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MORBILIDAD MATERNA EXTREMA   

El enfoque near miss (casi perdida de la vida) que ocurre du-

rante la gestación, parto o puerperio, representa una oportu-

nidad para comprender la influencia de los determinantes 

estructurales, psicosociales y culturales en las experiencias 

obstétricas críticas de mujeres que, estando al borde la 

muerte, lograron salvar la vida. La investigación en mortali-

dad materna ha permitido explicar las variables que contribu-

yen, directa o indirectamente, a una muerte materna, cen-

trándose en determinar los factores estructurales, sociales y 

culturales que contribuyeron a la mortalidad de la mujer en 

situación de embarazo, parto o puerperio mientras que el 

near miss, se interesa por las mujeres que en condiciones 

letales, lograron sobrevivir; preocupándose por los factores 

estructurales y socioculturales que llevaron a las mujeres al 

borde de la muerte, pero buscando identificar como estos 

contribuyeron para que sus vidas se salvaran.  

La principal ventaja de analizar la morbilidad materna extre-

ma radica en el hecho de que son las protagonistas quienes 

narran las condiciones culturales y contextuales en las que 

desempeñaron el autocuidado y su adherencia al tratamien-

to terapéutico, así como las limitantes que enfrentaron para 

que sus emergencias fueran resueltas dentro de las institu-

ciones de salud.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de 

su guía sobre metodologías para las investigaciones o estu-

dios de caso, estas deben centrarse tanto en la atención clí-

nica como en la satisfacción de las mujeres en la atención, o 

la suficiencia en la infraestructura, equipo y respuesta de las 

instituciones con pocas personas en espacios abiertos y con 

distanciamiento(1). 
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Sin embargo, aun cuando la OMS ha señalado como una de las principales potencialidades 

del enfoque near miss el dar cuenta sobre los obstáculos que las mujeres enfrentan para ac-

ceder a la atención obstétrica oportuna; la "Guía de near miss", centra su atención en las me-

didas de diagnóstico y de tratamiento, bajo un modelo que audita la morbilidad materna ex-

trema (MME), enfatizando en la necesidad de implementar un monitoreo sistemático de los 

casos y estandarizar su manejo; dejando de lado la importancia de recuperar la experiencia 

de las mujeres en la situación crítica o la emergencia obstétrica (2)  

Según la escasa bibliografía encontrada en nuestro país, enfatizan sobre la primera y tercera 

demora, es decir, de aquellos condicionantes que tienen relación con las instituciones y los 

profesionales para tomar decisiones que permitan una atención oportuna. Es necesario identi-

ficar las causas de las limitaciones que las mujeres enfrentan para identificar las señales de 

alarma, y dar cuenta si estas obedecen a la ausencia de información médica o a cuestiones 

culturales que les imposibilitan el desarrollo de un adecuado autocuidado (3).  

Resulta pertinente, analizar los factores que inciden en los procesos para la toma oportuna de 

decisiones, factores con respecto a los profesionales de salud en el manejo de la situación 

crítica, en condiciones de emergencia, quizás por desconocimiento, por la ausencia de guías 

de manejo de prácticas clínicas para diversas patologías, miedo o ausencia de equipos o ma-

teriales, que pueden condicionar de manera importante la atención adecuada de la morbili-

dad materna extrema  

 

Unidad de Vea y Control de Brotes 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE  

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), neumonías y SOB (asma),  has-

ta la SE 52 - 2021.  

Antecedente  

Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 

En el Hospital San Bartolomé, hasta la SE 52,  se han notifi-

cado 2070 episodios de IRA  (Infección respiratorio aguda) 

en menores de 5 años,  comparativamente con el año 2020   

(1301) los episodios de IRA se ha incrementado en un 

62.85%. 

La Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia epidemiológica de la ten-

dencia y el comportamiento de las IRA desde 1999, a través de la Directiva Nº 001- DGSP/SUBPCIRA-02/99, que 

fue actualizada con la Directiva Sanitaria Nº 046 - MINSA/DGE-V.01 con R.M. Nº 506-2012/MINSA del 18 de junio 

de 2012, que norma la notificación de las IRA, neumonías y defunciones por neumonía, con prioridad en los grupos 

de riesgo: menores de 5 años y de 60 años a más a nivel nacional, en forma colectiva, de más de 7 mil estableci-

mientos de salud (públicos y privados) seleccionados como unidades notificantes de la Red Nacional de Epidemiolo-

gía (RENACE).  

De acuerdo al canal endémico (Figura 2), los episodios de IRA durante el año 2021, permanece en la zona de 

éxito, debido a la menor cantidad de atenciones por el periodo de pandemia.  

Figura 2. Canal endémico de IRA en menores de 5 años,  

SOB / Asma en menores de 5 años 

Hasta la SE 52 se han notificado 298 episodios de 

SOB/ Asma en menores de 5 años (Figura 3) en 

comparación al año 2020 (204 casos) hay un in-

cremento del 68.46 % de casos. El distrito que 

tuvo mayor demanda de atención fue Lima metro-

politana (76 casos) que representa el 29% con 

respecto a la demanda del año 2020  (54 casos) 
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Unidad de VEA y 

Control de Brotes 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES   DE 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

Hasta la SE 52 del presente año, se hospitalizaron 32 pa-

cientes, en el grupo de 1 a 4 años (13 casos) y 2 a 11 meses 

(15 casos) y menores de 2 meses (4 casos) con neumonía 

son frecuentemente hospitalizados (Figura 4).  

En cuanto a los casos de neumonía grave se re-

gistraron 408 casos, habiendo un incremento 

muy alto con respecto al  año pasado. (Figura 5) 

Este año en nuestra institución se notificaron 119 casos de neumonía, 91 episodios en menores de 5 años y 

28 episodios en mayores de 5 años (Figura 6) 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES 

 DIARREICAS AGUDAS (EDA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el HSB hasta la SE  52 del año 2021 se notificó en to-

tal 1730 casos de enfermedades diarreicas agudas 

(EDA) , de los cuales el 82% corresponde a niños menores 

de 5 años y el 18%  a mayores o iguales a 5 años.  Com-

parando al año 2021 las EDAs ha aumentando en 68% 

con respecto al año anterior. Los episodios de EDAs alcan-

zo el pico mas alto en el 2016 como lo muestra la figura 

Figura: N° 01: Total de EDAS notificados HSB   

2015*2021*  

Del total de EDAs notificados hasta la SE 52 del 

presente año, el 71% corresponde a la Acuosas y 

el 29% a la Disentéricas. Así mismo comparando 

con el 2020 en el mismo periodo, las Acuosas  se  

ha incrementado en 68% y  las Disentéricas tam-

bién se han incrementado en 46%. 

En la SE 52 del 2021 en el HSB la razón de EDAs 

Disentéricas fue de 26 por 100 EDAs Acuosas. 

Ver figura 02 

Figura N° 02: EDAS por años y según Tipo EDA, Ra-

zón EDA Acuosa/disentérica—HSB   2015*- 2021*  

Hasta la SE 52 se han reportado 1730 episodios de EDA, cifra superior al año anterior en 47%, donde se 

reportó 809 episodios. La curva se encuentra actualmente en la zona de éxito, debido a la menor cantidad 

de atenciones por el periodo de pandemia. Figura N°03 

Figura N°03: Canal Endémico EDA hasta la SE 52—2021*  Hospital San Bartolomé  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES  

(RM 734-2014/MINSA Directiva Sanitaria N° 057- MINSA/DGE)  

Febril: Todo paciente con fiebre (38ºC o más) con o sin foco aparente que llega al establecimiento de salud. 

 Hasta la SE 52 del presente año, se notificaron 1787 episodios de Febriles, de los cuales el 34% (613) vive en 

el distrito de Lima; el número de episodios de febriles atendidos en nuestra Institución, es un 24% mayor a lo 

reportado en el año 2020 (1363) durante el mismo periodo. (Figura 1) 

 

Figura N°2: Febriles según Grupos Etarios hasta la 

S.E. 52 HONADOMANI SB 2021* 

 

El grupo de edad de < 1 año (32%), de 5 a 9 (12%), de 10 

a 19 años (7%) y de 1 a 4 años (49%) este ultimo  tiene la 

mayor incidencia de febriles (Figura 2) 

Los distritos de donde más frecuentemente proce-

dieron fueron: Lima, San Martin de Porres, Rímac, 

San Juan de Lurigancho e Independencia. Ver Figu-

ra 3 

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 

Figura N°3: Pareto de Febriles según Distrito de 

procedencia hasta la SE 52  HONADOMANI SB 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE PERINATAL  Y 

NEONATAL . (CIE X: P00 - P96 - Q00 - Q99) 

El subsistema de vigilancia epidemiológica de 

Muerte perinatal y neonatal, permite monitorear 

las tendencias de la mortalidad neonatal y carac-

terizar el perfil epidemiológico de este evento , 

según NTS Nº 078 - MINSA/DGE-V.01 -2009: 

"Norma Técnica de salud que establece el Sub-

sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Perinatal y Neonatal".  

Muerte Perinatal: Muerte intra o extrauterina del 

producto de la concepción, desde las 22 sema-

nas (154 días) de gestación hasta los 7 días 

completos después del nacimiento, peso igual o 

mayor a 500 gramos o talla de 25 cm o más de 

Muerte Fetal: Es la defunción del producto de la concep-

ción, antes de su expulsión o su extracción completa del 

cuerpo de la madre, mayor o igual de 22 semanas de 

gestación con peso igual o mayor a 500 gramos.  

Muerte Neonatal: Es la defunción de un recién nacido 

vivo, que ocurre en el intervalo comprendido desde su 

nacimiento hasta cumplidos los 28 días de vida.  

En el HONADOMANI SB, hasta la semana epidemiológica 

52 se ha notificado 58 defunciones, de los cuales 24 

fetales y 34 neonatales, con una razón fetal/ neonatal de 

0.7.  Figura 1. 

 El orden para aplicar estos criterios es el siguiente: peso 

al nacer, edad gestacional, talla coronilla al talón.  

Figura 1 . Razón de muertes Fetal y Neonatal por años  HONADOMANI SB  2018*-2021*  

Hasta la semana 52 se registraron 36 casos de muerte en recién nacidos prematuros (menores de 

37 semanas). (Tabla 1)  

Tabla 1. Muerte Fetal y Neonatal por Edad gestacional  HONADOMANI SB 2021* 
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INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD, HO-

NADOMANI- SB  2021 

  

ANTECEDENTES 

Se realiza vigilancia activa, selectiva y por factores de riesgo de Infecciones asociadas a la Atención de 

Salud (IAAS), anteriormente llamadas Infecciones Intrahospitalarias (IIH), en los servicios de Ginecoobs-

tetricia se vigila las Endometritis  asociadas a Parto vaginal, Endometritis asociada a Cesárea, e Infec-

ción de Sitio Operatorio (ISO) también asociada a Cesárea. En la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-

tal se vigila Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) asociada a Catéter Venoso periférico (CVP) y a Caté-

ter Venoso Central (CVC) y Neumonía asociada a Ventilación Mecánica, según Norma Técnica de salud  

N° 163 sobre Vigilancia Epidemiológica  de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

SITUACION ACTUAL Y ANALISIS 

Los valores de referencia nacional y por categoria de establecimiento III-E se encuentran publicados en 

el Boletín Epidemiológico del Perú SE 31 VOL. 30 Año 2021. 

En La UCIN, en el año 2021 se vigilaron 248 pacientes con CVC, 14 de ellos presentaron   ITS/CVC,   

siendo la tasa 4,7 /1000 días cvc, encontrándonos por arriba del promedio nacional (2,92),   de la cate-

goría de establecimiento III-E (3,97), pero por debajo de la tasa del año 2020 (4,9).   

(4,92),  de la categoría de establecimiento III-E (4,51)  y  de la tasa del año 2020  para el mismo periodo  

(4,8).    

Con respecto a la Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Periférico (CVP) en la UCI 

Neonatal en el año 2021 se vigilaron 174 pacientes con catéter periférico, ninguno presentó infección 

asociada a este dispositivo. 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal, se vigilaron en el año  2021 a 180 pacien-

tes en ventilación mecánica, cinco de ellos presentaron  infección, siendo la tasa 3,1/1000 días, encon-

trándonos por arriba del promedio nacional  (2,77), de la categoría de establecimiento III -E (2,97) e igual 

a la tasa presentada en el año 2020 (3,1).   
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En el año 2021 se vigilaron a 2,731 pacientes de parto vaginal, cuatro de ellas presentaron endome-

tritis puerperal, siendo la tasa de incidencia 0.15/100 PV, encontrándonos por arriba del promedio 

nacional (0,12), de la categoría de establecimiento III-E (0.14), pero por debajo de la tasa presentada 

en el año 2020 (0,4).  

En  relación a  Endometritis Puerperal asociada a  Cesárea, para el año  2021, se vigilaron 2,434 pacien-

tes cesareadas, 19 de ellas  presentaron endometritis  puerperal, siendo la tasa 0,78/100 cesáreas, ma-

yor a 0,22 que es el promedio nacional, a 0,29 que es la incidencia por categoría de establecimiento III -E,  

pero menor a la tasa del año 2020 (1,1).   
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Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de  2434 pacientes vigila-

das, 49  de ellas presentaron infección del sitio operatorio, presentándose una tasa de incidencia 

para el 2021  de 2,01/100 cesáreas, mayor al promedio nacional  (0,88),   a la categoría de estable-

cimiento III-E, (1,01)  y a la tasa del año 2020 (1,9).  Las ISO se producen por múltiples factores en-

tre ellos tenemos: inadecuado lavado de manos, incumplimiento de antibiótico profilaxis, inadecua-

da preparación pre operatoria (baño y recorte de vello), quiebre de técnica aséptica durante el proce-

dimiento quirúrgico. 
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CONCLUSIONES  

1. La densidad de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a CVC en la UCIN, para 

el año 2021 es 4,7/1000 días CVC, mayor al promedio nacional (2,92), a la categoría de esta-

blecimiento III-E (3,97), pero menor a la tasa del año 2020 (4,9). 

2. La densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, para el año 2021 es cero. 

3. La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica  en la UCIN para  el año  2021 es 

3,1/1000 días VM, cifra que se encuentra por arriba del promedio nacional y categoría de es-

tablecimiento III-E con 2,77 y 2,97, respectivamente, e igual a la tasa del año 2020 (3,1).   

4. La incidencia de endometritis asociada a parto vaginal para el año 2021 es 0,15, mayor a los 

valores de referencia nacional, pero menor a tasa del año 2020 (0,4).   

5. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para el año 2021 es 0,78/100 cesáreas, 

mayor al promedio nacional (0,22), a la categoría de establecimiento III-E (0,29), pero menor a 

la tasa del 2020 (1,1).  

6. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el 2021 es 2,01/100 cesáreas, mayor al prome-

dio nacional 0,88, a la categoría de establecimiento III-E 1,01 y a la tasa del 2020 (1,9).    

 

RECOMENDACIONES 

1. Las jefaturas de UCIN deben supervisar al personal a su cargo, el cumplimiento de la 

higiene de manos teniendo en cuenta los Cinco Momentos y   la técnica aséptica du-

rante la atención a los pacientes. 

2. El Departamento de E y CC.  y servicio de UCI Neonatal deben promover, organizar y 

realizar la aplicación de Bundles para el uso de CVC y ventilación mecánica. 

3. Las jefaturas de Departamentos y Servicios de E y CC y Ginecoobstetricia deben moni-

torear y supervisar el cumplimiento de la higiene de manos, así mismo deberán ges-

tionar la capacitación de todo personal que ingrese a laborar en sus respectivos servi-

cios. 

4. El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben supervisar la técnica 

aséptica durante los procedimientos quirúrgicos y atención del parto. 

5. Los Departamentos de E y C.C, Departamento de Ginecoobstetricia, y Departamento 

de Enfermería, deberán de coordinar con la Oficina de Gestión de la Calidad para la 

elaboración de proyectos de mejora con el objetivo de disminuir las infecciones aso-

ciadas a la atención de salud. 
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