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RESUMEN. El presente estudio fue realizado 
prospectivamente en el Hospital Materno infantil, 
del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995. 
Los datos revelan la mortalidad materna 
íntrahospitalaria, los cuales son contradictorios a 
los publicados por el Ministerio de Salud Pública 
de 175 muertes maternas por cada 100,000 naci-
dos vivos y de 72.1 por 100,000 nacidos vivos en 
nuestro estudio; lo anterior refleja una disminu-
ción de la mortalidad intrahospitalaria a pesar 
de que las fallas detectadas en el sistema de infor-
mación estadística fueran grandes. Se analizó re-
trospectivamente la tasa de mortalidad materna 
(TMM) de 1993 de 72. 6/100,000 (n=14) y 
prospectivamente, 1994: 107.6/100,000 (n=16) y 
1995 de 72.1/100,000 <n=15). Las tres principales 
causas de mortalidad materna fueron: de índole 
infecciosa: 28.6 % (n=10), Enfermedad Hipertensiva 
en el Embarazo (EHE) 34.2 % (n=12) y S.I.D.A. 14. 3 
% (n=5) La mortalidad obstétrica directa fue de 
60 % e indirecta de 40.0 %. El 31.4 % (n=ll) se 
consideró evitable, probablemente evitable, 48.6 
% (n=17) y no evitable 20% (n=7). Se analizan los 
factores de riesgo reproductivo, obstétrico y res-
ponsabilidad médica-hospitalaria y materno-comu-
nitaria. 
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SUMMARY. This study was performed 
prospectively at the Hospital Materno Infantil 
between January lsl 1994 and december 31st 1995. 
The data reveal nosocomial maternal mortality, 
which do not match the ones published by the 
Mínister of Public Health, of 175 maternal deaths 
for 100.00 live births and 72.1/100.000 Uve births 
in our study. The latter reflect a decrease in 
nosocomial maternal mortality in spite of reporting 
failure in the surveillance system. Maternal 
mortality rate was analyzed retrospectively: in 
1993 was 72.6/100.000 (n=14), prospectively ín 
1994 was  107.6/100.000 (n=16), in 1995  72.1/ 
100.000 (n=15). The three main causes of mater 
nal mortality were: of infectious etiology 28.6% 
(n=10), pregnancy associated hypertensive disease 
34.2% (n=12), and AIDS  14.3% (n=5). Direct 
obstetrical mortality was 60% and indirect 40%. 
The 31.4% (n=ll) was avoidable, 48.6% (n=17) 
probably avoidable and 20% (n-17) unavoidable. 
We discuss reproductiva obstetrical, hospital and 
physician responsability as vvell as community- 
maternal risk factors. 
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En Honduras no se conoce exactamente el número 
de muertes maternas. Existe un sub-registro de da-
tos que sólo revela la desorganización de la infor-
mación adecuada y la carencia de un centro de 
recepción de tal forma que se pueda analizar los 
datos para tomar medidas orientadas a disminuir la 
tasa de Mortalidad en Honduras que para este en- 

   



 



 

 

ciosas, como apendicitis, meningitis, neumonía y 
hepatitis. (Cuadro No. 2); Enfermedad hipertensiva, 
34.2% (n = 12). 
La mortalidad obstétrica directa fue de un 60%; obs-
tétrica indirecta de 40 %. (Cuadro No. 3). 

En el cuadro No. 4, se observa que un 20% de las 
muertes se consideró no evitable y en 80 % evitables 
o probablemente evitables. Referente a la responsa- 

CUADRO No. f 
MORTALIDAD MATERNA 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
PERIODO 1993 -1995 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 

 

bilidad en la mortalidad observada, es sumamente 
difícil asignarla a alguna persona en particular, ya 
que existen múltiples fallas en la atención de salud 
de las pacientes, así como en una misma paciente, lo 
que se podría juzgar como responsabilidad múlti-
ple. Se consideró en nuestro estudio que en un 42.9 

CUADRO No. 3 MORTALIDAD 
MATERNA. HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

PERIODO 1993-1995 
CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE MUERTE 

 

CUADRO No. 4 
MORTALIDAD MATERNA. HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

EVITABILIDAD DE LAS MUERTES 

  

CUADRO No. 2 
MORTALIDAD MATERNA. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
PERIODO 1993 -1995 

CAUSA DE MUERTE MATERNA 

Enfermedad Hipertensiva en el Embarazo 
Traumatismo Encefalocraneano 
Tromboembolia Pulmonar 

CUADRO No. 5 
MORTALIDAD MATERNA. HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

PERIODO 1993-1995 

 



 




