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I. RESUMEN 

 

La presente tesis es un estudio descriptivo, cualitativo y cuantitativo que identifica las determinantes sociales, causas biológicas y las 

brechas sociales que determinan la mortalidad materna en el estado de Orissa, India. 

 

La mortalidad en Orissa es elevada pese a las políticas y esfuerzos del gobierno tendientes a mejorar la salud materna. Durante los últimos 

cinco años en India los esfuerzos y las inversiones se centraron a nivel del sistema de salud, sin embargo a nivel comunitario todavía existen 

vacíos sistémicos y amplias brechas que resueltas podrían prevenir significativamente las muertes maternas. 

 

En la presente tesis se estudiaron y analizaron 800 muertes maternas en ocho distritos de Orissa, India, producidas entre los años 2007 y 

2009 para determinar los condicionantes socio-económicos, los factores y las causas que produjeron las muertes maternas y la enfermedad 

proponiendo posibles acciones correctivas para evitar este tipo de muertes innecesarias en el futuro. Se esquematizaron los porcentajes de 

muertes producidos en el modelo de las tres demoras y la relación porcentual de muertes en la comunidad, en los servicios de salud así 

como también las muertes producidas en camino a los servicios de salud. 

 

Se analizaron los datos obtenidos graficando estas relaciones estudiando donde, cómo y cuándo mueren las madres. Cuantas mueren antes 

del parto y cuantas luego del mismo. Se analizaron el número de muertes en la primera semana luego del parto como indicador importante 

de impacto social de las muertes maternas. Se estudiaron los factores familiares relacionados con las castas y costumbres en las áreas 

rurales de Orissa. Finalmente el estudio recomienda acciones a todos los niveles para prevenir y disminuir las muertes maternas 

innecesarias con acciones efectivas en diferentes niveles de atención del sistema de salud pública del estado de Orissa, India. 

II. INTRODUCCIÓN  

MARCO TEORICO  

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas 

con el embarazo o el parto. En 2013, en el mundo, murieron 289,000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS #348) las complicaciones en el embarazo y el parto son las principales causas de muerte entre las 

mujeres en edad reproductiva, siendo las mujeres embarazadas,  las más vulnerables a la muerte y la discapacidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud - Nota descriptiva N°348 – Mayo 2014 se notifica: 

 Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. 

 Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. 

 La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. 

 En comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a 

consecuencia del embarazo. 

 La atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. 

 La mortalidad materna mundial se ha reducido en casi la mitad entre 1990 y 2013. 

Definición de Muerte Materna:  Según la Organización Mundial de la Salud la mortalidad materna es “la muerte de una mujer durante su 

embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o 

puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.  

Se debe hacer una distinción entre «muerte materna directa» que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su 

manejo, y una «causa de muerte indirecta» que es una muerte en una paciente embarazada  con un problema de salud pre-existente o de 

reciente aparición. Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas al mismo se denominan accidentales, incidentales o 

no-obstétricas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM) Progreso global 

La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en 

el año 2000. Con respecto al ODM5 (Salud Materna), los países se comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 

y 2015. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido globalmente en un 45%. 

Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, 

los progresos han sido aún mayores. Sin embargo, entre 1990 y 2013 la Razón de Mortalidad Materna mundial [RMM] (es decir, el número 

de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos) solo ha disminuido en un 2,6% por año, cifra que está lejos de la reducción del 5,5% 

anual necesaria para alcanzar el ODM5 en 2015. 

Causas de mortalidad materna:  

Muchas mujeres mueren de complicaciones producidas durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas 

complicaciones aparecen durante la gestación; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación. 

Según la OMS las principales complicaciones, causantes del 80% de las muertes maternas, son:  

 las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto) 

 las infecciones (generalmente tras el parto) 

 la hipertensión gestacional (pre-eclampsia y eclampsia) 

 los abortos peligrosos.  

La salud materna y la salud del recién nacido están íntimamente relacionadas. Según la OMS, cada año mueren cerca de 3 millones de 

recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer.  

Reducción de la mortalidad materna 

La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. 

Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención 

y apoyo en las primeras semanas tras el parto. Es particularmente importante que todos los partos sean atendidos por profesionales 

sanitarios especializados, puesto que la conducta clínica apropiada y el tratamiento a tiempo pueden suponer la diferencia entre la vida y la 

muerte. 

Las hemorragias graves tras el parto poner gravemente en peligro la vida de una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. 

La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia. 

Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de 

infección. 

La pre-eclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones 

potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con pre-eclampsia puede reducir el 

riesgo de que sufran eclampsia. 

Para evitar las muertes maternas también es fundamental evitar los embarazos no deseados y en edades demasiado tempranas. Todas las 

mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, y en la medida en que la legislación lo permita, como en el 

caso de la India, a servicios que realicen abortos seguros y a una atención sanitaria de calidad tras el aborto. 
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Obstáculos y Acceso a los servicios de Salud: 

Las mujeres pobres, especialmente aquellas de zonas rurales remotas, son las que tienen menos probabilidades de recibir una atención 

sanitaria adecuada. Esto es especialmente cierto en regiones con pocos profesionales sanitarios cualificados, como el África subsahariana y 

Asia Meridional. Aunque la atención prenatal ha aumentado en muchas partes del mundo durante el último decenio, solo el 46% de las 

mujeres de los países de ingresos bajos se benefician de una atención especializada durante el parto. Esto significa que millones de partos 

no son asistidos por un médico, una matrona o una enfermera diplomada. 

En los países de ingresos elevados, prácticamente todas las mujeres realizan como mínimo cuatro consultas prenatales, son atendidas 

durante el parto por profesionales sanitarios capacitados y reciben atención posnatal. En los países de ingresos bajos, poco más de un tercio 

de las embarazadas realizan las cuatro consultas prenatales recomendadas (OMS). 

Otros factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto son: 

 la pobreza, 

 la distancia, 

 la falta de información, 

 la inexistencia de servicios adecuados, 

 las prácticas culturales. 

Para mejorar la salud materna hay que identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad en todos los 

niveles del sistema sanitario. La investigación de las tres demoras producidas durante el embarazo desde el inicio de complicaciones es uno 

de los componentes principales de la tesis. 

El método utilizado para este propósito es el conocido como el camino para la supervivencia a la muerte materna, descrito por la doctora 

Deborah Maine, de la Universidad de Columbia, y adoptado por la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El modelo esta 

basado en el supuesto de que para reducir la mortalidad maternal no es suficiente que los servicios de salud funcionen eficientemente ya 

que las mujeres enfrentan una serie de barreras para poder acceder a ellos y utilizarlos. De esta forma, a partir de tres preguntas simples, se 

trató de identificar las barreras causales de las demoras, pues cualquier situación que signifique un retraso para que la mujer reciba 

atención adecuada puede costarle la vida. 

 

1. PRIMERA DEMORA: Demora en el reconocimiento de los signos de peligro y búsqueda de atención sanitaria/medica. 

2. SEGUNDA DEMORA: Demora en llegar a los servicios de salud -  Traslado (transporte) hacia los servicios de salud. 

3. TERCERA DEMORA: Demora en recibir el tratamiento adecuado en la institución - Calidad de atención en los servicios de Salud. 

 

Este modelo aplicado es muy práctico y sencillo utilizado para analizar de tal manera que no hay riesgo de que se pierdan los factores no 

médicos, considerando las circunstancias externas a los servicios de salud que rodearon la muerte.  

 

LA AUTOPSIA VERBAL 

 

La autopsia verbal es una metodología para reconstruir la historia y el camino recorrido por una persona desde que enferma hasta que 

fallece. Es una estrategia de vigilancia epidemiológica de gran utilidad en el quehacer de la salud pública, un instrumento de estudio del 

proceso enfermedad-atención-muerte. 

 

Según la OMS, la investigación de la muerte materna a nivel comunitario (autopsias verbales) constituye una nueva herramienta con 

procesos específicos para la sensibilización de la comunidad, mejorar la información de las muertes maternas e investigar los factores 

sociales y las causas biológicas que contribuyen al alto nivel de la mortalidad materna en el estado. 
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Consiste en el análisis oportuno de la mortalidad, mediante la recolección activa de los certificados y de las actas de defunción y las visitas a 

los hogares de las personas fallecidas, con el fin de corroborar la información que reposa en la historia clínica y de obtener nuevos datos.  

 

Con el análisis de esta información fue posible identificar rápidamente áreas, poblaciones y factores de riesgo, así como fallas en el sistema 

de salud, para que a nivel institucional se establezcan medidas correctivas, y a nivel local, departamental o nacional, estrategias que 

permitan mejorar los procesos de atención. 

El análisis de la mortalidad permitió conocer el estado del programa de salud materna en el estado de Orissa al tiempo que se 

recomendaron acciones programáticas para mejorarlo. 

 

En esta tesis la autopsia verbal ha sido utilizada para describir las causas de las muertes maternas donde los registros son deficientes y 

donde las causas del fallecimiento suelen estar mal consignadas. Se basaron en entrevistas a las familias que observaron incidentes 

relacionados con la muerte materna, especialmente en el caso de las mujeres que dieron a luz en sus hogares. 

 

Objetivos de la Autopsia Verbal. 

 
1) Mejorar la información de mortalidad materna a nivel comunitario e institucional. 
 
2) Identificar las causas sociales y biológicas de las muertes maternas a nivel comunitario. 
 
3) Mejorar el conocimiento y sensibilizar a la comunidad para su movilización y empoderamiento. 
 
4) Promover la mejora basada en la evidencia y formulación de políticas y programas de salud adaptados a las necesidades de la comunidad. 
 

 El proceso de autopsias verbales a nivel comunitario y sus herramientas también proporciono la oportunidad de: 
 

 Evaluar comparativamente la incidencia de mortalidad materna y los factores subyacentes en los entornos rurales y en las tribus de 
los ocho distritos incluidos en la muestra de Orissa Occidental y del Sur; 

 

 Identificación de las diferencias inter-regionales para determinar  las intervenciones específicas y apropiadas según la región. 
 

 Documentación de la relación entre las causas biológicas y subyacente (que contribuyen factores sociales) en relación con la 
mortalidad materna mediante el modelo de las tres demoras. 

 

Módulos y secciones del formulario de las autopsias verbales: (Anexo 2) 

Módulo I: 

Información General para todas las muertes maternas: 

 Localización de la madre fallecida, resumen de las notificaciones.  

 Información sobre la entrevista. Información general del entrevistado. 

 Información Socio económica de la familia de la madre.  

 Historia de embarazo.  

 Historia prenatal 

Módulo II:  

 Muertes durante el periodo Antenatal.  

 Muertes por Aborto. 

Módulo III:  

 Sección 8: Muertes durante el parto (servicios de Natalidad)  

 Sección 9: para mujeres que murieron en el periodo post-natal. Para estas muertes el Modulo I fue completado 

 

La autopsia verbal fue realizada por un equipo de dos investigadores que intercambiaron sus roles de entrevistador y registrador de forma 

adecuada y alternada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Distribución de la Mortalidad materna:  

Según la OMS, el alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud 

destacando las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo: 

más de la mitad al África subsahariana y casi un tercio a Asia Meridional (OMS). 

La razón de mortalidad materna (RMM) en los países en vías de desarrollo es de 230 por 100 000 nacidos vivos, mientras que en los países 

desarrollados es tan solo de 16 por 100.000 nacidos vivos. Hay grandes disparidades entre los países. Pocos tienen razones de mortalidad 

materna extremadamente altas, superiores incluso a 1000 por 100 000 nacidos vivos. También hay grandes disparidades en un mismo país 

entre personas con ingresos altos y bajos y entre la población rural y urbana. 

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto 

son la principal causa de muerte de las adolescentes en la mayoría de los países en vías de desarrollo. En estos países las mujeres tienen 

muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de muerte relacionadas con el embarazo a lo 

largo de la vida. El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de que una mujer de 15 

años acabe muriendo por una causa materna) es de 1 en 3700 en los países desarrollados y de 1 en 160 en los países en vías de desarrollo. 

El problema de la alta mortalidad materna en India 

La mortalidad en el estado de Orissa en India será el objeto de la tesis en donde analizaron las causas de morbi-mortalidad en 800 muertes 

maternas. Con más del 44,6% de los hogares viviendo por debajo del umbral de pobreza (censo del 2011), Orissa tiene una Razón de 

Mortalidad Materna (RMM) de 235 muertes por cada 100.000 nacidos vivos [235/100.000]  (Boletín RMM 2010-2012).  

 

Varios planes y programas para mejorar la salud materna se han introducido en India para detener y controlar la mortalidad y la morbilidad 

maternas, los cuales han reducido la mortalidad neonatal e infantil. Desde 1987, en India, el programa nacional de Salud reproductiva e 

infantil tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y la morbilidad  materna, mortalidad infantil y la mortalidad neonatal de acuerdo 

a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 (ODM) previstos para el año 2015. 

 

Las complicaciones en el embarazo y el parto son las principales causas de muerte entre las mujeres en edad reproductiva, siendo las 

mujeres embarazadas las más vulnerables a la muerte y la discapacidad. Según la OMS, en 2013, 289.000 mujeres murieron durante y 

después del embarazo y el parto, una cifra que ha disminuido en un 45% desde 1990,  sin embargo, unas 800 mujeres mueren hoy cada día 

por complicaciones relacionadas con su gestación o a la hora de dar a luz.  

 

El 99% de las muertes se producen en países en vías de desarrollo y más de la mitad en el África subsahariana (179.000); en Asia la cifra es 

de 69.000. Hay dos países que, juntos, concentran casi un tercio de las muertes a nivel mundial: India (unas 50.000 muertes, 17%) y Nigeria 

(unas 40.000 muertes, 14%). 

 

Varios planes y programas se están introduciendo en India para detener la mortalidad y la morbilidad maternas, los cuales también 

reducirían la mortalidad neonatal e infantil. Desde 1987, el programa nacional de Salud reproductiva e infantil se centra en el marco de la 

política de reducción de la mortalidad y la morbilidad  materna, mortalidad infantil y la mortalidad neonatal en sincronicidad con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 (ODM) previstos para el año 2015. 

 

La Mortalidad Materna en el contexto de la información secundaria:  

La siguiente tabla compara las razones de mortalidad materna en diferentes estados de India  
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Tendencias Comparadas de Razón de Mortalidad Materna (RMM) muertes maternas/100.000 nacidos vivos) 

Estado RMM  
1998 
2000 

RMM 
2001 
2003 

RMM 
2004 
2006 

RMM 
2007 
2009 

RMM 
2010 
2012 

Bihar 452 371 312 261 219 

Kerala 198 110 95 81 66 

Madhya Pradesh 498 379 335 269 230 

Orissa 367 358 303 258 235 
Punjab 199 178 192 172 155 

Rajasthan 670 445 388 318 255 

Uttar Pradesh 707 517 440 359 292 

West Bengal 266 194 141 145 117 

India 407 301 254 212 127 

 

En la tabla muestra las RMM de los estados de India desde 1998 al 2012. Se observa que entre los años 1998 y 2012 Estados como Madhya 

Pradesh, Bihar y Uttar Pradesh han reducido considerablemente sus Razones de Mortalidad Materna (RMM), mientras que en Orissa ha 

experimentado una reducción de la RMM de 9 puntos (SRS 1998 -2001/03), 55 puntos entre 2003 – 2006, 45 puntos entre 2006 – 2009 y 23 

puntos entre 2009 y 2012. Orissa se encuentra entre los cuatro primeros estados con mayor RMM  en el país junto con Uttar Pradesh, Bihar, 

Rajasthan y Madhya Pradesh. 

 

La RMM alta en el estado de Orissa es generada en los distritos oeste y sur con casi la mitad de la población que vive por debajo del umbral 

de pobreza y el 80% del total de hogares ubicados en aldeas rurales y tribus. La infraestructura del sistema de salud en el estado de Orissa, 

aún no es suficiente para satisfacer las necesidades de salud de la mujer embarazada en la población rural y en las tribus; una alta 

proporción de los partos se realizan en el hogar por parteras tradicionales. Estudiar las causas biológicas y sociales específicas de las 

muertes maternas a través de las autopsias verbales es fundamental para disminuir la mortalidad materna. 

III. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Investigar, analizar y definir causas de la morbi - mortalidad materna mediante el estudio de 800 muertes maternas en las comunidades 

rurales (tribus) de 8 distritos (Navayotri) del estado de Orissa, India, en el periodo (2007 al 2009) a través autopsias verbales a nivel 

comunitario. 

 

Objetivos específicos de la Tesis: 

1. Investigar las causas de morbilidad materna Identificando los determinantes y causas sociales y biológicas de las muertes maternas a 

nivel comunitario.  

2. Investigar donde, como y cuando las madres mueren para mejorar el conocimiento y sensibilizar a la comunidad para su movilización y 

empoderamiento. 

 

3. Investigar las tres demoras producidas durante el embarazo y desde el inicio de complicaciones: 

3. A: Primera Demora: Reconocimiento de los signos de peligro y búsqueda de atención sanitaria/medica. 

3. B: Segunda Demora: Traslado (transporte) hacia los servicios de salud. 

3. C: Tercera Demora: Calidad de atención y rapidez recibida en los servicios de Salud 

4. Recomendar y sugerir mejoras de los servicios a nivel institucional y comunitario basados en los resultados de la investigación. 

 

5. Recomendar y sugerir mejoras en el manejo de la información de mortalidad materna a nivel comunitario e institucional. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

Material y Método: Se realizó un estudio cualitativo,  descriptivo,  transversal,  retrospectivo de muertes maternas a nivel comunitario 

desde el año 2007 al 2009 en Orissa, India. 

1. Muestra: 800 muertes maternas registradas entre los años 2007 y 2009 en ocho distritos de Orissa, India. 

2. Universo estadístico: Muertes de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años). Las muertes registradas entre las mujeres en 

edad reproductiva fueron consideradas como el universo para centrarse en las muertes maternas registradas y no declaradas a 

través de visitas domiciliarias. 

3. Variables de estudio: listado, tipo y definición 

4. Instrumento de recolección de datos: Descripción (Autopsias verbales). Cuestionario en anexo 2. 

5. Método de recolección de datos: Entrevistas con los familiares (acompañantes) – Cuestionario - AUTOPSIAS VERBALES. 

6. Método de procesamiento y análisis de la información: se utilizó un sistema de recolección de datos sencillo y práctico (exel) 

7. Aspectos éticos y modelo de consentimiento informado (anexo 1) 

 

La investigación de muerte materna es una nueva herramienta con procesos específicos para la sensibilización de la comunidad, mejora la 

información de las muertes maternas, e investiga los factores sociales y las causas biológicas que contribuyen al alto nivel de la razon 

Mortalidad Materna (RMM) en el estado de Orissa.  

 

Tres herramientas fueron utilizadas para realizar las investigaciones de muertes maternas. 

 

A. Modelo de notificación de Muerte Materna 

B. Formulario de Consentimiento Informado (anexo 1) 

C. Cuestionarios específicos para autopsias verbales (anexo 2 – III Módulos) 

Las muertes registradas (A) entre las mujeres de edad reproductiva (15-49 años) fueron consideradas como el universo estadístico para 

centrarse en las muertes maternas registradas y las no declaradas a través de visitas domiciliarias. 

Al inicio de la investigación se solicitó a los entrevistados el consentimiento informado (B), de acuerdo con las normas éticas internacionales 

vigentes para la investigación científica. 

 

Todas las investigaciones se llevaron a cabo luego de la autorización de los entrevistados. A los investigadores se les explicó el propósito 

antes de la entrevista, ofreciéndole al entrevistado la oportunidad de estar de acuerdo o en desacuerdo con el proceso de la entrevista. 

   

Las herramientas de la autopsia verbal para la investigación de las muertes maternas se realizaron en diez secciones. Nueve secciones para 

recoger datos cuantitativos en las características demográficas de la mujer incluyendo los antecedentes de salud, sus embarazos anteriores, 

los signos y síntomas de la enfermedad actual, y la búsqueda de atención de la enfermedad actual. Y una sección consistió en una historia 

abierta para examinar todo el proceso de la enfermedad de la mujer y la búsqueda de atención de salud. 

 

El objetivo a largo plazo es recopilar continuamente datos en el terreno en función de: 

 
• Promover comportamientos positivos como la búsqueda proactiva de atención de salud a nivel familiar y comunitario a través de la 
movilización social para la reducción de las muertes maternas. 
 
• Promoción de la mujer para cambiar políticas favorables y la selección apropiada de intervenciones a nivel estatal y de distrito para la 
reducción de las muertes maternas. 
 
• Fortalecer la aplicación de la entrevista de autopsia verbal y capacitación de trabajadores de salud. 
 
• Implementar auditorías institucionales (hospitales) de mortalidad materna para obtener una visión completa de los servicios 
institucionales disponibles para la salud materna. 
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V. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos que explican en gran medida la situación de las muertes maternas en los ocho 

distritos Navajyoti en Orissa. En la recopilación de datos se presenta el proceso desde la notificación hasta la detección. En antecedentes, 

los datos secundarios de las estadísticas vitales se compararon con los resultados globales de las listas de notificación de las muertes 

maternas. El capítulo se divide en cuatro secciones y cada sección se refiere a una etapa particular de la mortalidad materna y el amplio 

marco de las causas que llevaron a la muerte materna. 

 
Recopilación de datos: 
 

 Notificación 

 Recolección de información preliminar del secretario de bloque de las estadísticas vitales en todas las muertes de mujeres entre 15-

49 años. 

 Visita a las casas de todas las mujeres fallecidas entre 15-49 años de edad por el jefe de equipo / notificador. 

 Finalización del modelo de notificación (sección 1) y el registro de todas las muertes de las mujeres de 15-49 años. 

 Revisión de todas las muertes de las mujeres en edad reproductiva para identificar las muertes maternas así como el tipo de muerte 

materna.  

 Identificación de las necesidades logísticas necesarias para que el equipo de investigadores visite a la familia para establecer la fecha 

y llevar a cabo la autopsia verbal. Esto también genero una sensibilización de la comunidad creando un entorno propicio para la 

autopsia verbal. 

 Detección - recepción de denuncias de las muertes maternas a nivel distrital. 

 

V.I ANTECEDENTES 

En la primera sección del segundo capítulo (II.A), presenta el análisis socio-económico de las 800 muertes maternas que ocurrieron en las 

áreas de destino durante los años 2007 al 2009. Esto incluye un debate en profundidad sobre cómo la situación socio-económica de las 

personas afectan a su comportamiento, la importancia de la búsqueda de atención de la salud y el cuidado de la salud materna. 

 

La investigación de las autopsias verbales se realizó en ocho distritos de Navajyoti (cuatro distritos de cada una de las regiones del Oeste y 

del Sur). La siguiente tabla muestra el nombre de los distritos por regiones: 

Región Oeste Región Sur 

Bolangir Koraput 

Kalahandi Nawarangpur 

Nuapada Rayagada 

Sonepur Malkangiri 

 

Un total de 7.650 muertes entre las mujeres en edad reproductiva (15 – 49 años) fueron registradas desde enero de 2007 hasta septiembre 

del 2009. La siguiente tabla muestra la notificación de todas las muertes de mujeres de los diferentes distritos entre enero 2007 y 

Septiembre 2009.  

 

De las 7.650 notificaciones de muertes en edad reproductiva, 800 muertes maternas fueron identificadas para ser investigadas. 

MUERTES NOTIFICADAS EN EL AÑO (DISPONIBLE EN EL DISTRITO) 
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2007 21 327 5 20 373 16 284 18 208 526 899 

% 1.8 17.5 0.9 5.6 9.6 1.9 20.85 2.35 27.01 14.0 11.8 

2008 560 880 298 158 1.896 389 538 332 279 1.538 3.434 

% 49.1 47.1 56.2 44.5 48.7 45.3 39.5 43.3 36.2 40.9 44.9 

2009 560 660 227 177 1624 454 540 416 283 1693 3317 

% 49.08 35.4 42.8 49.86 41.7 52.85 39.65 54.31 36.75 45.1 43.36 

Total 1.141 1.867 530 355 3.893 859 1362 766 770 3.757 7.650 

 

De las 7.650 mujeres fallecidas que se registraron durante el año 2007-2009, en la región Oeste se registraron 3.893 muertes (distritos de 
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Total women deaths vs. Maternal Deaths
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Bolangir, Kalahandi, Nuapada y Sonepur) mientras que la región sur, 3.757 muertes de mujeres en edad reproductiva fueron registradas en 

Koraput, Rayagada, Nawarangpur y Malkangiri  

 

En el análisis de la tabla anterior, se observó que la mejor cobertura de los registros de las muertes de las mujeres en edad reproductiva en 

los 8 distritos se registraron entre los años 2007 y 2008. La razón fue la consideración de las recientes muertes y la mejor calidad de los 

datos durante las investigaciones de la muerte basada en el factor recuerdo “recall factor”. 

 

Muertes maternas versus muertes no maternas:  

 

La mortalidad materna represento cerca del 10,5% del total notificado de muertes (7.650) en mujeres de edad reproductiva en los ocho 

distritos Navajyoti. La proporción media de las muertes maternas vs muerte no materna fue 10,45 : 89,54 - Tres distritos de la zona sur y un 

distrito de la zona occidental reportaron muertes mayores que el promedio de todos los distritos (10.46%) en términos de proporción de las 

muertes maternas. 

TOTAL DE DEFUNCIONES EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA vs MUERTE MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Referencia: Barra violeta: Muerte materna - Barra morada: defunciones de mujeres en edad reproductiva 

 

En cuanto a la tendencia de las muertes notificadas de todas las mujeres, se encontró que 10,46% de las muertes totales fueron muertes 

maternas, mientras que en la región occidental, la proporción de muertes maternas es de 9,4% de la muertes totales mientras que la 

proporción de muertes maternas en la región sur es 10,65% del total.  

De los datos disponibles a nivel de distrito, la proporción de mortalidad materna en todas las muertes de las mujeres es más alta en 

Nuapada y más baja en Sonepur y Rayagada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones regionales entre los tipos / fases de las muertes: Porcentaje de muertes maternas relacionadas con el embarazo 30%: muertes 

maternas durante el parto 8%; muertes maternas relacionadas con el aborto 5%; muerte materna luego del nacimiento 57%. 
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Aborto 3 6 5 1 15 5 13 1 6 25 40 

% 3.61 3.57 5.49 4.35 4.11 5.05 6.40 1.96 7.32 5.75 5.00 

Embarazo 18 52 30 7 107 30 61 17 24 132 239 

% 21.69 30.95 32.97 30.43 29.32 30.30 30.05 33.33 29.27 30.34 29.88 

Parto 8 14 7 2 31 10 14 4 5 33 64 

% 9.64 8.33 7.69 8.70 8.49 10.10 6.90 7.84 6.10 7.59 8.00 

Luego del 
Nacimiento 

54 96 49 13 212 54 115 29 47 245 457 

% 65.06 57.14 53.85 56.52 58.08 54.55 56.65 56.86 57.32 56.32 57.13 

Total 83 168 91 23 365 99 203 51 82 435 800 
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V.II CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS DE LA MUERTES MATERNAS 

Las características socio-culturales y económicas de las madres fallecidas fueron fundamentales para comprender los factores 

determinantes que condujeron a las muertes maternas. 

Tabla-Distribución porcentual de Demografía y Características socioeconómicas de las muertes maternas 

Variables Este Sur Total 

EDAD DE LA MUJER 

Hasta 18 años 1.37 5.75 3.75 

19-25 años 42.47 50.11 46.63 

26-35 años 46.58 36.55 41.13 

>35 años 7.95 5.52 6.63 

Desconocido 1.64 2.07 1.88 

ESTADO CIVIL 

Casada 98.90 99.31 99.13 

Viuda 0.00 0.46 0.25 

Divorciada 0.82 0.00 0.38 

Soltera nunca casada 0.27 0.23 0.25 

EDAD AL PRIMER MATRIMONIO 

Menor de 18 años 30.96 58.62 46.00 

Mayor de18 años 64.66 37.70 50.00 

Desconocido 4.38 3.68 4.00 

EDUCACION DE LA MUJER 

Analfabeta 37.53 67.59 53.88 

No se sabe 26.58 15.40 20.50 

EDUCACION DEL MARIDO 

Analfabeta 23.01 51.03 38.25 

No se sabe 20.00 11.03 15.13 

OCUPACION DE LA MUJER 

Empleada totalmente 0.27 0.23 0.25 

Empleada temporal 16.44 23.45 20.25 

Ama de casa 81.37 75.17 78.00 

Desconocido 1.10 0.92 1.00 

OCUPACION DEL MARIDO 

Empleado 6.30 6.21 6.25 

Empleado estacional 76.99 83.68 80.63 

No esta empleado 15.62 9.66 12.38 

Desconocido 1.10 0.46 0.75 

QUIEN LLEVA LA ALIMENTACION A LA CASA? 

Marido 92.05 90.11 91.00 

Ella misma 0.55 1.84 1.25 

Otro 7.40 8.05 7.75 

Particulares – Perfil socio económico Este Sur Total 

TIPOS DE CASA 

Kutcha (bamboo, hojas, madera) 74.25 83.22 79.13 

Pucca (Ladrillo, cemento) 22.47 13.56 17.63 

Tent/tepees 3.29 3.22 3.25 

ASEO PROPIO 

Si 6.58 2.76 4.50 

No 93.42 97.24 95.50 

ELECTRICIDAD    

Si 17.53 4.60 10.50 

No 82.19 95.40 89.38 

No lo sabe 0.27 0.00 0.13 

RELIGION 

Hindu 98.08 94.94 96.38 

Musulman 1.37 1.61 1.50 

Cristiano 0.55 3.45 2.13 

CASTA 

S.Cast  17.88 15.74 16.73 

S.Tribe 34.92 65.62 51.36 

Otro 47.21 18.64 31.91 

CARNET DE EXTREMA POBREZA (posesión) 

Si 68.22 61.61 64.63 

No 30.96 37.24 34.38 

No lo sabe 0.82 1.15 1.00 

NUMERO DE MUERTES MATERNAS 365 435 800 
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Edad de la mujer: De un total de 800 muertes maternas se ha encontrado que la mayoría (87,75%) ocurrieron en el grupo de edad de 19-35 

años. En comparación con la región occidental, las muertes maternas por debajo de 18 años de edad en la región sur es 5,75%, lo que 

sugiere que el matrimonio de menos de 18 años de edad en la región sur ha producido un aumento en la cantidad de las muertes maternas. 

El distrito de Koraput se sitúa en el nivel más alto con 9,09% del total de las muertes maternas que han ocurrido en el grupo de edad de 18 

años o menos. 

 

Estado civil:  

El 99,13% de las mujeres (muertes maternas) que fueron investigadas estaban casadas, solo el 0,25% eran solteras. 

 

La edad de matrimonio:  

Según los conocimientos actuales la edad al matrimonio es un índice de vulnerabilidad importante que determina el estado de salud 

materna de las mujeres. Se encontró que el 46% de las 800 muertes maternas se había casado antes de los 18 años de edad. La región sur  

registró una proporción significativamente más alta 58,62%. 

 

La educación de las mujeres y sus cónyuges:  

 

El nivel educativo de las mujeres tiene una fuerte influencia sobre la salud, como tal, se trató de conocer el nivel educativo de las mujeres y 

sus esposos. La mayor incidencia de muertes maternas se registró entre las mujeres sin educación. 

 

Del total de 800 muertes maternas, la proporción de mujeres analfabetas fue mayor (53.88%) mientras que el nivel de analfabetismo entre 

los cónyuges fue de (38,25%) con una diferencia significativa entre el sur y la región occidental.  

 

La población predominante en la región de las tribus del sur carece de educación y por lo tanto las hizo más vulnerables. Esto indica que la 

falta de educación y nivel de conciencia entre las mujeres pobres y sus cónyuges sigue siendo un factor contribuyente en las muertes 

maternas en el estado de Orissa. 

 

La falta de educación formal entre los esposos produjo una pobre respuesta durante los períodos críticos y de mayor riesgo de muertes 

maternas. Este punto indica la importancia del componente de educación y de toma de conciencia que puede ayudar en la preparación para 

el parto y complicaciones a nivel familiar para salvar las vidas de las mujeres / madres.  

 

La falta de educación influyo negativamente en los tomadores de decisiones (marido o la suegra), con mayores probabilidades de 

complicaciones para la mujer. 

 

Situación económica:  

Según los datos recogidos, el 91% de la fuente de ingreso de la familia dependió del esposo. El 80,63% tenían trabajos temporarios/diarios 

mientras que el 54,12% tenían trabajos entre uno y seis meses de duración. 

 

El 78% de las mujeres fallecidas eran amas de casa dependientes económicamente de sus maridos. El 20,25% de mujeres complemento el 

ingreso familiar durante el embarazo, hasta el último mes de embarazo arriesgando su vida.  

 

El 64,63% de las familias se encontraban por debajo de la línea de pobreza (BLP). La toma de conciencia sobre los derechos de los titulares 

del carnet de BLP (Bajo Línea Pobreza) fue de alrededor de 74,25%, mientras que los relacionados con beneficios para la salud fue 

significativamente bajo. Sólo el 10,3% respondió estar al tanto sobre los beneficios de cuidado de la salud y solamente el 2% estaban 

informados sobre los beneficios del programa. 

 

Alrededor del 79% de las muertes maternas se produjeron en casas de Kutcha (paja, madera, bamboo, hojas) y 18% de las casas Pucca 

(ladrillos, cemento). Más del 95% de las madres que murieron no tenían letrinas y cerca del 89% de ellos no tenían electricidad en sus casas. 
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Por lo tanto, la mayoría de las muertes maternas ocurrieron en los hogares pobres basado en los datos proporcionados por la investigación 

de 800 muertes maternas. 

 

La religión y la casta:  

Alrededor del 96% de las muertes maternas se produjeron en familias hindúes, mientras que los cristianos y musulmanes constituyeron el 

3,63% del total de muertes maternas.  

 

Más del 50% de las madres que murieron pertenecían a la categoría ST (Shedule Tribe) y el 17% pertenecía a SC (Schedule Caste).   

A partir de la observación anterior la mayoría de las muertes maternas se registraron en un bajo nivel socio económico y el estado de 

analfabetismo en el que viven sumado a las condiciones antihigiénicas contribuyeron significativamente incrementando las muertes 

maternas por sepsis. 

 

Esto pone de relieve que las mujeres socialmente excluidas continúan muriendo a pesar de los esfuerzos para llegar a ellas. La población 

más pobre, los analfabetos y castas bajas son mucho más vulnerables a los riesgos, ya que no utilizan los servicios por la exclusión y 

marginalización en las cual viven incrementando sustancialmente la mortalidad materna en los distritos más pobres de India como el de 

Orissa. 

 

Historial de embarazos 

 

El espacio entre dos nacimientos, observados en el estudio, fue siempre inferior de dos años mientras que el recomendado por la OMS es 

de 36 meses. El acceso y la utilización de la cesárea para el parto fue relativamente baja con un porcentaje de 4,48 a nivel hospitalario. 

 

Además, entre los antecedentes de enfermedades de las madres que murieron se reveló que el 30% tenía presión arterial alta, 12.5% tenían 

tuberculosis, 11.3% tenían enfermedades del corazón y el 52,5% tenía otros síntomas como episodios de fiebre sobre la base de 

enfermedades diagnosticadas por el personal de salud calificado. Además, al diagnosticar la sintomatología entre las madres que murieron, 

16.8% tenían episodios de tos con sangre (hemoptisis), el 27,4% tuvo convulsiones y el 58,9% tenía otras quejas no especificadas. 

 

Atención Prenatal (APN) de servicios: La APN es más significativa en los lugares donde la morbilidad y la mortalidad entre los niveles 

reproductivos de las mujeres del grupo de edad son altos. El período posterior al parto  presenta  la oportunidad de llegar a las mujeres con 

una serie de intervenciones que garantice una mejor salud materna y el bienestar. Los esfuerzos para controlar el progreso y la cobertura de 

los APN se han centrado en factores cuantificables como el número y momento de las visitas y las características de las usuarias y no 

usuarias de la APN. 

 

Entre las mujeres que murieron, 70,75%  buscaron servicios de atención prenatal, mientras que un 28,25% de ellas nunca accedió a dichos 

servicios. Entre aquellas familias que buscaban servicios de atención prenatal, la elección de los proveedores de servicios fue identificado 

como el 75,1% de la SC, el 22,6% de la (Atención Pre-Natal) y el 28,1% de Gobierno.  

 

La elección de los proveedores de servicios privados o en el hospital privado fue sólo un 10,8% (como se esperaba), las familias no pueden 

permitirse el lujo de utilizar los servicios privados o son inexistentes en los distritos menos desarrollados de Orissa.  

 

El 11,9% (95 muertes) de las madres que murieron accedieron a  atención prenatal informal y no autorizada. 

La cobertura de una APN (Atención Pre-Natal) varía al observar la historia del APN de las 800 muertes maternas. La cobertura de cualquier 

APN fue 70,75%, mientras la APN completa es decir, APN, 3 y más visitas fue de alrededor de 50,54%.  

 

La calidad de los servicios de atención prenatal también es cuestionable ya que ninguna de las encuestas se refirió apropiadamente a 

servicios existentes. Aunque, no hay respuesta en términos de calidad de los servicios las evidencias prácticas revelaron que la calidad de 

los servicios de atención prenatal fue muy pobre (programa de Salud Sexual Reproductiva). De esta manera, ni la demanda ni la oferta de 
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los componentes de servicios de atención prenatal fueron adecuadas. 

Los datos obtenidos reforzaron el hecho de que si bien la población accedió a los servicios de salud materna los mismos no contribuyeron 

significativamente a la reducción de las muertes maternas. El enfoque estratégico necesita un cambio urgente de la APN para el 

fortalecimiento de los servicios que ofrecen servicios postnatales y el suministro de calidad, accesible y asequible de los servicios de 

atención obstétrica de emergencia a nivel institucional para manejar las complicaciones. 

 

Lugar de la enfermedad mortal:  

 

El análisis del lugar de la enfermedad fue un factor importante que índico la preparación de la mujer para el cuidado de la salud. Los datos 

sobre el lugar de las enfermedades, tanto en el sur y la región oeste explicó que según la cultura durante el embarazo o después del 

embarazo el lugar preferido fue la casa de los suegros (50,38%) seguido su propia casa (33,50%) en lugar de la casa (12,63%) de sus padres. 

 

Las mujeres enfermas se mantienen cerca de su marido, que es la autoridad para tomar decisiones, pero la toma de decisiones fue tardía o 

inadecuada, debido a la poca conciencia y la limitación económica que hace a los maridos menos sensibles y alertas. 

Lugar del deceso: 

Del total de 800 muertes maternas, el 60,25% (482) ocurrieron en el domicilio.  

De las 482 muertes, la región Sur registró (68,74%), mientras que la región oeste (50,14%). 

 

En la región oeste el 37,53% de las mujeres murieron en las instituciones de salud. La poca accesibilidad a las instalaciones de salud debido 

a las colinas de la región sur disminuyo la proporción de muertes maternas (24.14%) producidas en los servicios de salud en comparación 

con la región occidental, que se encuentra más desarrollada. 

LUGAR DE FALLECIMIENTO  (A)                                                                       LUGAR DONDE LA MUJER ENFERMO  (B) 
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V.III MUERTES MATERNAS DURANTE EL EMBARAZO 

En esta sección se presenta la información de 239 mujeres [del total de 800 (29,9%)] que fallecieron durante el embarazo.  

 

De las 800 muertes maternas estudiadas, 239 (29,9%) de las muertes maternas ocurrieron durante el período de gestación. 

En la siguiente tabla se observa que aproximadamente el 30% de las muertes maternas durante el embarazo se produjeron antes del quinto 

mes, mientras que el 64% de las muertes maternas ocurrieron durante el segundo y tercer trimestre (6-9 meses) de embarazo.  

Por lo tanto el período crucial y de mayor riesgo durante el embarazo oscila entre el segundo y tercer trimestre. Durante este periodo la 

prestación de servicios de atención es fundamental y critica para asegurar la supervivencia materna e infantil. 

 

A raíz de las complicaciones que llevaron a la muerte, se encontró que alrededor del 22% de las muertes ocurrieron dentro del  primer día 

después del parto, mientras que más del 50% de las muertes ocurrieron dentro de la primer semana. 

 

Referencia (A) 

Azul: Casa/familiares/amigos 

Morado: Servicios de salud 

Amarillo: en camino al servicio medico 

Celeste: Otros lugares 

 

Referencia (B) 

Azul: su propia casa (mujer embarazada) 

Morado: en la casa de su suegra 

Amarillo: En la casa de los padres 

Celeste: Otros lugares 
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Type of abortion 

15.0

85.0

Spontaneous Induced

DURACIÓN DEL EMBARAZO EN MESES 

Meses de embarazo Oeste Sur Total 

1-5 meses 35.51 25.76 30.13 

6-9 meses 59.81 68.18 64.44 

10 meses 1.87 1.52 1.67 

No se sabe 2.80 4.55 3.77 

CUANTO TIEMPO LA ENFERMEDAD CONDUJO A LA MUERTE 

1 día 18.69 24.24 21.76 

2-7 días 29.91 28.79 29.29 

8-30 días 38.32 23.48 30.13 

1-2 meses 4.67 6.82 5.86 

Más de 2 meses 0.93 3.79 2.51 

No lo sabe 7.48 12.88 10.46 

N= 107 132 239 

 

V.IV MUERTES MATERNA POR ABORTO 

En esta sección se presenta la información de 40 muertes maternas producidas por aborto (5% del total de 800 muertes).  

Los determinantes de estas muertes maternas estuvieron relacionados con los servicios de salud recibidos por las mujeres.  

Mientras que la población todavía está influenciada por las costumbres, las tradiciones y los tabúes sociales, se observó que los servicios 

de aborto en manos de personas no capacitadas y habilitadas incremento significativamente el número de muertes maternas. 

Edad Oeste Sur Total 

Hasta 18 años  8.00 5.00 

19-25 a 26.67 40.00 35.00 

26-35 a 46.67 48.00 47.50 

>35 a 26.67 4.00 12.50 

Al momento de la muerte 

Casada 93.33 96.00 95.00 

Divorciada/Separada 6.67  2.50 

Soltera nunca casada  4.00 2.50 

 

TIPO DE ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que el 85% del total de abortos fueron espontáneos, el 15% fue inducido. En 80% de los abortos inducidos se llevó a cabo en el 

domicilio. Al comparar el lugar donde el aborto se llevó a cabo y el lugar de la muerte materna se produjo, se observa que en la región sur, 

algunos de los casos de aborto fueron transportados al hospital por complicaciones, pero sus vidas no pudieron ser salvadas. 

 

Buscando y estableciendo relaciones entre el momento del aborto y muerte materna, el 47,5% de las muertes por aborto se produjeron por 

complicaciones obstétricas y la falta de adecuada atención obstétrica de emergencia. Dentro de un día también un 35% antes de las 24 

horas, que muestra la urgencia / gravedad de las complicaciones obstétricas en los casos de aborto. Mientras que el 52% de las muertes 

maternas relacionadas con el aborto ocurrieron en la región sur en un día, el 40% fue en la región occidental. 

Duración del embarazo Oeste Sur Total 

1 mes - 4.00 2.50 

2 meses 13.33 4.00 7.50 

3 meses 13.33 4.00 7.50 

4 meses 20.00 4.00 10.00 

5 meses 13.33 28.00 22.50 

6 meses 20.00 44.00 35.00 

7 meses 13.33 8.00 10.00 

8 meses - 4 2.5 

No se sabe 6.67  2.50 

N= 15 25 40 

Referencia: 

Espontaneo: 85% (verde) 

Inducido: 15% (naranja) 
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Donde tuvo lugar el aborto 

Casa/familiar/amigo 73.33 84.00 80.00 

PHC/BPHC 6.67 - 2.50 

Govt. hospital 13.33 8.00 10.00 

Otro 6.67 8.00 7.50 

N= 15 25 40 

Fue el aborto espontaneo o inducido 

Espontaneo 80.00 88.00 85.00 

Inducido 20.00 12.00 15.00 

Quien hizo el aborto    

Ella misma 33.33 - 16.67 

Curandero - 33.33 16.67 

Matrona - 33.33 16.67 

Médico generalista 66.67 33.33 50.00 

N= 3 3 6 

Como fue inducido    

Medicamentos orales 66.67 - 33.33 

Instrumentos 33.33 33.33 33.33 

No lo sabe - 66.67 33.33 

N= 3 3 6 

 

Cuantos días después del aborto se la produjo la muerte? 

 OESTE SUR TOTAL 

Menos de 24 horas 40.00 32.00 35.00 

1 - 20.00 12.50 

2 - 16.00 10.00 

3 6.67 - 2.50 

4 - 8.00 5.00 

5 - 4.00 2.50 

6 - 4.00 2.50 

7 - 8.00 5.0 

10 13.33 - 5.00 

11 6.67 - 2.5 

15 - 4.00 2.50 

25 6.67 - 2.50 

30 6.67  2.50 

45 6.67  2.50 

No se sabe 13.3 4.0 7.5 

N= 15 25 40 

 

V.V MUERTES MATERNAS ANTES Y DESPUÉS DEL PARTO: 

En esta sección, se provee información relacionada con 522 muertes maternas (65% del total de 800) que tuvieron lugar durante y 

después del parto. Se observó que la atención durante el parto es proporcionalmente alta sin embargo la atención después del 

parto (post-natal) está ausente lo que contribuyó a una mayor proporción de mortalidad materna en esta etapa.  En función de 

facilitar el estudio del total de muertes maternas en esta etapa se ha dividido en dos categorías, a saber, muertes durante el parto 

y muertes luego del parto y dentro de los 42 días. 

 

Las muertes maternas durante esta etapa se dividieron en dos grupos: a) muertes durante el parto y b) muerte después del parto 

antes de los 42 días. La agrupación de estas muertes fue necesario debido a que en la mayoría de los programas de salud materna, 

se ha perdido el enfoque en la atención posnatal. Así que se encontró que la proporción de muertes maternas después del 

nacimiento del niño dentro de las 6 semanas posteriores al parto constituyen una proporción significativa de todo el espectro de la 

autopsia verbal.  

 

Alrededor del 57% de las muertes maternas se produjeron después del parto y dentro de las 6 semanas posteriores al parto. 

Mientras que de 63,24% de las muertes maternas (post-parto), el 27% de las muertes ocurrieron en el hogar. 

Planificación del Parto 

La planificación del parto es un paso significativo hacia una maternidad sana y segura. De 521 muertes maternas en esta categoría, 

casi el 50% (256) había planeado el lugar del parto.  
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Place of delivery

0.38

5.57

19.96

67.75

3.46
0.58

2.3

Home\relative/ friend Sub-centre
PHC\BPHC Government hospital

Private clinic/hospital On the w ay to health facility
Don't know

Alrededor de 42% de las muertes maternas (256 casos) decidieron dar a luz en Hospitales, mientras que aproximadamente el 22% 

prefirió los centros de Salud. Teniendo en cuenta los datos de los diferentes distritos, se observa que la Atención Primaria de la Salud 

fue considerado un lugar seguro para tener un parto (27%) la mortalidad materna. En el distrito de Bolangir, la mayoría de las 

muertes maternas previstas tuvieron lugar en puestos de salud del Gobierno. Mientras que en el Hospital Rayagada y distrito de 

Koraput, se hizo hincapié en la APS. 

Tenían las mujeres un plan de partos? 

 Oeste Sur Total 

SI 55.56 43.53 49.14 

No 41.98 54.32 48.56 

No lo sabe 2.47 2.16 2.30 

Total 243 278 521 

 

LUGAR DEL PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el lugar donde se llevó a cabo el nacimiento, se encontró que aproximadamente el 68% de los nacimientos se produjeron en el 

domicilio considerándose como uno de los principales factores que contribuyeron en las muertes maternas.  

 

Esto se debió principalmente a la falta de disponibilidad de los servicios esenciales de atención obstétrica cuando era necesario. Mientras 

que el 20% de la mortalidad materna de esta categoría ha sido en hospitales y centros de salud. Teniendo en cuenta los planes y el evento 

real de estas muertes maternas, se encontró que la gente deposito sus esperanzas en los sub-centros para la prestación del servicio, sin 

embargo los sub-centros no estaban equipados ni el personal capacitado para prestar los servicios necesarios presentes en el momento del 

parto por lo que se incrementó significativamente la mortalidad (por transferencia del centro al hospital o a la casa). 

 

¿Quién asistió a las mujeres en el momento del parto?:  

Alrededor del 46% de las muertes fueron asistidas por familiares y parteras no entrenadas esto señala la incapacidad y la ineficiencia de 

estas personas para identificar los signos de peligro y consejos para el cuidado de emergencia que llevó a la muerte materna. Alrededor del 

15% de estos casos de emergencia fueron atendidos por obstetras, pero la vida no podía ser salvada por el retraso en el acceso a la atención 

de emergencia. Si observamos las dos regiones, en la región sur, cerca del 30% de las muertes maternas en esta categoría fueron atendidos 

por parteras no entrenadas; en la región occidental alrededor del 22% de los partos fueron atendidos por obstetras. Si se compara de cerca 

la situación geográfica y la disponibilidad de instalaciones de transporte, la región occidental está teniendo el transporte comparativamente 

mejor que la región sur, que es montañosa y boscosa y de difícil acceso. 

 

Quien asistió a la mujer durante el trabajo de parto / 
durante el Parto 

 Oeste Sur Total 

Nadie 4.53 7.91 6.33 

Familiar/amigo 28.40 24.82 26.49 

Personal NO entrenado 7.41 29.50 19.19 

Curandero 7.41 0.72 3.84 

Trabajador de salud/ 
auxiliar 7.00 4.32 5.57 

Enfermera 7.82 3.24 5.37 

Obstetra 1.65 1.44 1.54 

Medico 5.76 5.76 5.76 

Otro 2.06 2.88 2.50 

Total 243 278 521 

Referencia:  

67.75%: Casa/familiares.  

19.96%: Hospital Estatal.  

5.57%: Centro de Salud.  

3.46%: Hospital Privado.  

2.3% No sabe 
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Complication during Abortion
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Forma de parto: Mientras que el 73% de los partos de esta categoría fueron vaginales, espontáneos; la cesárea fue insignificante (5,8%). 

Esta baja tasa de cesáreas sugiere una falta de acceso a la atención obstétrica de emergencia requerida, sobre todo en la región Sur. 

 

Como fue el parto Oeste Sur Total 

Espontaneo 65.43 78.78 72.6 
Inducido  7.41 4.68 6 
Inducido con drogas 11.93 5.04 8.3 
Fórceps 2.06 1.08 1.5 
Cesárea 9.47 2.52 5.8 
No lo sabe 8.23 9.35 8.8 

Total 243 278 521 

 
Alrededor del 43% de los partos resultó en nacidos vivos mientras que el 24% de los nacidos vivos murió más tarde.  

El 68% del total de nacimientos el bebé murió dentro de 7 días. 

Como nació el niño Oeste Sur Total 

No nacido al tiempo que murió la madre 7.41 7.19 7.29 
Muerto 19.75 26.26 23.22 
Nació vivo y murió 23.46 23.74 23.61 
Vivo 46.91 39.57 42.99 
No lo sabe 2.47 3.24 2.88 

Total 243 278 521 

 

V. VI MARCO GENERAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LAS MUERTES MATERNAS 

 

Esta sección describe el marco general de los factores que llevaron a las muertes maternas en Orissa junto con un análisis de los 

parámetros importantes e indicadores. 

El análisis de las complicaciones que causaron la muerte a las madres por categoría reveló lo siguiente: De las 800 muertes maternas; 

A) 40 (5%) de las muertes fueron por complicaciones durante o después de un aborto. Las principales complicaciones que causaron las 

muertes maternas relacionadas con el aborto fueron  a) sepsis (77,5%) y b) hemorragia 60% basado en el análisis de los signos y síntomas 

reportados por los familiares. 

COMPLICACIONES DURANTE EL ABORTO 

 

 

 

 

 

                         Oeste                       Sur                       Total 

B) 239 (29,9%) muertes fueron por complicaciones durante el embarazo. Las principales complicaciones que causaron las muertes maternas 

relacionadas con el embarazo: a) anemia (54,8%) b) Eclampsia (51%) c) La malaria y la fiebre (39,3%) y d) Ante-parto hemorragia (38,5%) 

COMPLICACIONES LUEGO DEL NACIMIENTO 

 

 

                           Oeste                                      Sur                                         Total 

C) 64 (8%) de las muertes fueron por complicaciones durante el trabajo de parto / parto. Las principales complicaciones que causaron las 

muertes maternas: a) anemia) (73,4%) b) Trabajo de parto prolongado (68,75%) c) Ruptura del útero/lesiones uterinas (48,4%) d) 

Hipertensión inducida por el embarazo (45,3%) e) Hemorragia puerperal (31,2%) f) la ruptura prematura de membrana con sepsis (18,8%) 

 

 

Referencia:  

Azul: Shock. Morado: Hemorragia. Amarillo: Sepsis 

 

Referencia: Azul: Anemia Morado: Hipertensión Amarillo: Sepsis Celeste: 

Complicaciones luego de trabajo de parto prolongado Azul: Complicaciones 

luego de un trabajo obstruido 
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Complication During Pregnancy
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COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 

 

 

 

 

D) 457 (57,1%) muertes fueron por complicaciones después del parto / durante el 

periodo post-parto. Las principales complicaciones  después del parto relacionadas con 

las muertes maternas fueron Anemia) (67,4%), b) Post-parto y la eclampsia (51,9%), c) Las complicaciones después de la ruptura del útero / 

lesiones uterinas (26,5%) d) Hemorragia postparto (47,7%) e) La sepsis (31,1%) y f) las complicaciones después de un parto prolongado 

(50,5%)  

 

En el cuadro anterior es evidente que la anemia se encuentra en casi el 61% de las muertes maternas, mientras que la proporción de la 

eclampsia y el parto obstruido llevó a 51% de las muertes maternas cada uno. Alrededor del 64% de las muertes maternas en la región 

fueron anémicas, lo cual indica la necesidad de mayor suministro de suplementos de Ácido Fólico y el apoyo nutricional en las mujeres 

embarazadas especialmente en áreas con Malaria - Paludismo endémico. 

 

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO 

 

 

 

 

 

                                    OESTE                                        SUR                                         TOTAL 

 

Lesiones asociadas con las muertes maternas:  

Sólo 5,5% de las muertes maternas investigadas sufrieron al mismo tiempo lesiones traumáticas o accidentes. La incidencia de lesiones 

asociadas con la mortalidad materna es casi el doble en la región sur (7,13%) en comparación con sólo el (3,56%) en la región occidental.  

 

Las incidencias reportadas en Malkangiri, Nowarangpur y Koraput (Sur) fueron 8,54%, 8,37% y 6,06%, respectivamente, porcentajes  

superiores al promedio. El principal tipo de lesiones reportada por los familiares (800 muertes maternas) fue por caídas accidentales 

(47,7%).  

 

El 16% se produjo por lesiones de mordeduras o picaduras venenosas con una incidencia significativamente altas reportadas en Malkangiri 

(14,3%) y Nowarangpur (29,4%) 15,91% en la región sur en comparación con el 7,69% en la región occidental. El 47,73% de las madres 

sucumbió por lesiones asociadas a complicaciones con muertes maternas dentro de las 24 horas, mientras que 9,09% logró sobrevivir 

durante las primeras 24 horas luego de producidas las lesiones. 

 

Se registraron diferencias significativas entre ambas regiones en términos de tiempo de supervivencia después de las lesiones asociadas a 

complicaciones relacionadas con la muerte materna. Entre las madres que sucumbieron a las heridas dentro de las 24 horas en la región 

sur, las incidencias fueron dey en Koraput (66,7%) Malkangiri (57,1%) y Nowarangpur (41,1%) respectivamente.  

 

El análisis de los datos anteriores muestran los medios de subsistencia y  la inseguridad en las mujeres de las regiones del sur durante el 

embarazo o después del parto debido a la falta de acceso (rutas) a los servicios de salud. Alagunas mujeres se reintegraron a sus trabajos sin 

el descanso adecuado haciéndose más vulnerables y poniendo en riesgo sus vidas. Además, el terreno geográfico con más bosques y zonas 

montañosas en la región sur donde las mujeres embarazadas son más propensas y vulnerables a las caídas y mordeduras por insectos y 

animales venenosos.  

Referencia: Azul: Anemia. Morado: Eclampsia. Amarillo: Paludismo/Fiebre. 

Celeste: Hemorragia pre-parto 

 

Referencias: Azul: Anemia durante el trabajo de parto Morado: Hipertensión. 

Amarillo: Sepsis. Celeste: Trabajo de parto prolongado. Azul obscuro: 

Ruptura de Útero. Rojo: Hemorragia post-parto durante trabajo de parto. 

 

Oeste                            Sur                      Total 
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Care Seeking Behaviour during complication
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V. VII ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BUSQUEDA DE SALUD (COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS)  

 

El cuidado de la salud a través del (comportamiento de búsqueda de Salud) es uno de los determinantes más importantes de mortalidad 

materna. Cada embarazo tiene riesgos y complicaciones obstétricas que pueden ocurrir en cualquier momento durante el embarazo, el 

parto o después del parto. Así que el papel de la familia, la comunidad y los proveedores de los servicios determinan significativamente la 

prestación de asistencia sanitaria derivada de la maternidad.  En el modelo de las “Tres demoras” utilizado en este estudio se centraron en 

comprender el patrón de comportamiento en los diferentes niveles y la capacidad de respuesta a las complicaciones. 

 

CONDUCTA DE BUSQUEDA DE ATENCION 

 

 

 

 

 

 

Se analizaron las fuentes donde la familia buscó atención durante las complicaciones obstétricas y cualquier problema familiar 

producido por el limitado acceso a la atención de salud formal. De las 800 muertes maternas, un 23% (184) recibieron atención en el 

hogar como la primera acción después de notar la enfermedad de la mujer, mientras que el 17% (136) no tomó ninguna acción en 

absoluto, que es un tema de gran preocupación para los responsables políticos de salud y ejecutores de programas.  

 

Incluso un 7,5% de las muertes maternas buscaron atención a partir de fuentes informales, como matronas comunitarias, o los Dai 

comunitarios (magos blancos). 

 

La toma de decisión de buscar atención sanitaria durante el inicio de las complicaciones obstétricas es la decisión más importante en 

la familia en esos momentos críticos y el tiempo requerido para llegar a una decisión determina significativamente la mortalidad y la 

supervivencia de la mujer, el tiempo como cuestión de vida o muerte. Una decisión temprana y oportuna debe tomarse en el caso 

de que se trate de una emergencia obstétrica.  

 

Mientras que en 56 (7%) de los casos decidieron buscar atención médica dentro de la primera media hora luego de la aparición de 

síntomas un total de 133 (16.25%) casos buscaron atención dentro de una hora. Si sumamos estos números al número total de casos 

resueltos a buscar atención dentro de un día fueron 402 (50.25%), lo que representan más del 50% de las muertes maternas totales 

que decidieron buscar atención sanitaria. 

 

Al mismo tiempo que se analizaron estos tiempos críticos para aumentar la supervivencia materna se intentó buscar causas 

adicionales (más allá del tiempo) buscando a las personas que influyen en la toma de decisión en la búsqueda de atención durante 

las complicaciones obstétricas.  

 

Se encontró que el marido desempeña un rol clave y un papel dominante en la sociedad patriarcal India como “tomador principal e 

incuestionable de decisiones”, y aproximadamente el 69% (552) de los casos en que se decidió la búsqueda de atención, fue el 

marido (influenciado fuertemente por su madre) quien tomó la decisión e iniciativa mientras que su suegra tomó la decisión en un 

5.19% de los casos.  

También se observó que solamente en 34 casos (4.25%), la propia mujer tomó la decisión de buscar ayuda.  

 

Estas prácticas que aumentan la mortalidad materna están originadas en la cultura originaria en las comunidades rurales que están  

fuertemente dominadas por el patriarcado siendo el esposo el tomador de decisiones, mientras que solo algunas mujeres tomaron 

la decisión por ellas mismas debido a la buena educación y la sensibilización sobre los cuidados maternos. 

  

Referencia: 

Azul: Cuidados domiciliarios (23.36%) 

Morado: Busco cuidados informales (7.50%) 

Amarillo: Busco cuidados oficiales (45.38%) 

Celeste: Recibió cuidados de un servicio de salud oficial (5%) 

Rojo: No busco ayuda (17.25%) 

 



 
23 

Por lo tanto la educación, sobre todo en materia de salud, les permitiría a las mujeres tomar decisiones tempranas en servicios 

oficiales sanitarios para evitar complicaciones del embarazo.  

 

Un examen detallado de los datos disponibles revela que la atención médica formal, fue solicitada en un 50,5% de las muertes 

maternas totales (800), mientras que el cuidado informal de la salud se buscó en un 49,6% lo que representa casi la mitad de las 

muertes maternas totales.  

 

Se analizaron las barreras en el acceso a la atención de salud formal que culminó con la complicación grave y la muerte materna. 

Puede haber falta de conocimiento, o la falta de disponibilidad de transporte o problemas económicos, o las creencias culturales y 

así sucesivamente. Al analizar los datos se encontró que 66,2% no creía que ella estaba enferma lo suficiente como para solicitar 

atención, mientras que el 7,6% creyó que necesitaba atención tradicional y en un 4,2% de los casos que no pudieron pagar por los 

cuidados. 

 

VI. DISCUSIÓN - CONCLUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales y se formulan recomendaciones para la iniciación de medidas correctivas 

en todos los niveles: familia, comunidad, proveedores de servicios y los responsables políticos, para evitar las muertes maternas. 

En este capítulo también se analiza las diferencias tanto en la aplicación y el nivel de las políticas que pueden ser tratadas 

adecuadamente para evitar más muertes maternas y para garantizar los derechos reproductivos de todas las mujeres de Orissa, 

India. Por último, la tesis concluye con sugerencias, recomendaciones y lecciones aprendidas para fortalecer la notificación de las 

muertes maternas y métodos eficaces para supervisar los servicios de salud materna.  

 

Los resultados obtenidos definen la importancia de la interacción dinámica de la percepción - Causa-Raíz en diferentes niveles.  

La muerte materna no es elevada solamente por causas totalmente médicas y de infraestructura. En el caso de Orissa (el objeto del 

estudio) el perfil socio-cultural actuó como determinante clave en el aumento de mortalidad materna como se ha observado y 

evidenciado a través de las autopsias verbales. Mientras que la educación y el nivel económico de la familia afecta el 

comportamiento de búsqueda de salud (primera demora), la accesibilidad (segunda demora) y la disponibilidad y calidad de los 

servicios y las instalaciones (tercera demora) juegan un papel fundamental en la supervivencia materna-infantil.  

 

Las muertes maternas siguen siendo un problema comunitario entre los pobres y analfabetos y la accesibilidad e inequidad en el 

acceso y utilización de los servicios de salud aumentan esta problemática aumentando aún más la mortalidad materna.  

Según el estudio, la consulta Pre-Natal se limitó solamente a dos visitas, Tétanos Toxoide y 100 tabletas de Hierro y Ácido Fólico (si 

es que estaban disponibles) sin el mínimo asesoramiento integral y de calidad esperado para las mujeres embarazadas en los 

servicios de salud. India es capaz de enviar satélites al espacio y naves espaciales a Marte sin embargo las mujeres no encuentran 

tabletas de hierro en los puestos de salud y mueren por anemia y complicaciones del embarazo y el parto. 

 

En cuanto a las instalaciones y los servicios de salud, se observó que la mayoría de las muertes maternas producidas en los servicios 

de salud fueron causadas por la mala calidad / falta de disponibilidad de los servicios. Así que las instalaciones deben ser fortalecidas 

con mano de obra calificada, especialistas, equipos e instalaciones (bancos de sangre) y un abastecimiento adecuado de 

medicamentos esenciales. 

 

La disponibilidad de transporte sigue siendo un reto y la disponibilidad de dinero por adelantado (subsidios para mujeres 

embarazadas) para las madres fue factor decisivo para la supervivencia materna. En algunos lugares, incluso en los servicios de Salud 

el transporte no estaba disponible. En base a los resultados del estudio, se recomendaron las siguientes propuestas. 
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VII. PROPUESTAS 

 

Formulación de políticas y programas de salud adaptados a las necesidades de la comunidad basados en los resultados del 

estudio. 

 

- Educar a las mujeres embarazadas y sus familias (especialmente a los maridos) durante las visitas prenatales para que 

reconozcan los signos de peligro durante el embarazo, esto permitirá acudir tempranamente a los servicios de salud evitando las 

demoras innecesarias. 

- Establecimiento de un sistema de transporte de ambulancias – Emergencias 24 horas - con base en el centro de salud. 

- Mejorar la disponibilidad de recursos humanos especializados (obstetras y ginecólogos) para disminuir la tercer demora. 

- Sensibilizar a la comunidad para crear fondos comunitarios de emergencia para las mujeres embarazadas. 

- Equipar los servicios de salud con bancos de sangre o refrigeradoras para mantener unidades de donación de sangre en caso de 

necesidad extrema. 

- Para disminuir la elevada mortalidad producida por la hemorragia post-parto se recomienda considerar la implementación de 

MISOPROSTOL a nivel comunitario como medida preventiva para prevenir la hemorragia post-parto. 

 

 

14 de Diciembre de 2014 
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MODELO DE LAS TRES DEMORAS (CUESTIONARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 


