2.

}C

J,,I,_inti.Jrit{_Fjtc

C6digo: DIGEPI-VESubsistema de Vigilancia de la Salud Materna e lnfantil

MMEIMM-PRO-1

Versi5n: 02
Fecha de elaboraci6n
8/octubre/2015

2.1.1 Protocolo de Vigilancia Especial de Morbilidad Materna
Extrema y Muerte Materna

}L

SALUD PUBLI(A

Fecha de revisi6n:

I

1.
1.1

2/diciembre/20'l
Pegina 1 de

I

I

I

IMPORTANCIA DEL EVENTO
Ca ra

cteristic as epi d em

io I og i c as

Una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) era reducir la
mortalidad materna en tres cuartas partes (75%), entre 1990 y 2015, sin embargo, la
tasa de mortalidad materna se ha reducido en casi la mitad (45%) y la mayor pade de
esta reduccion ha ocurrido desde el afro 2000 (37%). Asi que para asegurar el alcance
de esta meta como parte de una nueva agenda se establecieron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

1.

America Latina y el Caribe tienen una Raz6n de Mortalidad Materna (RMM) baja (85) y
ha experimentado un descenso del 40% entre 1990 y 2013. Los pa[ses
latinoamericanos que mes avanzaron en la reducci6n de la RMM fueron Barbados
(-56%), Bolivia t-61%), Brasil (-43%), Ecuador (-44%), El Salvador (-39%), Guatemala
(-49%), Haitt (-43%), Honduras (-61%), Nicaragua (-38%), Per0 (-64%) y Rep0blica
Dominicana (-57%). Varios de estos pa[ses presentaban las razones de mortalidad miib
altas de la region en 1990. Entre los afros 2005 y 2013\a reducci6n fue de apenas el
1.1%, por lo que ningfn pais de la region estuvo en condiciones de alcanzar el Objetivo
de Desarrollo del Milenio (ODM) 1.
En este contexto, el plan de accion para la reduccion de la mortalidad materna y la

morbilidad materna extrema (MME)

de la

Organizacion Mundial

de

la

Salud/Organizaci6n Panamericana de la Salud (OMS/OPS) tiene como objetivos
generales: a) contribuir a acelerar la reduccion de la mortalidad materna, b) prevenir la
morbilidad materna grave, y c) fortalecer la vigilancia de la morbilidad y mortalidad
maternas 1.
La frecuencia de la MME es superior para los paises de medianos y bajos ingresos,
varia de 4.93% en Am6rica Latina a 5.07% en Asia y 14S8% en Africa, mientras que
los estudios realizados en los paises de altos ingresos ten lan tasas que van del 0 .79%
en Europa y un mdximo de 1.38% en Norteam6rica 2.

La MME es un evento de mayor frecuencia que las muertes maternas, por lo que su

vigilancia epidemiologica facilita una mejor comprensi6n de los factores y
determinantes de la salud materna, que la que se o}tte\e al analizar un numero
relativamente pequefro de muertes maternas. Una /igilan\ia de esta naturaleza
favorece que instituciones en las cuales excepcionalm/nte ocu\e una muerte materna,

/\
Elaborado por:

Direcci6n General de
Epidemiologia
Grupo de trabajo de
vigilancia

Revisado por:
Viceministro de Salud Colytiva
L%ctor Quezada '

Firma:d/14/a/

)
1

Aprobado/a3,1\,

Io,

lMinist.,, de S8,lud
ael Sinchc'z C6rdenas

2.

C6digo: DIGEPI-VESubsistema de Vigilancia de la Salud Materna e lnfantil

MMEIfu1IV.PRO.,1

Version: 02
Fecha de elabaracidn:
r,nil,Jt: f !8i0 ti,
sAl-i.lD PUBIICA

2.1"1 Protocolo de Vigilancia Especial de Morbilidad Materna

Extrema y Muerte Materna

8/octubrel2015

Fecha de revision:
2/dicien.:l:re/20'!I
P6qina 2 de

I

puedan vigilar la MME como un evento centinela para la evaluacion de la calidad y el
establecimiento de procesos de mejorarniento continuo 3'4'5.

La muerte materna {lMM) es un evento ob.jeto de vigilancia especial en Rep0blica
Dominicana desde finales de 1997. Los datos obtenidos de esta vigilancia han
permitido determinar la magnitud, distribucion y causas de la mortalidad rnaterna.

En vista de la importancia de este evento a nivel mundial y regional el Ministerio de
Salud Publica emitio en el aRo 2A13,la resolucion 00004-13, que incorpora al Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiologica (SINAVE) la morbilidad materna extrema como
evento de vigilancia especial con notificacion obligaioria inmediata en las primeras 24
horas 6.
1.2
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La morbilidad materna es la lesion o incapacidad que ocurre durante el embarazo,
parto o dentro de los 42 dfas posteriores al parto (puerperio), ya sea aguda, cronica o
arnbas.

Los cambros en la fisiologfa de la mujer gestante ante un agente lesivo integran un
proceso coniinuo que pafie del embarazo normai y se desplaza hacia eventos de
rnorbilidad cada vez mds grave hasta la muerte, si no se interviene (Figura 1).

Figura 1. Esquema del espectro de la rnorbilidad materna

Morbilidad
Fuente: Organizacion Mundial de la Saiud, 2007

Para la deteccion de rnorbilidad materna extrema (hlME)
siguientes criterios (descritos en el anexo 1):

.
.

se han establecido

los

Diagnostico de eclampsia, choque hipovolemico y choque s6ptico.
Necesidad de transfusion (de 3 o mes unidades de cualqr-iier derivado sangu[neo],
de UCI ylo de procedimiento quirurgico de emergencia.
. Disfuncion o falla CIrg6nica: cardiaca, vascular, renal, h
respiratoria y/o de la coagulacion.
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OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

2.1 Detectar oportunamente los casos

de morbilidad materna extrema y

muerte
materna para aplicar medidas correctivas
2.2 ldentificar los territorios y poblaciones con mayor riesgo de muertes maternas
2.3 Aportar informaciones para las estimaciones de la magnitud y monitoreo de
tendencia de la mortalidad materna
2.4 Monitorear el impacto de los planes de reducci6n de mortalidad materna

3

EVENTOS BAJO VIGILANCIA

3.1 Morbilidad materna extrema

3.2 Muerte materna
3.3 Muerte materna tard[a

4

POBLAGTON BAJO VIGILANCIA

4.1 Mujeres embarazadas o puerperas de 10-49 afros de edad

5

DEFINICIONESOPERATIVAS

5.1 Morbilidad materna extrema: toda mujer durante el embarazo, el parto o dentro
de los 42dias siguientes a la terminacion del embarazo, que presente al menos uno de
los criterios establecidos en el ac{pite 1.2.

5.2 Muerte materna: defunci6n de una mujer mientras est6 embarazada o dentro de
los 42 dias siguientes a la terminacion del embarazo, independientemente de la
duraci6n y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada
por el embarazo mismo o su atenci5n, pero no por causas accidentales o incidentales

5.3 Muerte materna tardia: defunci6n de una mujer
indirectas despu6s de los 42 dlas, pero antes de
embarazo7.

7.

obst6tricas directas o

e la terminaci6n del

#1s

7
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5.4 Muerte materna de causa obst6trica directa: es aquella defuncion materna que
resulta de las complicaciones obsi6tricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio),
de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de
acontecimientos originada en cualquiera de las circunstanclas mencionadasT.
5.5 Muerte materna de causa obst6trica indirecta: son las que resultan de una
enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona
durante el mismo, no debidas a causas obstetricas directas, pero si agravadas por los
efectos fisiologicos del embarazoT.
5.6 Caso sospechoso de muerte materna: todo egreso o defuncion de mujeres entre
10 y 49 afros que presenten como diagnostico de egreso o causa de defuncion alguna
de las 52 causas sospechosas de encubrir una complicacion o muerte materna. Ver
lista en el anexo 2.

6

TIPOS DE VIGILANGIA

6.1 Vigilancia pasiva: se basa en Ia notificacion e investigaci6n individual de todos los
eventos de salud materna.
6.2 Vigilancia activa: esta complementa la vigilancia pasiva mediante la b0squeda
activa de casos sospechosos de Morbilidad Materna Extrema (MME) y Muerte Materna
(MM) en establecimientos de salud con servicios de atenci6n obst6trica sin
notificaciones de MME y MM en un mes (institucional), y la investigaci6n de muertes de
mujeres en edad reproductiva ocurridas en la comunidad (comunitaria) y en centros de
salud sin atenci6n obst6trica, pero con unidad de cuidados intensivos.

7

TAREAS DE VIGILANCIA

7,1 lnformaci6n y configuraci6n del evento
7.1.1 Detecci6n del caso: el personal de salud que atiende a una mujer con edad entre
10-49 afros con un cuadro clfnico compatible con
debe notificar al departamento de epidemiologfa

[a

facilitar esta tarea se utiliza la ficha de tamizaje de

de caso de MME o MM
de

I
/9

to/
Elaborzido por:

Direcci6n General de
Epidemiologfa
Grupo de trabajo de
vigilancia

Viceministro de Salud Colecti

{qf'^

2.

C6digo: DIGEPi-VESubsistema de Vigilancia de la Salud Materna e lnfantil

MME/MM-PRO-1

Versi6n: 02
Fecha de elaboracion:
ll1'd{tsTf8jo

DE

SALUD PUELICA

2.1.1 Protocolo de Vigilancia Especial de Morbilidad Materna
Extrema y Muerte Materna

8/octubre/2015

Fecha de revisi6n:
2/diciembre/2019
Pdqina 5 de 9

7.1.2 Notificacion del evento: el personal de salud prestador de la atenci6n y/o
responsable del servicio de gineco-obstetricia notifica al servicio de epidemiologfa en
las primeras 24 horas de la detecci6n del caso, cada caso de MME o MM que cumpla
con la definicion establecida en este protocolo, utilizando el formulario establecido para
los fines, y el personal responsable de la vigilancia epidemiologica del establecimiento
de salud lo envia directamente a trav6s de la plataforma web del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiol6gica (SINAVE)accesible a trav6s en http.i/diqep_isalud.qob.do/.

Al mismo tiempo se alerta a los diferentes servicios involucrados en la atenci6n de la
mujer en riesgo aumentado de morir, con el fin de solucionar de manera diligente su
condici6n y evitar la progresi6n del caso hacia muerte materna. El grupo m6dico y
enfermeras encargados del manejo clfnico son actores fundamentales para
identificaci6n de la MME.

Para la notificaci6n de los casos de MME y MM se tendra en cuenta los pardmetros
establecidos por los criterios mencionados en el Anexo 2 y la Clasificacion Estadistica
lnternacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (ClE-10),
respectivamente.

7.1.3 Autopsia social: el personal de epidemiologia de la Direcci6n Provincial o de
Area de Salud (DPS/DAS), segrln corresponda realiza la autopsia social cuando
fallezca una embarazada o pu6rpera que resida en su jurisdicci6n, siguiendo los
procedimientos establecidos para los fines en el SINAVE.

7.1.4 Necropsia: la direcci6n del centro de salud donde ocurre una muerte materna
gestiona el traslado para necropsia del caddver al lnstituto Nacional de Patolog(a Dr.
Sergio Sarita Yaldez, o al laboratorio de patologia desconcentrado designado para los
fines por el Ministerio de Salud al momento de la ocurrencia de la misma.
7.1.5 Auditoria clfnica: el comit6 auditor, en un plazo no mayor de 30 dias, analiza la
informacion aportada por el expediente clinico, la autopsia social y Ia necropsia para
revisar las causas de muerte e identificar los puntos crfticos que afectaron la calidad de
Ia atencion, utilizando los procedimientos y el formulario
ido para los fines.

7.1.6 Cierre del evento: el personal de
dias de auditada la muerte, revisa el estatus fi

a m6s tardar 14
ndo diagnosticos
::..L-r:::;---_l
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relacionados y evitabilidad, y gestiona el certificado de defunci6n para la ratificacion o
rectificacion de causas utilizando el procedimiento establecido para tales fines por el
Departamento de lnformaci6n en Salud y basados en los resultados de la investigacion
del caso. Se consigna el diagnostico final utilizando los c6digos de la D6cima
Clasificacion de Enfermedades (ClE-10).

7.2

Bfisqueda activa

El personal responsable de la vigilancia epidemiol6gica de los establecimientos de
salud para identificar casos no notificados al momento del egreso y validar informaci6n
de diferentes fuentes dentro de la institucion, realiza diariamente la revisi6n de ingreso
y egreso hospitalario (servicio de obstetricia, emergencia y unidad de cuidado
intensivo), libros de procedimientos (quirofano), registros en bancos de sangre o
servicios transfusionales y de resultado de pruebas de laboratorio a nivel institucional,
en bfsqueda de casos de MME y MM no notificados de manera rutinaria.
El personal de epidemiologia de la DPS/DAS realiza de manera mensual la bfsqueda
intencionada y reclasificacion de muertes maternas (BIRMM), con el objetivo de
incorporar al SINAVE aquellas muertes maternas inicialmente no registradas ni
clasificadas entre las defunciones de mujeres en edad fertil. De igual forma, realiza la
investigaci6n de muertes de mujeres en edad reproductiva ocurridas en la comunidad a
fines de identificar si se trata de una muerte materna. En caso de que se confirme que
haya sido una MM se completa todo el proceso descrito en el 7.1.

7.3 Gesti6n de la informaci6n

El responsable de la vigilancia epidemiol6gica de la salud humana, en cada nivel de

gestion (establecimiento, DPS/DAS y

del

Departamento de Vigilancia
Epidemiol6gica/DlGEPl) realiza el control de calidad de los datos de MME y MM

disponible en la plataforma web del SINAVE en el Sitio web http:i/digepisalud.qob.do/
aplicando el procedimiento de contro[de calidad de los datos del SINAVE.

El responsable del programa de salud materno, infantil y adolescentes, en cada nivel
de gesti6n, realiza el procesamiento y an6lisis de los datos de las acciones de salud
colectiva y reporta al responsable de la vigilancia epiden
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El responsabie de la vigilancia epidemiologica de la salud humana, en cada nivel Ce
gestion (establecimiento, DPSIDAS y del Departamento de Vigiiancia Epidemiologica
lDlGEPi) realiza el procesamiento y an6lisis de los datos de MME y MM segfn el plan
de an6lisis del Subsistema de Vigilancia de la Salud Materna e lnfantil basado en
indicadores epidemiol69icos y operativos.

La DIGEPI con el fin de garantizar infarmacion oportuna y basada en indicadores
epidemiologicos y de acciones de control, elabora, difunde y publica los siguientes
documentos:

Boletin diario: de distribuciSn interna entre los miembros que conforman los grupos de
respuesta rdpida de cada nivel, se difunde a trav6s del correo electr6nico
alertatem pra na@m n isteriod esal ud. gob. do
i

Boletin semanal: de distribuci6n externa, se difunde a traves del correo electronico
y se publica en la pdgina web
alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do

http://diqepisalud.qob-do/

\

trnforme anuai: de distribucion externa,

se difunde seg0n calendario establecido de los

traves
del
correo electronico
boletines
trimestrales,
a
alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do y se publica en Ia pdgina web
http://diqepisalud.gob.do/ Este informe incluye las recomendaciones para mejorar la
vigilancia y respuesta sanitaria.

7"4

Acciones de control individual

7.4.1 Tratamiento de los casos: el personal de salud que atiende el caso debe iniciar
lo miis temprano posible el tratamiento y ias nredidas especificas que aplican de
acuerdo con las guias y protocolos de atencion de urgencias obst6tricas.

7.4.2 Sequimiento inmediato: la gerencia de ginecoobstetricia o en su defecto la
direccion del centro de salud donde es asistida una mujer con IVI[\/E, realiza de forma
inmediata una evaluacion r6pida de necesidades con la finalidad de elirninar demoras c
barreras administrativas en los procesos de referencia al nivel de alta complejidad
requeridos para el manejo del evento.
S
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7.4.3 Seguimiento posterior al egreso: la gerencia de drea proporciona seguimiento
integral, intervenciones y/o tratamientos adicionales luego del alta de la MME, a las
mujeres y al reci6n nacido a nivel comunitario.

7.5

Acciones de salud colectiva

7.5.1 Informaci5n. educaci6n v comunicaci6n a la poblaci5n sobre los signos y
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5

sintomas de alarma de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o
puerperio.
Viqilancia de la aplicaci6n de las guias y protocolos de atenci6n.
An6lisis aqrupado de muertes maternas por territorios y factores determinantes
comunes.
Aplicacion de medidas recomendadas por los comit6s de auditoria clinica de
las muertes maternas.
Coordinaci6n intersectorial v de movilizaci6n social con actores claves para
garantizar acceso oportuno a servicios de salud.

7.6 lndicadores epidemiot69icos

7.5.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6

Razon de MME (Meta menor de 8 x 1000 nacidos vivos)
Raz6n de MM (Meta menor a 7A x 100000 nacidos vivos)
lndice de mortalidad MM/MME
fndice de mortalidad porcausa principal
Relacion MME/MM por causa principal
N[mero de muerte materna tard[a

7.7

lndicadores operativos de vigilancia

7.7.1 % de casos de MME/MM notificados en las primeras 24 horas de su detecci6n
7.7,2 % de casos de MME notificados que concuerdan con resultados de la brisqueda
activa

7.7.3 % de MM con autopsia social
7.7.4 % de MM con informe de necropsia
7.7.5 % de MM con informe de auditoria (en un plazo menor de 30 dfas despu6s de
ocurrida la muerte)
7.7.6 % de MM con estatus de cierre de caso (en un
de auditada)
7.7.7 Concordancia de casos de muerle materna
a
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7.8 lndicadores de acciones de control

7.8.1 % de centros de salud con muertes maternas que aplicaron las medidas
recomendadas por el comit6 de auditoria.
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Anexo 1 Criterios de inclusion de Morbilidad Materna Extrema (MME)
Presencia de una o m6s convulsiones generalizadas,
estado de coma o ambos, en el contexto de la
Eclampsia
preeclampsia y en ausencia de otros trastornos
neuroloqicos identificados

Choque
hipovol6mico

Relacionados
con el
diagnostico

Choque s6ptico

Necesidad de
transfusion
sanqu[nea

Relacionados
con el
manejo

Necesidad de
UCI

Estado fisiopatologico disparado por una falla en la
entrega adecuada de oxigeno a las celulas y perpetuado
por la respuesta celular a la hipoxia, con presencia de un
cuadro clinico asociado a hipotension severa, taquicardia,
alteracion de la conciencia, ausencia de pulsos
perif6ricos, secundario a sanqrado
lnfecci6n identificada o sospecha de infeccion con al
menos dos de los siguientes criterios:
- Hipotension presion arterial sistolica <90 * presion
arterial diastolica <60
- Frecuencia cardfaca > 109 lat/min o < 70 lat/min
- Temperatura >38.3"C o <36"C
- Frecuencia respiratoria >24 r/min o <12 rlmin
lnducida por la sepsis y asociada a signos de disfuncion
multiorqdnica
lndicacion de transfusion de tres o m6s unidades de
cualquier componente sangufneo debido a p6rdidas
sanqufneas aqudas
lndicacion de ingreso a unidad de cuidado intensivo
(UCl), excepto al indicado para estabilizacion
hemodindmica electiva. El ingreso a UCI es definido
como la admision a una unidad que proporciona

las 24 horas y es capaz
proporcionar ventilacion mec6nica y apoyo
supervision m6dica

med icamentos vasoactivos

Necesidad de
procedimiento
quir0rgico de
emerqencia

Relacionados
con
disfunci6n o
falla o196nica

Disfuncion
cardlaca
Disfuncion
vascular

Procedimientos diferentes

a

legrado, parto

de
de

o

cesdrea,
practicados para el manejo de una complicacion
obst6trica o de alguna condici6n que se genera como
consecuencia de un compromiso qrave de la qestante
Paro cardiaco; edema pulmonar que requiera diur6ticos
soporte inotropico, vasopresor ylo
endovenosos,
vasodilatador

Ausencia de pulsos perif6ricos o hipotension por 30
minutos o mds asociada a choque de cualquier etiologfa
(s6ptico o hipovol6mico). Se manifiesta en qeneral, por
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presion arterial <90 mmHg, presion arterial media <60
mmHg, disminucion de la presion arterial sistolica por
debajo de 40 mmHg, indice cardiaco >3.5 lat/min/m2,
llenado capilar disminuido >2 segundos, necesidad de
soporte vasoactivo.

Disfuncion renal

Relacionados
GOn

disfuncion o
falla orgdnica
Disfuncion
hep5tica

Presion arterial sistolica >160 mmHg o presion aderial
diastolica >110 mmHq persistente por m6s de 20 minutos
Deterioro agudo de la funcion renal, documentada por
incremento de la creatinina basal del 50% en 24 horas o
elevacion de la creatinina s6rica por encima de 1 .2 mgldl,
oliguria (.0.S cc/Kg/hora) que no responde al reemplazo
adecuado de lfquidos y diur6ticos endovenosos, trastorno
del equilibrio 6cido b6sico
Alteracion de la funcion hepiitica, que se documenta con
ictericia de piel y escleras con o sin hepatomegalia o
bilirrubina total mayor de 3.0 mg/dl, elevacion de valoies
de transaminasas a niveles moderadamente elevados:
AST y ALT mayor de 70 Ul/L, o elevacion de LDH >600
UI/L

Aquella que corresponde
Disfuncion
metabolica

a

comorbilidades como la
cetoacidosis diabetica; crisis tiroidea, entre otras y que se
puede manifestar aparte de las alteraciones propias de la
enfermedad de fondo por hiperlactacidemia >200mmol/L,
hiperglucemia >240 mg/dl, sin necesidad de padecer
diabetes

Coma, convulsiones, confusion, desorientacion en
Disfuncion
cerebral

Disfuncion
respiratoria
Disfuncion de la
coagulacion

persona, espacio y tiempo, lesiones hemorr6gicas o
isqu6micas, signos de focalizacion (anosmia, ceguera,
paresia o plejia en una o multiples extremidades,
disartria, dismetria, ataxia, alteracion de los reflejos
tendinosos)
Sfndrome de dificultad respiratoria del adulto, necesidad
de sopofie ventilatorio invasivo o no
Criterios de coagulacion intravascular diseminada (ClD),
trombocitopenia (<100000 plaquetas) o evidencia de
hemolisis (LDH > 600 Ul/L)
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Anexo 2 Lista de causas seleccionadas eomo posiblemente relacionadas con
muerte materna (cuando aparecen como causa b6sica de defunci6n)
Descripci6n

C6digos CIE-10

Septicemia estreptococica
Otras septicemias
Anemias por deficiencia de hierro
Anemia posthemorrdqica aquda
Anemia de tipo no especificadc
Coagulaci6n intravascular diseminada
Ptrpura trombocitop6nica idiopdtica
Otras trombocitopenias primarias
Trombocitopenia secu nda ria
Trombocitopenia no especificada
Otras afecciones hemorrdgicas no especificadas
Afeccion hemorrdqica no especificada
Depleci6n de volumen
Otros trastornos de los l(quidos, electrolitos y equilibrio
acido-b6sico
Trastorno metabolico no especificado
Hipofunci6n adrenocortical consecutiva a procedimientos
Trastorno endocrino y metab6lico consecutivo a
procedimientos, no especificado
Lesion cerebral an6xica no especificada
Hipertension intracraneal benigna
Compresi6n del encdfalo
Edema cerebral
Trastorno del enc6falo, no especificado
Enfermedades hipertensivas
lnfarto agudo al miocardio
Embolia pulmonar

A40
441

142

31

Cardiomiopatia
Paro cardiaco, no especificado
Taq uicardia paroxlstica
Fibrilacion y aleteo auricular
Otras arritmias cardiacas
I nsuficiencia card iaca

32

Enfermedades cerebrovasculares

No.
1

2
3

4
5
6
7
8

I
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

D50
D62

D64.9
D65
D69.3
D69.4
D69.5
D69.6
D69.8
D69.9
E86
E87

E88.9
E89.6
E89.9
G93.1

G93.2
G93.5
G93.6
G93.9
t10-t15
t21
r26
t46.9
t47
148

t49
t50
160-69 (Excluir
167,1,167.3, 167.5)
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No.

Descripci6n

C6digos CiE-10

?e

Embolia y trombosis arterial no especificada
Bronconeumonfas
lnsuficiencia respiratoria no clasificada
Peritonitis
lnsuficiencia hepdtica no ciasificada en otra parte
lnsuficiencia renal

174.9

34
J3
36
{x

J18
J96
K65
K72
N17, N19

39

Enfermeciades inflamatorias cie ios organos p6lvicos
femeninos.

N70-N73, N74.8

40

Hemorragia uterina (menstruacion excesiva, frecuente e
irregular, hemorragia postmenopdusica)

N92

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
E,t
JI

52

Otras hemorragias uterinas o vaginales
anormales(especificadas y no especiflcadas)
Abdonren agudo
Cama nc especificado
Fiebre de origen no especificado
Convulsiones no clasificadas en otra parte
Choque
Hemorragia no clasificada en otra parte
Falla org6nica rnultiple
Otras muertes s*bitas de causa desconocida
Muerte sin asistencia
Otras causas mal definidas y las no especificadas de
mortalidad
Efectos adversos de gases anestesicos

N93.8 y N93.9
R10.0
R40.2
R50
R56
R57.0- R57.9
R58
Hb6.6
R96
R98
R99

Y48.0,Y48.4

C6digo: DIGEPI-VE-

2.

MME/MM-PRO-1

Subsistema de Vigilancia de la Salud Materna e lnfantil

M'HI5T€R'S DT

SALUD POBLICA

Versi6n: 02
Fecha de elaboracion:
8/octubre/20'15

2.1.1 Protocolo

ANEXO

de Vigilancia Especial de Morbilidad Materna

Extrema y Muerte Materna

PROTOCOLO

Fecha de revisi6n:
2ldiciembrel2Ol9
Pdgina 5 de 5

Anexo 3 Ficha de tamizaje para morbilidad materna extrema (MME)
Ministerio de Salud Priblica
Ficha de tarnizaje para Morbilidad Materna Ertrema (NIME)
Complete esta ficha al identificar al menos un criterio de inclusion como caso de MME, indique cudl(es) criterio(s) de inclusion cumple y anexe
al expediente cllnico para incluir criterios a medida que se presenten dentro de la evoluci6n cl[nica propia de su patologia
Centro de salud:
Nombre de la paciente:
Documento de identidad

:

No. de expediente:

Criterio
Relacionados con diagnostico o enfermedad especifica
clampsia
Chooue hipovolemico
Choque s6ptico

Relacionados con el maneio:
Necesidad de iransfusi6n (de 3 o mds unidades de cualquier derivado sanguineo)
Necesidad de UCI
Necesidad de procedimiento quirtlrgico de emergencia
Relaci6n con diifunci6n o falla oroinica
Paro cardiaco
Edema pulmonar que requiera diur6ticos endovenosos
Cardiaca
Necesidad de soporte inotropico
Necesidad de vasopresor y/o vasodilatador
Ausencia de pulsos perif6ricos o hipotension por 30 minutos o m5s asociada a choque de cualquier etioloqia
TAS <90 mmHq, TAful <60 mmHq, TAD <40 rnmHq
indice cardiaco >3.5 latlmin/m2
Vascular
Llenado capilar disminuido >2 segundos
Necesidad de soporte vasoactivo
TAS >160 o TAD>1 10 persistente por mds de 20 minutos
lncremento de la creatinina basal de un 50% en 24 horas
Elevaci6n de la creatinina s6rica por encima de 1.2 mq/dl
Renal
Oliguria (<0.5 cc/Kg/hora) que no responde al reemplazo adecuado de liquidos v diur6ticos endovenosos
Trastorno del equilibrio acido bSsico
lctericia de piel V escleras
Bilirrubina total mayor cie 3.0 mqldl
Hep6tica
Elevacion de valores de transaminasas a niveles moderadamente elevados: AST y ALT mayor de 7O UllL
Elevacion de LDH >600 UllL
Cetoacidosis diab6tica; crisis tiroidea, entre otras
Metab6lica
Hiperlactacidemia >200mmol/L
Hiperqlicemia >240 mq/dl
Coma
Convulsiones
Confusi6n
Cerebral
Desorientaci6n en oersona. espacio v tiemDo
Siqnos de focalizacion
Lesiones hemon6qicas o isqu6micas
Sindrome de dificultad respiratoria del adulto
Respiratoria
Necesidad de soporte ventilatorio invasivo o no.
Criterios de CID
Coagulacion Trombocitooenia (<'1 00000 olaouetas)
Evidencia de hemolisis {LDH > 600)

Fecha

