MORTALIDAD MATERNA, UNA TRAGEDIA EVITABLE EN
LAS INSTITUCIONES
Creador: Jeimmy

Alexandra arias Martínez, Dixie Dayana manotas visbal, Natalia salguero barrios.

RESUMEN: Las muertes maternas constituyen un grave problema de salud pública que puede evitarse. Se calcula que ocurren alrededor
de 600 mil anualmente en el mundo, en su gran mayoría en los países "en desarrollo", donde el riesgo de las mujeres a morir por causas
maternas es de una en 48, frente a una en 1,800 en los desarrollados. Las inmensas variaciones en las tasas de mortalidad materna (TMM)
entre los países, e incluso a su interior, muestran su intrínseca vinculación con la pobreza. Pobreza que priva a grandes sectores de
población del acceso a los mínimos satisfactores que todo ser humano necesita para sobrevivir y desarrollar sus capacidades. Objetivo:
Analizar la mortalidad materna y los factores relacionados en una institución de salud en 2019. Materiales y método: Estudio descriptivo
transversal retrospectivo. La población estudiada fue tomada de la base datos de un instituto de salud del departamento del Tolima.
Casos que clasificaron en los criterios mme establecidos durante 2019. Ya obtenida la información, También se utilizó Microsoft Word y
Excel para organizar gráficos, tablas y redactar su respectivo análisis. RESULTADOS: Del total de casos presentados, un alto porcentaje
(97 %) presentó morbilidad materna extrema. Demora tipo I - % Reconocimiento del problema por parte del paciente, El 80% de los
casos, no presentaron inconvenientes a la hora de reconocer los problemas relacionados con el embarazo.50% no tuvieron dificultad para
reconocer los factores de riesgo durante de la gestación. 7% conocían los derechos y deberes sexuales y reproductivos Demora tipo II Presencia de inconvenientes familiares, culturales, económicos para tomar la decisión oportuna para solicitar atención médica: 80% de los
casos fue indeterminada la información suministrada en las historias clínica y unidades de análisis en cuanto inconvenientes familiares,
culturales, económicos para tomar la decisión oportuna de solicitar atención médica. Demora tipo III - Inaccesibilidad geográfica o de
orden público Y Falta de acceso de atención debido a que se solicitó el pago por un servicio: El 40% de los casos no tuvieron remisión
oportuna debido a la ocupación de camas en un instituto de salud Demora tipo IV – Calidad de la atención: 90% de los casos tuvieron
demora en cuanto a la calidad de la atención e identificación del riesgo y clasificación del caso. 40% de los casos se encontró deficiencia
en la participación en los programas de promoción y prevención CONCLUSIONES: Este tipo de análisis es el punto de partida para
obtener una mayor comprensión del problema de Morbimortalidad Materna. Después de hacer una primera aproximación mediante la
descripción de la situación, es decir, conocer los criterios que más incidencia tienen, el siguiente paso es identificar los factores
determinantes que están influyendo para su presentación, pero ante todo, reconocer cuáles fueron las conductas o las condiciones que
impidieron que estas madres murieran, con el fin de aplicar este conocimiento en la atención de futuras mujeres. Finalmente, la
mortalidad materna se convirtió en un indicador trazador del desarrollo de un país, que da cuenta de la solidez de los sistemas de salud y
de la eficiencia de una institución hospitalaria, por lo tanto es indispensable que se aborde como una problemática que es generada por
múltiples factores y a la vez se prioricen aquellos aspectos vitales que hacen parte ella, esto con el fin de proponer acciones de
intervención que respondan a aquellas causas principales, en pro de la reducción de su presentación Palabras clave: Mortalidad.
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