna y adecuada puede 
explicar parte de la enorme diferencia observada entre los países desarrollados y en 
desarrollo en términos de mortalidad materna. 

En años recientes, se han realizado estudios exhaustivos sobre las mujeres sobrevivientes 
de complicaciones graves relacionadas con el embarazo (cuadro clínico conocido como 
complicaciones maternas agudas graves), principalmente en los países desarrollados. Sin 
embargo, incluso en los países en desarrollo, se determinó que la información sobre las 
complicaciones maternas agudas graves era útil para identificar las fallas en el sistema 
sanitario en relación con la atención de la salud materna. Esto se debe a que las 
complicaciones maternas agudas graves comparten muchas características con las 
muertes maternas, y pueden ser una fuente de información directa sobre los obstáculos a 
superar después de la aparición de una complicación aguda. Estos casos pueden 
complementar la información que se obtiene al revisar las muertes maternas y actuar 
como sustitutos de las muertes maternas, un dato muy útil en las instituciones de salud 
pequeñas y medianas o en los lugares donde la mortalidad materna es baja [13-17]. 

En 2004, el Programa Especial de PNUD/FNUAP/OMS/Banco Mundial para la 
Investigación, el Desarrollo y la Capacitación en la Investigación en Reproducción 
Humana (HRP) condujo una revisión sistemática sobre la prevalencia de la morbilidad 
materna aguda grave / complicaciones maternas agudas graves, con el fin de recabar 
datos sobre la incidencia de la morbimortalidad materna. En esta revisión sistemática se 
detectó una amplia variación en los criterios utilizados para identificar las complicaciones 
maternas agudas graves. Estos criterios podrían agruparse en tres categorías: criterios 
específicos para la enfermedad (por ejemplo, preeclampsia grave, hemorragia), criterios 
específicos para el manejo (por ejemplo, admisión a la unidad de cuidados intensivos, 
transfusión de sangre) y criterios basados en la insuficiencia orgánica (por ejemplo, shock 
o dificultad respiratoria). El aspecto central de complicación materna aguda grave es la 
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sobrevida después del estado crítico de salud. Debido a las variaciones en los criterios de 
identificación, se consideró heterogénea a la gravedad correspondiente a las 
"complicaciones maternas agudas graves" identificadas a partir de diferentes criterios, y 
no fue factible calcular de manera resumida la prevalencia de este tipo de complicaciones. 
La falta de criterios uniformes también limitó el uso de datos sobre las complicaciones 
maternas agudas graves como indicador de la salud materna [13].Debido a la falta de 
estandarización, la OMS desarrolló un conjunto de criterios para identificar las 
complicaciones maternas agudas graves (Tabla 1) [18]. Estos criterios están pensados 
para ser utilizados en cualquier ámbito, independientemente del estado de desarrollo. La 
nueva definición de las complicaciones maternas agudas graves puede permitir la 
comparación entre las instituciones y también a través del tiempo. Más aún, relacionar los 
porcentajes de complicaciones maternas, complicaciones maternas agudas graves y 
muertes maternas (es decir, el índice de mortalidad o de letalidad) sería útil para evaluar 
la calidad de la atención que reciben las mujeres con complicaciones graves. La OMS 
desarrolló un conjunto de indicadores para complementar la evaluación de las 
complicaciones maternas agudas graves (Tabla 2). La investigación propuesta 
implementará y evaluará el uso de la nueva definición de las OMS, lo que generará un 
cálculo de la incidencia mundial de complicaciones maternas agudas graves. Además, 
mediante el uso de indicadores de proceso e indicadores de complicaciones maternas 
agudas graves, se evaluará la calidad de la atención que reciben las mujeres con 
complicaciones graves. 
 

Tabla 1: Criterio de la OMS sobre las complicaciones maternas agudas graves: una mujer que tiene 
cualquiera de las siguientes enfermedades potencialmente fatales y que sobrevive a una 
complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a un aborto inducido 
debe considerarse como un caso de complicación materna aguda grave. 

 
Sistema o aparato 

afectado Criterio clínico Marcadores de laboratorio Sustitutos basados en el 
manejo 

Cardiovascular  Shock (a) 
 Paro cardíaco (b) 

 pH < 7,1 
 Lactato > 5 mEq/ml 

 Administración continua de 
agentes vasoactivos (i) 

 Reanimación cardiopulmonar 

Respiratorio 
 Cianosis aguda 
 Respiración jadeante 
 Frecuencia respiratoria 

40 o < 6 rpm 

 Saturación de oxígeno < 90% 
durante ≥ 60 minutos 

 PaO2/FiO2 < 200 mmHg 

 Intubación y ventilación que 
no tienen relación con la 
anestesia 

Renal  Oliguria resistente a los 
líquidos o diuréticos (d) 

 Creatinina ≥ 300 μmol/l o 
≥ 3,5 mg/dl 

 Diálisis en caso de 
insuficiencia renal aguda 

Hematológico/de la 
coagulación 

 Alteraciones de la coagulación 
(e) 

 Trombocitopenia aguda severa 
(< 50.000 plaquetas/ml) 

 Transfusión de ≥ 5 unidades de 
sangre/glóbulos rojos 

Hepático  Ictericia en presencia de 
preeclampsia (h) 

 Bilirrubina > 100 μmol/l 
o >6,0 mg/dl  

Neurológico 

 Pérdida del conocimiento 
durante > 12 horas 

 Accidente cerebrovascular (g) 
 Crisis epilépticas incontroladas 

/ estado epiléptico 
 Parálisis total 

  

Sustituto alternativo en 
función de la gravedad    Histerectomía después de 

infección o hemorragia 
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(a) El shock es una hipotensión severa persistente, definida como tensión arterial sistólica < 90 mmHg durante 60 minutos con una 
frecuencia del pulso de 120 como mínimo, a pesar del reemplazo hídrico agresivo (> 2 l)   /   (b) El paro cardíaco se refiere a la 
pérdida del conocimiento Y a la ausencia de pulso/latidos cardíacos   /   (c) La respiración jadeante es un patrón respiratorio terminal; 
la respiración se entrecorta de manera convulsiva y audible   /   (d) La oliguria se define como diuresis < 30 ml/h durante cuatro 
horas o < 400 ml/24 h   /   (e) Las alteraciones de la coagulación se pueden evaluar mediante el análisis clínico de la coagulación o 
por la ausencia de coagulación en donde se coloca la vía endovenosa después de siete a diez minutos   /   (f) La pérdida del 
conocimiento es una alteración profunda del estado mental que implica la pérdida total o casi total de respuesta a los estímulos 
externos. Se la define según la Escala de coma de Glasgow < 10 (coma moderado o grave)   /   (g) El accidente cerebrovascular es un 
déficit neurológico de origen cerebrovascular que persiste por más de 24 horas o que la muerte lo interrumpe dentro de las 24 horas   
/   (h) La preeclampsia se define como la presencia de hipertensión asociada con proteinuria. La hipertensión se define como la 
tensión arterial de por lo menos 140 mmHg (sistólica) o por lo menos 90 mmHg (diastólica) en dos ocasiones como mínimo con un 
intervalo de al menos cuatro a seis horas después de la semana 20 de gestación en mujeres normotensas. Se define a la proteinuria 
como la excreción de 300 mg o más de proteínas cada 24 horas. Si no se dispone de muestras de orina de 24 horas, la proteinuria se 
define como la concentración de proteína de 300 mg/l o más (≥ 1 + en tira reactiva) en por lo menos dos muestras aleatorias de orina 
tomadas con un intervalo mínimo de cuatro a seis horas   /   (i) Por ejemplo, la administración continua de dopamina, epinefrina o 
norepinefrina en cualquier dosis. 

 

Tabla 2: Indicadores para monitorear la calidad de la atención obstétrica mediante el uso 
de casos de complicaciones maternas agudas graves y muertes maternas. 
La complicación materna aguda grave (MNM) se refiere a una mujer que estuvo cerca de la muerte, pero que 

sobrevivió a una complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a la finalización 
del embarazo. 

La muerte materna (MD) es la muerte de una mujer que está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la 
finalización del embarazo. 

El término nacido vivo (LB) es la expulsión o la extracción completa de un producto de la concepción de la madre, 
independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra 
señal de vida. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera que es un nacido vivo. 

El término mujeres con enfermedades potencialmente fatales (WLTC) se refiere a todas las mujeres que reunieron 
las condiciones por haber sufrido complicaciones maternas agudas graves o que murieron. Es la suma de las 
complicaciones maternas agudas graves y las muertes maternas. (WLTC = MNM+MD) 

El índice de incidencia de complicaciones maternas agudas graves (MNM) es el número de complicaciones 
maternas agudas graves por cada 1.000 nacidos vivos. (MNM IR = MNM/LB) 

El índice de resultados maternos graves (SMOR) es el número de mujeres con enfermedades potencialmente fatales 
por cada 1.000 nacidos vivos (LB). Este indicador ofrece un cálculo del nivel de atención requerido en un área. 
[SMOR = (MNM+MD)/LB] 

Complicación materna aguda grave: mortalidad es la proporción entre las complicaciones maternas agudas graves y 
las muertes maternas. Los cocientes más altos indican que la atención es mejor. [MNM : 1 MD] 

El índice de mortalidad materna es el número de muertes maternas dividido por el número de mujeres con 
enfermedades potencialmente fatales, expresado como un porcentaje. Cuanto más elevado sea el índice, mayor 
es el número de mujeres con enfermedades potencialmente fatales que mueren (baja calidad de atención), 
mientras que cuanto más bajo sea el índice, menor es el número de mujeres con enfermedades potencialmente 
fatales que mueren (mejor calidad de atención). [MI = MD/(MNM+MD)] 

Desde el punto de vista neonatal, anualmente las muertes neonatales ascienden a cuatro 
millones. Estas muertes representan el 38% de la mortalidad total en niños menores de 
cinco años, y el 75% de estas muertes neonatales ocurren en la primera semana de vida. 
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El parto prematuro, las infecciones y la asfixia son las principales causas directas de 
muertes neonatales, y la prematurez es el trastorno más importante asociado con la 
morbimortalidad neonatal, independientemente del grado de desarrollo [19]. 

La presencia de personal calificado en la sala de partos, así como la atención obstétrica y 
neonatal de emergencia, incluida la reanimación del neonato y la administración de 
corticoesteroides durante el trabajo de parto prematuro se encuentran entre los paquetes 
de intervenciones eficaces disponibles para reducir la mortalidad neonatal [19]. Del 
mismo modo que en el abordaje de las complicaciones maternas agudas graves, los 
neonatos que estuvieron cerca de morir, pero que sobrevivieron a complicaciones 
adversas (por ejemplo, la asfixia perinatal o la septicemia neonatal), o las condiciones 
muy adversas (por ejemplo, un parto extremadamente prematuro o un neonato con un 
muy bajo peso al nacer) podrían estudiarse como sustitutos de las muertes neonatales [20]. 
En la actualidad, no hay una definición estándar para las complicaciones neonatales 
agudas graves. En este contexto, un neonato que necesita una intervención para salvar su 
vida (por ejemplo, la intubación) y no la recibe, probablemente muera. Por lo tanto, las 
intervenciones que salvan vidas podrían ser los puntos de acceso para iniciar el desarrollo 
del concepto de complicaciones neonatales agudas graves [21]. Los indicadores de las 
complicaciones agudas graves, similares a los establecidos en el contexto de las 
complicaciones maternas agudas graves, podrían utilizarse para evaluar este nuevo 
campo y la calidad de la atención provista a los neonatos [20,21]. 

Fundamentos para este estudio 

Incluso en los países con una baja cobertura de partos institucionales, una proporción 
considerable de muertes maternas ocurre en los hospitales [8]. Tanto para las 
complicaciones maternas graves como para las neonatales, existen intervenciones 
eficaces para reducir la mortalidad y la discapacidad. Es aconsejable que muchas de estas 
intervenciones se pongan en práctica en las instituciones de salud y hospitales [9,22]. 
Reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios para brindar atención oportuna y 
adecuada durante las complicaciones del embarazo y el parto debe ser una las acciones 
centrales tendientes a reducir la mortalidad materna y neonatal. [23]. 

Se determinó que el concepto de complicaciones maternas agudas graves era útil para 
identificar las fallas en el sistema sanitario en la atención de la salud materna [14]. Será 
útil contar con información sobre el estado de la implementación de las intervenciones 
necesarias para evitar la mortalidad materna y neonatal, con el fin de entender la 
capacidad de los sistemas sanitarios para brindar el tratamiento oportuno a las mujeres 
con complicaciones del embarazo y a los recién nacidos. Además, los indicadores de 
proceso, que evalúen la disponibilidad y el uso de intervenciones eficaces, pueden 
identificar las áreas en las que podría mejorarse la calidad de la atención [24]. El proyecto 
de investigación propuesto aborda estos temas acuciantes en el compromiso de la OMS 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También aporta diferentes 
herramientas para reducir la mortalidad materna y neonatal: el desarrollo y el uso de los 
indicadores de proceso, el concepto de complicaciones maternas agudas graves y la 
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noción de que la atención de emergencia es fundamental para la reducción de la 
mortalidad materna y neonatal. 

Por ser una encuesta global, la investigación propuesta representa una contribución 
importante de la OMS a los sistemas sanitarios de los países de escasos y medianos 
recursos. Esta contribución va más allá de los resultados específicos de la investigación: 
también monitoriza los indicadores globales de salud materna y perinatal, refuerza la 
capacidad nacional de investigación y respalda la implementación mundial de las mejores 
prácticas. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

La investigación propuesta tiene como meta estudiar los casos y el manejo de las 
enfermedades maternas y neonatales altamente relacionadas con la mortalidad materna y 
neonatal en una red mundial de instituciones de salud. Evaluaremos la calidad de la 
atención por medio de los indicadores de complicaciones maternas agudas graves y el uso 
de intervenciones preventivas y terapéuticas eficaces. 

2.2.2 Objetivos principales 

En el centro de salud: 

1. Estudiar la incidencia mundial de complicaciones maternas agudas graves. 

2. Evaluar la calidad de la atención por medio de los indicadores de complicaciones 
maternas agudas graves y el uso de prácticas eficaces. 

3. Ampliar el concepto de complicaciones maternas agudas graves al ámbito de la 
salud neonatal. 

2.2.3 Objetivos secundarios 

4. Evaluar la relación entre las complicaciones maternas agudas graves y los factores 
posibles asociados. 

5. Analizar la relación que existe entre el uso de intervenciones preventivas y 
terapéuticas eficaces, y la morbimortalidad perinatal grave. 

6. En el contexto de la Encuesta Global de la OMS sobre Salud Materna y Perinatal 
realizada anteriormente, hacer el seguimiento de los indicadores de salud materna 
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y perinatal seleccionados, por ejemplo, la edad gestacional y la modalidad de 
parto. 

7. Desarrollar y consolidar aún más la red para la Encuesta Global de la OMS sobre 
Salud Materna y Perinatal, y reforzar la capacidad de investigación de las 
instituciones de salud en todo el mundo. 

2.3 DISEÑO Y MÉTODOS 

2.3.1 Descripción general 

Se propone un estudio grande, transversal, a nivel mundial. Esta encuesta se realizará en 
instituciones y se implementará en una red mundial de instituciones de salud. Recopilará 
información sobre todas las mujeres y los neonatos, hospitalizados en instituciones de 
salud elegidas aleatoriamente durante un período de estudio de dos a tres meses. Se 
evaluarán los casos de complicaciones maternas y neonatales. Se examinará el abordaje 
de las complicaciones maternas agudas graves y se desarrollará el concepto de 
complicaciones neonatales agudas graves. Se estudiará el uso de intervenciones que 
salvan vidas y se analizará la calidad de la atención por medio de indicadores de proceso. 
Se evaluarán los indicadores de resultado y los factores potenciales de confusión. 

2.3.2 Lugar 

Un total de 373 instituciones de salud de 24 países que ya participaron en el proyecto 
previo “Encuesta Global de la OMS”. Además de estos países, se incluirán Afganistán y 
Pakistán a la red existente. Se espera que esta encuesta se implemente en 
400 instituciones de salud de 26 países. 

2.3.3 Diseño de la muestra para las instituciones de salud 

La encuesta global sobre salud materna y neonatal utilizará la red existente de 
instituciones de salud que participaron en el proyecto previo Encuesta Global de la OMS. 
Estas instituciones se identificaron por medio de un método de muestreo en múltiples 
etapas [5]. De acuerdo con este modelo, la primera etapa del muestreo consistió en la 
selección de los países. Esta selección se estratificó según las regiones de la OMS y los 
niveles de mortalidad en niños menores de cinco años y adultos. Se utilizaron catorce 
subregiones para estructurar la primera etapa del muestreo. En cada región, se 
seleccionaron aleatoriamente cuatro países para su participación en el estudio, con una 
probabilidad proporcional a la población del país. Cuando el número total de países era 
menor que cuatro en alguna subregión, se los incluyó a todos. Este proceso dio como 
resultado doce subregiones con cuatro países cada una, y dos subregiones con tres países 
cada una. Cincuenta y cuatro países fueron inicialmente preseleccionados, pero, por 
motivos operativos y presupuestarios, el proyecto Encuesta Global de la OMS se 
implementó en 24 países de África, Asia y Latinoamérica, y Canadá. La segunda etapa 
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del muestreo consistió en la selección aleatoria de dos provincias/estados (con una 
probabilidad también proporcional al tamaño poblacional), además de la ciudad capital de 
estos 24 países. La tercera etapa del muestreo (por debajo del nivel provincial/estatal) se 
utilizó en el caso de provincias/estados muy grandes. Para las ciudades con gran número 
de habitantes (por ejemplo, Ciudad de México y Beijing), se implementó una cuarta etapa 
del muestreo. Una vez seleccionadas las regiones geográficas, en cada una se eligieron 
aleatoriamente siete instituciones de salud con un mínimo de 1.000 partos por año. Si las 
instituciones de salud eran menos de siete, se seleccionaron todas las del área. Finalmente, 
el proyecto Encuesta Global de la OMS demostró que este esquema de muestreo era 
factible y representativo de los sistemas sanitarios de las instituciones disponibles en los 
países (atención privada, servicio social, salud pública, etc.).  

A partir de la experiencia previa, la encuesta global se implementará de manera 
concomitante en todo el mundo. En la red existente de 373 instituciones de salud se 
realizarán ajustes menores, teniendo en cuenta el desempeño, la motivación y el 
compromiso de las instituciones que colaboran. Afganistán y Pakistán, países 
previamente elegidos para participar en el proyecto Encuesta Global, serán incluidos en 
la encuesta global, y la selección de las instituciones de salud seguirá el esquema de 
muestreo aleatorio ya utilizado. Se espera que, mediante este esquema de muestreo, esta 
red integrada por 26 países permita generar observaciones de unos 320.000 partos en 
400 instituciones de salud (Figura 1 y 2). 

2.3.4 Tipos de datos y recolección de datos 

El estudio propuesto recopilará datos en dos niveles: individual y grupal. A nivel 
individual, se revisarán las historias clínicas de la población del estudio, mientras que, a 
nivel grupal, los datos se recogerán a través de una encuesta específica entre los 
profesionales responsables de las instituciones de salud participantes. 
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2.3.5 Población del estudio y uso del concepto de complicaciones maternas agudas 

graves 

Todas las mujeres que tienen partos y aquellas que tengan enfermedades potencialmente 
fatales (Tabla 1) en las instituciones de salud seleccionadas durante el período del estudio 
serán incluidas en la población del estudio, independientemente de la edad gestacional y 
la modalidad de parto (Figura 1). 

En función del estado de sobrevida, se considerará a las mujeres con las enfermedades 
potencialmente fatales antes mencionadas como casos de complicaciones maternas 
agudas graves. El principio subyacente que respalda el concepto de complicaciones 
maternas agudas graves se basa en la similitud entre las mujeres que sobreviven a 
enfermedades potencialmente fatales y las que mueren. Los casos muy graves son 
básicamente similares a las muertes maternas, a excepción de las complicaciones en el 
estado de sobrevida. El conjunto de criterios de la OMS que define las complicaciones 
maternas agudas graves fue desarrollado para reflejar esta gravedad y para lograr un 
equilibrio razonable entre la carga de la recolección de datos y la información útil. De tal 
manera, esta definición se basa en la identificación de la insuficiencia orgánica, el último 
estadio antes de la muerte. Tal como se muestra en la Tabla 1, la definición incluye 
marcadores de laboratorio, y sustitutos clínicos y de manejo de la insuficiencia orgánica. 
Una mujer que, durante el embarazo, el parto o el postparto sobrevive a cualquiera de las 
enfermedades potencialmente fatales que se describen en la Tabla 1, se considera un caso 
de complicación materna aguda grave [18]. 

El conjunto de criterios que definen un caso de complicación materna aguda grave fue 
previamente evaluado y validado para aportar datos robustos y estables [18, 25]. Sin 
embargo, la recolección adecuada de datos exige especial atención al estado de salud 
grave. En este contexto, la concientización sobre el concepto de las complicaciones 
maternas agudas graves y la implementación de la vigilancia de estos casos son los pasos 
iniciales para utilizar el proceso de las complicaciones maternas agudas graves para 
mejorar la salud materna. 
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Figura 2: Encuesta Global de la OMS sobre la Red de Salud Materna y Perinatal 
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2.3.6.1 Datos a nivel individual 

I. Información personal de las mujeres 

• Estado civil 

• Edad 

• Educación 

• Antecedentes reproductivos (incluidas las cesáreas previas) 

II. Terminación del embarazo y complicaciones 

• Terminación del embarazo antes de llegar al hospital 

• Mejor cálculo obstétrico de la edad gestacional al momento del parto (semanas 
completas) 

• Presentación fetal al nacimiento 

• Modalidad de parto 

• Complicaciones maternas (hemorragia, trastornos hipertensivos, infección, aborto, 
complicaciones no obstétricas seleccionadas) 

III. Intervenciones e indicadores de proceso 

A)  Salud materna 

• Uso de anticonvulsivos parenterales para eclampsia 

• Uso de uterotónicos profilácticos y terapéuticos 

• Cesárea 

• Extracción de restos después de un aborto espontáneo o terapéutico 

• Uso de antibióticos parenterales 

• Uso de tocolíticos 

• Transfusión de sangre 

• Admisión a la unidad de cuidados intensivos 

• Administración continua de agentes vasoactivos 

• Intubación y ventilación que no tienen relación con la anestesia 

• Diálisis en caso de insuficiencia renal aguda y reanimación cardiopulmonar 

B) Salud del recién nacido 

• Uso de corticoesteroides para la maduración pulmonar fetal 

• Uso de tratamientos tocolíticos 
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• Cualquier tipo de intubación o ventilación, incluida la presión positiva continua 
en la vía aérea (CPAP) nasal 

• Administración de surfactante 

• Reanimación 

• Administración de agentes vasoactivos 

• Uso de anticonvulsivos 

• Uso de luminoterapia 

• Uso de hemoderivados 

• Uso de esteroides para la hipoglucemia refractaria 

• Uso de antibióticos parenterales 

• Cualquier cirugía 

• Ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales/cuidados especiales 
neonatales 

IV. Resultados maternos y perinatales 

• Estado vital materno al momento del alta (viva, muerta, complicación materna 
aguda grave) 

• Estado de la complicación materna aguda grave 

• Peso al nacer 

• Puntaje de Apgar 

• Estado vital neonatal al momento del alta 

 

2.3.6.2 Datos a nivel grupal 

• Lugar y tipo de centro de salud 

• Estructura y capacidad del hospital 

• Ingreso a la unidad de cuidados intensivos maternos y neonatales 

• Factibilidad para la identificación de complicaciones maternas y neonatales 
agudas graves 

 

2.3.7 Procedimiento de recolección de datos 

A nivel individual, el responsable de recopilar datos realizará visitas diarias a la guardia 
de obstetricia, la unidad de cuidados ginecológicos/aborto, la sala de partos y la unidad de 
cuidados intensivos, a fin de identificar a las mujeres con enfermedades potencialmente 
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fatales. En el momento del alta hospitalaria, se revisarán todas las historias clínicas de las 
mujeres que tuvieron nacimientos y de aquellas que sobrevivieron a enfermedades 
potencialmente fatales. También se analizarán todas las muertes maternas. Los datos 
individuales se registrarán directamente en un formulario de recolección de datos simple, 
de dos páginas. Es posible que durante la recopilación de datos y/o ante la falta 
información se deba establecer contacto con el personal médico de la institución para 
aclarar dudas. No se entrevistará a los pacientes ni se obtendrá información directamente 
de ellos. 

A nivel del centro de salud, se investigará más a fondo la disponibilidad de 
intervenciones preventivas y terapéuticas para las complicaciones maternas graves y los 
partos prematuros, así como los factores que pueden afectar su disponibilidad y uso. Por 
medio de una encuesta específica, los profesionales responsables de las instituciones de 
salud participantes reunirán los datos a nivel grupal. 

2.3.8 Incorporación y procesamiento de los datos 

Inicialmente, los datos individuales y grupales se recogerán en formularios impresos. 
Luego, se ingresarán en un sistema de entrada de datos en línea basado en la Web. La 
unidad coordinadora de la OMS y las instituciones decidirán si la entrada de datos en 
línea se realizará en la institución de salud o a nivel más centralizado, dependiendo de la 
capacidad de los recursos de cada centro. En el estudio se utilizará un sistema de entrada 
y monitoreo de datos desarrolado por el CREP (Centro Rosarino de Estudios Perinatales) . 
Estudios multicéntricos previos incluyendo estudios desarrollados y coordinados por el 
Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS (WHO/RHP Project 
A55036, A65037, A 35049 and A65097), utilizaron exitosamente este sistema. Mediante 
el uso de esta plataforma, se desarrollará un sistema personalizado de entrada y 
supervisión de datos, acorde a los requerimientos del estudio. El CREP, centro 
colaborador de la OMS y coordinador regional del estudio en Latinoamérica, de 
encargará de desarrollar y coordinar el sistema a nivel mundial. Los coordinadores de 
datos regionales supervisarán la calidad y el flujo de los datos. Estos procedimientos se 
han utilizado en estudios multicéntricos anteriores, incluido el proyecto de Encuesta 
Global. 

2.3.9 Procedimientos de control de calidad 

• La mayoría de las instituciones de salud participaron en el proyecto Encuesta 
Global y tienen experiencia en encuestas basadas en instituciones. Se pondrá 
énfasis en la capacitación en las instituciones nuevas de la red. 

• La entrada de datos en línea minimizará los errores y facilitará la supervisión y la 
rápida resolución de consultas y datos faltantes. 
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• Se preparará un manual de operaciones para reducir al mínimo la necesidad de la 
evaluación y la interpretación de los responsables de la recolección de datos. El 
manual de operaciones incluirá una descripción del estudio en términos generales, 
enfatizará la importancia de que los datos sean completos y precisos, y fomentará 
la estandarización de la recopilación de datos.  

• Otros investigadores analizarán las herramientas de recolección de datos, que 
serán previamente evaluadas en una muestra adecuada de historias clínicas y 
ámbitos clínicos. Los revisores tomarán nota de su experiencia personal respecto 
del criterio definitorio y el tiempo que llevó recabar y registrar los datos. En 
función de la evaluación previa final, se revisarán ambos instrumentos de 
recolección de datos. 

• Se realizarán talleres de capacitación a nivel nacional y del centro de salud, en 
conformidad con las necesidades del país.  

• Se realizará un control del número total de mujeres hospitalizadas en la institución 
de salud y que tienen el nacimiento en la institución. Estos números se 
compararán con los determinados por la recolección de datos.  

• Se llevarán a cabo validaciones cruzadas. Además, se realizarán validaciones 
cruzadas aleatorias para garantizar que los datos incorporados correspondan a la 
mujer en cuestión. 

• El empleado responsable en el hospital llevará un libro de registro de problemas 
para documentar las complicaciones imprevistas. Las preguntas técnicas que 
surjan en el campo se resolverán mediante consulta a los coordinadores regionales 
y de los países, supervisados por la unidad coordinadora de la OMS. 

• Se identificarán los datos incompletos en las historias clínicas, y el responsable de 
la recolección de datos le pedirá al personal a cargo que complete la información 
faltante. 

2.3.10 Procedimientos de seguimiento 

Después del alta hospitalaria, no habrá seguimientos individuales de las mujeres ni los 
neonatos. Los datos se recolectarán únicamente de las historias clínicas del hospital en lo 
que respecta a la atención intrahospitalaria. 

2.4 DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA 

En la Tabla 3 se incluye la descripción cronológica de la implementación de la Encuesta 
Global sobre Salud Materna y Perinatal. 
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Tabla 3: Descripción cronológica 
 
Etapas del estudio/actividades 2009 2010 
Fase de preparación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Selección de coordinadores regionales y 
miembros del comité directivo 

X                        

Reunión del comité directivo 
Asistentes esperados: miembros del comité 
directivo 
Objetivo: evaluar el protocolo y analizar la 
implementación general del estudio 
Lugar: Ginebra 

  X                      

Desarrollo del protocolo X X X X                     
Desarrollo de la herramienta de recolección de 
datos 

X X X X                     

Censo hospitalario, aleatorización y selección 
de las instituciones de salud de Afganistán y 
Pakistán 

   X X                    

Panel de especialistas en epidemiología     X X X                  
Autorización del comité de ética de la OMS        X X X               
Selección final de los coordinadores nacionales             X            
Preparación del manual de operaciones             X            
Conducción de una prueba piloto del 
formulario de recolección de datos 

            X            

Selección final de los coordinadores de 
provincias y de hospitales 

             X           

Reunión regional del continente americano 
Asistentes esperados: coordinadores regionales 
y nacionales del continente americano 
Objetivo: capacitación de los coordinadores 
nacionales. Lugar: Rosario, Argentina 

      X                  

Reunión regional del continente africano 
Asistentes esperados: coordinadores regionales 
y nacionales del continente africano 
Objetivo: capacitación de los coordinadores 
nacionales Lugar: Nairobi, Kenya 

       X                 
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Etapas del estudio/actividades 2009 2010 2011 

Fase de preparación, continuación 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Reunión regional del continente asiático 
Asistentes esperados: coordinadores regionales 
y nacionales del continente asiático + 
coordinadores nacionales de Afganistán y 
Pakistán 
Objetivo: capacitación de los coordinadores 
nacionales 
Lugar: Hua Hin, Tailandia 

  X                     

Traducción de formularios y materiales del 
estudio 

X X X X                    

Aprobación de un comité de ética del país   X X X X                  
Capacitación del personal de campo y de los 
responsables de la incorporación de datos 
(coordinadores de instituciones de salud y 
responsables de la recolección de datos) 

  X X X X                  

Fase de recolección de datos                        
Inicio de la recolección de datos          X X X X X X         
Fecha prevista para la finalización de la 
recolección de datos en todas las regiones 

           X X X X X        

Fase de análisis de los datos                        
Depuración de los datos y procedimientos de 
verificación de unificación interna 

               X X X      

Base de datos disponible para el análisis. 
Supresión segura de los datos del equipo en los 
centros de salud y destrucción de todos  los 
registros del estudio al finalizar el estudio 

                  X     

Reunión del comité directivo y de análisis de 
datos 
Asistentes esperados: comité directivo y comité 
de análisis de datos 
Objetivo: evaluar la implementación del 
estudio, analizar los problemas previstos de los 
datos y desarrollar de manera exhaustiva el 

                  X     
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plan de análisis 
Análisis de datos                  X X X X   
Informe de los resultados                     X X X 
Reunión final del comité directivo 
Objetivo: evaluar los principales resultados del 
estudio, analizar las propuestas para análisis 
secundarios y concluir el plan de divulgación 
de los resultados 

                     X  
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2.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

2.5.1 Plan de análisis 

Se prevén dos análisis principales, uno enfocado en la salud materna, en el que se 
utilizará el abordaje de la complicación materna aguda grave, y el otro centrado en la 
salud neonatal. Los cálculos resultantes siempre harán referencia a la muestra basada en 
la institución de salud. Se utilizarán técnicas de análisis para un diseño de la muestra 
estratificado en varios niveles, con el fin de obtener datos descriptivos que incluyan 
cálculos a nivel mundial, regional y nacional sobre la incidencia de las complicaciones 
maternas graves, las complicaciones maternas agudas graves y las enfermedades 
neonatales. Se evaluarán las asociaciones entre el uso de intervenciones y los resultados 
maternos y perinatales. Se utilizarán las proporciones entre las complicaciones maternas, 
las complicaciones maternas agudas graves y las muertes maternas, a fin de evaluar la 
calidad de la atención. Todos los análisis tendrán en cuenta la influencia de las posibles 
variables de confusión. Se utilizarán modelos de múltiples niveles, lo que ofrece la 
flexibilidad de controlar simultáneamente las variables de confusión, a la vez que se 
calcula la incidencia de los resultados y la evaluación de la interacción. Se analizarán 
múltiples regresiones logísticas ajustadas para el análisis por grupos. A continuación, se 
presenta un resumen de los enfoques analíticos del objetivo principal. 

En cuanto al objetivo 1: 

• Se determinará la incidencia de las complicaciones maternas agudas graves. Se 
calcularán las estimaciones globales con un intervalo de confianza del 95%. Se 
evaluarán las proporciones de mujeres con complicaciones maternas graves, 
complicaciones maternas agudas graves y muertes maternas.  

En cuanto al objetivo 2: 

• Se calcularán las frecuencias descriptivas del uso de intervenciones (como el uso 
de uterotónicos profilácticos y terapéuticos, el uso de anticonvulsivos por vía 
parenteral para la eclampsia, el ingreso a la UCI debido a enfermedades 
potencialmente fatales, etc.). Para evaluar la relación entre el uso de estas 
intervenciones y los resultados maternos y perinatales, se calcularán los odds ratio 
(bruto y ajustado) con intervalos de confianza del 95%. 

• Se desarrollará un conjunto de indicadores de proceso de acuerdo con algoritmos 
previamente definidos (Anexo A). Básicamente, evaluaremos la proporción de 
mujeres que efectivamente recibieron una intervención específica en comparación 
con la población que debería haberla recibido (por ejemplo, el número total de 
mujeres con eclampsia que recibió sulfato de magnesio en comparación con el 
número total de mujeres con eclampsia). Este abordaje puede indicar diferencias 
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en la implementación de las mejores prácticas. Se calcularán las estimaciones 
globales y por país. Se relacionará esta información con el mejor cálculo del 
efecto disponible para cada intervención seleccionada, y se calculará la carga 
evitable de la complicación. 

En cuanto al objetivo 3: 

• Para analizar este objetivo, se utilizarán indicadores de complicaciones neonatales 
agudas graves, similares a los establecidos en el contexto de las complicaciones 
maternas agudas graves. Se realizarán análisis individuales y por grupo que 
evalúen, por ejemplo, la relación entre la disponibilidad de intervenciones que 
salvan vidas y el resultado neonatal. 

En el Anexo B se incluyen tablas de simulación. 

2.6 GESTIÓN DEL PROYECTO  

La coordinación global del proyecto estará a cargo de la unidad coordinadora de 
investigación científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación en la 
OMS, Ginebra. Habrá coordinadores para África, América y Asia. La coordinación 
regional para Asia también será responsabilidad de la coordinación regional para 
Afganistán y Pakistán. Una persona se ocupará de coordinar cada una de las instituciones 
de salud seleccionadas, y un responsable de los datos recopilará la información diaria. El 
coordinador de la institución de salud contará con la ayuda de un responsable de datos, 
quien diariamente deberá recopilar los datos de las historias clínicas. Habrá un 
coordinador para cada uno de los países. El coordinador del país será responsable de 
coordinar la recolección de datos de todas las instituciones de salud seleccionadas en ese 
país. Este protocolo se elaboró como parte de un proceso de consulta a los coordinadores 
regionales y de cada país, al comité directivo y al personal de la OMS. Se organizarán 
reuniones regionales y visitas a los centros para que la capacitación y la coordinación 
sean eficientes. Conjuntamente con los coordinadores de hospitales y los responsables de 
la recopilación de datos, los coordinadores de cada país organizarán sesiones de 
capacitación sobre el protocolo del estudio, la implementación de la recopilación de datos 
y los procedimientos para la recolección e incorporación de los datos. Se pondrá en 
práctica un mecanismo para la solución de problemas que podrán utilizar los responsables 
de la recopilación de datos, los coordinadores de hospitales, los coordinadores de cada 
país y la coordinación regional/mundial.  

2.7 COMITÉS DEL ESTUDIO 

2.7.1 Comité directivo 

• Coordinadores regionales: Dr. Guillermo Carroli, Dra. Zahida Qureshi y Dr. 
Pisake Lumbiganon 
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• Asesores externos: Dr. Anthony Armson, Dra. Caroline Crowther, Dra. Carol 
Hogue, Dra. Gunilla Lindmark, Dra. Suneeta Mittal, Dr. Robert Pattinson y Dra. 
Mary Ellen Stanton. 

• Secretaría de la OMS: João Paulo Souza, A. Metin Gülmezoglu, Mario Merialdi, 
Lale Say y Eduardo Bergel 

2.7.2 Comité de gestión de datos 

• Eduardo Bergel (Coordinador de RHR/SIS), Nguyen Thi My Huong 
(Administrador de Datos Globales) y los tres administradores de datos regionales. 

2.7.2 Otros comités 

• El Panel de Especialistas en Investigación Epidemiológica del Programa de 
Reproducción Humana (HRP) evaluará el contenido técnico y el presupuesto. 

• El Comité de Revisión Ética de la OMS realizará una revisión ética sobre la 
investigación propuesta. 

• Un comité especial, presidido por el coordinador de RHR/SIS, evaluó los 
formularios de recolección de datos. 

2.8 PRINCIPALES ÁREAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS 

2.8.1 Logística para la implementación de la recolección de datos 

Este estudio se basa en la experiencia previa del proyecto Encuesta Global. Este proyecto 
creó y evaluó una red mundial de instituciones colaboradoras. El éxito del proyecto 
Encuesta Global demostró que la red de investigación a gran escala es viable, aunque 
compleja. 

La Encuesta Global sobre Salud Materna y Perinatal se llevará a cabo de manera 
concomitante en todo el mundo. La OMS está excepcionalmente calificada para este tipo 
de estrategia global, que se espera permita desarrollar aún más la capacidad de 
investigación de más de 400 instituciones de salud en el mundo. Este es un paso adicional 
de una red de instituciones que podrán recolectar información para la supervisión global 
de los servicios de salud materna y perinatal. 

 

 



Encuesta Global de la OMS sobre Salud Materna y Neonatal 
 

 26

Selección de los recursos humanos:  

• unidad coordinadora de la OMS: selección de coordinadores regionales y 
nacionales; 

• coordinadores regionales y nacionales: selección de los coordinadores de 
hospitales; 

• coordinadores de hospitales: responsables de la recolección de datos en los 
hospitales y responsables de la incorporación de datos en línea; 

• las oficinas regionales y nacionales de la OMS, y los ministerios de salud 
pertinentes darán su consejo en cuanto a la selección de los recursos humanos. 

2.8.2 Implementación del concepto de complicaciones maternas agudas graves 

El concepto de complicaciones maternas agudas graves es relativamente nuevo. El 
criterio utilizado para identificar los casos de complicaciones maternas agudas graves se 
basa en los marcadores de insuficiencia orgánica. Estos no son parte de los conocimientos 
tradicionales que habitualmente se adquieren en el ámbito de la salud materna. Estos 
datos pueden ser un obstáculo para la recolección eficaz de los datos. Concientizar a los 
profesionales de la salud que trabajan en la institución y motivarlos para que colaboren 
con la vigilancia son componentes esenciales de esta investigación. Se espera que los 
coordinadores de hospitales desempeñen un papel fundamental en la implementación del 
estudio y su éxito. 

2.8.3 Recolección de datos sobre abortos y abortos espontáneos 

Además de la recolección de datos sobre todas las mujeres que tienen nacimientos, este 
estudio reunirá datos sobre casos de abortos con complicaciones graves. Esto puede 
representar un desafío adicional para los responsables de la recolección de datos, porque, 
en muchas instituciones, los abortos no se realizan en el mismo centro de salud/estructura 
que presta atención relacionada con el nacimiento. Sin embargo, se prevé que la 
recolección de datos, al ser únicamente de los casos de abortos que derivaron en 
complicaciones maternas agudas graves o muertes maternas, puede reducir la carga de 
identificación de los casos y recopilación de los datos. 

2.8.4 Validez externa 

Este estudio está basado en instituciones de salud. La red está compuesta en su mayor 
parte por instituciones medianas y grandes, muchas de las cuales funcionan como 
hospitales de derivación en sus áreas geográficas. Esto puede introducir un sesgo al 
sobrestimar la incidencia de las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto 
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prematuro. Si corresponde, se desarrollarán factores de ajuste usando información 
poblacional de relevamientos demográficos y sanitarios u otras fuentes confiables. Los 
resultados serán pertinentes a los entornos institucionales, algo especialmente importante 
para los países con baja cobertura de los servicios de salud. 

Es de esperar que el uso de datos del análisis por grupos sirva para la evaluación de los 
factores individuales.  

2.8.5 Validez interna 

El número total de nacimientos en cada centro de salud se utilizará para controlar la 
cobertura de la recolección de datos. Se evaluarán de manera aleatoria nuevamente las 
historias clínicas, con el fin de verificar la exactitud de la recolección de datos. El número 
de historias clínicas evaluadas se comparará con el número total de partos en la 
institución.  

2.8.6 Aptitud de los resultados 

Debido a los desafíos que implica la recolección de datos inherentes a un estudio mundial 
de gran envergadura que se realiza de manera concomitante en varios hospitales, y, a fin 
de minimizar el peso de la recolección, hemos decidido medir únicamente la 
morbimortalidad materna y perinatal nosocomial a corto plazo. De este modo, no se 
medirán los resultados maternos y perinatales a largo plazo que pudieran tener 
consecuencias graves. Dado que muchos efectos adversos ocurren durante la 
hospitalización, hay cierta eficiencia en el relevamiento de los resultados en las 
instituciones de salud, puesto que, con un bajo costo, es posible realizar el seguimiento de 
un gran número de mujeres por medio de sus historias clínicas. Debido a la escala de la 
investigación propuesta, los seguimientos más prolongados no son realistas, incluidas las 
consultas postparto. 

2.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este es un estudio observacional, en el que los datos se recolectarán y extraerán de las 
historias clínicas del centro de salud sin la identificación del sujeto. No se entrevistará a 
los pacientes ni se obtendrá información directamente de ellos. Es posible que se solicite 
al personal médico de la institución que aclare las dudas que puedan surgir durante la 
recopilación de datos o en el caso que falte información. La información sobre el sujeto 
participante, por ejemplo, nombre, número de código, fecha de nacimiento y fecha de 
parto, se archivará en el libro de registro en la institución (actividad a cargo del 
responsable de la recolección de los datos), a fin de mantener la integridad de los 
formularios en caso de que no se registren detalles significativos o si surgen dudas en la 
etapa de limpieza de datos. Para garantizar la confidencialidad de los registros y de otros 
dispositivos de almacenamiento de datos como las computadoras, los responsables de la 
recopilación de datos y otros miembros del personal del estudio se asegurarán que los 
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registros no sean retirados del centro u hospital, los archivarán en armarios con llave y las 
bases de datos deberán estar protegidas con contraseñas, los datos deberán suprimirse del 
equipo de manera segura y los registros del estudio deberán destruirse al finalizar la 
limpieza de la base de datos central. Por consiguiente, no es necesario obtener el 
consentimiento informado individual de los participantes (pacientes) del estudio. 

Se elegirá a los responsables de la recopilación de datos entre el personal del centro de 
salud. Si se contrata personal adicional para el estudio (es decir, que no pertenezca al 
personal de esa institución) para extraer datos de las historias clínicas de la institución, 
las personas contratadas firmarán un acuerdo de confidencialidad y presentarán informes 
a la administración del centro de salud y a los investigadores del estudio. De este modo, 
las normas de confidencialidad y compensación legal que rijan al personal adicional del 
estudio serán las mismas que las del personal contratado por el hospital. En cualquier 
caso, por tratarse de un estudio por grupos, en todas las instituciones de salud 
seleccionadas, la autoridad responsable (director o funcionario médico principal) se 
encargará de obtener la autorización para realizar el estudio en la institución. Se obtendrá 
autorización ética en conformidad con las reglamentaciones de la OMS y las normas del 
país. 

Para la Encuesta Global de la OMS sobre Salud Materna y Perinatal [5] se utilizó una 
estrategia similar, y recibió la aprobación del SERG al momento de la revisión de ese 
proyecto. 

2.10 PRESUPUESTO 

Los coordinadores nacionales prepararán los presupuestos de los países para la 
implementación del estudio. La unidad coordinadora del estudio confeccionará el 
presupuesto final en función de los presupuestos de estos países, los gastos de gestión de 
los datos regionales y la coordinación, los costos de las reuniones y otras erogaciones 
relevantes. Aún se están preparando los presupuestos de los países, y se necesita la 
versión aprobada de este protocolo para finalizarlos. Un cálculo general preliminar 
sugiere que el presupuesto será de aproximadamente USD 1.500.000. Este estudio 
contará con el apoyo conjunto de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación (RHR) 
de la OMS.  

2.11 RESULTADOS ESPERADOS Y DIVULGACIÓN 

Los datos obtenidos se utilizarán para calcular la morbimortalidad materna y perinatal, 
describir los servicios de atención de la salud, supervisar la implementación de 
intervenciones, evaluar la calidad de la atención e identificar las tendencias en el uso de 
intervenciones eficaces. Además, la investigación propuesta aportará información para 
optimizar los programas de salud materna y perinatal, reforzar la capacidad nacional de 
investigación y respaldar la implementación de las mejores prácticas. 
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La implementación de la vigilancia de las complicaciones maternas agudas graves es la 
primera fase para el uso del concepto de complicación materna aguda grave como una 
herramienta para mejorar la salud materna. Sobre la base del mismo principio de las 
investigaciones confidenciales, se espera que este proceso permita mejorar la atención de 
la salud materna, ya sea por medio de la vigilancia concomitante de las enfermedades 
(potencialmente) fatales o mediante la identificación de los obstáculos para la atención 
adecuada y oportuna. 

Los resultados de la investigación global se presentarán a través de artículos científicos 
que se publicarán en revistas científicas con un alto impacto. Se prepararán resúmenes 
sobre políticas de salud y un manual de las complicaciones maternas agudas graves. Las 
reuniones regionales de difusión deberán organizarse en colaboración con las oficinas 
regionales de la OMS. Los coordinadores nacionales recibirán ayuda para la preparación 
de los análisis secundarios a nivel de cada país. Se analizarán los análisis secundarios a 
nivel global.  
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ANEXO A 

Algoritmos para los indicadores de proceso 

Cuadro A: Algoritmos para los indicadores de proceso. Parto prematuro. 
     
  Parto prematuro 

(22 a 34 semanas) 
  

      
      
       
 Se administran 

corticoesteroides 
 No se administran 

corticoesteroides 
 

         
 Todas las mujeres que 

recibieron esteroides 
son consideradas 

elegibles. 

  

     
     
     
    

Criterios de elegibilidad:  
• Las mujeres con el intervalo entre la 

hospitalización y el parto < 3 horas (a 
excepción del parto electivo) son 
consideradas no elegibles. 

• Todas las demás mujeres, incluidas las 
que tuvieron partos electivos, son 
consideradas elegibles. 

 
       
 Se cumple con el 

estándar: 
las mujeres elegibles 
recibieron esteroides. 

(A) 

 No se cumple con el 
estándar: 

las mujeres elegibles no 
recibieron esteroides. 

(B) 

 

       
 A   
 

Índice de uso de 
corticoesteroides = A+B   

       
Algoritmo basado en: Wilson B, Thornton JG, Hewison J, Lilford RJ, Watt I, Braunholtz D, Robinson M. 
The Leeds University Maternity Audit Project. Int J Qual Health Care. 2002;14(3):175-81 
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Cuadro B: Algoritmos para los indicadores de proceso. Eclampsia. 
     
  Eclampsia   
      
      
       
 Se administra MgSO4   No se administra 

MgSO4 
  

         
 Criterios de 

elegibilidad:  
todas las mujeres con 

eclampsia deben recibir 
MgSo4 y son consideradas 

elegibles. 

 Criterios de 
elegibilidad:  

todas las mujeres con 
eclampsia deben recibir 
MgSo4 y son consideradas 
elegibles. 

 

       
 Se cumple con el 

estándar: 
las mujeres elegibles 
recibieron MgSO4. 

(A) 

 No se cumple con el 
estándar: 

las mujeres elegibles no 
recibieron MgSO4. 

(B) 

 

       
 A   
 Índice de uso de MgSO4 = A+B   
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Cuadro C: Algoritmos para los indicadores de proceso. Prevención de la 
hemorragia postparto (PPH). 
     
  Cualquier parto   
      
      
       
 Se administra 

uterotónico 
profiláctico 

  No se administra 
uterotónico 
profiláctico 

  

         
 Criterios de 

elegibilidad:  
todas las mujeres que tienen 

partos deben recibir un 
uterotónico profiláctico y 

son consideradas elegibles. 

 Criterios de 
elegibilidad:  

todas las mujeres que 
tienen partos deben recibir 
un uterotónico profiláctico 
y son consideradas 
elegibles. 

 

       
 Se cumple con el 

estándar: 
las mujeres elegibles 

recibieron un 
uterotónico 
profiláctico. 

(A) 

 No se cumple con el 
estándar: 

las mujeres elegibles no 
recibieron un 
uterotónico 
profiláctico. 

(B) 

 

       
 A   
 

Índice de uso de un uterotónico 
profiláctico = A+B   
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ANEXO B 

Tablas de simulación 
 
 
Tabla de simulación 1: Número de instituciones de salud, cumplimiento de la institución 
e indicadores de calidad de la atención por país 

 
Inst. de 

salud 

% de inst. de 

salud con alto 

cumplimiento

Nacidos 

vivos 
Muertes 

maternas

Complicaciones 

maternas 

agudas graves 

Índice de 

resultados 

maternos 

graves 

(SMOR) 

Índice de 

mortalidad

Algeria        

Afganistán        

Angola        

Argentina        

Brasil        

Camboya        

China        

Cuba        

R. D. del Congo        

Ecuador        

India        

Kenya        

México        

Nepal        

Nicaragua        

Níger        

Nigeria        

Pakistán        

Paraguay        

Perú        

Filipinas        

Sri Lanka        

Tailandia        

Uganda        

Vietnam        

En conjunto        

El índice de resultados maternos graves (SMOR) hace referencia al número de mujeres con enfermedades 
potencialmente fatales por cada 1.000 nacidos vivos (LB) [SMOR = (MNM+MD)/LB]. 
El índice de mortalidad hace referencia al número de muertes maternas dividido por el número de mujeres con 
enfermedades potencialmente fatales, expresado como un porcentaje.  
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Tabla de simulación 2: Características y resultados de las enfermedades potencialmente 
fatales conforme al criterio de complicaciones maternas agudas graves 

 (n) 
Número de 

muertes 
maternas 

Casos por 
cada 

1.000 partos 
Índice de 
letalidad L.R. 

Criterio clínico      
SOC      
Paro cardíaco      
Cianosis aguda      
Respiración jadeante      
Frecuencia respiratoria 
> 40 lpm 

     

Frecuencia respiratoria > 6 lpm      
Oliguria resistente a los 
líquidos o diuréticos 

     

Alteraciones de la coagulación      
Ictericia en presencia de 
preeclampsia 

     

Cualquier pérdida del 
conocimiento no inducida 
médicamente que dure 
> 6 horas 

     

Accidente cerebrovascular      
Crisis epilépticas 
incontroladas/estado epiléptico 

     

Parálisis generalizada      
      
Marcadores de laboratorio      
pH < 7,1      
Lactato > 5 mEq/l      
Saturación de oxígeno < 90% 
durante ≥ 60 minutos 

     

PaO2/FiO2 < 200 mmHg      
Creatinina ≥ 300 μmol/l o 
≥ 3,5 mg/dl 

     

Trombocitopenia aguda severa 
(< 50.000 plaquetas/ml) 

     

Bilirrubina > 100 μmol/l 
o >6,0 mg/dl 

     

      
Sustitutos basados en el 
manejo 

     

Administración continua de 
agentes vasoactivos 

     

Reanimación cardiopulmonar      
Intubación y ventilación que no 
tienen relación con la anestesia 

     

Diálisis en caso de 
insuficiencia renal aguda 

     

Transfusión de ≥ 5 unidades de 
sangre/glóbulos rojos 

     

Histerectomía después de 
infección o hemorragia 

     

      
Cualquiera de los trastornos 
antes mencionados 
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Tabla de simulación 3: Características maternas asociadas con los resultados 
maternos graves (SMO) 
 Muertes maternas Complicaciones maternas 

agudas graves 
 Resultados 
maternos no 
graves 

Características n(%) OR (IC 
95%) 

n(%) OR (IC 
95%) 

n(%) 

      
Edad 
< 20 años     
20 a 35 años     
> 35 años     
Dato faltante     
     
Estado civil 
Sin pareja     
Con pareja     
Dato faltante     
     
Años de escolaridad 
< 8 años     
8 a 12 años     
> 12 años     
Dato faltante     
     
Paridad 
Primípara     
2 a 3 partos     
> 3 partos     
Dato faltante     
     
Cualquier cesárea previa 
Sí     
No     
Dato faltante     
     
Modalidad de parto 
Espontáneo     
Vaginal asistido     
Cesárea     
Dato faltante     
     
Complicación materna 
Trastornos hemorrágicos     
Trastornos hipertensivos     
Complicaciones infecciosas     
Otras complicaciones     
Dato faltante     
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Tabla de simulación 4: Número de instituciones de salud, cumplimiento de la 
institución e indicadores de calidad de la atención por país 

 Índice de uso de MgSO4
Índice de uso de un 

uterotónico profiláctico 
Índice de uso de 

esteroides 
Algeria    

Afganistán    

Angola    

Argentina    

Brasil    

Camboya    

China    

Cuba    

República 

Democrática del 

Congo 

   

Ecuador    

India    

Kenya    

México    

Nepal    

Nicaragua    

Níger    

Nigeria    

Pakistán    

Paraguay    

Perú    

Filipinas    

Sri Lanka    

Tailandia    

Uganda    

Vietnam    

En conjunto    
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Tabla de simulación 5: Resultados de las intervenciones seleccionadas para las 
enfermedades potencialmente fatales y las condiciones adversas conforme a los 
indicadores de complicaciones neonatales agudas graves 

 (n) 
Número de 

muertes 
neonatales 

Casos por 
cada 

1.000 partos 
Índice de 
letalidad L.R. 

Cualquier intubación  
 

    

CPAP nasal  
 

    

Ventilación  
 

    

Administración de surfactante 
 
 
 

    

Masaje cardíaco  
 

    

Administración de agentes 
vasoactivos 

 
 
 

    

Uso de anticonvulsivos  
 

    

Uso de fototerapia en las 
primeras 24 horas 

 
 
 

    

Uso de cualquier 
hemoderivado 

 
 
 

    

Uso de esteroides para la 
hipoglucemia refractaria 

 
 
 
 

    

Uso de antibióticos 
terapéuticos por vía 

intravenosa 

 
 
 

    

Cualquier cirugía que exija 
anestesia total 

 
 
 

    

Muy bajo peso al nacer  
 

    

Cualquiera de los anteriores  
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Tabla de simulación 6: Número de instituciones de salud, mortalidad neonatal 
temprana e indicadores de complicaciones neonatales agudas graves 

 
Inst. de 

salud 
Nacidos 

vivos 

Muertes 

neonatales 

tempranas 

Casos de 

complicaciones 

neonatales 

agudas graves 

Índice de 

resultados 

neonatales 

graves 

Índice de 

mortalidad 

Algeria       

Afganistán       

Angola       

Argentina       

Brasil       

Camboya       

China       

Cuba       

República 

Democrática del 

Congo 

      

Ecuador       

India       

Kenya       

México       

Nepal       

Nicaragua       

Níger       

Nigeria       

Pakistán       

Paraguay       

Perú       

Filipinas       

Sri Lanka       

Tailandia       

Uganda       

Vietnam       

En conjunto       

El índice de resultados neonatales graves (SNOR) hace referencia al número de neonatos que reciben 
intervenciones por enfermedades potencialmente fatales más las muertes neonatales por cada 1.000 nacidos 
vivos [SNOR = (NNM+ND)/LB]. 
El índice de mortalidad hace referencia al número de muertes neonatales dividido por el número de neonatos 
con resultados graves (neonatos que reciben intervenciones por enfermedades potencialmente fatales más 
muertes neonatales, es decir, MI=ND/[NM+ND]). 
 


