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EDITORIAL

Terminamos el año 2011, lleno de acontecimientos 
impresionantes en el mundo que seria prolijo enumerar. 
Llega el año 2012 y la ilusión de cambiar muchas cosas 
inmediatamente invade a todos los seres de buena 
voluntad, sobre todo en nuestro caso como Ginecólogos 
y Obstetras Centroamericanos, pensamos en la mujer, 
razón de nuestra existencia profesional y estudio.

Recuerdo perfectamente que corría la década de 
los 90, cuando a nivel mundial la FIGO (Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia), divulgaba 
y pedía  a todos los Ginecólogos y Obstetras  así como 
médicos de especialidades  e instituciones afines, 
poner su máximo esfuerzo para disminuir la mortalidad 
materna en al menos 50% para el año 2000 en todo el 
mundo, situación que estaba tomando en ese momento 
características catastróficas y que debía hacerse algo 
con seriedad a nivel internacional. Adicionalmente 
en 1990, los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas se comprometieron a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio entre los que se estableció 
reducir progresivamente hasta el año 2015 la tasa de 
mortalidad materna en tres cuartas partes con respecto 
de la tasa de 1990. Sin embargo,  las estadísticas nos 
confirman que no se logró el primer objetivo y que la 
proyección prevé que no se alcanzará el segundo. 
Las mujeres siguen muriendo por causas prevenibles, 
como son complicaciones de la maternidad, cáncer 
cérvico-uterino y cáncer de mama. Aunque la tasa de 
mortalidad por maternidad ha disminuido, sigue siendo 
inaceptablemente alta.

Algunos gobiernos de los países Centroamericanos 
han publicado estadísticas que a primera vista 
entusiasman, la realidad manifestada por los técnicos 
en la materia es otra, se publican números sin sustento 
científico que sólo engañan a los que no conocen el 
tema, manipulando a conveniencia los datos científicos, 
con la complicidad de algunas ONGs,  que procuran y 
de esa forma consiguen financiamiento internacional.
Este asunto debe tomarse con mucha seriedad y 
responsabilidad y en él deben involucrarse todos los 
sectores y actores políticos y sociales, especialmente 

aquellos dirigidos por el ente rector del Sistema 
Nacional de Salud,  para transformar las políticas 
sanitarias públicas unificadas, coherentes y claras, de 
largo plazo, con seguimiento, monitoreo y evaluación 
permanente y con el soporte de adecuado y oportuno 
financiamiento.

El componente de salud y seguridad sexual y 
reproductiva para las mujeres debe también involucrar 
al Sistema Educativo, para establecer la inclusión 
de elementos que deben estar en los contenidos 
curriculares de todos los niveles de la educación, desde 
la pre-primaria hasta los altos estudios universitarios. 
Esto supone una adecuada y juiciosa capacitación a 
los docentes.

Esos contenidos curriculares han de incluir valores 
éticos, cívicos, de salud en general, pero especialmente 
de salud reproductiva y salud mental que además 
permitan contrarrestar los crecientes y vergonzosos 
índices de violencia intrafamiliar.

Hace veinte años, durante el XLI Congreso Nacional 
de Medicina del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala, que se titulo INTEGRACION 2000,  se 
analizaron los aspectos de la desnutrición, la mortalidad 
materna, el medio ambiente, los recursos humanos 
en salud, pero a pesar de que las conclusiones 
y recomendaciones de este congreso fueron del 
conocimiento las autoridades, nada fue tomado en 
cuenta, posiblemente por falta de  recursos económicos, 
personal o por no convenir a intereses políticos, pero 
al leer este documento,  se hace evidente que sigue 
vigente.

La Federación Centroamericana de Asociaciones y 
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FECASOG), a 
través de su Comité de Investigación Científica, COMIN 
FECASOG, institución constituida por investigadores 
médicos de  Centroamérica, presentaron un estudio 
en El Congreso Centroamericano de Obstetricia 
y Ginecología en El Salvador, titulado LAS CASI 
MUERTAS (Near Miss), documento de gran impacto 
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que atrajo el interés en el Congreso Latinoamericano 
de Obstetricia y Ginecología FLASOG, realizado en 
Mendoza, Argentina, donde incluso obtuvo el Primer 
lugar de los trabajos científicos de America Latina. 
Este trabajo nos da una clara visión del problema en 
Centroamérica y que seguramente es de utilidad para 
las instituciones sanitarias de la región.

Por su interés científico y su valiosa utilidad práctica, 
incluimos en este número de la Revista Centroamericana 
de Obstetricia y Ginecología el estudio que bajo la 
acertada dirección del Dr. Douglas Jarquín se realizó 
en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, titulado VIDAS 
SALVADAS.

Insto al Comité Ejecutivo de la FECASOG, a cada 
una de sus asociaciones y sociedades afiliadas y a 
los gineco-obstetras de la región para que realicen 
estudios similares y a procurar su incidencia en los 
planes, proyectos y políticas públicas de salud y en 
las políticas de desarrollo humano que  han de tener 
en cuenta el nexo entre la economía productiva y la 
reproductiva.
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología 
y obstetricia centroamericana

Dr. Kay Uwe Sander Mangel 

El Doctor Kay Uwe Sander Mangel, médico costarricense que 
nació en 1961 en ciudad de Kiel, capital del estado alemán 
de Schleswig-Holstein, a orillas del mar Báltico, se graduó 
de Médico y Cirujano por la Universidad de Costa Rica en 
1986, en la misma universidad obtuvo los postgrados en 
Ginecología y Obstetricia en 1990 y en 1995, con honores, el 
de Medicina Fetal.

Fue Médico de Servicio Social de la Clínica de Puerto Viejo, 
Sarapiquí, Heredia, de 1986 a 1987. De 1987 a 1993 laboró 
como Médico Residente de postgrado y luego como Médico 
Asistente Especialista de los hospitales México y de San 
Carlos y de 1994 a 2009 como Médico Asistente Especialista 
y de 2009 a la fecha como Médico Jefe de la Unidad de 
Medicina Materno Fetal del Servicio de Obstetricia del 
Hospital Dr. Calderón Guardia de la Caja Costarricense del 
Seguro Social.

Ha ejercido la docencia desde 1988 como instructor licenciado 
de la cátedra de Obstetricia en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Hispanoamericana, en los hospitales México y Dr. 
Calderón Guardia. Desde 1991 ha sido docente de postgrado 
SEP-UCR-CENDEISSS, en Ginecología y Obstetricia, en 
Medicina Materno Fetal, en Radiología e Imágenes Médicas 
y en Neonatología. En los últimos diez años ha sido instructor 
de la pasantía en Obstetricia para Médicos generales, en el 
Hospital Dr. Calderón Guardia.

El Doctor Sander Mangel fue sub-investigador e investigador 
principal de 1997 a 2003 y desde 2003 es miembro del Comité 
Ético-Científico del Instituto Costarricense de Investigación 
Científica

Ha sido coautor de varias publicaciones entre ellas: 
Histerectomía vaginal asistida por laparoscopía (HVAVL); 
primeras experiencias en Costa Rica. REVCOG 1996, vol. 
6(3):92-97; Cariotipos fetales en embarazos de alto riesgo 
genético provenientes de hospitales de la seguridad social y 
de la consulta privada, de 1993 a 1998. Acta méd. costarric, 
mar 2000, vol.42(1):25-30; Diagnóstico prenatal citogenético 
mediante amniocentesis durante los trimestres II y III de 
gestación en Costa Rica. Rev. biol. trop, dic 2001, vol.49(1-
2):1227-1236.

Así también ha asistido y participado como conferenciante en 
más de cincuenta y dos congresos, cursos, talleres y simposios 
nacionales e internacionales y ha asistido a programas de 
formación continuada, entre otros: Curso de entrenamiento en 
ultrasonido de nivel I, en el Servicio de Rayos-X y Ultrasonido 
del Hospital México en San José, Costa Rica (set-nov.1990); 
Curso de ultrasonido de nivel II y III en Baylor College of 
Medicine, Houston, Texas (nov.1991-feb.1992); Programa 
de capacitación a distancia en Administración de la Salud, 
impartido por la Caja Costarricense de Seguridad Social 
y CENDEISSS, en San José, Costa Rica (1992); Métodos 
de investigación clínica, impartido por Harvard Medical 
International y el Instituto Costarricense de Investigaciones 
Clínicas en San José, Costa Rica (abr-may.1998); y Buenas 
prácticas clínicas, por UACA e Instituto Costarricense de 
Investigaciones Clínicas, San José, Costa Rica (nov.2010).

El Dr. Kay Sander Mangel domina los idiomas español, 
alemán e inglés y es miembro del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, de la Asociación de Obstetricia 
y Ginecología de Costa Rica de la cual fue presidente, del 
American College of Obstetricians and Gynecologists, de la 
cual es fellow, habiendo ejercido los cargos de presidente 
del Capítulo Centro América y miembro del Comité de 
Asuntos Internacionales; de la Federación Centroamericana 
de Asociaciones y Sociedades de Obstetricia y Ginecología 
(FECASOG), en la que ejerció la presidencia; de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones y Sociedades de Obstetricia 
y Ginecología (FLASOG), que le honrara con nombrarlo como 
Maestro de la Ginecología y Obstetricia de Latinoamérica; y 
de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
(FIGO) en cuyo Comité Ejecutivo a ejercido la representación 
de Costa Rica.
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ARTÍCULO ORIGINAL

VIDAS SALVADAS Y MUERTES MATERNAS EN MORBILIDAD MATERNA 
EXTREMA . HOSPITAL REGIONAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ GUATEMALA, 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

Dr. José Douglas Jarquín G.1, Dr. Egeberto Arturo Sagastume H. 2

1. Consultor USAID/URC
2. Jefe Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital Regional de 
Cobán, Alta Verapaz.
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RESUMEN

Se estudia y analiza la morbilidad y la mortalidad materna en 
el Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, de 
enero a diciembre de 2010 con el objetivo de indentificar en el 
Hospital regional de Cobán, Alta Verapaz los casos extremos 
para caracterizar las vidas salvadas y las fallecidas durante 
dicho período.     

El estudio de la mortalidad materna ha sido prioritario en 
nuestros países centroamericanos, considerando las tasas 
elevadas de los mismos. Este enfoque nos ha permitido 
introducir otra perspectiva de estudio al amplio espectro de 
la morbilidad de la paciente obstétrica. Hemos iniciado en 
Centroamérica con un estudio multicéntrico coordinado por el 
Comité de Investigaciones de la Federación Centroamericana 
de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (COMIN-
FECASOG) sobre las Casi Muertas (Near Miss) en donde se 
definió una metodología de cómo caracterizar la morbilidad 
materna Severa en 16 hospitales de la región.

La razón de mortalidad materna reportada para el 2010 fue 
de 148.2 por 100,000 nacidos vivos. La mortalidad perinatal, 
para el año 2010 se reportan una tasa de 60.1 por 1000 
nacidos vivos y muertos.

PALABRAS CLAVE
Morbilidad materna; mortalidad materna; complicaciones 
obstétricas; atención obstétrica.

SUMMARY

Study and analyses morbidity and maternal mortality in the 
Regional Hospital of Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, from 
January to December 2010 in order to identify extreme cases 
to characterize the lives saved and the deceased during that 
period.

The study of maternal mortality has been a priority in our 
Central American countries, whereas high rates. This 
approach has allowed us to introduce another perspective of 
study to the broad spectrum of the obstetric patient morbidity. 
We have initiated in Central America with a multicenter 
study coordinated by the Research Committee of the 
Centralamerican Federation of Associations of Obstetrics and 
Gynecology (COMIN-FECASOG) on the “almost dead” (Near 
Miss) defined a methodology of how characterize severe 
maternal morbidity in 16 hospitals in the region.

The reason for maternal mortality reported for 2010 was 
148.2 per 100,000 live births. The perinatal mortality by the 
year 2010 are reported a rate of 60.1 per 1000 live births and 
deaths.

KEY WORDS
Maternal morbidity; maternal mortality; obstetric complications; 
obstetric care.

INTRODUCCION

El estudio de la mortalidad materna ha sido el objetivo 
principal para la evaluación y monitoreo de las unidades 
responsables de ofrecer atención materna. Esto ha traído que 
los análisis de casos de muerte materna en algunos casos 
se conviertan en una auditoria de la calidad de atención y ha 
sido enfocada únicamente en buscar culpables de los que 
intervinieron en la atención, calificando la falla en la mayoría 
de los casos al personal médico y paramédico que intervino 
en la atención. Lo que ha generado un rechazo al análisis de 
casos, esconder información.

En algunos países alrededor del mundo la mortalidad 
materna se ha convertido en un evento raro para establecerla 
como único marcador para la evaluación de la calidad de los 
servicios de salud. En países en vías de desarrollo, a pesar 
que la mortalidad materna no ha alcanzado niveles bajos, 
los casos de morbilidad obstétrica severa (near-miss o casi-
muerta) ocurren de manera más frecuente que la muerte 
materna. Existe una gran cantidad de eventos de paciente 
obstétrica casi muerta pero pocas de ellas mueren. Se han 
reportado en algunos países con mortalidad materna elevada 
que la paciente obstétrica casi-muerta ocurre  cinco a diez 
veces más que la muerte materna 1.  
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Los eventos de pacientes obstétricas casi-muertas se han 
definido como mujeres embarazadas con una condición 
que complicó la gestación y que pudo haber culminado en 
una muerte materna. El término casi-muerta (near-miss) 
fue utilizado por primera  vez en 1991 por Stones2. En los 
últimos años se ha identificado que el estudio de los casos de 
morbilidad materna extrema es de utilidad para complementar 
la investigación de la mortalidad materna considerando el 
potencial que tiene de enfocar las deficiencias, así como los 
elementos positivos, de los servicios de salud obstétricos de 
cualquier sistema de salud. 

Algunos reportes han descrito que alrededor de las 40-50% 
de las muertes maternas y 30-40% de los casos de pacientes 
obstétricas casi-muertas  pueden ser prevenibles3,4. 
Considerando estas cifras de prevención es que podemos 
afirmar que la identificación y estudio de las pacientes 
obstétricas casi-muertas es vital para elaborar un análisis 
crítico de la situación del servicio obstétrico de una unidad 
de salud para establecer intervenciones de cambios en las 
deficiencias encontradas en el manejo de dichos casos.- 

En América Latina la información disponible es escasa. El 
estudio de la mortalidad materna ha sido prioritario en nuestros 
países centroamericanos, considerando las tasas elevadas 
de los mismos. Este enfoque nos ha permitido introducir otra 
perspectiva de estudio al amplio espectro de la morbilidad 
de la paciente obstétrica. Hemos iniciado en Centroamérica 
con un estudio multicéntrico coordinado por el Comité de 
Investigaciones de la Federación Centroamericana de 
Asociaciones de Obstetricia y Ginecología COMIN-FECASOG 
sobre las Casi Muertas (Near Miss) en donde se definió una 
metodología de cómo caracterizar la morbilidad materna 
Severa en 16 hospitales de la región. Caracterizamos que es 
lo que está ocurriendo en los hospitales del área con relación 
a la morbilidad obstétrica para luego poder implementar una 
vigilancia más amplia y  evaluar la calidad que cada unidad 
de salud posee en la prestación de los cuidados obstétricos. 
Con estos antecedentes en donde se refiere que la Pre-
eclampsia y Eclampsia son los eventos más frecuentes que 
evalúa la prevenibilidad de estas complicaciones y se realiza 
otro estudio multicéntrico.

En Guatemala se realiza un seguimiento constante al 
indicador de la mortalidad materna, por lo que en visitas 
a auditorias de casos de muerte materna en hospitales, el 
personal involucrado en la atención se sentían amenazados 
y no contábamos con la suficiente información para realizar el 
análisis de los mismos y manifestaban que no era justo solo 
evaluar las fallecidas y no reconocer el esfuerzo en las vidas 
que eran salvadas. 

Este estudio tiene la finalidad de poder iniciar una nueva 
estrategia de evaluación de los servicios de obstetricia 
de nuestros países y de sus hospitales. Iniciamos con la 
identificación de los datos de producción de los servicios 
relacionados con la atención materna neonatal, las 
condiciones de eficiencia de los servicio de consulta externa, 
internación obstétrica y neonatología que evalúa el entorno en 
donde se están dando estas complicaciones y pretendemos la 
caracterización de los casos de morbilidad materna extrema 

clasificándolas en: vidas salvadas y las que fallecieron, 
realizando su respectivo análisis e identificación de problemas 
en la prestación de servicios, para dejar establecido un 
marco conceptual de trabajo para la prevención de la muerte 
materna a través de la búsqueda activa de la morbilidad 
materna extrema. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El embarazo es un estado natural en la vida de la  mujer, sin 
embargo puede acompañarse de complicaciones, algunas 
veces asociadas por procesos inadecuados que pueden 
llevar a muerte materna o discapacidad. 1

En el mundo cada minuto que pasa ocurre una muerte 
materna, siendo alrededor de 500,000 a 600,000 muertes al 
año relacionadas al embarazo, parto y puerperio.  El 99% de 
estas muertes se reportan en países en vías de desarrollo.

La mortalidad materna es el pico del “Iceberg”, ya que por 
cada muerte materna se estima que hay de  20 a 30 mujeres 
que sufren morbilidad materna severa. Cada caso de 
morbilidad materna severa  al igual que la muerte materna 
tiene una historia que contar y pueden indicar los factores 
desencadenantes del problema. 

La tasa de muerte materna es un indicador de la calidad 
de los servicios  de salud disponibles. El 80% de las 
muertes maternas pueden ser potencialmente evitadas, por 
intervenciones factibles en la mayoría de países. Las causas 
de muerte materna más comunes son la hemorragia post 
parto, trastornos hipertensivos, infección, obstrucción de la 
labor, y atención inapropiada del aborto, muchas de éstas 
muertes ocurren en  lugares inaccesibles, con sistemas de 
transporte y  servicios de emergencia deficientes. 1,2 

La Morbilidad materna extrem también conocida como near 
miss, “cerca de la muerte” o  “casi muerta”  es definida como 
una  embarazada o mujer en período del puerperio muy 
enferma, con riesgo de muerte, la cual ha tenido un manejo 
apropiado o inapropiado.

En algunas regiones del mundo la muerte materna es un 
evento infrecuente, la recolección de casos de morbilidad 
materna extrema ha mostrado ser un mecanísmo para 
identificar fallas en el sistema de salud y prioridades en el 
cuidado materno. Su uso rutinario como un indicador, es 
aún limitado debido a falta de un criterio uniforme en la 
identificación de los casos. 1, 3,4

La vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna 
extrema, es una de las estrategias propuestas dentro de las 
acciones regionales de OPS / OMS para lograr reducir la tasa 
de mortalidad materna en tres cuartas partes en el año 20154.

Alrededor de 300 millones de mujeres en el mundo sufren 
de enfermedades de corto y largo plazo, relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio. Se estima que la prevalencia 
de pacientes obstétricas con morbilidad materna severa varía 
entre 0.04 y 10.61 por ciento 3. No obstante, la prevalencia 
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real de pacientes es difícil de determinar, pues esta varía 
dependiendo de los criterios usados para la definición de 
caso y de las características de las poblaciones estudiadas 4.

La experiencia alrededor del tema es muy poca, centrándose 
principalmente en los países de Europa Occidental y de África 
del Sur, con resultados no comparables por la ausencia de 
estandarización e identificación de casos. 4,5 

En América Latina la información disponible es más escasa, 
reportándose  dos experiencias, una llevada a cabo en 
Riberao Preto (Brasil) por la Universidad de Sao Pablo  y la 
otra en el Instituto Superior de Medicina Militar “Luís Díaz 
Soto” de la Habana Cuba, el único criterio usado para la 
definición de caso en la primera fue: las pacientes ingresadas 
al UCI y las adolescentes críticamente enfermas en UCI en el 
segundo estudio. 5,6

La  presente investigación pretende  detectar  en el hospital 
Regional de Cobán en Alta Verapaz, Guatemala, los  casos 
de aquellas mujeres consideradas como de morbilidad 
materna extrema (Near Miss) creando una línea basal para 
el año 2010. Se identificará y caracterizará en  cada caso 
los factores prevenibles o no del proceso y se clasificarán en 
Complicaciones obstétricas severas como vidas salvadas y 
fallecidas.

Marco Teórico

La mortalidad materna ha sido utilizada como una herramienta 
de medición y vigilancia de la atención de la mujer embarazada 
a través de los años. A nivel mundial existe una tasa de 
mortalidad materna de 430 por 100,000 nacidos vivos (nv), lo 
que equivale a más o menos 585,000 mujeres embarazadas 
muertas al año. El 95% de estas muertes maternas ocurren 
en África y Asia.-

La tasa de mortalidad en América Latina es de 190 por 
100,000 nv, sin una significativa reducción en los últimos años. 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 3 
de 240,000 gestantes de la región latinoamericana no tienen 
control del embarazo; 3 de 440,000 no reciben atención del 
parto en una institución de salud; y 2 de 980,000 no tienen 
acceso a atención del parto por personal calificado.

AbouZarhr y Wardaw en 2003, en la evaluación de  los 
objetivos de desarrollo del milenio en América latina y el 
Caribe, encontró que en el mundo la razón de mortalidad 
materna continúa igual y no se ha hecho lo suficiente para 
alcanzar los objetivos del milenio sin embargo en la región 
centroamericana, los datos son diferentes de las estimaciones 
de la evaluación ya que en El Salvador la línea basal de la 
Mortalidad materna Junio 2005 a mayo del 2006, reporta una 
razón de mortalidad materna de 71.2 por 100,000 nacidos 
vivos.

Las causas de mortalidad materna son repetidas en las 
distintas regiones del mundo, y son: hemorragia, retención 
de restos placentarios, trastornos hipertensivos, sepsis y 

complicaciones de los abortos. América Latina no escapa de 
ésta realidad.

Afortunadamente, para muchos países desarrollados, las 
tasas de mortalidad materna han disminuído. Así, en los 
Estados Unidos de América se logró una reducción de 27 
por 100,000 nv en la década de los años sesenta,  a 7.5 
por 100,000 nv para el año 2000. De igual forma ocurrió en 
muchos países de Europa.

Esta reducción en las tasas de mortalidad materna, originó una 
falsa percepción de la calidad de la atención obstétrica. Sin 
embargo, por cada muerte materna, hay muchas pacientes 
que han padecido una complicación lo suficientemente 
severa como para amenazar su vida. En Londres se registró 
un cociente morbilidad/mortalidad de 118/1, lo que demostró 
que las pacientes fallecidas solo son una pequeña porción de 
las pacientes con serias complicaciones obstétricas.

Desde hace unos años, en países desarrollados, se ha 
propuesto el registro de las pacientes que han sufrido una 
morbilidad aguda severa para una evaluación más real de 
los cuidados obstétricos. W Stones fue el primero  en utilizar 
el término anglosajón “near-miss” (casi muertas) para definir 
una estrecha categoría de pacientes con una morbilidad tan 
severa, que amenazara la vida de éstas. 

Diferente a los países desarrollados, en los países pobres 
se tiene limitada o ninguna experiencia en la utilización de 
los registros de morbilidad severa como herramienta de 
evaluación de los cuidados obstétricos. 

La presencia de eventos mórbidos y la posible muerte de 
una mujer embarazada son de forma dinámica y continúa, 
iniciando con una gestante sana, pasando por un espectro de 
condiciones hasta su muerte: 

Esquema 1: Condiciones y eventos mórbidos relacionados 
con la muerte de una mujer embarazada. 

Embarazada sana → morbilidad → morbilidad severa → 
casi muerta (near-miss) → muerta

 Embarazo parto y 
puerperio no 
complicado 

Morbilidad 

Complicación severa 

Complicación que 
amenaza la vida (MME) 

Sana 

Recuperada 

“Vidas 
Salvadas” 

“Muerte 
Materna”” 
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Near miss se define como una complicación obstétrica aguda 
que inmediatamente amenaza la sobrevida de una mujer, 
que no resulta en muerte, por algún cambio realizado en su 
abordaje en un centro de atención durante su embarazo, 
labor o dentro de las 6 semanas después del parto.

Una de las limitantes actuales, para la utilización masiva 
de las tasas de las “casi-muertas” como herramienta de 
evaluación de los sistemas de cuidados obstétricos, es la 
unificación de criterios que definan e identifiquen claramente 
a éstas pacientes.

Algunos estudios han utilizado como criterio de identificación, 
a la población de pacientes hospitalizadas, pero sin precisar 
el tipo de morbilidad. Varios investigadores, basaron sus 
datos en eventos adversos únicos, como la hemorragia 
post-parto. Otros, definieron a las “casi-muertas”, como las 
pacientes que ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva 
por una complicación obstétrica. Si bien es cierto, éste criterio 
logra identificar las pacientes más graves, también es cierto, 
que hay pacientes igualmente graves que fueron atendidas 
en otras áreas (sala de partos, por ejemplo) o en hospitales 
que no cuentan con una Unidad de medicina crítica.

Las últimas propuestas tratan de definir clínicamente a la “casi-
muerta” basándose en órganos y sistemas disfuncionales  
y/o, en el manejo  que ameritó la paciente para evitar que 
falleciera (histerectomía, transfusiones, etc.).

La detección y reporte de los casos de pacientes “casi-muertas” 
debe aceptarse como una herramienta complementaria a 
las estadísticas de las muertes maternas, de evaluación de 
nuestros sistemas de cuidados obstétricos. La sistematización 
de éstos registros nos servirán para la monitorización de la 
calidad de los servicios de atención y como una fuente de 
aprendizaje para los profesionales de la salud. 

Es crucial que se logre una estandarización de la definición 
de los eventos mórbidos severos y de la paciente “casi-
muerta”, para un mejor entendimiento y la posibilidad de 
realizar comparaciones entre diferentes centros hospitalarios, 
e incluso diversos países.

Finalmente, la institucionalización de la monitorización de las 
pacientes “casi-muertas” en conjunto con las muertas puede 
determinar los posibles riesgos de muerte y llegar a ser un 
importante mecanismo para la identificación de medidas 
preventivas efectivas a disminuir las tasas de resultados 
obstétricos negativos.

Definición de casos:     
1. Morbilidad Materna Extrema (Near miss – Casi muerta).

Es una complicación grave que ocurre durante la gestación, 
parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y 
requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la 
muerte.- 

2. Vida Salvada.

Es toda mujer que presenta una morbilidad obstétrica severa 
que debido a su atención inmediata egresa viva.-

Indicadores de Resultados

1. Razón de Morbilidad Materna Extrema: 

# de casos de Morbilidad Materna Extrema X 1000

# nacidos Vivos en el mismo período

2. Índice de Mortalidad.
# de casos de muerte materna

X 1000# de casos de Morbilidad Materna Extrema + Muertes 
maternas

3. Relación Morbilidad Materna Extrema / Muerte 
Materna.

# de casos de Muerte Materna Extrema
# de casos de Morbilidad Materna

4. Índice de Mortalidad por causa básica de Morbilidad 
Materna Extrema.

# de casos de Muerte Materna asociados a una causa

X 100# de casos de Muerte Materna asociados a una causa   
+  # de casos de Muerte Materna Extrema asociados a 
la misma causa.

OBJETIVOS

A. Objetivo General

Detectar en el Hospital regional de Cobán, Alta Verapaz 
los casos que presenten Morbilidad Materna Extrema para 
caracterizar las vidas salvadas y las fallecidas en el período 
de enero a diciembre del 2010.

B. Objetivos Específicos.

1. Dar a conocer la sala situacional de la atención materna y 
neonatal del año 2010.

2. Evaluar las condiciones de eficiencia de los servicios  de 
consulta externa obstétrica, internación obstétrica y servicio 
de neonatología.

3. Identificar y caracterizar el  número de casos de Morbilidad 
Materna Extrema.

4. Definir los eventos que originaron la condición de “Vidas 
Salvadas” y Fallecidas.

5. Determinar si  los eventos causales son  prevenibles  o no.

6.Establecer la relación “Vidas Salvadas”/mortalidad 
materna.

Vidas salvadas y muertes maternas en morbilidad materna extrema
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METODOLOGIA

C. Tipo de Estudio    
Estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal realizado en 
el periodo del 1 de Enero al 31 de Julio del 2010 Hospital 
regional de Cobán.

D. Universo      
Toda paciente que ingresó al Hospital  Regional de Cobán 
Alta Verapaz, de Guatemala que cumplió la definición de 
evento de  Morbilidad Materna Extrema (“casi muerta.”).

E. Muestra                                                                          
Igual al universo.

F. Evento     
Se definió como una Morbilidad Materna Extrema a la que 
inmediatamente amenazó la sobrevida de una mujer, que 
resulta en  Vida Salvada o en muerte materna, por algún 
cambio realizado en su abordaje en un centro de atención 
durante su embarazo, parto o  puerperio.

G. Caso       
Es una mujer con por lo menos un evento de  Morbilidad 
Materna Extrema “casi muerta”. 

H. Criterios de inclusión    
Pacientes que cumplieron la definición de caso  establecido 
por los investigadores del Hospital regional de Cobán, que 
fueron manejadas en el hospital y en el periódo establecido 
del estudio.-

I. Criterios de exclusión      
Pacientes que sufrieron un evento de casi muertas pero no 
cumplieron la de definición de caso.-

J. Técnica de Recolección de Información       
Se solicitó a las enfermeras en jefe de los servicios de labor 
y partos, servicio de maternidad (post-parto y post-operadas), 
complicaciones prenatales y emergencia;  la recolección de 
los datos de las pacientes que ingresaron a estos servicios 
y que tuvieron alguna complicación que comprometiera la 
vida de la paciente, utilizando la clasificación utilizada por S. 
Geller (Anexo 1) tomando en cuenta este listado se procedió 
a revisar los expedientes clínicos  por los investigadores que 
con tabla de evaluación cualitativa de S. Geller se clasificaron 
como morbilidad obstétricas severas; de éstas pacientes se 
seleccionan las que se incluyen como Morbilidad Materna 
Extrema y se recoge la información utilizando la hoja de 
recolección de datos y se alimentó una base de datos con el 
programa SPSS.

El equipo investigadores principales se conformó por: Dr. 
Egberto Arturo Sagastume Herrera Jefe del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia del hospital Regional de Cobán y  
Dr. Jose Douglas Jarquin G.consultor de USAID – URC.

K. PROCESO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE CASOS

•	 Detectar pacientes complicadas con un indicador 
de Morbilidad Materna Extrema (Definining conceptual 
framework for Near Miss maternal morbity S. Geller. Anexo 
1) Los casos fueron identificados por personal de enfermería 
en los diferentes puntos de atención obstétricos del hospital.

•	 Los investigadores principales fueron los que 
determinó si cumple con los criterios  de Morbilidad Materna 
Extrema (Near Miss) (Condiciones obstétricas, eventos o 
procedimientos entre mujeres clasificadas como Near Miss y 
otras morbilidades severas. S. Geller – Anexo 2).

•	 Para establecer la causa básica del evento se 
utilizó los criterios de Oladapo ( “ Near Miss” Obstetric event 
and maternal deaths in Sagamu, Nigeria: a retrospective 
study Oladapo; et al, 2005 – Anexo 3).

La fuente de información se obtuvo por informe de casos 
de las jefaturas de los servicios de maternidad quienes 
reportaban nombre y número de expediente. Al egreso viva o 
Fallecida se realizo revisión de expedientes.

a) VARIABLES INDEPENDIENTES
•	 Características socio demográficas.
•	 Morbilidades obstétricas severas.
•	 Eventos relacionados con el manejo.
•	 Enfermedades/condiciones asociadas.
•	 Eventos Mórbidos por disfunción orgánica.
•	 Intervenciones o procedimientos.

b) VARIABLES DEPENDIENTES
•	 Morbilidad Materna Extrema.
•	 Vidas Salvadas y Muertes maternas.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

En todos los casos se mantuvo la confidencialidad de la 
información recolectada; para tal efecto solo se documentó  
los códigos y números de registro de cada caso.

El estudio conto con la autorización de comité de Ética, 
docencia e investigación del Hospital.

RESULTADOS

Sala situacional de la atención materna y neonatal del 
año 2010

INDICADORES DE PRODUCCIÓN AÑOS %

Hospital Regional de Cobán 2009 2010

No. Ingresos al hospital 19886 19513 -1.91

No. Egresos 19813 19615 -1. 01

No. Ingresos Departamento G y O 9845
Total 
ingresos 
50.4 %

No. De Partos 4224 4533 6.82

José D. Jarquín y Col.
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN AÑOS %

No. De Cesáreas 2174 2419 10.13
No. Nacidos Vivos 6284 6746 6.85
No. Abortos 663 722 8.17
No. L.I.U. 744 850 12.47
No. AMEU 198 265 25.28
No. Pomeroy 567 730 22.33

No. Unidades de Sangre 2606 3221 19.09
No. R.N. Bajo peso al nacer (<5.8 
lbs) 1034 1048 1.34

No. De Muertes Maternas 12 10 -20
Razón de Mortalidad Materna x 
100,000 NV 190.9 148.2 - 42.7

No. Mortinatos 216 231 10
No. Niños fallecidos < 7 días 192 189 -1.59
Tasa Mortalidad Perinatal x 1,000 NV 
y muertos 62.7 60.1 -2.6

No. Niños fallecidos ( 28 d < 1 año) 39 66 40.91
No. Niños fallecidos ( 7 d.< 28 días) 31 34 8.82
No. Niños fallecidos <  1 año 262 282 7.09
NOTA: El % se refiere al aumento 
porcentual en comparación al año 
anterior

Cuadro 1: Indicadores de Producción Hospital de COBAN 2009 - 2010

El departamento de Ginecología del Hospital Regional de 
Cobán aporta la mitad de los ingresos al hospital en el año del 
2010, se atendieron 6952 mujeres en trabajo de parto de las 
cuales 4533 fueron partos vaginales y 2419 cesares, lo que 
corresponde a un  34.7 % el índice de cesárea. Al comparar 
los resultados del 2009 y 2010 se encuentra un incremento 
de las cesáreas en el 10 % comparada con el año anterior; 
debido al incremento de pacientes de los otros centros 
hospitalarios del nivel 1 y 2.

Al analizar la razón de mortalidad materna observamos, que 
la reportada para el 2010 fue de 148.2 por 100,000 nacidos 
vivos que ha reducido 42.2 puntos menos al compararlos 
con el 2009, sin embargo es mayor que el promedio nacional 
reportado para el 2007 que fue de 136 x 100,00 nv.

Condiciones de Eficiencia Hospital de Cobán Enero del 
2011

Se define por Condiciones de Eficiencia el conjunto de 
características que deben reunir los recursos de un servicio 
para atender con eficiencia las necesidades de salud de una 
población. Se entienden por recursos, los humanos, físicos, 
tecnológicos y de conocimiento. La evaluación de condiciones 
de eficiencia es un procedimiento administrativo por el cual se 
comparan las características de los servicios con un modelo 
normativo, que se considera un óptimo posible. 

Categorias C Externa 
Obstetrica %

Hospitalización 
Obstetricia %

Hospitalización 
Neonatogia %

Planta Física 50.00 42.50 21.43

Recursos 
materiales 63.64 48.28 39.29

Recursos 
humanos 46.15 23.53 57.14

Normas y 
procedimientos 41.94 45.83 54.41

Programación Y 
administración 20.00 44.44 25.00

Suministros 81.82 52.17 38.89

Educación para 
la salud 41.67 100.00 68.75

Total 48.00 45.51 44.72

Cuadro 2: Condiciones de Eficiencia Hospital de Regional de Cobán, A.V.  
Enero 2011.

Es un tipo de evaluación por encuesta en el que se 
establecen listas de requisitos o condiciones que todo 
servicio debiera cumplir para brindar una atención acorde 
con los actuales conocimientos científicos, las tecnologías 
aceptadas y las expectativas de la comunidad. Dichas 
listas no son exhaustivas y se trata de considerar aquellos 
elementos o conceptos que son de mayor importancia para el 
funcionamiento de los servicios. 

El cumplimiento de cada uno de esos requisitos otorga un 
puntaje, relacionado con la importancia del mismo, y cuyo 
valor se establece en consulta con expertos (sistema DELPHI) 
y se reajusta en las sucesivas experiencias. 

La suma de todos los puntos correspondientes a respuestas 
positivas, da el puntaje total del servicio, que, expresado 
porcentualmente, daría una medida de en qué proporción el 
mismo reúne las condiciones para una atención satisfactoria, 
con relación al paradigma propuesto. A su vez, estas listas 
se agrupan en rubros según área temáticas, siendo las 
más frecuentes: Planta física, recursos materiales, recursos 
humanos, normas, y procedimientos, suministros, educación 
sanitaria, organización y administración. 

Lógicamente, estos rubros tienen algunas variaciones según 
el servicio de que se trate, tanto en su composición como en 
la importancia relativa de su valor numérico. 

De esta manera, un servicio cuyo valor global estuviera en 
60% podría tener, rubros muy por encima y por debajo de ese 
promedio. 

Esta permite identificar rubros o recursos limitantes para el 
desarrollo del servicio y conduce a decisiones racionales 
para su mejoramiento. Este tipo de evaluación, aplicada a 
un sistema de salud regional o nacional, permite tener una 
visión concreta de las restricciones principales y posibilita la 
elaboración de programas de reorganización y adecuación de 
servicios.

Para realizar el diagnostico se utilizaron los instrumentos 
de evaluación de las condiciones de eficiencia propuestos 
por OPS sobre el estado de los hospitales evaluando los 
siguientes componentes: planta física, recursos materiales, 
recursos humanos, normas y procedimientos, suministros, 
educación sanitaria, organización y administración.

Vidas salvadas y muertes maternas en morbilidad materna extrema
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Se entrevisto al Jefe de los departamentos de Ginecología 
y Obstetricia y neonatología, jefaturas de Enfermería de 
los diferentes servicios y otro personal de estadística y 
epidemiologia, que están involucrado en los servicios 
de Maternidad y Neonatología, junto con ellos el equipo 
evaluador realizo  el diagnostico que fue presentado al 
finalizar la visita, proponiendo posibles soluciones a las 
deficiencias encontradas.

Al analizar los resultados y comparando entre si los 
servicios de Consulta externa, Hospitalización obstétrica y 
Neonatología observamos que el servicio con condiciones de 
eficiencia regular (40 a79 %) fue el servicio de neonatología 
con 44.72 % de las condiciones mínimas que debería 
tener, siendo planta física, programación y administración, 
Suministro y recursos materiales las que encontramos con un 
promedio debajo de 40 % (deficiente). Están Condiciones del 
servicio de neonatología condicional el alto número de recién 
nacidos fallecidos antes de los 7dias de nacidos.

El Servicio de Hospitalización Obstétrica fue calificado con el 
45.51% de condiciones de eficiencia, siendo la categoría más 
deficiente (25.53 %) los Recursos humanos son los que son 
insuficiente y con necesidades de capacitación. Más adelante 
analizaremos esta categoría.

N.Recursos Humanos y Camas Hospital de Cobán 

Como se caracterizó en las condiciones de eficiencia los 
recursos humanos es la categoría más deficiente en la 
hospitalización obstétrica, por lo que analizaremos los 
recursos con que cuenta. El jefe del Departamento y el EPS 
son médicos especialista en Ginecología y obstetricia y tienen 
8 horas de contratación, estando de llamada las 24 horas 
ante cualquier complicación, además 3 médicos de guardia 
asignados al departamento en sus 4 horas clínicas obligatorias 
de 8 a 12 am estos médicos de guardia tienen derecho a su 
post-turno por lo que no cubren ese día el servicio asignado 
al departamento de ginecología y obstetricia, 

Recurso Humanos Numero Horas
Jefe de Departamento 1 8
Medico EPS 1 8
Especialista de turno 3 8
Enfermera jefe de servicio 5 8
Enfermeras auxiliares 46 8

Cuadro 3: Recursos humanos, Hospital de Regional de Cobán.  Enero 2011

Hay 5 Enfermeras profesionales como jefas de servicio 
y tienen 8 horas asignadas en el día en los Servicios de 
maternidad (post-parto y post-operadas, Servicio de labor y 
partos, Servicio de complicaciones prenatales, Servicio de 
emergencia y Servicio de consulta externa, no hay durante 
los turnos.

Hay 46 auxiliares de enfermería que hacen turnos rotatorios 
por la mañana, tarde y noche. Las que están en sala de 
labor y partos son las responsables de atención del parto 
sin complicaciones, quienes llaman al médico al presentarse 
alguna emergencia, no queda enfermera profesional de turno 
y se detecta necesidades de una educación continuada. Esto 
podría además estar condicionando la cantidad de recién 
nacidos que nacen muertos o asfixiados.

Cuadro 4: Camas de Maternidad, Hospital de Regional de 
Cobán, A.V.  Enero 2011

Descripción Numero
Camas labor 6
Camas atención de parto 3
Camas post cesáreas 21
Camas post parto 21
Camas séptico 6
Camas Ginecología 6
Complicaciones Prenatales 12
Total Camas 75

El Departamento de Ginecología y Obstetricia cuenta con 
75 camas siendo 41 de ellas para el post parto donde el 
promedio de horas es de 8 horas de estancia ya que es 
necesario una alta temprana, por la alta rotación de camas. 
No se cuenta con una sala de intermedia adecuada y la 
unidad de cuidados intensivos es para todo el hospital tiene 
5 camas y solo funcionan 3, lo que dificulta el acceso para la 
paciente obstétrica con Morbilidad Materna extrema (MME).

Resultados Vidas Salvadas Hospital de Cobán

Indicadores de Morbilidad Materna Extrema (MME)

Durante el período del estudio ingresaron 9875 ingresos al 
servicio de Maternidad de las cuales fueron dadas de alta 
9505 casos sin ninguna complicación, 370 casos fueron 
clasificados según la clasificación de S. Geller (tabla1) como 
Morbilidad Obstétrica, a estos casos se les aplico análisis 
cualitativos (tabla2) para clasificar los casos de Morbilidad  
Materna extrema encontrando 266 casos que cumplían con 
el criterio de inclusión y 104 no cumplían con ellos, por lo que 
se clasificaron como morbilidad obstétrica leve y moderada.

José D. Jarquín y Col.
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De los 270 casos clasificados como Morbilidad Materna 
Extrema, 260 fueron casos egresados como vivas, lo que 
nos permite clasificarlas como “Vidas Salvadas” y 10 casos 
tuvieron egresos como fallecidas. El análisis de los casos se 
harán agrupados en su caracterización y al final se harán 
comparaciones en ambos casos para investigar si alguna 
omisión o acción fue la que determina el resultado del egreso

Eventos y clasificación de Morbilidad Materna Extrema

Utilizando la clasificación de Stacie Geller PHD Defining 
a conceptual framework for Near Miss Maternal Morbity 
(Anexo1 Modificada por COMIN – FECASOG) se clasificaron 
como Morbilidad Materna Extrema (Near Miss) agrupando las 
causas básicas según los criterios. 

El Evento más frecuente encontrado en los casos definidos 
como MME fue la eclampsia  (Incorporación en estudio 
COMIN FECASOG) con el 32.2 % seguido de hemorragia 
mayor de 1500 cc. con el 22.6 % de los casos

El ingreso a Unidad de cuidados intensivos es otro de los 
criterios para calificarla como MME, sin embargo ante la 
falta de camas en este servicio se incorpora la unidad de 
cuidados intermedios (21.5%) que no es otra más que estar 
bajo cuidados especiales frente a la estación de enfermería. 
El 19.6% se incorporaron por presentar una cirugía adicional 
a la requerida en su atención obstétrica (Cesárea).

Descripción Frecuencia Porcentaje
Eclampsia 87 32,2
Hemorragia mayor de 1500 61 22,6
Intermedio falta de UCI 58 21,5
Intervenciones quirúrgicas 53 19,6
Unidad de cuidados intensivos 8 3,0
Falla multisistemica 3 1,1
Total 270 100,0

Cuadro 5: Criterio cualitativos para la selección de los casos con Morbilidad 
materna Extrema. 

En nuestros casos no se presentó ningún caso de Resucitación 
ni intubación extendida. 

Por definición de Morbilidad materna extrema (MME que la 
describe como aquella complicación que ocurre durante el 
Embarazo, parto o puerperio en nuestra revisión, encontramos 
que el evento ocurrió con más frecuencia en el momento del 
parto con el 46.3 % de los casos y en el post parto con el 29.6 
%. Los eventos que ocurren en el ante parto en la mayoría 
de los casos se debieron a abortos sépticos o embarazos 
ectópicos.

Frecuencia Porcentaje
Anteparto 65 24,1
Intraparto 125 46,3
Post parto 80 29,6

Total 270 100,0

Cuadro 6: Momento del evento Morbilidad Materna Extrema

En cada caso de MME, ocurrieron diferentes complicaciones 
que amenazaron la vida de la paciente se numeraron y 
encontramos que en 4 de 10 pacientes presentaron tres 
eventos y que el 32 % presenta más de tres eventos lo que 
permite medir el grado de complicación que presenta.

# eventos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

1 13 4,8 3,7
2 62 23,0 27,0
3 108 40,0 67,4
4 72 26,7 94,4
5 15 5,6 100,0

Total 270 100,0

Cuadro 7: Número de Eventos Morbilidad Materna Extrema

Entre los eventos más críticos asociados a MME seleccionamos 
los diagnósticos más frecuentes, considerando evento 1 
aquellas complicaciones que iniciaron la cadena de cambios 
que originaron la MME. El más frecuente fue la Eclampsia 
con 85 casos que sumados a la Pre eclampsia (32 casos) 
hace un 44.3 % de total de casos, seguidos de aborto séptico 
y retención de restos placentarios con 11.1 % cada uno. Se 
atendieron 27 casos de embarazo ectópico y se clasificaron 
24 casos de atonía uterina y 24 de Ruptura uterina. Se reporta 
un caso de mordedura de serpiente “Barba Amarilla” en una 
mujer embarazada que a pesar de ser una causa directa fue 
necesaria ingresarla a UCI y fue referida al departamento de 
medicina Interna del Hospital, la paciente egresa viva.

Frecuencia Porcentaje
Eclampsia 85 31,5
Preeclampsia 32 11,9
Aborto séptico 30 11.1
Retención de restos placentarios 30 11,1
Embarazo ectopico 27 10,0
Atonia uterina 24 8,9
Ruptura uterina 14 5,2
Placenta previa 13 4,8
Acretismo placentario 3 1,1
Infección puerperal 2 ,7
Abruptio de placenta 2 ,7
Crisis hipertensiva maligna 1 ,4
Infección post operación 1 ,4
Inversión uterina 1 ,4
Mordedura de serpiente 1 ,4
Neumonía 1 ,4
Placenta acreta 1 ,4
Retención placentaria 1 ,4

Abdomen agudo 1 ,4

Total 270 100,0

Cuadro 8: Evento según causa básica clasificado como MME

Al Agrupar las causas básicas que originaron la MME 
encontramos que los trastornos hipertensivos de embarazo 
son los eventos más frecuentes con el 44.1% de los casos, 
seguido por Hemorragia con 1 de 3 casos caso contrario 
con lo que ocurre con la muerte materna. El Aborto aparase 
con 10.7 % mayor porcentaje a los reportados en muertes 
maternas en El Salvador (6 %).

Vidas salvadas y muertes maternas en morbilidad materna extrema
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Frecuencia Porcentaje

Trastornos hipertensivos del 
embarazo 119 44,1

Hemorragia 90 33,3
Infección 31 11,5
Aborto 29 10,7
Mordedura de serpiente 1 ,4
Total 270 100,0

Cuadro 10: Servicio donde se detecta las MME.

El servicio en donde se detectaron los casos de MME fue en 
el de Emergencia el 58 % de los casos,  lo que orienta que la 
complicación ya se había resuelto fuera del hospital,  4 de 10 
casos la complicación se inicia en el hospital más durante el 
trabajo de parto en el 27.4 %.

Frecuencia Porcentaje
Anteparto 2 ,7
Consulta 1 ,4
Emergencia 158 58,5
Puerperio 35 13,0
Trabajo de parto 74 27,4
Total 270 100,0

Cuadro 9: Causas Agrupadas de las MME.

En su definición de MME, S. Geller las clasifica en las 
condiciones o procedimientos asociados a la complicación 
y encontramos que las enfermedades o condiciones del 
embarazo fueron los eventos más frecuentes en 3 de 4 casos. 
Los eventos mórbidos que acompañaron a la embarazada 
ocurre en el 22.2 % y los procedimiento o intervenciones que 
condicionaron el evento MME fueron 5.

Frecuencia Porcentaje
Enfermedades o condiciones 204 75,6
Eventos mórbidos 61 22,6
Procedimientos o intervenciones 5 1,9
Total 270 100,0

Cuadro 11: Clasificación de  MME según Geller.

Cuando se reportaban las complicaciones según diagnóstico 
se utilizó la tabla (1) donde definía los casos a incorporar 
encontrando que la pre eclampsia Eclampsia fue el evento 
más frecuente, seguido de infección y embarazo ectópico. 

Descripción Frecuencia Porcentaje
Preeclampsia-eclampsia 111 41,1
Infección 61 22,6
E. ectópico 26 9,6
Acretismo placentario 4 1,5
Enfermedad cardiaca 1 ,4
Otra clasificación 67 24,8
Total 270 100,0

Cuadro12: Clasificación de MME. Enfermedades o Condiciones

El segundo grupo a incorporar fue los eventos mórbidos en 
donde el 22.6% fue la hemorragia calificada como mayor de 
1500 cc. de sangre, se reportaron 3 casos como falla múltiple.

Evento Mórbido Frecuencia Porcentaje
Otros Diagnósticos 206 76,3
Falla orgánica múltiple 3 1,1
Hemorragia mayor de 1500cc 61 22,6
Total 270 100,0

Cuadro13: Clasificación de MME.  Según Eventos Mórbidos

El tercer grupo de eventos asociados a MME están asociados 
a los procedimientos o intervenciones encontrando que 4 
casos fueron reportados de UCI y 1 caso al readmitirla al 
Hospital.

Evento asociado Frecuencia Porcentaje
Otros Diagnósticos 265 98,1
Admisión UCI 4 1,4
Readmisión al hospital 1 ,4
Total 270 100,0

Cuadro14: Porcentaje de evento asociado (Procedimiento o Intervenciones) 
a MME. 

En el estudio “Near miss” obstetric events and maternal 
deaths in Sagamu, Nigeria: a retrospective study, Oladapo et 
all en 2005, estableció criterios para seleccionar los casos 
de Near miss. Al seleccionar estos criterios encontramos al 
igual que la clasificación de Geller que la Hipertensión fue 
más frecuente con 43% seguido de hemorragia con el 32%, 
2 % e Infecciones con el 24.5 % solo un caso clasificó como 
enfermedad preexistente que fue una hipertensión crónica 
maligna.

Quizá el aporte más importante es cuando analizamos la 
hemorragia que las clasifica en base al tiempo del embarazo 
y las clasifica en Hemorragia durante el embarazo temprano 
y tardío.

La hemorragia durante el embarazo temprano fue el Embarazo 
ectópico con 27 casos que representa el 10 % de los casos. 
En la categoría hipertensión fueron eclampsia y preeclampsia 
los eventos presentes.

Complicación Frecuencia Porcentaje
Hemorragia 87 32,2
Hipertensión 116 43,0
Infecciones 66 24,5
Enf. Preexistente 1 ,4
Total 270 100,0

Cuadro15: Frecuencia en la ocurrencia de tipo de complicación según la 
Clasificación de OLADAPO con los casos de MME.

José D. Jarquín y Col.
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Frecuencia Porcentaje
Otros Diagnósticos 204 75,6
ATONIA UTERINA 25 9,3
HEMORRAGIA POST PARTO 14 5,2
PLACENTA PREVIA 13 4,8
RUPTURA UTERINA 9 3,3
ACRETISMO PLACENTARIO 3 1,1
ABRUPTIO PLACENTAE 2 ,7
Total 270 100,0

Cuadro16: Clasificación de Oladapo para hemorragia durante embarazo 
tardío.

Según esta clasificación la atonía uterina fue el evento 
hemorragia en embarazo tardío más frecuente con 25 casos 
que representa el 9.3 % de todos los casos, encontramos 
14 casos calificados como hemorragia post parto que podría 
corresponder a atonía uterina. Reportaron 13 casos como 
placenta previa y 9 casos de ruptura uterina. Esta categoría 
corresponde al 24.4 %.

Frecuencia Porcentaje
Otros Diagnósticos 204 75,6
ABORTO SEPTICO 31 11,5
INFECCION PUERPERAL 26 9,7
SEPSIS PUERPERAL 9 3,3
Total 270 100,0

Cuadro17: Clasificación de Oladapo INFECCIONES.

Es importante destacar los 31 casos clasificados como aborto 
séptico que corresponde al 11.5 % frecuencia que es mayor al 
porcentaje de casos de muerte materna por la misma causa. 
1 de 4 MME se debe a Infecciones. 

Perfil Socio Demográfico

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

14 a 19 años 60 22,2 22,4
20 a 35 años 177 65,6 88,4
36 a 44 años 31 11,5 100,0

Total 268 99,3
No datos 2 ,7

270 100,0

Media 25.8 años  - Mediana 24 años – Moda 21 años 

Cuadro 18: Frecuencia de mujeres según grupos de edad. Enero a Diciembre 
de 2010.

El perfil de las mujeres que presentaron morbilidad obstétrica 
extrema en relacion a edad se observa que 2 de tres 
pacientes tenian entre 20 a 35 años de edad, las adolescentes 
presentaron morbilidad en el 22.2 % de los casos. La edad 
media fue de 25.8 años con una moda de 21 años

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

NINGUNO 92 34,1 34,1
PRIMARIA 154 57,0 91,1

SECUNDARIA 24 8,9 100,0
Total 270 100,0

Cuadro 19: Frecuencia de mujeres agrupadas según el Nivel de educación.  

Enero a diciembre de 2011

El nivel de educación corresponde a que el 34 % no tiene 
ninguna educación  y que solo el 8.9 % tiene una educación 
de secundaria mientras la mayoría tiene algún grado de 
primaria aprobado. 

Frecuencia Porcentaje
RURAL 214 79,3

URBANA 56 20,7
Total 270 100,0

Cuadro 20: Frecuencia Lugar de Procedencia de las Mujeres.  Enero a 
diciembre de 2010.

El lugar de residencia determina en parte el acceso a los 
servicios de salud y observamos que 8 de 10 mujeres 
procedían del área rural.

Antecedentes Gineco-obstétricos

Frecuencia Porcentaje
PRIMIGESTA (1 hijo ) 71 26,3
MULTIPARA (2-3 hijos) 105 38,9
GRAN MULTIPARA (MAS DE 4 hijos) 94 34,8

Total 270 100,0
Cuadro 21: Frecuencia de Gravidez Número de Embarazos

El número de embarazo es una variable que puede influir 
en un evento de MME, encontramos que el 26.3 % de los 
casos fue su primer embarazo y que el 34.8  % tenía 4 o más 
embarazos. La mediana fue de 3 embarazos.

Frecuencia Porcentaje
Anteparto 65 24,1
Intraparto 125 46,3
Post parto 80 29,6

Total 270 100,0
 
Cuadro 22: Momento que presenta evento

El momento que con más frecuencia presentaron MME 
ocurrieron durante el intraparto y 30% después del parto.
Eventos Perinatales

Frecuencia Porcentaje
Aborto 10 3,7
Cesárea 127 47,0
Vaginal 85 31,5
No finalizó 48 17,8
Total 270 100,0

Cuadro 23: Finalización del embarazo

Las pacientes con MME terminaron su embarazo a través de 
una cesárea, 31 % parto vaginal y el 17.8 % no finalizó su 
embarazo.

Vidas salvadas y muertes maternas en morbilidad materna extrema
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Manejos del Evento

Esquema 2: Referidas de otros y a otros Centros

El Hospital de Cobán es un centro de atención regional nivel 3  
por lo que podemos ver que el 27 % de MME son referidas de 
los centros de salud que atienden partos, comadro

nas y hospitales distritales. Al evaluar cuántas de estas 
complicaciones  no tuvieron capacidad para atenderlas y 
fueron referidas a otros encontramos 11 casos que representa 
el 4.1 %, el hospital que mas referencias les acepto fue el 
Hospital San Juan de Dios de Guatemala y el Hospital 
Roosevelt acepta 4 y un caso fue referida al departamento de 
Medicina Interna que fue un caso de mordida de serpiente. 

Esquema 3: Necesidades de Unidad de Cuidados Intensivos.

Uno de los criterios importantes para la clasificación de 
Morbilidad Materna Extrema es el ingreso a la Unidad de 
Cuidados intensivos de los 276 casos que cumplieron con 
la definición se detectó la necesidad de su ingreso en 204 
casos que corresponde al 75.6 % de los casos, de estos 
sólo tuvieron acceso 21 pacientes que es el 10% de las que 
necesitaban UCI. Es importante destacar que el hospital solo 
tiene 5  camas UCI y de esas están funcionando solo 3 camas.

La necesidad de cuidados especiales a pacientes complicadas 
se le ha llamado cuidados intermedios que es estar cerca 
de la estación de enfermería los cuales fueron atendidas 
211 casos. La sumatoria de días UCI fueron 116 días y en 
intermedios 810 días con una media de 3 días de usos cama.

Esquema 4: Necesidades de transfusión

La obstetricia es un oficio sangriento y la posibilidad de poder 
transfundir en un momento de emergencia es vital para el 
desenlace de la MME que puede terminar en vida salvada 
o muerte materna. En nuestro estudio se transfundieron a 
119 pacientes que corresponde al 44 % De estas a 99 se les 
transfunción sangre, 34 casos plasma y a 14 casos plasma y 
plaquetas.

Frecuencia Porcentaje
Si 42 15,5
No 228 84,5

270 100,0

Cuadro 24: Procedimientos Adicionales

Al 15.5 % de las pacientes se les realizo un procedimiento 
adicional al requerimiento de su atención obstétrica, 38 
histerectomías, 2 laparotomías, 1 histerorráfia y 1 ligadura de 
Hipogástrica.

QUE SALVO LA VIDA Frecuencia Porcentaje
Protocolo cumplido  105 38,9
Legrado - antibiótico 56 20,7
Histerectomía 38 14,1
Salpingooforectomia 26 9,6
Transfusión 15 5,6
Uci 14 5,2
Eclampsia 3 1,1
Laparotomía 3 1,1
Traslado 2 ,7
Corrección inversión uterina 1 ,4
Muerte materna 10 3,7
Total 270 100,0

Cuadro 25: Procedimiento que Salvo la Vida

José D. Jarquín y Col.
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En los casos de mortalidad materna se evalúa siempre 
la probable causa que originó la complicación que la llevo 
a la muerte, hemos utilizado el grado de prevención, las 
demoras y actualmente los eslabones críticos, los cuales 
detectan la falla en la prevención, en este caso que queremos 
destacar el esfuerzo del personal de salud y los cuidados o 
procedimientos realizados por el cual la Morbilidad Materna 
Extrema no finalizó como una muerte materna. Hemos 
intentado al analizar cada caso evaluar a nuestro juicio que 
fue el procedimiento que salvó la vida.

Puesto que los THE fue la MME más frecuente el adecuado 
cumplimiento del protocolo fue a nuestro juicio lo que salvo 
vida. El 20% el Legrado y antibiótico fue lo que salvo los casos 
de infección. Los casos de hemorragia fue la Histerectomía 
y transfusión los procedimientos que le salvaron la vida. 
La salpingooferectomía salva las vidas de los embarazos 
ectópicos.

Hay 10 casos de MME que no hubo procedimiento que 
pudieron salvarle la vida.

Comparación de eventos en Vidas Salvadas y Muerte 
Materna

Resultado Frecuencia Porcentaje
MUERTE MATERNA 10 3,7

Vida Salvada 260 96,3
Total 270 100,0

Cuadro 26: Condición de Egreso de casos de MME

De todos los casos de MME, 10 fallecieron que representa 
un 3.7% , el 96.3 fueron “Vidas Salvadas”.

Muerte 
materna

Vida 
Salvada Total MM/MME

Enfermedades o 
condiciones 3 201 204 1.47

Eventos mórbidos 7 54 61 11.48
Procedimientos o 
intervenciones 0 5 5 0

Total 10 260 270 3.7

Cuadro 27: Clasificación de  MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas

Al observar el cuadro anterior podemos ver que el índice 
muerte materna / Morbilidad Materna extrema en general 
es de 3.7 %  al compararlo con la clasificación los eventos 
mórbidos es mayor que las enfermedades o condiciones 
y no se presenta ningún caso de muerte materna en 
procedimientos o intervenciones.

MUERTE 
MATERNA

Vida 
Salvada Total MM/MME

Enfermedad 
Preexistente 0 1 1 0

Hemorragia 7 80 87 8.05
Hipertensión 2 114 116 1.72

Infección 1 65 66 1.52
10 260 270 3.70

Cuadro 28: Clasificación de  OLADAPO MME  Vidas Salvadas y Muertes 
Maternas

Analizando las MME utilizando la Clasificación de OLADAPO 
y de las muertes maternas la hemorragia representa el 70%, 
20 % hipertensión y 10 % infección.

El índice de MM/MME es mayor en los casos que presentaron 
hemorragia con 8.05 lo que nos dice mueren 8 mujeres por 
cada 100 casos de MME clasificada como hemorragias. Es 
menor en los casos clasificados como hipertensión, que 
muere 1.72 por cada 100 casos de THE.

MUERTE 
MATERNA

Vida 
Salvada

Total 
MME

MM/
MME

Eclampsia 2 85 87 2.30
Falla multisistémica 1 2 3 33.33
Hemorragia mayor 

de 1500 7 54 61 11.48
Intermedia falta de 

UCI 0 58 58 0
Intervenciones 

quirúrgicas 0 53 53 0

UCI 0 8 8 0
TOTAL 10 260 270 3.7

Cuadro 29: Clasificación S. Geller MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas

Si comparamos los casos de MME que terminaron en vidas 
salvadas y muertes maternas observamos el riesgo de morir 
es por cada 100 MME con categoría de Hemorragia mayor 
de 1500cc esperamos que 11.48 morirán. Mientras que la 
eclampsia morirán 2.3 por cada 100 eclampsias que se 
presenten.

MUERTE 
MATERNA

Vida 
Salvada Total MM/

MME
Otros Diagnósticos 3 201 204 1.47
Abrupto placentae 0 2 2 0
Acrecentismo 
placentario 1 2 3 33.3

Atonía uterina 2 23 25 8
Hemorragia post 
parto 3 11 14 21.43

Placenta previa 1 12 13 7.69
Ruptura uterina 0 9 9 0

10 260 270 3.7
Cuadro 30: Clasificación S. Geller MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas

Si la Hemorragia mayor de 1500 cc. representa mayor riesgo 
de morir en una MME y si observamos las causas básicas de 
las mismas vemos que los riesgos de Hemorragia postparto, 
atonía uterina, acretismo placentario y placenta previa 
superan el riego general de Mortalidad general.

Vidas salvadas y muertes maternas en morbilidad materna extrema
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Indicadores MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas 

Indicador de 
Resultado Numerador Denominador Resultado

Razón de MME 270 MME 6746 N.V 4.0 x 1,000 
nv

Índice Mortalidad 10 Muerte 
Materna 270 MME 3.7 x 100

Relación MME/MM 270 MME 10 Muerte 
Maternas 

27 MME x 
1 MM

Cuadro 31: Indicadores MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas

Los indicadores de resultados nos servirán como línea de 
base para las intervenciones que se realicen para la mejora 
continua de la calidad. La razón de MME es de 4 casos por 
cada 1,000 nacidos vivos, teniendo un índice de mortalidad 
de 3.7 por 100 casos de MME. La relación de MME/MM nos 
resulta de podemos esperar 27 casos de MME por cada caso 
de muerte materna.

Índices de Mortalidad Clasificación 
General MME.  S. Geller

Muerte 
Materna

Total 
MME

Indice

ENFERMEDADES O CONDICIONES 0 1 0

EVENTOS MORBIDOS 7 87 8.05

PROCEDIMIENTOS O 
INTERVENCIONES

2 116 1.72

Cuadro 32: Indicadores MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas

En la búsqueda de las MME se seleccionaron las 
complicaciones (Anexo 1) y se agruparon en tres categorías 
y encontramos que el índice de mortalidad es 8.05 para las 
patologías agrupados en los eventos mórbidos, que es mayor 
al índice general de muerte materna por MME. Los eventos 
mórbidos más frecuentes fueron Hemorragias mayor de 1500 
cc. y falla multisistémica.

Índices de Mortalidad 
Clasificación Cualitativa S. Geller

Muerte 
Materna

Total 
MME Indice

Eclampsia 2 87 2.3
Falla multisistémica 1 3 33.33
Hemorragia mayor de 1500 7 61 11.48
Intermedia falta de uci 0 58 0
Intervenciones quirúrgicas 0 53 0
UCI 0 8 0

Cuadro 33: Indicadores MME  Vidas Salvadas y Muertes Maternas

Al obtener el índice de mortalidad según la clasificación 
cualitativa que nos permitió clasificar las complicaciones 
en Morbilidad Materna Extrema, observamos que la falla 
multisistémica tiene mayor índice sin embargo es importante 
resaltar que la frecuencia es baja con 3 casos. El índice de 
hemorragias es de 11.48 mayor que el índice general. La 
eclampsia el índice (2.3%) es menor que el general.

Índices de Mortalidad Según 
Causa Básica Hemorragia,

Muerte 
Materna

Total 
MME Indice

Otros Diagnósticos 3 204 1.47
Abrupto placentae 0 2 0
Acretismo placentario 1 3 33.3
Atonía uterina 2 25 8
Hemorragia post parto 3 14 21.43
Placenta previa 1 13 7.69
Ruptura uterina 0 9 0
 10 270 3.7

Cuadro 34: Índices de Mortalidad Según Causa Básica Hemorragia

Al comparar los índices de mortalidad por causas básicas 
agrupadas en Hemorragia, observamos que el mayor índice 
lo presenta el acretismo placentario con el 33.3 %, seguido 
de Hemorragia postparto (21.43 %) y placenta previa 7.69 %. 
El índice por otros diagnósticos es 1.47 y el índice general es 
de 3.7% este porcentaje esta aumentado por el peso de las 
muertes en la categoría de Hemorragia.

CONCLUSIONES

1. El departamento de Ginecología del Hospital Regional de 
Cobán aporta la mitad de los ingresos al hospital en el año del 
2010, se atendieron 6952 mujeres en trabajo de parto de las 
cuales 4533 fueron partos vaginales y 2419 cesares, lo que 
corresponde a un 34.7 % el índice de cesárea. 

La razón de mortalidad materna reportada para el 2010 fue 
de 148.2 por 100,000 nacidos vivos. 

La mortalidad perinatal, para el año 2010 se reportan una 
tasa de 60.1 por 1000 nacidos vivos y muertos.

2. Del total de casos calificados como Morbilidad Materna en 
el Hospital de Cobán, en el periódo de Enero a Diciembre del 
2010, se seleccionaron 374 casos de Morbilidad, de los cuales 
104 no cumplieron con el criterio cualitativo de Morbilidad 
Materna Extrema De los 270 casos clasificados como 
Morbilidad Materna Extrema, 260 fueron casos egresados 
como vivas, lo que nos permite clasificarlas como “Vidas 
Salvadas” y 10 casos tuvieron egresos como fallecidas.

3. Los indicadores de resultados que se reportan son: La 
razón de MME es de 4 casos por cada 1,000 nacidos vivos, 
teniendo un índice de mortalidad de 3.7 por 100 casos de 
MME. La relación de MME/MM, es de 27 casos de MME por 
cada caso de muerte materna.

4. La evaluación de las condiciones de eficiencia de los 
servicios de Consulta externa, Hospitalización obstétrica y 
Neonatología observamos que el servicio con condiciones de 
eficiencia regular (40 a 79%) fue el servicio de neonatología 
con 44.72%: Hospitalización Obstétrica fue calificado con 
el 45.51% de condiciones de eficiencia, siendo la categoría 
más deficiente (25.53%) los Recursos humanos. La consulta 
externa aunque esta desvinculada del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia y las consultas no son dada 
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exclusivamente por especialistas se evalúa con condiciones de 
eficiencia de 48.67%, siendo Programación y administración 
las que presenta malas condiciones (< 40%). 

5. El Evento más frecuente encontrado en los casos definidos 
como MME fue la eclampsia con el 32.2% seguido de 
hemorragia mayor de 1500 cc. con el 22.6% de los casos

6. En cada caso de MME, ocurrieron diferentes complicaciones 
que amenazaron la vida de la paciente se numeraron y 
encontramos que en 4 de 10 pacientes presentaron tres 
eventos y que el 32 % presenta más de tres eventos lo que 
permite medir el grado de complicación que presenta.

7. El perfil de las mujeres que presentaron morbilidad 
obstétrica extrema en relación a edad se observa que 2 
de tres pacientes tenían entre 20 a 35 años de edad, las 
adolescentes presentaron morbilidad en el 22.2% de los 
casos. La edad media fue de 25.8 años con una moda de 21 
años. 

8. El numero de embarazo es una variable que puede influir 
en un evento de MME, encontramos que el 26.3% de los 
casos fue su primer embarazo y que el 34.8% tenía 4 o más 
embarazos. 

9. Las semanas de amenorrea del presente embarazo 
encontramos un intervalo que va desde 4 a 42 semanas 
de embarazo, con una media de 32.8 semanas y con una 
moda de 39 semanas 2 de 3 casos clasificados tuvieron un 
embarazo de 38 a 41 semanas

10. El momento que con más frecuencia presentaron MME 
ocurrieron durante el intraparto y 30% después del parto

11. Las pacientes con MME reportadas en el área,  el 
12.3% están entre 14 a 28 semanas de gestación, el 80.9%  
está entre 29 a 43 semanas de gestación y el 6.8% de las 
pacientes está entre 4 a 14 semanas de gestación.  La edad 
gestacional donde mayor cantidad de eventos de MME, se 
presentan entre la 29 a 43 semanas de gestación.

12. El Hospital de Cobán es un centro de atención regional 
el 27% de MME son referidas de los centros de salud que 
atienden partos, comadronas y hospitales distritales y fueron 
referidas a otros centros 11 casos. Dos que representa el 
4.1%

13. El ingreso a la Unidad de Cuidados intensivos se detecto 
la necesidad de su ingreso en 204 casos que corresponde 
al 75.6% de los casos, de estos solo tuvieron acceso 21 
pacientes que es el 10% de las que necesitaban UCI

14. se transfundieron a 119 pacientes que corresponde 
al 44% De estas a 99 se les transfundió sangre, 34 casos 
plasma y a 14 casos plasma y plaquetas.

15. Al 15.5% de las pacientes se les realizo un procedimiento 
adicional al requerimiento de su atención obstétrica, 38 
histerectomías, 2 laparotomías, 1 histerorráfia y 1 ligadura de 
Hipogástrica

16. El tiempo de hospitalización total tuvo una variación de 
menos de un día hasta un máximo de 16 días, de los 21 
casos que tuvieron acceso a UCI observamos que el mínimo 
fue de 2 días y el máximo 16 días con una media de 5.5 días

17. El adecuado cumplimiento del protocolo fue a nuestro juicio 
lo que más salvo vida. En el 20% el Legrado y antibiótico fue 
lo que salvo los casos de infección. Los casos de hemorragia 
fue la Histerectomía y transfusión los procedimientos que le 
salvaron la vida. La salpingooferectomía salva las vidas de 
los embarazos ectópicos.

18. De todos los casos de MME 10 fallecieron que representa 
un 3.7%, el 96.3 fueron “Vidas Salvadas”.

19. El índice de MM/MME es mayor en los casos que 
presentaron hemorragia con 8.05 lo que nos dice mueren 
8 mujeres por cada 100 casos de MME clasificada como 
hemorragias. Es menor en los casos clasificados como 
hipertensión, que muere 1.72 por cada 100 casos de THE.

20. Los índices de mortalidad por causas básicas agrupadas 
en Hemorragia, observamos que el mayor índice lo presenta 
el acretismo placentario con el 33.3 %, seguido de Hemorragia 
postparto (21.43 %) y placenta previa 7.69 %. El índice por 
otros diagnósticos es 1.47 y el índice general es de 3.7% este 
porcentaje esta aumentado por el peso de las muertes en la 
categoría de Hemorragia.

RECOMENDACIONES

1. Deberá continuar el análisis de los casos de morbilidad 
obstétrica extrema (near miss) en el Hospital Regional 
de Cobán y extenderse a otros hospitales regionales de 
Guatemala.

2. Si la causa de mayor índice de mortalidad en la morbilidad 
materna extrema es la hemorragia, deberá evaluarse el 
cumplimiento de las guías de manejo y los resultados 
maternos perinatales, utilizando la herramienta de evaluación 
de la previnibilidad.

3.Se deberá difundir los resultados de la presente investigación 
con las instituciones que ofrecen servicios de salud como los 
Hospitales del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social 
de Guatemala. 

Vidas salvadas y muertes maternas en morbilidad materna extrema
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RESUMEN   

Introducción: A las lesiones precursoras causadas por el 
Virus del papiloma humano usualmente les toma de 10 a 
20 años para desarrollar un cáncer invasivo, la mayoría de 
los cánceres cervicales pueden prevenirse con la detección 
precoz y el tratamiento de las lesiones precancerosas. 
Objetivo: describir los resultados de la atención a estas 
pacientes Método: Se realizó un estudio prospectivo, 
longitudinal y descriptivo en 210 mujeres con diagnóstico 
citológico de lesión intraepitelial escamosa cérvicouterina 
de bajo grado en el Hospital Ginecobstétrico Docente 
“Mariana Grajales” de Santa Clara, Villa Clara en el año 
2009.  Resultados: La mayoría eran mayores de 25 años 
de edad, el 84,76% iniciaron su vida sexual antes de los 20 
años, tenían más de 20 años de vida sexual y declararon 
dos o tres parejas sexuales. Solamente el 17,5% usaban 
métodos anticonceptivos que ofrecieran protección contra 
una infección de transmisión sexual y el 70,3% habían 
parido una o dos veces. El mayor número de los hallazgos 
colposcópicos fueron normales 49,5%  y se encontraron 
imágenes anormales en 37,6%,  se decidió realizar biopsia 
del cuello uterino a 74 de las pacientes 35,4% y se juzgó 
oportuno realizar seguimiento citocolposcópico por dos años 
en 184 mujeres 87,6%. La mayoría de las citologías evolutivas 
a los seis meses realizadas en las pacientes con seguimiento 
citocolposcópico fueron normales. Conclusiones: Con 
una correcta evaluación citocolposcópica, unida al análisis 
adecuado de las características epidemiológicas de las 
mujeres con lesión inicial citológica de LIEBG, resultan en 
una adecuada opción de seguimiento y control para estas 
mujeres.

Palabras claves: Cáncer cérvico uterino/ colposcopia/ 
epidemiología.

Results of the attention to patient with lesion intraepitelial 
scaly cérvicouterina of low degree.   

ABSTRACT     
  
Introduction: To the lesions precursors usually caused by the 
Virus of the human papiloma them taking of 10 to 20 years to 
develop a cancer invasivo, most of the cervical cancers can 
be prevented with the precocious detection and the treatment 
of the lesions precancerosas. Objective: to describe the 
results from the attention to these patient Method:There was 
carried out a prospective, longitudinal and descriptive study 
in 210 women with diagnosis citológico of lesion intraepitelial 
scaly cérvicouterina of low degree in the Hospital Educational 
Ginecobstétrico Mariana Grajales of Santa Clara, Villa Clara 
in the year 2009.  Results: Most was bigger than 25 years of 
age, 84,76% began its sexual life before the 20 years, they 
had more than 20 years of sexual life and two or three sexual 
couples declared. Only the 17,5% used birth-control methods 
that you/they offered protection against an infection of sexual 
transmission and 70,3% they had given birth to an or twice. 
The biggest number in the discoveries colposcópicos was 
normal 49,5% and they were abnormal images in 37,6%, he/
she decided to carry out biopsy from the uterine neck to 74 of 
the patients 35,4% and it was judged opportune to carry out 
pursuit citocolposcópico for two years in 184 women 87,6%. 
most of the evolutionary cytologies to the six months carried 
out in the patients with pursuit citocolposcópico was normal. 
Conclusions: With a correct evaluation citocolposcópica, 
together to the appropriate analysis of the epidemic 
characteristics of the women with lesion initial citológica of 
LIEBG, they are in an appropriate pursuit option and control 
for these women.  
  
  
Key words: Cancer uterine cérvico / colposcopia / 
epidemiology.  

INTRODUCCIÓN

La causa fundamental del cáncer cervical es la infección con 
uno o más de los tipos de alto riesgo del VPH, un virus común 
que se transmite sexualmente. La mayoría de las nuevas 
infecciones por el VPH resuelven espontáneamente, pero si 
persiste, la infección puede llevar al desarrollo de precáncer, 
que si no se trata, puede conducir al cáncer. Como a las 
lesiones precursoras causadas por el VPH usualmente les 
toma de 10 a 20 años para desarrollar un cáncer invasivo, 

REVCOG 2011; 16:(4):118-123



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 4, octubre-diciembre 2011119

Mario Gutiérrez y Cols.

la mayoría de los cánceres cervicales pueden prevenirse 
con la detección precoz y el tratamiento de las lesiones 
precancerosas1.

En realidad, ahora parece que el precursor directo del cáncer 
cérvicouterino es la neoplasia inytaepitelial de alto grado, 
que puede progresar durante un período de hasta 10 años. 
La mayoría de las lesiones de bajo grado experimentan 
una regresión o no progresan, especialmente los casos 
incidentales en las mujeres más jóvenes (de 34 años de edad 
o menos). La regresión en los casos prevalentes es menos 
probable.2

En el Hospital Ginecobstétrico Docente “Mariana Grajales” 
se comenzó a utilizar en enero de 2008 la clasificación del 
sistema de Bethesda para el diagnóstico citológico y se creó 
la sesión de consulta para las pacientes con LIEBG, con 
resultados en su trabajo, por lo que se presentan algunos de 
estos en el año 2009 en esta investigación.

Como la historia natural del cáncer cérvicouterino incide 
directamente sobre el tamizaje, el tratamiento y las estrategias 
de seguimientos, los encargados de planificar los programas 
para prevenir esta enfermedad deben basar sus estrategias 
de prevención en los modelos más recientes de esta historia. 
Este trabajo tiene como objetivos describir los resultados en 
la atención a las pacientes con lesión intraepitelial escamosa 
de bajo grado durante el año 2009 en la consulta de patología 
del tracto inferior de la maternidad ¨Mariana Grajales¨ de Villa 
Clara. 

MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo 
en mujeres  con diagnóstico citológico de lesión intraepitelial 
escamosa cérvicouterina de bajo grado de la consulta de 
patología del cuello uterino del Hospital Ginecobstétrico 
Docente “Mariana Grajales” de Santa Clara, Villa Clara desde 
el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.

El universo correspondió a todas las pacientes (210) de 
los municipios Placetas, Ranchuelo, Manicaragua, Santo 
Domingo, Encrucijada y Cifuentes, que corresponden al área 
de influencia del Hospital Ginecobstétrico Docente “Mariana 
Grajales”, (excepto las de Santa Clara, capital provincial, 
que se atienden en policlínicos de la ciudad, y el resto de 
los municipios del área de influencia, pues se consideraba 
oportuno iniciar una consulta de patología de cuello uterino en 
el municipio de Remedios, que prestaría atención médica a 
las pacientes de los restantes municipios que se atienden en 
el hospital, a partir de 2008) cuyos informes de las citologías 
orgánicas, realizadas en sus respectivos consultorios 
médicos, reportaban anormalidades compatibles con una 
lesión intraepitelial escamosa de cuello uterino de bajo grado.  
El estudio se realizó con todo el universo.

La información fue obtenida mediante un instrumento, creado 
al efecto, en calidad de entrevista a las pacientes (ver Anexo 
4), el modelo 68-04-1 de Citodiagnóstico (ver Anexo 5), el 
modelo 68-09-1 de Patología de Cuello del Ministerio de 

Salud Pública (ver Anexo 6) y el libro de registro de biopsias 
del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital 
Ginecobstétrico Docente “Mariana Grajales”, todo lo cual se 
considera la fuente de información.

La información recolectada en este estudio fue registrado en 
un fichero de datos de SPSS 11.0 para Windows. Mediante 
este procesador estadístico se determinaron las frecuencias 
absolutas, porcentajes, valores promedios y desviaciones 
estándares, las cuales se presentan en tablas y gráficos 
que permitieron el resumen y análisis de los datos. Para 
establecer la significación estadística se utilizaron la prueba 
de t de Student, la prueba de Mann Whitney y el Chi cuadrado 
de Pearson. Se consideró significativo un valor menor de 0,05 
y altamente significativo un valor menor de 0,01. Se empleó 
una computadora personal Pentium IV, con ambiente de 
Windows XP. Los textos se procesaron con Microsoft Office 
Word 2007, y las tablas y gráficos se realizaron con Microsoft 
Office Excel 2007.

RESULTADOS

Como se observa en el Gráfico No. 1, el mayor número de 
los hallazgos colposcópicos fueron normales (49,5 %) y la 
zona de transformación típica fue el más frecuente de estos 
(65 para el 31 % del total de imágenes observadas), seguida 
del epitelio original (24 para el 11,4 %). 
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Resultados de la atención a pacientes con lesión intraepitelial escamosa cérvicouterina de bajo grado

Se encontraron imágenes anormales en el 37,6 % de las 
pacientes; de ellas, el hallazgo más frecuente resultó el epitelio 
acetoblanco débil y difuso (40 para el 19,0%), seguida por 
el epitelio acetoblanco denso y definido (32 para el 15,2%). 
De los otros cambios (27 para el 12,9 %) fueron los cambios 
atróficos los más hallados (15 para el 7,1%) seguidos de los 
pólipos en 8 pacientes 3,8 % y los cambios inflamatorios en 
4 pacientes 1,9 %.

Como se observa en la Tabla No. 1, a 74 pacientes, que 
representan el 35,4 % de las que asistieron a la consulta, 
se les realizó biopsia por ponchamiento tomando en cuenta 
los resultados colposcópicos. En el 13,8 % (29 pacientes) 
se encontró una lesión de bajo grado, dentro de las cuales 
fueron los signos histológicos de infección por VPH (NIC I con 
VPH en 11 pacientes con el 5,2 % y VPH en 10 mujeres 4,8 % 
; las lesiones de alto grado, con 14 pacientes, se encontraron 
en 6,7% y las NIC III, que comprenden los diagnósticos de 
displasia severa y el CIS, representaron el 5,3 % de las 
pacientes (2 con NIC III 1% y 9 NIC III CIS 4,3%); hubo 
un caso con metaplasia inmadura y uno con atipia celular, 
que constituyeron el 0,5%, respectivamente. Entre otros 
resultados se encontraron 4 pacientes sin lesión 1,9 %; 10 
endocervicitis crónica 4,8 %; 9 cervicitis crónica 4,3 %; 2 
pólipos 1,0 % y resultaron no útil para diagnóstico 3 biopsias 
que representan el 1,4 % de la muestra.

Como se observa en el Gráfico No. 2, en el 87,6 % de las 
pacientes (184) la conducta tomada durante el estudio fue el 
seguimiento citocolposcópico por dos años. En 24 pacientes, 
que representaron el 11,4 %, se decidió realizar conización 
del cuello uterino. 

La conducta quirúrgica se decidió en las 14 pacientes cuyos 
diagnósticos en la biopsia por ponchamiento fue de lesión de 
alto grado y una paciente con el informe de atipia celular. 

Como se refleja en la Tabla No.2, se encontraron 176  pruebas 
citológicas sin lesión (83,8 % de las pruebas de Papanicolaou 
realizadas), en 28 (13,3%) se mantenía el informe de LIEBG 
y solo en dos pacientes (0,9%) la citología mostraba una 
LIEAG.

Diagnóstico histológico n % n %

Sin lesión 4 1,9

Lesión de bajo grado 29 13,8

VPH 10 4,8

NIC I 8 3,8

NIC I-VPH 11 5,2

Lesión de alto grado 14 6,7

NIC II 3 1,4

NIC III (Displasia severa) 2 1

NIC III (Carcinoma in situ) 9 4,3

Inflamatorio 19 9,1

Cervicitis crónica 9 4,3

Endocervicitis crónica 10 4,8

Metaplasia 2 1,0

Metaplasia inmadura 1 0,5

Metaplasia 1 0,5

Otros 3 1,5
Pólipo 2 1,0

Atipia celular 1 0,5

No útil 3 1,4
Sub Total con biopsia  por ponchamiento 74 35,4
No se realizó biopsia por ponchamiento 136 64,6
Total de pacientes con LIEBG 210 100

 

Conización
24 (11,4%)

Seguimiento
184 (87,6%)

RESULTADOS 
DEL CONO N % n %
Sin lesión 1 4,1
LIEBG 2 8,2
       NIC I  1 4,1
       NIC I + HPV 1 4,1
LIEAG 14 58,2
       NIC II 2 8,2
       NIC III 6 25,0
       NIC III CIS 6 25,0
Otras 7 29,1
Total 24 100

*2 pacientes pendientes de operación
Fuente: Modelo 68-09-01 de Patología de Cuello y libro de registro 
de biopsias

Resultado de la  primera 
citología evolutiva n %

Sin lesión 176 83,8

ASC-US 4 1,9
LIEBG 28 13,3

LIEAG 2 0,9

Total 210 100,0

Fuente: Modelo 68-09-01 de Patología de Cuello
Para esta tabla se siguió la investigación hasta junio del 2010 con el objetivo 
de tener los resultados del primer seguimiento citológico a los seis meses del 
diagnóstico. 
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Al realizar este informe, se les había realizado la conización 
de cuello uterino a 24 de las pacientes para las cuales se 
había decidido este proceder como conducta durante el 
seguimiento (ver Gráfico No. 3). Los resultados de las biopsias 
de esos conos de cuello uterino fueron de 14 lesiones de 
alto grado (58.2%) y dos lesiones de bajo grado (8,2 %), 
como se observa en el Gráfico No.2. La lesión encontrada 
más frecuentemente fue el CIS, con seis pacientes que 
representaron el 25.0 % de todos los conos realizados, y en 
igual proporción aparece la displasia severa, con seis casos 
(25.0%) y la NIC II con dos pacientes (8,2 %); en las lesiones 
de bajo grado hubo un diagnóstico de NIC I con VPH y otro de 
NIC I, representando cada uno el 4,1 %. Aparecen sin lesión 
una paciente que representa el 4,1 % 

Están pendientes de operarse dos pacientes.
Para el diagnóstico histológico al final del período de estudio, 
se tomó en consideración el informe histopatológico con la 
lesión de más alto grado de cada paciente con biopsias útiles 
para diagnóstico, ya fuera por ponchamiento del cuello uterino 
o por la conización de este y se continuó el estudio hasta junio 
del 2010 para recoger los resultados de la citología evolutiva 
a los seis meses. 

Como se aprecia en el Gráfico No. 3, al final del período 
estudiado de las 210 mujeres que conformaron el universo 
de nuestro análisis; 136 (64,6 %) fueron susceptibles de 
seguimiento citocolposcópico por las características no 
indicativas de lesión al examen ocular con instrumento ya 
sea en el laboratorio de patología o consulta especializada 
de patología de cuello (microscopia o colposcopia 
respectivamente), habiendo obtenido similares resultados en 
las pacientes intervenidas en relación al diagnóstico inicial 
de LIEBG por las características citocolposcópicas, pues 
de las 74 mujeres que fueron biopsiadas por ponchamiento 
para confirmar diagnóstico y definir conductas, en 60 
(81,08%) resultaron no confirmativas de lesión de alto grado 
siendo posible y conveniente el seguimiento observacional 
continuado de esta parte de la muestra estudiada; y solo 
14 mujeres (18,92%) fueron portadoras de lesiones de alto 
grado histológicamente, progresando citológicamente a un 
alto grado en la primera citología semestral de seguimiento 
solo dos pacientes, lo cual representa un porciento ínfimo 
contemplado en la evolución natural y esperada de esta 
enfermedad. (2 pacientes con citología evolutiva a los seis 
meses de seguimiento con LIEAG, 0,9 %, según Tabla No. 2)
Por tanto, nuestros resultados indican que una correcta 
evaluación citocolposcópica, unido al análisis adecuado de 
las características epidemiológicas de las mujeres con lesión 
inicial citológica de LIEBG, resultan en una adecuada opción 
de seguimiento y control para estas mujeres.

DISCUSIÓN

Como en esta investigación se utilizó la clasificación de los 
hallazgos colposcópicos de Australia de 1996, propuesta por 
el Programa Nacional del Diagnóstico Precoz del Cáncer 
Cervicouterino2 no se hicieron sugerencias de la posible 
lesión a que correspondían las imágenes encontradas, como 
describe la terminología colposcópica de Barcelona de 20023.
En el documento de consenso “La infección por 
papilomavirus” de la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia4 se describe que en las mujeres con citología 
de LIEBG se prefiere realizar siempre una colposcopia, no 
sólo para descartar una posible lesión más avanzada, lo que 
ocurre en un 20-25% de los casos, sino también para orientar 
acerca de la entidad asociada al VPH y eventualmente 
tratarla. También, refiriéndose a un metanálisis de nueve 
publicaciones realizado en 1998, plantea que la colposcopia 
ofrece una elevada sensibilidad para diferenciar el epitelio 
normal del que presenta cualquier anormalidad; sin embargo, 
la especificidad es mejor para distinguir una LIEBG de una 
LIEAG que para diferenciar entre normal y anormal, lo que 
da validez a las características distintivas entre cambios 
mayores, propios de las LIEAG y el cáncer, de los cambios 
menores propios de las LIEBG.

Según Nazeser, Shafi y Todd5  la evaluación colposcópica 
sigue siendo subjetiva y la experiencia en esta técnica se 
gana después de un período de aprendizaje, lo que lleva, 
consecuentemente, a variabilidad en el observador. La 
variabilidad entre colposcopistas experimentados revela 
más bajos niveles de acuerdo para el diagnóstico de LIEBG 
que de LIEAG, como ocurre también entre patólogos para el 
diagnóstico histopatológico de lesiones cervicales. 

En Cuba, según los resultados de la atención a jóvenes de 
20 años o menos en la consulta de patología de cuello en el 
Hospital “Ramón González Coro” 6, desde enero de 2003 hasta 
mayo de 2005, la colposcopia fue positiva en el 81,3% de las 
mujeres, negativa en el 12,5% y se encontraban pendientes 
de realizar en el momento de la publicación el 6,3%. De las 
26 pacientes en las que la colposcopia fue positiva, hubo 
concordancia en el diagnóstico en todos los casos de NIC 
I, NICIII y VPH. En el NIC II de 9 casos diagnosticados, 2 
tuvieron colposcopia negativa y siete positivas. 

Jerónimo y Schiffman7 señalan que en Estados Unidos, 
donde la pesquisa colposcópica no es común, esta se realiza 
con el fin de detectar la zona de mayor anormalidad y dirigir 

 Conducta activa
74 (35,4%)

En Seguimiento
Conducta expectante
136 (64,6%)

Conducta activa No %

LIEAG 14 18,92

No lesión de alto grado 60 81,08

Total pacientes con conducta activa 74 100

Fuente: Modelo 68-09-01 de

Mario Gutiérrez y Cols.
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la biopsia del cuello uterino; pero que, desafortunadamente 
hay una correlación imperfecta entre los cambios visuales y la 
severidad de los cambios neoplásicos o preneoplásicos, como 
ya se había señalado al crear un índice colposcópico usado 
ampliamente en ese país. Sin embargo, se considera que la 
colposcopia continúa siendo el estándar para el diagnóstico 
cervical, a pesar de que algunos estudios sugieran que su 
precisión sea imperfecta8-15

Díaz-Amézquita, Martínez de Larios y Dragustinovis Valdéz8, 
en México, encontraron que hubo correlación colposcopia-
biopsia en el 30,39% de pacientes con citologías con lesión 
intraepitelial y no la hubo en el 69,61%.
Albújar Baca y Zavaleta Moreno, en un trabajo sobre 
correlación cito histológica de lesiones escamosas 
intraepiteliales cervicales9, hallaron que al 13,1% de las 
mujeres con citología de LIEBG se les realizó biopsia. 

Moore y sus colaboradores10, en un estudio sobre displasia 
cervical en mujeres de 35 años o más, que en su trabajo 
agrupan en antes y después de la menopausia, encontraron 
en las biopsias dirigidas colposcópicamente de las 86 
con informe citológico de LIEBG que la distribución de los 
diagnósticos fue la siguiente: normal, 35 (40,7%), NIC I, 35 
(40,7%), NIC II-III, 15 (17,4%) y cáncer, una (1,2%). 

Por su parte, Quinlivan y colaboradores11, en un trabajo sobre 
adolescentes con pruebas de Papanicolaou anormales, 
encontraron que de 17 jóvenes que tenían una citología 
con LIEBG, el resultado de la biopsia realizada bajo visión 
colposcópica fue: normal, 1 (5,9%), NIC I, 15 (88,2%) y NIC 
II-III, 1 (5,9%).

El documento de consenso sobre la infección por el VPH de 
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia4 expone 
que dada la posible regresión espontánea de la LIEBG y que 
sólo un 10-20% de estas lesiones progresan, el tratamiento 
sistemático representa, en muchos casos, un sobretratamiento 
y, por todo ello, la abstención terapéutica y control puede ser 
una opción válida. En este contexto, un cambio de conducta 
de la paciente dirigida a modificar los cofactores de riesgo 
medioambientales puede mejorar el estado inmunológico. 
Esto incluye suprimir el hábito tabáquico, el alcohol y hacer 
ejercicio físico. 

La observación sin tratamiento puede estar indicada en las 
pacientes con diagnóstico de LIEBG por biopsia que reúnan 
las condiciones (menos de 40 años, citología concordante, 
ausencia de NIC previa, ausencia de inmunosupresión, prueba 
de VPH de alto riegos negativa, colposcopia valorable, lesión 
con cambios menores, posibilidad razonable de seguimiento 
y sin ansiedad por parte de la paciente o el médico). Un 
enfoque de conducta conservadora sería especialmente 
recomendable en pacientes que no han completado su 
descendencia12.

En el trabajo sobre las adolescentes de la consulta de 
patología de cuello del Hospital “Ramón González Coro” 
la conducta tomada con las pacientes con diagnóstico 
histológico de lesiones por el VPH o NIC I fue conización en 
una paciente (que ya se le había realizado en otro centro de 

salud), observación en dos, tratamiento de destrucción local 
en cuatro y tratamiento de la leucorrea en una6.  

Puig-Tintoré4, aplicando criterios de selección para 
seguimiento con observación en un grupo de mujeres con 
LIEBG (menos de 35 años de edad, biopsia concordante con 
la citología, colposcopia satisfactoria, cambios colposcópicos 
menores, lesión de extensión limitada y de localización 
periférica, endocérvix libre, seguimiento posible y sin 
persistencia por más de 2 años), con una edad media de 
29 años y seguidas durante una media de 23 meses con 
colposcopia digital, citología y ADN del VPH, se diagnosticó 
progresión a NIC II-III en el 5,4% de las pacientes. El tiempo 
medio hasta el diagnóstico de progresión fue de 16 meses, 
con un rango de 11-29. Refiere otro estudio de seguimiento 
donde la remisión espontánea se produjo en el 81% de las 
mujeres, la mayoría dentro de los 24 meses y una progresión 
a NIC II-III del 3,7%. Señala que en estudio ALTS, el riesgo 
de NIC II-III, observado en mujeres con el diagnóstico de NIC 
I o negativo pero con citología de LIEBG, fue de un 12% a 
los 2 años.

En las biopsias de pacientes con citología de LIEBG 
reportadas por Albújar Baca y Zavaleta Moreno9 se encontró 
lesión de bajo grado en el 91% de los casos, lesión de alto 
grado en el 4,6% y no se encontró lesión en el 4,4%. Por su 
parte, en un análisis similar, Díaz-Amézquita y colaboradores8 

encontraron en las biopsias de pacientes con citologías 
informadas como LIEBG: lesión de bajo grado en el 74,7%, 
cervicitis y metaplasia en el 22,5%, lesión de alto grado en el 
2,2% y carcinoma invasor en el 0,6%.

Guzmán González y colaboradores, en el trabajo ya 
mencionado15, al analizar la concordancia de citologías 
realizadas tuvieron los siguientes resultados histopatológicos 
en pacientes con citologías con LIEBG: lesión de bajo grado, 
86,7% y lesión de alto grado, 13,3%. Puig-Tintoré y sus 
colaboradores4 plantean que el hallazgo de una lesión más 
avanzada se confirma en aproximadamente el 20% de los 
casos de mujeres con LIEBG.

Se concluye que con una correcta evaluación citocolposcópica, 
unida al análisis adecuado de las características 
epidemiológicas de las mujeres con lesión inicial citológica 
de LIEBG, resultan en una adecuada opción de seguimiento 
y control para estas mujeres.
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RESUMEN

Introducción: Los condilomas acuminados están entre las 
ITS más frecuentes y afectan hasta el 1,7 % de la población 
general. Objetivos: Caracterizar un grupo de pacientes con 
condilomas acuminados atendidos en la consulta de patología 
del tractus genital inferior. Método: Se realizó una intervención 
cuasiexperimental en pacientes con condilomas acuminados 
en el Hospital Materno Mariana Grajales en los años 2008 
y 2009, se tomó como muestra para este estudio a 382 
individuos de ambos sexos. Se identificaron variables como 
edad, sexo, localización de las lesiones, conductas sexuales 
de riesgo y calidad de las relaciones sexuales. Resultados: 
predominaron pacientes entre 20 y 34 años en ambos sexos 
con una media de edad de 27,1 para las mujeres y 27,2 en 
los hombres, encontrando el inicio de las relaciones sexuales 
en edades media de 16,1 años. Predominaron los pacientes 
que refieren prácticas heterosexuales en un 68,3%. Entre 
las localizaciones más frecuentes se describen la mucosa 
del pene en 166 hombres 43,5% y en los labios mayores 
en 102 mujeres 26,7%. El 77,6% de los pacientes acude a 
consulta con menos de seis meses de evolución de estas 
lesiones. El 65,4% de las mujeres y el 81,9% de los hombres 
tenían más de una localización topográfica. Conclusiones: 
Predominaron adultos jóvenes, con conductas sexuales 
riesgosas, antecedentes de ITS, que no utilizaban métodos 
de barrera, con inicio de relaciones sexuales precozmente, 
que tenían lesiones en más de una localización. 

Palabras claves: condiloma acuminado /infecciones de 
trasmisión sexual/diagnóstico.

ABSTRACT

Introduction: The condilomas acuminados is among the most 
frequent ITS and they affect until the general population’s 1,7%. 
Objectives: To characterize a group of patient with condilomas 
acuminados assisted in the consultation of pathology of the 
inferior genital tractus. Method: There was carried out an 
intervention cuasiexperimental in patient with condilomas 
acuminados in the Maternal Hospital Mariana Grajales in the 
years 2008 and 2009, it’s took like sample for this study to 382 
individuals of both sexes. Variables were identified as age, 
sex, localization of the lesions, sexual behaviors of risk and 
quality of the sexual relationships. Results: patients prevailed 
between 20 and 34 years in both sexes with a stocking of 
age of 27,1 for the women and 27,2 in the men, finding the 
beginning of the sexual relationships in half ages 16,1 years 
old. The patients that refer prevailed practical heterosexual 
in 68,3%. Among the most frequent localizations they are 
described the mucous of the penis in 166 men 43,5% and in 
the biggest lips in 102 women 26,7%. 77,6% of the patients 
goes to consultation with less than six months of evolution of 
these lesions. 65,4% of the women and 81,9% of the men had 
more than a topographical localization. Conclusions: Young 
adults prevailed, with risky sexual behaviors, antecedents of 
ITS that didn’t use barrier methods, with beginning of sexual 
relationships precociously that had lesions in more than a 
localization.   

Key words: condiloma acuminado /infecciones of 
transmission sexual/diagnostic  

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la infección por el virus del papiloma humano 
supone un problema socio sanitario, y afecta a ambos sexos, 
representando una de las enfermedades de transmisión 
sexual más frecuentes entre jóvenes y adultos en edad 
sexualmente activas. Es considerada por expertos como la 
infección de transmisión sexual más frecuente y la segunda 
en importancia después del VIH/SIDA (1). Entre los factores 
que predisponen a las personas a contaminarse con el 
Condiloma Acuminado se encuentran la desnutrición, 
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múltiples parejas sexuales o inicio de las relaciones sexuales 
a edades tempranas, no protección sexual, otras infecciones 
trasmitidas sexualmente y  el hacinamiento (2,3)

Esta afección se localiza en los epitelios expuestos como es 
la piel, relacionados la mayoría de las veces con la esfera 
ano-genital, por eso aparecen en la región del periné, en los 
labios mayores y menores de la vulva; en los escrotos, pene, 
glande y surco balano-prepucial. También se presentan en 
las mucosas de la vagina, cuello uterino y región del introito 
vulvar; y en el varón en la uretra, próstata, vesícula seminal, 
uréteres y vejiga. Se divide en 2 tipos, subtipos y grupos. (4,5) 
Se han aislado hasta el momento 80 tipos diferentes. En los 
genitales se han detectado 35, y algunos potencialmente 
oncogénicos por si mismos o actuando sinérgicamente junto 
a otros factores carcinógenos (6). La transmisión por contacto 
sexual es la más común, aunque en ocasiones se puede 
producir de otro modo, como en el caso de los recién nacidos 
(contacto durante el parto de una madre infectada).

Se ha calculado que las verrugas genitales representan 
10% o menos del espectro total de las infecciones de las 
vías genitales por virus del papiloma humano. En estudios 
de prevalencia se sugiere que un número importante de 
personas pueden estar infectadas, 9% de las mujeres no 
seleccionadas que acuden a citología, 9-11% de las mujeres 
que acuden a un centro universitario, 23% de las mujeres que 
solicitan planificación familiar, 11 a 28% de las embarazadas 
no seleccionadas, y 82% de las prostitutas con muestras de 
repetición.(7)

Es difícil conocer las cifras exactas de la incidencia de esta 
infección porque no es una enfermedad que deba notificarse 
a las autoridades sanitarias. La manifestación clínica más 
fácil de identificar en la infección por virus del papiloma 
humano son las verrugas genitales o el condiloma acuminado 
manifiesto.(7-10)

El condiloma acuminado es una ITS que puede ocasionar 
distress emocional al paciente por su tendencia a recidivar 
después del tratamiento, causar malignidad, ser transmitida a 
la pareja sexual y de la madre al niño. La infección por PVH se 
incrementa de una manera alarmante. La habilidad del virus 
para establecer una infección sub-clínica y su asociación con 
malignidad del tracto femenino inferior hace las estadísticas 
aún más preocupantes, esto nos motivó a realizar el presente 
estudio con el objetivo de determinar algunos aspectos 
epidemiológicos de las verrugas ano-genitales, expresión 
clínica de la infección por este virus. 

Con el objetivo de caracterizar un grupo de pacientes con 
condiloma acuminado que fueron atendidos en la consulta 
provincial de patología del tractus genital inferior en el 
Hospital Materno Mariana Grajales  de Villa Clara, se realiza 
esta investigación. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una intervención cuasiexperimental en el Hospital 
Ginecoobstétrico Docente Mariana Grajales desde enero del 
2008  hasta diciembre del 2009 con el objetivo de describir el 
comportamiento de los casos con Condilomas Acuminados, 

relacionando esta afección con la edad, el sexo y el estado 
civil, identificando los métodos de protección utilizados y su 
coinfección con otras ITS, así como las recidivas de la infección 
y las alternativas terapéuticas utilizadas. Establecidos los 
criterios de inclusión y exclusión la muestra quedó constituida 
por 382 pacientes, 194 hombres y 188 mujeres. 

Se trabajó con variables como edad, sexo, estado civil, 
número de parejas sexuales,  edad de inicio de las 
relaciones sexuales, antecedentes patológicos personales 
de infecciones de trasmisión sexual, tipo de relación sexual, 
calidad de las relaciones sexuales, conductas sexuales de 
riesgo, localización de las lesiones, tiempo de evolución 
de las lesiones, tratamientos empleados y evolución de los 
pacientes. 

Los datos recolectados por el formulario aplicado o encuesta 
fueron llevados a un fichero de datos en SPSS, versión 15,0, 
paquete estadístico que permitió crear tablas y gráficos con la 
finalidad de establecer relaciones entre variables.

Se crearon tablas de distribución de frecuencias con valores 
absolutos (número de casos) y relativos (por cientos). Se 
determinó la media, mediana, moda, mínimo y máximo en las 
variables que lo requieren para su mejor forma de resumen. 
Desde el punto de vista inferencial se aplicó la prueba de 
Chi cuadrado para bondad de ajuste con la hipótesis de 
equiprobabilidad de comportamiento de las categorías de las 
variables. También se aplicó la prueba de Chi cuadrado para 
probar si entre las variables existe independencia estadística 
(cuando p  > 0,05), dependencia estadística (cuando p < 0,05) 
o alta dependencia estadística (cuando p < 0,01).
 
RESULTADOS

La Tabla # 1 muestra la caracterización de algunas variables 
de interés, donde la edad media de presentación de estas 
lesiones fue de 27.1 años, con una edad mínima de 17 y 
una máxima de 55 años, mostrando un amplio abanico en 
relación a rango de posibilidad de contagio/enfermedad, 
en poblaciones generales sin discriminación de sexo o 
momento. En relación a la edad promedio del inicio de las 
relaciones sexuales, el límite mínimo se ajustó a los 11 años, 
como máximo nuestra población hombre y mujer comenzaron 
su vida sexual  a los 21 años, con una media de 16.1 años.

En la Tabla # 2  se relaciona la población estudiada con su 
proyección sexual en lo referente a su orientación sexual. Si 
bien está demostrado que existen grupos de individuos con 
determinada orientación sexual más propensos a contraer y/o 
padecer una ITS por la mayor diversidad en sus relaciones, lo 
que con determinada frecuencia no siempre baja, se relaciona 
también con una mayor frecuencia de interrelación, un mayor 
número de parejas sexuales y una conducta socio-sexual 
menos ordenada, en este estudio el número mayoritario 
de pacientes resultó ser según encuesta heterosexuales, 
261 para un 68.3%, lo cual está en correspondencia con 
que el mayor número de pacientes atendidos acudió con 
su pareja enferma, declarando todos según encuesta ser 
heterosexuales. Le sigue a este grupo en orden de frecuencia 
los homosexuales con 57 pacientes para un 14.9%, existiendo 
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entre ambos grupos una alta diferencia estadística (p<0.01). 
Cuarentaisiete de estos individuos se reservaron el recurso 
de identificación de su orientación sexual. Aun cuando estos 
resultados muestran la realidad de la encuesta aplicada, los 
datos obtenidos pudieran estar expuestos a un subregistro por 
el componente estigmatizante del dato requerido, en relación 
a las características socioculturales de nuestra población, 
que aún relacionan su proyección y orientación sexual con 
fuertes prejuicios sociales.

El Gráfico # 1 muestra la calidad de las relaciones sexuales 
en relación al mayor grupo de relaciones sexuales riesgosas 
constituido según los datos obtenidos en la encuesta por los 
382 pacientes, seguido de los protegidos, 122 pacientes, 
siendo cero el número de individuos que practicaron sexo 
seguro.se evidencia el predominio de relaciones sexuales 
riesgosas con alta diferencia estadística (p<0.01) respecto al 
resto.

En la Tabla # 3 topográficamente se observaron lesiones 
condilomatosas localizadas en todas las regiones anogenitales 
de ambos sexos, además de otras localizaciones en el 
resto de la economía que fueron derivadas al dermatólogo 
y tratadas oportunamente, pero que no son mencionadas 
por no constituir objetivo de este estudio, lo cual habla de 
la multicentricidad y alto nivel de filia por los diferentes sitios 
de la región anogenital, independientemente de la forma de 
práctica sexual.

La localización más frecuente resultó en la mucosa del pene, 
166 casos para un 43.5%, seguida de los labios mayores 
en la mujer con 102 casos para un 26.7%. El resto de las 
localizaciones se presentan numéricamente muy por debajo 
en relación con la mucosa del pene, estadísticamente muy 
significativo para una p<0.01.
La sumatoria de la frecuencia de localización topográfica 
duplicó más 5 el número total de la muestra, lo cual habla 
estadísticamente de un alto por ciento de lesión establecida y 
alto nivel de multicentricidad (769), con una p<0.01.

La Tabla # 4 muestra el tiempo de evolución de las lesiones 
al momento de la llegada a la consulta y se observó que 
el tiempo predominante fue el menor de 6 meses con 297 
pacientes para un 77.7%, lo cual difiere muy significativamente 
(p<0.01), de los que se encuentran entre los 6 y 24 meses, 77 
para un 20.2%, más aún del grupo de más de 24 meses en el 
que hubo 8 pacientes para un 2.1%.

DISCUSIÓN 

La inmadurez  tanto anatómica como psicológica en estas 
etapas tempranas de la vida predisponen al individuo al 
contagio con agentes patógenos como el HPV y otros, 
responsables de ITS, que presuponen consecuencias 
temporales y/o permanentes para la salud y la integridad 
física y mental del individuo.

El inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, 
predisponen al individuo a un mayor rango de posibilidades 
de contraer una ITS con sus innumerables consecuencias, 

pues la inestabilidad, la inmadurez y las nuevas formas de 
afrontar la sexualidad en nuestros días, hacen que el riesgo 
relativo de contagio sea casi suprimido por el riesgo casi 
seguro de padecer una ITS antes de los 30 años.

La preferencia heterosexual predominó en el estudio lo cual 
coincide con la literatura consultada donde diferentes autores 
señalan que son los heterosexuales quienes tienen mayor 
probabilidad de adquirir la enfermedad, independientemente 
del sexo. (11-17) A pesar de que existe en el mundo y en Cuba 
un incremento de otras preferencias sexuales, continúa 
siendo la heterosexual la opción mayoritaria en la población 
estudiada.

El factor de riesgo más consistente y documentado para la 
infección por HPV es el número de compañeros sexuales 
(18). Otros factores de riesgo para adquirir la infección por 
HPV son la iniciación temprana de relaciones sexuales y el 
consumo de cigarrillos.(19)

El impacto creciente que tienen las ITS en la salud de las 
mujeres y los niños y la conexión que existe entre este 
grupo de enfermedades y la prevención de la infección por 
el VIH, son dos elementos de gran importancia para que sean 
considerados un problema prioritario en nuestros tiempos.(7) 
El sitio de localización más frecuente fue la genital que 
coinciden con los reportados por otros autores, quienes 
consideran que la infección crece peligrosamente con una 
representación cada vez más elevada en dicha localización. 
En cuanto a las otras localizaciones se ha observado un 
incremento de las lesiones pues hay tendencia en Cuba y en 
el mundo, dada la variabilidad en las actividades sexuales.
(19-20)

La infección anal por VPH es común en mujeres sexualmente 
activas, y su prevalencia es similar a la infección cervical, las 
pacientes con esta infección tienen 3 veces más riesgo de 
infección anal.(19)

Las localizaciones de las lesiones pueden encontrarse 
incluso en la cavidad oral.(18) El genotipo 13 y 32 son 
exclusivos de cavidad bucal (21). Estos virus poseen marcado 
epiteliotropismo e inducen lesiones hiperplásicas como: 
vegetaciones, verrugosidades y papilomas tanto en mucosa 
oral como en piel.

Dada las características de la  infección subclínica por PVH 
que al no ser visibles las lesiones se facilita el contagio y los 
pacientes demoran en acudir a un especialista, sumándole a 
esto la implicación moral, el sentido de culpabilidad asociado 
a las ITS y el temor a la notificación de las mismas así como 
la posibilidad de malignidad en los hallazgos. (16)

Se concluye que en el grupo de pacientes con condilomas 
acuminados atendidos en la consulta de patología del tracto 
genital inferior predominaron adultos jóvenes, con conductas 
sexuales riesgosas, antecedentes de ITS, que no utilizaban 
métodos de barrera, con inicio de relaciones sexuales 
precozmente, que tenían lesiones en más de una localización. 
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RESUMEN

La infertilidad de la pareja ha tenido un gran peso dentro 
de los aspectos bio-médicos y la parte emocional ha sido 
poco cuidada.  Tras la resolución de la Sala IV en Costa 
Rica en el año 2000, sobre la prohibición de la fertilización 
in vitro, muchas de estas parejas se vieron afectadas a nivel 
psicológico y el presente artículo pretende describir lo que la 
Terapia de Pareja desde un modelo sistémico, encontró como 
manifestaciones de sufrimiento por la doble pérdida que estas 
parejas han vivido.

ABSTRACT

The couple infertility has had a major influence within the bio-
medical parameters and emotional side has been careless.  
After the resolution of the Constitutional Court in Costa Rica 
in 2000, on the prohibition of in vitro fertilization, many of 
these couples were affected at the psychological level and 
this article aims to describe about Couple Therapy from a 
systemic model found as manifestations of suffering by the 
double loss that these couples have lived.

Palabras clave: fertilidad, infertilidad, terapia de pareja, 
parentalidad, conyugalidad, pareja,  paradigma sistémico, 
ajuste emocional, crisis vital, autoconcepto, psicopatología. 

Keywords: fertility, infertility, Couple Therapy, parenting, 
marriage, family, systemic paradigm, emotional adjustment, 
life crisis, self, psychopathology.

INTRODUCCIÓN

La infertilidad es definida por la Organización Mundial de la 
Salud, como la incapacidad para concebir después de un año 
de mantener relaciones sexuales regulares no protegidas, 
y según la OMS¹, existen en el mundo aproximadamente 
ochenta millones de parejas con problemas de fertilidad o de 
concepción, es decir, unas quince de cada cien parejas no 
logran la fertilidad o no pueden llevar a cabo un embarazo a 
término, lo que implica que la infertilidad afecta a 10-15% de 
las parejas en edad reproductiva.  

El sufrimiento y la esperanza que viven las parejas con 
infertilidad ha sido ya estudiado a través de una investigación² 
que afirma que en las últimas dos décadas se han producido 
tres cambios notables:  primero:  la introducción de las técnicas 
de reproducción asistida que aumentan las posibilidades de 
tratamiento efectivo para las parejas infértiles; segundo:  la 
atención que los medios de comunicación han proporcionado 
un mayor conocimiento de los posibles tratamientos, lo que ha 
elevado las consultas por infertilidad; y tercero:   el aumento 
de la proporción de mujeres mayores de 35 años que solicitan 
atención médica por infertilidad.

Los problemas de fertilidad y concepción han sido tratados 
habitualmente en sus dimensiones biomédicas³. Sin embargo, 
estos tratamientos reclaman cada día mayor intervención de 
equipos interdisciplinarios que permitan una atención integral, 
pues la imposibilidad de concepción no sólo está asociada a 
limitaciones biofísicas, y he aquí el aporte que pretende este 
artículo: visibilizar las situaciones emocionales y afectivas de 
las personas y sus implicaciones psicológicas, que suponen 
costos adicionales para el sistema de seguridad social, o para 
el bolsillo de las parejas sufrientes. Esta inquietud profesional 
surge tras la intervención que se hiciera en el año 2006 a una 
de las parejas que hoy demandan a Costa Rica ante la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, por la prohibición 
de la fertilización in vitro que impuso la Sala Constitucional 
de dicho país desde el año 2000, pues consideró que 
violentaba la vida de los embriones, decisión que la instancia 
demandante considera una violación de los derechos de las 
parejas con problemas de infertilidad.  Ha de señalarse que, 
Costa Rica es la única nación del continente donde este 
tratamiento no se realiza.

Este artículo se desarrolla en relación con tres cuestiones de 
la infertilidad: 

1.-  Los aspectos relacionados con las implicaciones 
psicológicas: la infertilidad con su dimensión biomédica y el 
olvido de los factores psicológicos y  algunos mitos; 
2.-  Los aspectos socio-culturales atenuantes a la infertilidad, 
la definición de la infertilidad en el ciclo vital de la pareja, 
implicaciones psicológicas del diagnóstico de infertilidad, 
repercusiones sociales ante la prohibición de la Fertilización 
in vitro, sus formas de funcionamiento y las condiciones que 
las mueven al cambio; y 
3.- Los aspectos sobre el paso de la conformación de la 
pareja hacia una familia.

REVCOG 2011; 16 (4): 128-135



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 4, octubre-diciembre 2011129

Sylvia Sánchez 

Por último, algunas discusiones  y conclusiones del aporte 
de la Terapia de Pareja en la infertilidad, bajo un enfoque 
sistémico

PRESENTACIÓN DE CASOS  y CUESTIONES DE LA 
INFERTILIDAD

En aquel momento, puedo asegurar que la señora AB, 
mostraba un estado emocional con signos de ansiedad, 
desvalidada ante la presión social del diagnóstico y tratamiento 
recibido, con dificultades para laborar y trastornos de sueño.
Por su parte, el señor CD se mostraba angustiado por la 
situación que estaban viviendo, tratando de dar apoyo y 
comprensión a su esposa, lo que no significa que estuviera 
reprimiendo sus emociones para no alterar más la convivencia 
conyugal.

La pareja mostraba signos de cansancio emocional, ya que 
la imposibilidad de concepción no sólo estaba asociada 
a  las limitaciones biofísicas, sino también a situaciones 
emocionales y afectivas de la pareja, quienes intentaron 
llevar un proceso terapéutico en el año 20064 

Así se describe inicialmente en la Declaración Jurada que se 
presentó ante la Corte de los  Derechos Humanos desde un 
reporte psicológico manifestando los parámetros emocionales 
que fueron valorados en la relación de pareja en el proceso.

Definición de la infertilidad

El concepto de fertilidad en sus elaboraciones técnicas es 
ante todo una noción estadística que refiere la capacidad 
de las mujeres de una población determinada de obtener un 
neonato vivo dentro de un ciclo menstrual determinado. Por 
otra parte, la tasa de fertilidad de un país se calcula con base 
en el número de concepciones en una muestra de mil mujeres 
entre los quince y los cuarenta y cuatro años sobre el total de 
la población existente5. 
Más allá de esta definición técnica- estadística, la infertilidad 
se considera como la inhabilidad para procrear después de 
un año de vida sexual activa no protegida por algún tipo 
de contracepción, determinada por uno o varios factores 
susceptibles en muchos casos de ser corregidos.
La inhabilidad para la fertilidad o la concepción se puede 
manifestar, bien por la dificultad para lograr un embarazo o 
bien por la incapacidad de llevar embarazos a término6.
 
1)  Aspectos relacionados con las implicaciones 
psicológicas

Toda pareja asume que por un hecho de la ley de la naturaleza 
puede engendrar, así lo afirma Llavona Uribelarrea7: “la 
creencia arraigada de que “la procreación es un proceso 
voluntario”, que cualquier persona puede alcanzar con la sola 
condición de realizar frecuentes interacciones coitales” (pág.  
159).

Los ritmos de trabajo y encuentros en la pareja, se llegan a 
modificar de ser algo espontáneo a ser algo “calendarizado”, 
siendo además, digno de mencionar, que dichos tratamientos 
no implican “incapacidad médica”, no hay dolor, no hay 

enfermedad, lo que significa que no hay un apoyo adecuado.  
Además, a nivel de la sexualidad, se da menor interés y menor 
satisfacción sexual y la espontaneidad pasa a ser inferior.

Antequera Jurado, Moreno-Rosset, Jenaro Río y Ávila 
Espada8  afirman que existen numerosas variables personales 
y médicas que inciden en el impacto de la infertilidad. 

Emocionalmente, la pareja sufre para entonces una crisis 
existencial, con un tema recurrente de constante sufrimiento, 
la frustración ante la paternidad y maternidad biológica no 
satisfecho.

Además de lo señalado, la identidad personal sufre un 
sentimiento de no-valoración así mismo/a, dañando la 
autoestima personal, pues la pareja implicada se concibe a 
sí misma como que “no sirve” por los altos valores sociales 
que se han otorgado a la procreación en el medio latino, 
inclusive como un potencial de virilidad en los hombres, 
quienes pueden verse lastimados en su rol de género, o 
en las mujeres, en su rol de maternidad y entrega. Estas 
alteraciones del autoconcepto, modificaban el pensamiento y 
se percibe una desvalorización de sí mismos, con índices de 
baja autoestima y sentimientos de inferioridad, baja confianza 
en sí mismos y bajo amor propio, pobre autoimagen, 
sentimiento de incomplitud, sentimiento de ser poco 
atractivo/a, cuestionamiento de la capacidad para ser padre o 
madre, o incluso para mantener su relación de pareja.

El estresor más citado es la frustración del deseo de ser 
padre/madre, seguido por la rabia de que se les ha negado 
la posibilidad de realizarse un tratamiento para su infertilidad 
en su propio país y las implicaciones psicológicas que ello 
conlleva.

Las reacciones psicológicas ante la infertilidad de las 
mujeres son niveles elevados de depresión y ansiedad, y 
pérdida de autoestima.  En los hombres, se pudo percibir 
gran contención psicológica, ni siquiera había considerado 
qué tanto daño psicológico les estaba produciendo, pues en 
11 años de tratamiento, esta era la primera vez que se les 
preguntaba cómo se sentían a nivel emocional.  Además de la 
ansiedad y depresión mostrada en los hombres, manifiestan 
rabia contenida, hacia sí mismos y el medio social, además 
de vergüenza de sí mismo que hiere su rol masculino.  Se 
perciben elementos de resignación, por ejemplo, uno de los 
afectados manifiesta: “yo guardé la procesión por dentro”, 
lo que podría considerarse un sufrimiento silenciado con 
paciencia para soportar la situación sin dar más alarmes, 
buscando ayuda profesional para ello.  

Dentro de las implicaciones psicológicas están la 
incertidumbre, pensamiento recurrente sobre las causas de 
la infertilidad, frustración, indefensión,  autoculpa, vergüenza, 
tristeza y ansiedad.

Estos resultados resaltan la importancia del apoyo psicológico, 
el cual ha sido nulo en la gran mayoría de cada una de estas 
personas, con una larga data con sintomatología de trastornos 
de ánimo, lo que podría considerarse como un tratamiento 
que debió de darse y que no se ha recibido.
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El Olvido de los Factores Psicológicos
En la actualidad, los procesos que intervienen en la 
procreación están cambiando tan rápidamente que no ha 
dado tiempo para que el imaginario social se adapte9.

El caso de la infertilidad es una situación que resulta 
conflictiva puesto que nos enfrentamos a un hecho que en 
sí mismo no está previsto en la naturaleza. En la actualidad, 
la infertilidad es considerada y tratada como un problema de 
salud y casi que puramente bio-médico, olvidándose de los 
factores psicológicos que alteran el equilibrio de la pareja. 

No es de extrañar entonces que las parejas aumenten su 
intencionalidad de fecundación asistida y a los servicios 
de reproducción asistida a plantear unos criterios para la 
optimización de dichos recursos.

Los resultados que encontraron en la investigación llevada a 
cabo en Cataluña10, permitió  conocer la opinión de los jóvenes 
sobre la reproducción asistida: captar las representaciones 
ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas 
dominantes, que a través de una muestra de treinta jóvenes 
consultados,  entre los 17 y los 29 años, señalaron:

•	 no consideran el tema de la infertilidad como un 
asunto que les infunda en ese momento, es algo 
ajeno a sus intereses;  

•	 las personas no quieren hablar de ello, ni de los 
tratamientos en general de ninguna enfermedad y 

•	 los avances científicos provocan un sentimiento 
de ambivalencia, por un lado los consideran positivos, pero 
por otro lado tienen miedo de la determinación de los límites 
legales.

De los mitos y otras metáforas
Los mitos más frecuentes tienen que ver con la infertilidad 
son11:

1) tiene una dimensión física o fisiológica
2) solo es uno de los miembros de la pareja
3) que el estrés en la pareja se debe a dificultades y 

exigencias biomédicas
4) que el éxito en la fertilidad se da a los procedimientos 

biomédicos
5) que los recursos de afrontamiento se reducen a la 

resignación y por lo tanto a soportar la reacción del 
/a compañero/a. 

2)  Aspectos socio-culturales

Los avances científicos provocan un sentimiento de 
ambivalencia, por un lado los consideran positivos, pero por 
otro lado tienen miedo de la determinación de las creencias 
religiosas y los límites legales.

Más aún, hay que rescatar los aspectos socio-culturales que 
se evidencian en este artículo, cuando en el año 2000, en que 
la Sala Cuarta declaró la prohibición de la Fertilización in vitro, 
estas parejas han tenido además que lidiar con un asunto 
legal que implica alteraciones a sus derechos humanos.

Se suma entonces, el aspecto biomédico, las alteraciones 
relacionales y psicológicas de la pareja, y ahora, un asunto 
legal. 

Cabe señalar también que ha sido una medida elitista, limitando 
sobre todo a parejas con necesidades económicas, de 
escasos recursos, incapaces de realizarse tratamientos fuera 
del país, por sus mismas limitaciones, (inclusive limitaciones 
culturales) pues aquellas otras parejas que logran pagar el 
tratamiento en otros países, dígase Panamá, Colombia o 
España, por ejemplo, aumentándose notablemente el costo 
del tratamiento, no solo a nivel económico sino también 
a nivel emocional, lo que hace una diferencia de derechos 
y que se vuelve entonces una práctica alcanzable para 
aquellas parejas que calzan en clases sociales con bienestar 
económico. 

Además, si ya han pasado 11 años de dicho acuerdo, las 
parejas de entonces, que estaban en etapa de afrontar 
la parentalidad, en estos momentos habrán transcurrido 
con más edad, y por ende, tal y como lo afirman Moreno-
Rosset, Antequera, Jenaro y Gómez12,  en el ámbito de la 
reproducción asistida el transcurso del tiempo, se convierte 
en un potente estresor, pues las parejas son conscientes de 
que conforme se incrementa la edad, la fertilidad biológica 
disminuye y, por consiguiente, el devenir del tiempo y la 
mayor edad incrementa sus niveles de estrés (especialmente 
de la mujer).

Las leyes pasan a considerarse muy importantes en este 
contexto –no natural–, pero su avance es mucho más lento 
que las demandas sociales y los avances científicos. Esto 
genera un gran desconcierto en temas tan fundamentales 
para las personas como la actividad sexual, la procreación y 
el binomio salud-enfermedad13. 

Además, es importante la repercusión social y cómo es 
diferente de asumir en países desarrollados que en países 
en vías de desarrollo, donde las diferencias de género 
subestiman a la mujer, estigmatizándole, más aun, porque 
lleva la carga de la familia, es culpada ligeramente por la 
infertilidad y se muestra más vulnerable a las consecuencias 
negativas sociales y económicas14.   De manera que es 
importante reflexionar sobre lo que culturalmente se le 
deposita al hecho de tener o no tener descendencia, en 
culturas latinoamericanas, donde la familia ha sido siempre 
una fuente de apoyo y de cercanía.

Las parejas que han sido evaluadas por infertilidad y tras la 
prohibición de la FIV muestran un sentimiento de pesar por 
la ausencia de su rol en la parentalidad, por sus malogrados  
intentos ante la concepción, aparte de mostrar  dificultades 
ante la capacidad o perspicacia para entender y  comprender 
sus propias circunstancias.  

Las respectivas familias de origen  de cada uno y los amigos, 
minimizan la situación, (haciendo un mal no intencionado, por 
supuesto), invalidando entonces los auténticos sentimientos 



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 16, número 4, octubre-diciembre 2011131

de la pérdida de la pareja. La pareja se siente incomprendida 
por sus seres queridos, y comienza a aislarse: surge una 
nueva manera de relacionarse con el medio, ante la “envidia” 
hacia otras mujeres que tienen hijos o ven en cinta.  

Estos sentimientos marginales hacen que poco a poco, (tras 
algunas etapas ya muy conocidas por el duelo) la pareja 
acepte su situación de incapacidad para concebir, buscando 
otras opciones, como la Fertilización in vitro.

La prohibición de la Fecundación in vitro en Costa Rica en 
el año 2000 dictada por la Sala Constitucional, el cual fue 
impulsado por la Conferencia Episcopal, hizo que la situación 
emocional se tornara en un desequilibrio de ajuste para las 
parejas que estaban depositando una probabilidad en este 
tipo de tratamiento, quienes perdieron entonces la esperanza 
de poder engendrar, a pesar de tener los avances, medios y 
profesionales médicos en Costa Rica.

En cuanto a ideas de género, las mujeres señalaron más el 
deseo de tener hijos mientras que los hombres, la obligación 
de cumplir con el rol de hombre, cómo esta problemática 
incide en la reconfiguración de la masculinidad, al tiempo 
que produce tensiones, reacciones y transformaciones en su 
subjetividad de género, influido por la presión social de iniciar 
una familia, desde el momento mismo del casamiento y la 
atribución que le da la iglesia en el momento del ritual del 
matrimonio y así lo afirmó literalmente uno de los afectados:
“cuando nos casamos, durante la  ceremonia el padre 
preguntó que cuántos hijos queríamos tener, y yo dije que 
cuatro... prácticamente uno se casa para eso y no para otra 
cosa, esa era la idea y luego no fue posible...”. 

Implícitamente se da por hecho que el matrimonio es una 
familia y que es parte estructural para que un matrimonio se 
sostenga.  Al no satisfacer ese legado religioso, las parejas se 
perciben culpabilizadas por no cumplir con las expectativas 
del matrimonio para la iglesia.  Aún así, las parejas siguen 
siendo creyentes de la iglesia, a pesar de ser señalados por 
no dar hijos o hacer tratamientos médicos no tolerados por la 
iglesia y algunos estar divorciados.

La mayoría de las personas nunca pensaron que ellos fueran 
a enfrentarse a un problema para tener sus propios hijos, 
dificultad para poder satisfacer su deseo de paternidad o 
maternidad, más los estresores vinculados a los diversos 
aspectos del tratamiento (técnicas, pruebas y medicación), así 
como las implicaciones psicológicas que se perciben durante 
todo este largo proceso (ansiedad, miedo, desesperanza, 
tristeza, frustración y culpa).  Los hombres se muestran 
preocupados por las implicaciones económicas y laborales, 
que conlleva el tratamiento, mientras que las mujeres van 
más hacia la meta en sí, olvidándose del coste económico.   
Y así lo afirma otro de los afectados cuando manifiesta:

“El hombre es menos emocional, es más pragmático, pues 
uno se preocupa más por los asuntos económicos, como 
valorar si se queda uno más o menos días en Valencia”.

Por otra parte, se percibe que mientras las mujeres se dan 
el permiso de llorar, sentirse tristes y manifestarse ansiosas 
ante la situación de su infertilidad; los hombres se contienen, 
no lloran y si lo hacen, lo hacen a solas para no faltar a la 
norma social del machismo, ejerciendo mayor control sobre 
sus emociones y así lo dice uno de ellos cuando expone:
“yo daría mi vida por mi hija... (refiriéndose a su hija adoptiva), 
pero aún así, yo siento ese vacío, a pesar de que he tenido 
el apoyo de mis hermanos, apoyo psicológico de un hermano 
que es psicólogo, son secuelas que nos llevan a la tumba... 
casi han pasado 12 años y es sorprendente que después de 
tantos años, nos sigamos sintiendo tristes, el tema sacude... 
¿llorar?... ¡los hombres no lloran dice este país!... ¡tengo que 
llorar donde nadie me vea!  

La sociedad ante la infertilidad es como un evento 
irreconocible, pues no existen rituales para legitimar el dolor 
de la pareja infértil por un ser que nunca existió15.

3.  Aspectos sobre la relación de pareja

El sufrimiento de la pareja infértil
Las parejas durante el proceso de reproducción asistida tienen 
un sentimiento de soledad, de frustración y de incomprensión 
y afirma que la reproducción asistida no es neutra: afecta a 
la pareja16.

Los comentarios de las parejas han sido en general que 
consideran la infertilidad como un problema personal que 
influye enormemente en la convivencia con la pareja, la 
familia y a nivel social.

Un asunto muy común entre las personas entrevistadas es el 
enojo y la rabia explícita que manifiestan hacia el Gobierno 
costarricense, por las medidas que han tomado y que les 
negaran la continuidad de su tratamiento de FIV que estaban 
llevando a cabo, atribuyéndole una responsabilidad de poder 
sobre la decisión de ellos mismos del tratamiento que pueden 
elegir y que ya tenían decidido de realizarse en su propio país.
Emocionalmente, puede ser que la pareja infértil sufra una 
crisis existencial crónica, siendo el tema constante de 
sufrimiento, la frustración ante la paternidad o maternidad 
biológica no satisfecho, y que además, es revivido con fuerza 
en la etapa de ser “abuelos”, al no experimentar ese rol17. 

Paso de la Conformación de la Pareja hacia una Familia
¿Es una pareja una familia?  No.  Una pareja no es una familia.  
La familia se constituye cuando comienzan las funciones 
parentales, de manera, que con la evolución que ha tenido 
la conformación familiar, la pareja es un subsistema familiar 
que puede ejercer funciones parentales en el momento de la 
procreación.  Antes de ellos, han evolucionado las funciones 
conyugales.

La pareja como tal tiene funciones conyugales, ajenas a 
la maternidad y a la paternidad.  La conyugalidad ha sido 
construida a lo largo de la convivencia de la pareja, con sus 
roles, reglas, mitos y rituales que les hace únicos.  

Sylvia Sánchez 
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Sí: la pareja es un sistema con un ciclo vital diferente al de 
la familia.  La familia tiene otro ciclo vital importante, que 
confluye en el ciclo vital de la pareja.  

Las situaciones estresantes o lo que se ha llamado crisis, (que 
personalmente prefiero llamarles desafíos -al estilo de Steve 
de Shazer-)  surgen en los actos comunicativos y los dilemas 
relacionales.  El relato común que se construye dentro de 
la pareja, se representa en el plano de sus ideas y de sus 
comportamientos;  existe un plano ideológico (lo que ambos 
piensan) y un plano ritualizado o fenomenológico (lo que 
ambos actúan)18.  Esta complejidad relacional y comunicativa 
que se da en la pareja, es la historia que cuenta la pareja, a 
través de sus actos y sus palabras.

La pareja infértil y su desafío de infertilidad
El ciclo vital de la familia se inicia con la separación de 
cada uno de los cónyuges en cuanto a sus propias familias 
de origen.  Cuando esta pareja se ha solidificado como tal, 
pasaría entonces a la siguiente etapa de familia: la llegada 
de los hijos.

Cuando la pareja comienza a tener dificultades para 
engendrar, comienza la rutina médica para confirmar lo no 
deseado:  son una pareja infértil.  Es entonces cuando la 
pareja recibe un desajuste emocional, con la pérdida de una 
serie de apegos que había construido desde su imaginario 
socio-conyugal:  ser padre y madre de un hijo/a.

La mala sorpresa de la situación de la infertilidad trae consigo 
un  estado de ánimo de desorientación y perplejidad en la 
dinámica personal y en la dinámica de la pareja, intentando 
organizarse y posicionarse ante la nueva eventualidad que no 
estaba proyectada en su estilo de vida, pues la capacidad de 
procrear se presuponía.

Con el nuevo diagnóstico, cada uno en la pareja da una 
diferente forma de actuación:  mientras él puede ser que 
se manifieste esperanzador, ella muestre un nivel de mayor 
desajuste emocional.    Comienzan a emerger los significados 
emocionales que cada uno afronta en su interior, como culpas, 
angustia y florece la tensión entre la pareja.

La pareja desde que recibe el diagnóstico, mantiene 
una homeostasis muy frágil que sucumbe ante un nuevo 
tratamiento y otro desencadenante fracasado de la fertilidad. 
Cada ciclo es un estresor que se engrosa ante un otro 
tratamiento fracasado, convirtiéndose en un ciclo repetitivo de 
esperanza y malogrado intento.  La pareja ha de adaptarse a 
sus expectativas y sus recursos de afrontamiento.

Los nuevos tratamientos se convierten en una respuesta 
psicológica ante el reto de dar vida con una espera ambigua, 
en medio de esperanza y frustración, opciones, coste, 
tratamientos, probabilidades, mes a mes, que hace que la 
pareja experimente un dolor emocional silenciado a veces 
para no quejarse ante su compañero/a, al no tener claridad 
en lo que podría sucederles como posible inicio de familia.  
Y se convierte en una constante paradoja existencial:  el 
tratamiento de la infertilidad les confirma que son infértiles. 
Este impacto psicológico afecta día a día.

Las reacciones y el estado emocional de la pareja es 
cambiante, y evoluciona conforme cada tratamiento:  cada 
inicio de tratamiento representaba un comienzo y cada 
fracaso, un final, pasando estados psicológicos fluctuantes 
de ilusión, esperanza y optimismo al inicio del tratamiento, 
luego a preocupación, obsesión y hasta hipocondría durante 
la espera de los resultados, para luego sufrir depresión, 
desesperanza y desilusión19. 

Y así lo manifiesta con sus propias palabras, una de las 
afectadas por la prohibición de la FIV:
“... cada tratamiento es una nueva esperanza, y aumenta la 
ansiedad... es duro...” 

Si la infertilidad es un asunto NO tratable, se podría señalar 
entonces como un duelo psicológico del hijo/a deseado/a, 
con el nacimiento y el amamantamiento, entre otros aspectos 
parentales. Para la pareja, el cigoto se convierte en un/a hijo/a, 
y por lo tanto la pérdida, es la muerte del hijo/a deseado/a, 
aunque físicamente no haya vivido.

Las reacciones y el estado emocional de la pareja son 
cambiantes, y evoluciona conforme cada tratamiento; 
de manera que, cada uno varía en cuanto a cualidades 
psicológicas.

La experiencia de la infertilidad es similar para ambos 
miembros de la pareja, pero en las mujeres se observa un 
mayor nivel de estrés que se incrementa a la medida que 
fracasan los intentos y que sus mismas parejas reconocen 
que sufre más físicamente que ellos como varones.

Se percibe que la conyugalidad está alterada por la ausencia 
de la parentalidad biológica en todas las personas implicadas 
como grupo de FIV que participaron en las entrevistas 
realizadas.  Esto quiere decir que, los mitos y expectativas 
construidos en la relación conyugal con respecto a la 
formación de la familia por parte de cada pareja, se vieron 
troncados en sus expectativas de familia y han debido de 
adaptarse a una nueva mitología familiar, que rompe con los 
legados socio-culturales. 

La infertilidad de la pareja les hizo cuestionarse como primer 
núcleo de familia y autodenominándose una “pareja infértil” 
como tal, comenzaron a desarrollar una propia manera de 
vincularse, diferente a la pareja fértil.  O sea, sus interacciones 
y formas de comunicarse se fueron potenciando cada vez en 
el tema de la fertilidad como eje central, con una motivación 
psico-social que les arraiga en el dilema de la infertilidad.  
Todo comenzó a girar en torno a ello: una construcción social, 
que es valorado como un hecho frustrante.  

Cuando la pareja recibe el diagnóstico de infertilidad, empieza 
una vida llena de ansiedad que hace que sus pensamientos 
sean recurrente en el término diagnosticado, dejando de ser 
ellos mismos y autodefiniéndose como personas infértiles.

Además, a nivel de su sexualidad, se presenta un menor 
interés y menor satisfacción sexual y la espontaneidad pasa 
a ser inferior.

Terapia de Pareja e Infertilidad
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DISCUSIONES

Las pretensiones psicoterapéuticas
La Terapia de Pareja, desde un enfoque sistémico, permite 
atender la dinámica compleja que vive la pareja infértil y 
trabajar cada uno de estos mitos.  Durante el proceso, cada 
cónyuge reconocía, movilizaba y resignificaba su experiencia 
de pérdida, además de los prejuicios elaborados a través de 
su propia historia familiar, y por qué no afirmarlo, los prejuicios 
nacionales en cuanto a la Fecundación in vitro.   

El desafío que viven como pareja, con todas las implicaciones 
biomédicas, se estructuró en un espacio que les permitió 
hablar de sus miedos y sus penas, y reestructurar los recursos 
que cada uno aportaba para afrontar el momento.

Por lo tanto, no es raro considerar que la pareja infértil 
que asiste a terapia presente  alteraciones psicológicas 
significativas: situaciones de aislamiento social y personal, 
culpa, ansiedad/miedos, alteraciones en el estado del ánimo 
(depresión), dificultades en la capacidad de concentración y 
memoria, y en la atractividad y problemas en la relación de 
pareja y en la familia extensa.

El aporte de la Terapia de Pareja
Como profesional de la Psicología, concretamente en 
Terapia de Pareja, he participado en la recopilación de las 
historias del sufrimiento de parejas que asumen el problema 
de la infertilidad o sus expectativas de concepción, que los 
cuestiona como primer núcleo de familia.  Porque si bien 
es cierto, el aporte biomédico ha sido digno de crecimiento 
y de valoración mundial, el aporte psicológico ha estado 
intentando dar sus primeros aportes, enfatizando sobre todo 
en el estudio de la pareja como una unidad funcional que, 
como totalidad en proceso relacional, intenta responder a 
las necesidades, expectativas y valoraciones, individuales 
y/o comunes entre los cónyuges y su contexto familiar y 
sociocultural con respecto a la procreación y la parentalidad.
El desafío que viven como pareja, con todas las implicaciones 
biomédicas, se estructura en un espacio que les permite 
hablar de sus miedos y sus penas, y reestructurar los recursos 
que cada uno aporta para afrontar el momento.

Una de cada cuatro mujeres sometidas a tratamientos de 
reproducción asistida manifiestan ideas suicidas20.  

Aún así, hay parejas con altos niveles de resiliencia, quienes 
presentan adecuados niveles de adaptación al diagnóstico y 
a los tratamientos de reproducción asistida21.

La Terapia de Pareja, desde un enfoque sistémico, permite 
atender la dinámica compleja que vive la pareja infértil y 
trabajar cada uno de estos mitos.  Durante el proceso, cada 
cónyuge reconoce, moviliza y resignifica su experiencia de 
pérdida, además de los prejuicios elaborados a través de su 
propia historia familiar.  

CONCLUSIONES

La revisión de literatura científica en cuanto al tema de 
infertilidad y lo que conlleva en la vida íntima emocional de 
la pareja, pone de manifiesto la necesidad psicoterapéutica 
que se debe reestructurar los valores que se le dan a la 
paternidad y a la maternidad, a la mejora del autoconcepto a 
nivel individual, a la necesidad de no patologizar clínicamente 
a las personas sufrientes en un cuadro clínico, sino más bien 
en empoderizarles ante el duelo que sufren de no poder ser 
padre o madre biológicamente hablando, es decir, diferenciar 
entre desajuste emocional y alteración psicopatológica, al 
fortalecimiento de la relación de la pareja, inmerso el juego 
de la sexualidad y satisfacción plena, a la búsqueda de 
posibles soluciones en su deseo de realización de paternidad/
maternidad y la preparación médica que les involucrará, con 
tal de restablecer el bienestar psicológico de la pareja con 
problemas de infertilidad.

Los países en vías de desarrollo necesitan implementar 
programas que informen a la comunidad los avances 
bio-tecnológicos con tal de desmitificar las causas de la 
infertilidad, dar a conocer por qué se produce y cómo se 
puede tratar mejor. Paradójicamente, Robert Edwards 
recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2010, por 
ser el Padre de la Fertilización in vitro (FIV), el británico es 
un antiguo investigador de la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido) quien en 1968 realizó junto a Patrick Steptoe la 
fertilización de un óvulo humano fuera del organismo de 
la mujer, mientras en Costa Rica, país en vía de desarrollo, 
prohíbe la Fertilización in vitro (FIV) a partir del año 2000, por 
considerarla que “atenta contra la vida humana”. 

Las parejas que sufren infertilidad buscan alternativas 
que les desgasta tanto a nivel emocional como física y 
económicamente hablando.  Ya han pasado más de 5 años 
desde que fue asistida una de estas parejas en sesión 
psicológica y en el ámbito de la reproducción asistida el 
transcurso del tiempo, se convierte en un potente estresor, 
pues las parejas son conscientes de que conforme se 
incrementa la edad, la fertilidad biológica disminuye y, 
por consiguiente, el devenir del tiempo y la mayor edad 
incrementa sus niveles de estrés (especialmente de la mujer).
A partir de las historias narradas por cada uno de los 
participantes, la valoración psicosocial a cada uno/a de ellos/
as pareciera ser un punto importante por considerar desde 
la Salud Mental,  pues presentan continuos escenarios de 
revictimización a los que se han sido sometidas.

Los  procesos de reparación de los daños emocionales que 
han sufrido, no solamente se refiere a la posible indemnización 
material, o una posible Clínica de Especialidad en Fertilización, 
sino también, asegurar que estas personas puedan 
restaurarse y rehabilitarse emocionalmente.  La reparación 
social se funda, en primer lugar, en el reconocimiento de 
que los hechos ocurrieron efectivamente y que constituyeron 
una injusticia para tomar decisiones de cómo llevar a cabo la 
procreación, dada su situación de infertilidad.  La reparación 
opera mediante un cambio en la actitud social y cívica de las 
autoridades al asumir la responsabilidad por lo sucedido y 
sus consecuencias, mediante gestos simbólicos y acciones 
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directas, y cuyo propósito es desagraviar y resarcir esos 
agravios y daños identificados, con tal de que estas personas 
puedan considerar que han sido dañadas en su toma de 
decisión de afrontar el tratamiento para su infertilidad.  El 
tiempo  pasó y sufrieron diversas consecuencias en sus 
cuerpos y mentes que han llegado a afectar a sí mismos y a 
su pareja, a sus familias, sus vínculos cercanos, y la vida de 
la comunidad a la que pertenecen.

El trabajo psicoterapéutico y psicosocial forma parte del 
proceso de reparación. Se basa en la recuperación de los 
propios recursos de las personas para reconquistar su 
condición de sujetos activos y participativos, de ciudadanas 
y ciudadanos con derechos. La reparación, en su dimensión 
moral y subjetiva supone que estas personas pueden tramitar 
procesos de elaboración y discernimiento que permitan 
asumir lo vivido como parte de su propia historia, y, al mismo 
tiempo, moverse del lugar de víctimas, recuperando su 
autonomía personal y en este caso, su autonomía de relación 
conyugal. Muy importante reconocer lo que hasta ahora ha 
estado invisibilisado en todos estos años: el daño psicológico 
y la necesidad de llevar a cabo intervenciones psicosociales y 
terapéuticas que se inscriban en esos valores y formen parte 
de esas estrategias, con el propósito de valorar y construir 
procesos de acompañamiento y reparación tan necesarios 
en estas personas y que ellos y ellas mismos/as lo han 
manifestado.

Y por último, existe la necesidad de potenciar e instaurar un 
Programa de Apoyo en Terapia de Pareja en los servicios de 
Fertilidad, pues estos programas tendrían un componente 
general de soporte psicológico para ambos miembros de 
la pareja, dado que las parejas entrevistadas mostraron 
lo afectados que se sienten y que era la vez primera que 
consideraban hablar del tema a nivel psicológico.  Además, 
considerar para el tratamiento componentes fundamentales 
de sufrimiento que mostraron la mayoría, como frustración, 
rabia contenida, tristeza, vergüenza, incertidumbre, actitudes 
esperadas de acuerdo al género, y en la atribución del problema 
a sí mismos, como es autoculpa y personalización.  Podría 
ser considerado la reparación de estos elementos estresores 
con el apoyo psicológico, que tal pareciera cada una de las 
personas estarían anuentes a recibir y que se percibe lo ven 
como una necesidad emocional, por el desgaste que han 
tenido.  Es importante que quede señalado el nulo uso que 
se hace de recursos psicológicos, tanto para el diagnóstico 
como para el tratamiento mismo de la infertilidad. Sería poco 
científico el aferrarse a intervenciones de alta tecnología sin 
tomar en consideración factores psicológicos relevantes e 
incorporarlos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. 
La ciencia psicológica busca evidencia experimental de que 
un procedimiento particular mejore las posibilidades de que 
una persona pueda (ella misma) prevenir o corregir factores 
que, a medio o largo plazo, afectarían la calidad de vida 
y/o resultarían en patología. Los objetivos médicos buscan 
a través de los tratamientos y medicamentos una solución 
externa; mientras que los objetivos psicológicos, a través de 
la intervención interna, logra cambios relacionales, cognitivos 
y conductuales, y lo que es aun más saludable, que evalúe 
psicopatologías más graves que puedan estar interfiriendo en 
los procesos de reproducción.  

Las técnicas de fertilización deberían incluir al menos un 
intento serio de reducir los niveles de estrés presente en 
las parejas: aunque la infertilidad causa estrés, el estrés no 
necesariamente causa infertilidad y se puede asegurar que 
existe una naturaleza compleja de esta relación.  El estrés 
o su estado anímico negativo relacionado, la ansiedad, 
representa una amenaza al resultado de la fertilización, que 
debe ser considerado en los procesos de las parejas que se 
impactan ante el tratamiento.

El especialista de Psicoterapia de Pareja tendrá como objetivo 
terapéutico revisar las dimensiones de personalidad, la 
relación conyugal y las formas de afrontamiento para resolver 
problemas, que pueden ser ya deteriorantes mucho antes de 
que la infertilidad se manifestara.  Por lo tanto, debería formar 
parte del protocolo de tratamiento psicológico para estas 
parejas, intervenciones que beneficien el control del estrés 
producido por o durante el tratamiento de fertilidad  y debe 
incluir:

1. Reducción de sentimientos de indefensión, a través de la 
historia de la pareja y sus mitos y rituales 
2. Cambios en conducta sexual y prejuicios adoptados a nivel 
cultural, que puedan estar culpándoles intrínsecamente
3. Modificación de cogniciones negativas en cuanto a 
infertilidad
4. Superar deficiencias en conocimiento sobre fertilidad
5.  Mejorar habilidades de comunicación de pareja

Y para terminar señalar que, la reducción del estrés es una 
forma no-invasiva, menos cara y éticamente aceptable para 
mejorar la fertilidad. El profesional en medicina reproductiva 
debería de verificar los niveles de estrés antes de iniciar un 
tratamiento de fertilidad, y ajustar el tratamiento bio-médico 
paralelamente a la intervención emocional.
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RESUMEN

Se presenta el caso de una embarazada de 23 semanas con 
un tumor de ovario del tipo histologico tumor de células de 
la granulosa de tipo juvenil, que se presenta complicado con 
un abdomen agudo y ruptura intratumoral, convirtiendose 
en signo de mal pronóstico por lo que fue necesario realizar 
histerectomía en bloque. Por lo raro de este tumor y su 
presentación en el embarazo se realiza una revisión del tema. 

Palabras claves: tumor de ovario/embarazo

ABSTRACT 

The case of a pregnant one of 23 weeks is presented with 
a tumor of ovary of the type histologico tumor of cells of the 
granular one of juvenile type that is presented complicated 
with a sharp abdomen and rupture intratumoral, becoming 
sign of bad presage for what was necessary to carry out 
hysterectomy in block. For the strange of this tumor and their 
presentation in the pregnancy is carried out a revision of the 
topic.   

Key words: ovario/embarazo tumor 

INTRODUCCIÓN

Dentro de los cánceres que pueden afectar al ovario, 
los tumores malignos del estroma gonadal específico 
corresponden a menos del 5% del total (1, 2). Dentro de 
éstos, el tumor de células de la granulosa representa el 70% 
del total. Dada su baja frecuencia, su diagnóstico, manejo 
y tratamiento pueden constituir un desafío tanto para el 
ginecólogo general como para el patólogo.3

El tumor de células de la granulosa ovárico (TCG) es un tipo 
de neoplasia muy inusual. Se caracteriza por su capacidad 
de secretar esteroides sexuales como los estrógenos. Su 
presentación es similar a otros carcinomas ováricos pero 
sus marcadores séricos, su comportamiento biológico, 
sus factores pronósticos y su manejo terapéutico deben 
particularizarse. (4 )

En esta variedad de tumor las células de la granulosa 
representan al menos el 10% de la población de células 
neoplásicas. Se reconocen dos subtipos histopatológicos: 
adulto y juvenil, el primero ocurre principalmente en mujeres 
peri y postmenopáusicas, con un peak entre 50 y 55 años, 
mientras que la forma juvenil se observa en niñas y mujeres 
jóvenes, la mayoría en las primeras tres décadas de la vida(1). 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de YAV, de 25 años de edad, mestiza, 
con antecedentes de salud previa. HC 150010, gestante de 
23 semanas que acude a cuerpo de guardia refiriendo dolor 
abdominal intenso que se irradia a miembros inferiores, son 
palidéz cutaneomucosa, decaimiento y reacción peritoneal al 
exámen físico. 

La paciente tiene antecedentes de haberse realizado un 
ultrasonido donde se describe la presencia de una masa 
anexial de aroximadamente seis centímetros coincidiendo 
con el embarazo. 

Luego de una discusión clínica rigurosa se decide en colectivo 
realizar una laparomía exploradora por la presencia de un 
cuadro de abdomen agudo en embarazada de 23 semanas 
y se constata en el acto quirúrgico un hemoperitoneo por 
un tumor de ovario roto con estallamiento de la cápsula y 
todo el contenido del mismo libre en cavidad. La evolución 
postquirúrgica de la paciente fue favorable. 

En el resultado de anatomía patologica se informa:

Biopsia 11545   6 de enero del 2011.

DH: Múltiples fragmentos de tejido correspondientes a ovario 
que promedian 500 cc compuestos en su gran mayoría por 
material hemático. Histologicamente se caracteriza por una 
proliferación tumoral compuesta por células de la granulosa 

REVCOG 2011; 16 (4): 136-138
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con núcleos ovales y redondeados, algunos con aspecto de 
granos de café con un patron de crecimiento sólido y folicular 
con presencia de cuerpos de Call-Exner que alternan con un 
componente de apariencia histeinizante.

El conteo mitótico es bajo (5 mitosis en 10 campos de gran 
aumento)

CONCLUSIONES

El aspecto histológico sugiere un tumor de células de la 
granulosa de tipo juvenil.

En el caso presentado, dado el embarazo unido  a la ruptura 
del tumor y a su tamaño representaban datos de mal 
pronóstico, por lo que en decisión coordinada con oncología 
se decide realizar histerectomía en bloque y seguimiento 
oncológico de esta paciente. 

DISCUSIÓN Y REVISIÓN

Este tumor representa el 12% de los tumores del estroma 
y los cordones sexuales y la mayor parte de las neoplasias 
malignas incluidas en este grupo de tumores (5). 

La mayoría de las series internacionales concuerdan en que 
el tumor de células de la granulosa se presenta con uno o 
la combinación de los siguientes síntomas: sangrado vaginal 
anormal,. distensión abdominal y dolor abdominal (3). 

El TCG representa el 2-5% de todos los carcinomas del 
ovario; y, el subtipo juvenil constituye un mínimo porcentaje. 
Como su nombre indica deriva de las células de la granulosa 
que forman parte del estroma ovárico y son responsables de 
la producción de estradiol. Se divide en adulto y juvenil, con 
clínica y hallazgos histopatológicos diferentes entre sí. El TCG 
juvenil implica sólo al 5% de todos los TCG y afecta a niñas 
prepúber y mujeres menores de 30 años que pueden mostrar 
una pseudopubertad precoz o dolor abdominal acompañado 
de una masa pélvica. El 80% de estas pacientes son niñas 
prepuberales, aumentando su incidencia en aquéllas con 
enfermedad de Ollier (encondromatosis múltiple) o síndrome 
de Maffucci (discondroplasia). También se ha observado 
un aumento de prevalencia en pacientes sometidas a 
tratamientos de infertilidad. Puede aparecer incluso durante 
el embarazo, diagnosticándose incidentalmente, con un 
comportamiento similar a las ingrávidas pero mayor riesgo de 
complicaciones6,7,8

A pesar de parecer más indiferenciado, tiene un pronóstico 
más favorable porque se diagnostica tempranamente; 
contrariamente al subtipo adulto, cuya clínica indolente 
suele retrasar su sospecha y hallazgo presentando mayor 
tendencia a la recidiva2,4. Se presenta como irregularidad 
menstrual, menorragias o amenorrea y raramente infertilidad, 
pseudopubertad precoz en premenárquicas o hirsutismo y 
datos de virilización en casos con componente de células 
de Sertoli y Leydig, como en nuestra paciente1. El dolor 
abdomino-pélvico se produce por distensión secundaria a 
la masa ovárica, a veces como una torsión ovárica. Por su 
naturaleza muy vascularizada, el TCG aparece en ocasiones 
con ruptura intratumoral hemorrágica simulando un embarazo 

ectópico4. 

Al revisar la utilidad de la ultrasonografía, vemos que no hay 
un patrón característico de este tumor y que solo priman 
los criterios generales sugerentes de malignidad (8). Para 
algunos autores sólo destaca el engrosamiento endometrial 
dado por la coexistencia de hiperplasia del endometrio (9, 10). 

En todos los trabajos realizados se destaca que  el tratamiento 
de elección está en  la cirugía siendo el tumor abordado 
por laparotomía (2, 11). No contamos con experiencia vía 
laparoscopia (12). En el subtipo juvenil y en mujeres que 
desean preservar su fertilidad, una vez excluida la enfermedad 
a distancia y realizada una biopsia endometrial para descartar 
afectación, se intentan medidas conservadoras como la 
salpingo-ooforectomía unilateral

Entre los factores de mal pronóstico se han propuesto: el 
estadio tumoral, el tamaño del tumor, su ruptura, su índice 
mitótico y anormalidades en el cariotipo6,7. Algunos factores 
como la invasión linfovascular, la edad, la paridad y el estado 
reproductivo no son reproducibles en estudios retrospectivos.

Además de la etapa, otros factores han sido asociados con 
peor pronóstico (2, 13). Dentro de ellos: el tamaño tumoral, 
estableciendo como punto de corte con repercusión en la 
sobrevida hasta 5cm, así como la rotura tumoral, la atipia 
nuclear, el índice mitótico (IM), las permeaciones vasculares 
tumorales y la ploidía de ADN, estos últimos con resultados 
contradictorios (2). 

CONCLUSIONES

El tumor de las células de la granulosa corresponde a 
una entidad poco frecuente de cáncer de ovario, que 
puede diagnosticarse en el embarazo en casos muy raros 
como el que presentamos en esta revision. El diagnóstico 
generalmente se hará en el postoperatorio, confirmado por 
los resultados anatomopatológicos. 
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INTRODUCCIÓN

Los cuadros colposcópicos gravídicos son expresión 
morfológica de modificaciones impuestas por el embarazo 
sobre los componentes cervicales:   epitelio,  estroma, vasos, 
etc. 

Durante el embarazo puede haber algunos problemas para 
establecer el diagnóstico correcto de las lesiones cervicales 
y el diagnóstico precoz del carcinoma del cuello uterino 
debido a la existencia de alteraciones morfológicas y a las 
modificaciones características que el embarazo imprime a 
las estructuras histológicas del cérvix.1 Estas modificaciones 
adquieren su máximo interés por su parecido con las lesiones 
consideradas como carcinoma in situ.1,2

La colposcopía se realiza durante la gestación con absoluta 
tranquilidad. La técnica de la colposcopía es similar a la no 
gravida. El mejor momento para el examen colposcópico es 
el primer trimestre.  

En 1927, Stieve realizó la primera descripción de las 
alteraciones provocadas por la gravidez: aumento de la 
actividad glandular con proliferación celular, gran producción 
de moco, considerable aumento de los vasos sanguíneos y 
linfáticos, signos de multiplicación celular epitelial e infiltración 
linfoplasmocitaria.2 Proliferación de las células columnares  
agrandamiento criptas glandulares formación de hendiduras 
secundarias, incremento en número y tamaño de los vasos, 
sanguíneos y linfáticos, reacción decidual del estroma, 
imágenes polipoideas, estroma edematoso con aumento de 

tamaño del cervix e hiperplasia de la mucosa endocervical, 
eversion cervical, dilatacion del orificio externo y canal y 
presencia de moco cervical abundante, difícil de remover. 

La colposcopia es aún en nuestros días un medio poco 
empleado durante el embarazo.3

La deciduosis representa el cuadro colposcópico más 
peculiar del embarazo. El término indica una ectopia decidual 
que se refiere a la aparición a nivel del estroma cervical de 
modificaciones semejantes a las que fisiológicamente se 
producen en el endometrio durante el embarazo.8,9

Aparece alrededor de la semana 12, sin modificaciones 
pronunciadas a lo largo de la gravidez, desapareciendo por 
completo un mes después del parto. Su incidencia es de 
un 30%.9 Otros autores consideran la frecuencia de un 10-
40%.10,11

Tipos de deciduosis
a) Subpavimentosa. Puede ser focal o plurifocal, de 
localización periunional, a veces en anillo incompleto en la 
unión escamocilíndrica. Según la profundidad y exuberancia 
del fenómeno, puede ser plana, nodular o vegetante.6

Tras la aplicación de solución fisiológica, aparece como un 
área congestionada, más o menos elevada, a veces ulcerada 
por el revestimiento epitelial delgado, por el fenómeno 
estromal subyacente, frágil. Con la aplicación de ácido acético 
aparece de color blanco amarillento de límites borrosos. En la 
prueba de Schiller, por el escaso trofismo epitelial, se aprecia 
una yodo captación débil e irregular con bordes esfumados.6,7

b) Subcilíndrica. Incrementa las características del ectropión 
gravídico, provocando una hinchazón de las papilas que 
se ven rojas y congestionadas después de la aplicación de 
solución fisiológica y de aspecto blanco-amarillento posterior 
al ácido acético. Es frecuente la fragilidad epitelial con 
erosiones y sangrado.7,8

c) Nodular. Pequeñas elevaciones congestivas del epitelio 
pavimentoso, de superficie lisa y regular, que aceptan bien 
el lugol, presentando un color rojizo por transparencia de una 
rica red vascular.9
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d) Tumoral. Está representada por verdaderas pápulas de 
color rojo-violáceo o rojo oscuro, con aspecto blanquecino con 
ácido acético y con aplicación de lugol, coloración irregular.8,9

e) Ulcerada. Adquiere la forma de un mamelón ulcerado, de 
superficie escarchada o plana roja, hemorrágica, con puntilleo 
vascular. Con ácido acético se torna blanca-opaca.8

PRESENTACIÓN DE UN CASO

Paciente ROW de 15 años de edad, con antecedentes de 
salud, Gesta 4 para 0 Abortos provocados 3 con una edad 
gestacional de 22,5 semanas. Acude a consulta del tracto 
genital inferior por presentar leucorrea blanco grisácea y en el 
examen fisico su médico de atención le encuentra una lesion 
cervical que requiere interconsulta con especialistas para 
descartar posibilidad de una lesion maligna del cuello uterino.

Se recibe en Consulta de patologia del tracto genital inferior 
a adolescente gestante con embarazo de 22,5 semanas, que 
refiere presentar descarga vaginal amarillo grisácea fétida, 
de más menos dos meses de evolución en ocasiones con 
gleras sanguinolentas, sin acompañarse de dolor u otra 
sintomatología.

Dentro de los antecedentes patologicos personales 
de interés refiere inicio de las relaciones sexuales 
a los 12 años, con múltiples parejas sexuales  
(más de cinco) hasta el momento de la consulta.  

En relación con estos aspectos epidemiológicos y las 
características descritas de la lesión encontrada por su 
médico de asistencia se decide remitir a nuestra consulta 
para una valoración especializada de dicho hallazgo. 

Al ser examinada se observa una lesión de tipo ulcerada con 
fondo aparentemente sucio a ojo desnudo, de bordes bien 
delimitados, aproximadamente de 1,5 cms de diámetro de 
forma ovalada, situada hacia la periferia del labio posterior del 
cuello uterino muy próximo al fondo de saco vaginal posterior 
en relación con la pared lateral de dicho labio posterior. 

Colposcopicamente se observó un cuello de nulípara, 
pequeño, con una colposcopía satisfactoria observandose 
una imagern compatible con una gran erosión, de fondo 
deprimido, rojo, facilmente sangrante al tacto y al contacto 
con el ácido acético, sin reacción ante él. No se realiza test 
de Schiller por antecedentes de la paciente de alergia al Iodo. 
Ante la posibilidad de una lesión maligna, se decide realizar 
biopsia para hacer diagnóstico diferencial con una deciduosis 
de tipo ulcerada no frecuentemente observada pero descrita 
como forma clínica en el embarazo. 

CONCLUSIONES

Se recibe resultado de anatomía patológica donde se confirma 
una deciduosis ulcerada. (B-11-1265) 31 de marzo del 2011. 

DISCUSIÓN

En 1927, Stieve realizó la primera descripción de las 
alteraciones provocadas por la gravidez: aumento de la 
actividad glandular con proliferación celular, gran producción 
de moco, considerable aumento de los vasos sanguíneos y 
linfáticos, signos de multiplicación celular epitelial e infiltración 
linfoplasmocitaria.2

La colposcopia es aún en nuestros días un medio poco 
empleado durante el embarazo.3

La colposcopia y la colpocitología pueden efectuarse durante 
el embarazo con absoluta confianza, si se efectúa con cuidado, 
delicadeza, atención y experiencia práctica.2 La técnica de 
realización no difiere de la empleada en la mujer no gestante, 
ni necesita instrumental especial.2,3 Identifica las mismas 
categorías de clasificación; los cuadros aislados aparecen 
modificados, con aspectos peculiares y característicos. No es 
fácil distinguir lo fisiológico.

de lo patológico. La biopsia no constituye un problema 
importante si se efectúa taponamiento inmediato con algodón, 
sustituido más adelante por nitrato de plata.3
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