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RESUMEN
Objetivo: Identificar la posible correlación entre desigualdades
socioeconómicas y morbilidad materna extrema en municipios de Valle del
Cauca 2015.
Materiales y métodos: Estudio ecológico exploratorio, con grupos
poblacionales. Unidad de observación: municipios del Valle, a partir de los
cuales se realizó caracterización de la MME. Se realizó una comparación
entre la RMME y otras características agregadas. Se buscó la existencia de
correlación entre la RMME como variable dependiente con las variables
independientes relacionadas con condiciones socioeconómicas por
municipios del Valle.
Resultados: En Valle en 2015 hubo 980 casos de MME, con RMME de
18.9 casos por 1000 NV. El grupo de edad de 20-34 años concentró 63% de
los casos, seguido por el grupo de edad de mujeres de 35 años y más (18%).
Según la afiliación al Sistema de Seguridad Social (SSS), 53.5% de las
gestantes con MME estaban afiliadas al régimen contributivo, seguidas por el
régimen subsidiado, en menor porcentaje eran de régimen especial y/o de
régimen de excepción. La tasa promedio de deserción estudiantil intra- anual
fue de 3,35 (sd=2,02). La RMME en Valle tuvo resultado promedio de 13,15
(sd=10,28), una mediana de 12.15 y un resultado mínimo de 0, lo cual se dio
en 7 municipios en los cuales no se presentaron casos: Ansermanuevo,
Argelia, La Cumbre, Obando, Ulloa, Toro y Yotoco. Se encontró que tanto la
tasa de deserción estudiantil como la cobertura en seguridad social en salud
presentaron correlación con la RMME, sin embargo, no fueron significativas.
Los análisis de desigualdades mostraron que, a mayor cobertura en el SSS,
menor RMME y a mayor tasa de deserción estudiantil, hubo mayor RMME.
Conclusiones: Se evidenció que la tasa de deserción estudiantil presentó
una correlación leve con la RMME en los municipios del Valle, sin embargo
esta no es significativa. Tambien se encontró correlacion débil entre la
cobertura de seguridad social en salud, aunque esta fue significativa
(p>0.05). No hubo ningún tipo de correlación con las demás variables
independientes expuestas en la presente investigación.
Palabras claves: Near Miss, embarazo, salud materna. Fuente: DeCS.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la Morbilidad Materna
Extrema (MME) como “una mujer que casi muere pero sobrevivió a una
complicación ocurrida durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo” (1). Esta definición se realizó
teniendo en cuenta la variación en los criterios para clasificar los casos y el
aumento en el interés por el análisis de la Morbilidad Materna Extrema
(MME), dado que es un resultado importante de la atención materna.

En las publicaciones previas al 2011 había una gran variación en los criterios
para identificar los casos de MME (2), lo que hacía difícil determinar la
prevalencia del evento en los diferentes países. En revisión sistemática
publicada en 2012, con 82 estudios (2), se encontró que el porcentaje de
MME fue mayor en países de ingresos bajos. Se encontró porcentajes de
MME de 4,93% en América Latina y el Caribe, 5,07% en Asia y 14,98% en
África. Los estudios realizados en países de ingresos altos ubicados en
Europa, América de Norte y Australia reportaron porcentajes desde 0,79% en
Europa hasta 1,38% en América del Norte (2).

La MME ha sido investigada abordando aspectos relacionados con la
definición del evento (2), su incidencia (3) (4), prevalencia (2) y los factores
individuales asociados a su ocurrencia (5) (6) (7). En los últimos años las
investigaciones han abordado las condiciones sociales, económicas, étnicas
y culturales, tales como las investigaciones realizadas en el Reino Unido (8)
(9); una de ellas investigó la relación MME en mujeres de diferentes grupos
étnicos, encontrando que la MME es significativamente más común entre las
mujeres no blancas que entre las mujeres blancas (10). En 2014 se publicó
un estudio multinacional (29 países) sobre MME y educación, en el cual
encontraron asociación entre MME y bajo nivel de educación (11).
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En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha
impulsado estrategias para disminuir la mortalidad materna, motivo por el
cual avaló en 2007 la construcción y desarrollo de una metodología de
vigilancia en MME, la cual se puso en práctica en 15 entidades territoriales
(12). En 2010 se integraron las acciones del MSPS y el Instituto Nacional de
Salud (INS) para la vigilancia y control de la MME. Se acordó que la
estrategia de vigilancia sería manejada por el INS según sus competencias, y
se estableció que la definición de caso, los criterios de inclusión e
indicadores serían los de la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia
(FLASOG) 2006 (13).

A partir de 2012 se implementó a nivel nacional la vigilancia en salud pública
de la MME (14). A través del tiempo se han aumentado los registros de casos
de MME en Colombia. Es así como la razón de MME en Colombia pasó de
6,9 casos por mil nacidos vivos en 2012, a 13,1 en 2013 (14) y a 17,8 en
2014 (15); en 2012 se notificaron en Colombia 4.692 casos de MME, de los
cuales 30% cumplieron con tres criterios de inclusión catalogados como
casos severos1 los cuales “no lograron acceso a UCI, situación más crítica
para las mujeres del área rural”(16), que no accedieron en un 51% (16),lo
cual muestra desigualdad en el acceso a servicio de salud especializado. Las
patologías más frecuentes fueron los síndromes hipertensivos y las
hemorragias del segundo y tercer trimestre del embarazo. Por cada 10
mujeres

con

MME

con

enfermedades

como

cáncer,

autoinmunes,

hemoglobinopatías, entre otras, fallecieron 4, por lo que es necesaria la
atención preconcepcional (13).

1

El Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Morbilidad Materna Extrema del INS de Colombia establece 14
criterios de inclusión del evento. Así mismo, establece entre los indicadores del evento el de porcentaje de
severidad de la MME, el cual corresponde al porcentaje de MME con alto grado de compromiso en la salud (3 o
más criterios de inclusión) (2).
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En 2013 se notificaron en Colombia 8.478 casos de MME, siendo Guajira,
Vichada y Huila los departamentos con mayores cifras frente a la razón de
MME, con 33.1, 20.1 y 19.6 casos por mil nacidos vivos (NV),
respectivamente (15). En 2014 la notificación de casos de MME en Colombia
aumento a 10.499, siendo Guajira y Vichada nuevamente los departamentos
con mayor razón de MME (14). Los distritos de Bogotá, Cartagena y el Dpto.
del Valle del Cauca notificaron mayores porcentajes del total de casos de
MME con 28%, 7,8% y 7,7%, respectivamente (15). En 2014 el 46,5% de los
casos presentó tres o más criterios de inclusión, lo que indica que esas
mujeres presentaron mayor riesgo de muerte frente a las mujeres con uno o
dos criterios de inclusión (15). En 2015 se reportaron 15.067 casos en
Colombia, siendo Guajira, Cartagena y Vaupés los departamentos con
mayores cifras en el indicador de razón de MME. Según el lugar de
residencia, las entidades territoriales que presentaron mayor número de
casos de MME reportados fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca (14).
En el Valle del Cauca, también la notificación de los casos de MME ha ido
aumentando, pasando de 324 casos notificados en 2012, a 799 casos en
2013 y 771 casos en 2014. El grupo etáreo de 20 - 34 años presentó mayor
porcentaje de casos de MME con 62% (2012), 64,3% (2013) y 64% (2014)
(17) (18). Según el tipo de aseguramiento, tanto en 2012 como en 2014 el
mayor porcentaje corresponde al régimen contributivo con 52% (168 casos) y
56% (428 casos), respectivamente. El segundo lugar según tipo de
aseguramiento en los años 2012 y 2014 fue el régimen subsidiado con 34%
y el 38%, respectivamente (17) (18). En 2013, el mayor porcentaje se
presentó en el régimen subsidiado con 48% de los casos (18). En relación a
la distribución de casos de MME con tres o más criterios de inclusión en el
Valle del Cauca, descendió del 67% en 2012, al 57% en el 2014, lo que
muestra la severidad de los casos de MME atendidos por los servicios de
salud en esos años (17) (18).
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La principal causa agrupada de MME en el Valle del Cauca en 2012 y 2014
correspondió a los trastornos hipertensivos, con 124 casos (48%) en 2012 y
424 casos (55%) en 2014. La segunda causa fueron las complicaciones
hemorrágicas, con 76 casos (23%) en 2012 y 122 casos (16%) en 2014. En
cuanto a la razón entre el número de casos de MME y de mortalidad materna
(MM) en el Valle del Cauca, en 2012 se presentaron 10 casos de MME por
cada caso de MM, los cuales aumentaron en 2014, año en el cual se
registraron 33 casos de MME por cada caso de MM (17) (15).

Justificación
A nivel nacional y local se han realizado investigaciones relacionadas con
MME: su incidencia (19) (20), su prevalencia (21), características de la
atención hospitalaria y su relación con MME (22), caracterización de la
población atendida (19) (21), relacionados con determinantes sociales y las
demoras tipo I y II (23) y evaluación de la implementación de la vigilancia del
evento (24) (25), sin abordar las desigualdades socioeconómicas y su
correlación con la MME, lo cual es una brecha en el conocimiento que el
presente estudio espera contribuir a su comprensión, teniendo en cuenta
que las diferencias sociales y económicas podrían explicar diferencias en
resultados de la MME entre los municipios del Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación busca resolver la
siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál es la correlación entre algunas
desigualdades socioeconómicas y la morbilidad materna extrema en los
municipios del departamento del Valle del Cauca para 2015?

El Plan Decenal de Salud Pública de Colombia 2012-2021 colocó en la
agenda pública el enfoque de determinantes sociales de la salud (26), por lo
que la investigación sobre las condiciones sociales, económicas, culturales y
su relación con la MME cobra importancia.
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El presente estudio pretende contribuir en la generación de nuevo
conocimiento dando respuesta a la pregunta de investigación. Así mismo,
pretende ser un insumo para la toma de decisiones informadas, que oriente
en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas que promuevan
procesos de equidad y protección de la salud materna. Como ejemplo, se
puede mejorar la distribución equitativa de los recursos para intervención de
los determinantes socioeconómicos de la población, en los cuales se
identifique correlación con MME en la investigación.
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ESTADO DEL ARTE

La disminución de la mortalidad materna a nivel mundial ha estimulado la
investigación de los casos de MME. Es así como se han realizado múltiples
estudios en el mundo, relacionados con la prevalencia (2), así como los
factores individuales asociados a la MME, tal como lo muestra la revisión
sistemática de estudios sobre prevalencia de MME realizada entre enero
2004 y diciembre 2010, publicada en 2012, la cual incluyó 82 artículos de 46
países encontrando que en las investigaciones previas a 2011 había una
variación importante en los criterios utilizados para identificar la MME (2).

En los últimos 20 años, los temas de equidad y desigualdad han estado en la
agenda de entidades como la OMS y el Banco Mundial. En 2005, la OMS
creó la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), para
ayudar a los países en pro de la salud. La CDSS ha señalado la atención en
los determinantes sociales de la salud que figuran entre las causas más
destacadas de mala salud y desigualdades en los países y entre ellos. Entre
las recomendaciones dadas por la CDSS, están el realizar seguimiento
sistemático de los determinantes sociales de la salud como de las
desigualdades sanitarias y dar mayor cabida a los determinantes sociales de
la salud en la investigación en materia de salud pública, lo cual ha impulsado
las investigaciones en este tema (27) (28).

En los últimos años se ha empezado a investigar sobre aspectos
socioeconómicos que inciden en la MME. En el Reino Unido se realizó un
estudio de cohorte nacional publicado en 2009, con un total de 686 casos de
MME en mujeres de diferentes grupos étnicos atendidas entre 2005 y 2006.
Se encontró que la MME es significativamente más común entre mujeres no
blancas que entre mujeres blancas, sobre todo en grupos étnicos
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afrodescendientes y del Caribe, lo cual es muy similar a lo encontrado en las
diferencias étnicas de las muertes maternas (10).

En un artículo de revisión sobre MME publicado en 2011, se presenta un
resumen de las principales investigaciones en Canadá y Latinoamérica sobre
los factores individuales que inciden en la MME sin un abordaje de
desigualdades socioeconómicas (29).

En Rwanda, entre 2011 y 2012 se realizó un estudio para determinar la
prevalencia y los factores asociados a MME y mortalidad materna en el
Hospital docente de la Universidad de Kigali de Ruanda. La prevalencia de
MME fue de 11 por cada 1.000 nacidos vivos (NV). La mayoría de la
morbilidad obstétrica severa y mortalidad se debió a: sepsis-peritonitis
(30,2%), seguidos de partos por cesárea, enfermedad hipertensiva (28,6%) y
hemorragia (19,3%). Los autores encontraron que la mayoría de

las

pacientes fueron de menor nivel socioeconómico, remitidas de los hospitales
de distrito y residentes en la parte oriental del país (30).
Linsdquist y colaboradores publicaron un estudio de casos y controles en
2013 el cual tuvo como objetivo el de explorar la asociación entre la posición
socioeconómica definida por la ocupación y la MME entre las mujeres en el
Reino Unido. Los autores concluyeron que este estudio sugiere que la
posición socioeconómica puede estar asociado de forma independiente con
un mayor riesgo de MME, aunque la asociación no fue estadísticamente
significativa. Sugirieron además que se requiere más investigación para
confirmarlo e investigar porque puede existir esa asociación en un país
donde el cuidado de la salud es universal y gratuito en el acceso.

Otra investigación realizada en el Reino Unido publicada en 2014 tuvo como
objetivo el de explorar los comportamientos y experiencias de atención a la
maternidad entre las mujeres de diferentes grupos socioeconómicos, con el
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fin de mejorar la comprensión de por qué las mujeres socialmente
desfavorecidas tienen resultados de salud materna más pobres en el Reino
Unido. Los autores concluyen sugiriendo que las diferencias pueden ser
atribuibles a las diferencias en la calidad de la atención que las mujeres
reciben, la inadecuada comunicación con los profesionales de salud también
puede contribuir colectivamente a los resultados más bajos en la población
más pobre (9).

En 2014 se publicó un estudio transversal multinacional, sobre educación y
MME en los países en desarrollo (29 países de África, Asia, LA y medio
Oriente), el cual tuvo como resultado una asociación significativa entre
educación baja y

MME

en países que tienen resultados más bajos de

desarrollo social y económico, el estudio establece que la educación es un
factor importante que contribuye a las desigualdades experimentadas por las
mujeres que ingresan a los centros sanitarios (11). Los autores resaltan que
los países con sistemas de salud fuertes, que están dispuestos a
proporcionar una atención de alta calidad, integrada y continua, son más
propensos a compensar los resultados adversos que se enfrentan las
mujeres con los niveles más bajos de educación. Además de garantizar
educación universal como una política clave, de bajo costo, se deben
implementar intervenciones efectivas con sistemas de salud fuertes para
prevenir la morbilidad y mortalidad materna (11).

En agosto de 2015 se publicó un estudio australiano, el cual tuvo como
objetivo el de cuantificar los factores de riesgo asociados con la morbilidad
materna entre las mujeres de Victoria, Australia, con especial atención en los
factores sociodemográficos. Los autores concluyeron que las mujeres en
desventaja social en Australia y las mujeres indígenas, tuvieron tasas
significativamente más altas de morbilidad materna que las mujeres
pertenecientes a grupos socioeconómicos más altos y no indígenas,
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destacando la necesidad de nuevas investigaciones sobre este tema y
sugieren que la desventaja social necesita ser reconocido como un factor de
riesgo de los resultados maternos adversos en Australia e incorporarlo a los
programas de planificación de políticas y de salud adecuados (6).

En 2017 se publicó artículo de revisión documental sobre investigación en
MME en América Latina, realizado entre septiembre de 2016 y marzo de
2017, encontrando 27 publicaciones de 7 países (Brasil, Colombia, México,
Argentina, Perú, Chile y España). Las autoras destacaron que la mayoría de
los estudios tuvieron enfoque clínico, y pocos estudios abordaron el tema de
las condiciones que pueden dificultar o favorecer que las mujeres lleguen a
un servicio de salud (31).
En Colombia, la primera publicación sobre MME se realizó entre 2003 – 2006
en la clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Fue un estudio descriptivo con 6.782
casos atendidos, de los cuales 32 fueron casos con MME, se encontró que
estaban relacionados principalmente con preeclampsia (24 casos) (19).
Posteriormente, entre 2012 y 2013 se realizó estudio descriptivo en una
clínica universitaria, encontrando una prevalencia de MME de 11 por 1.000
nacidos vivos, 55% relacionados con hemorragias del embarazo y 30% con
trastornos hipertensivos del embarazo. Con índice de mortalidad del 8% y la
relación MME/MM fue de 11:1 (21).

En 2010 el INS publicó el documento técnico sobre la metodología de la
vigilancia de MME, en el cual también se realizó descripción del perfil a partir
de un análisis agregado de casos de MME en 15 entidades territoriales entre
2007 – 2009, en este documento llama la atención que los autores explican
el motivo por el cual se enfocaron los análisis en el acceso a servicios de
salud, teniendo en cuenta que “la nula participación de otros actores sociales
y comunitarios y la falta de información relacionada con aspectos
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socioeconómicos, culturales y del entorno focalizó los análisis en el acceso a
servicios de salud, limitando la integralidad de estos en aspectos
relacionados con el impacto de los determinantes sociales de la salud en
cuanto a la MME” (12).

En 2014 se publicó un estudio de evaluación de la implementación de la
vigilancia de la MME en Colombia, en el cual los autores realizan
recomendaciones sobre el modelo de vigilancia de la MME y una de ellas es
que se vincule con enfoque diferencial los contextos sociales, económicos,
políticos y culturales de las mujeres embarazadas del país (24). Basado en
la investigación anterior, en 2015 los autores publicaron un artículo enfocado
en la comparación de la implementación de la vigilancia de la MME en 12
instituciones de salud en Colombia (25).

En relación a las desigualdades e inequidades en Colombia, los primeros
estudios se realizaron en los Análisis de situación nacional de salud, tales
como el ASIS 2002-2007 en el cual realizan aproximación a las inequidades
en salud desagregadas por regiones, refiriéndose a “disparidades sanitarias
que se consideran injustas, injustificadas, evitables e innecesarias, y que
sistemáticamente agobian a las poblaciones que se han vuelto vulnerables a
causa de estructuras sociales fundamentales y de instituciones políticas,
económicas y jurídicas que prevalecen, tales como las diferencias
relacionadas con el género, el ingreso, el nivel educativo, la posición
ocupacional, el estrato social y el nivel de desarrollo de las regiones” (32).
Como se manifestó en el planteamiento del problema, en ninguna de las
investigaciones a nivel nacional y local se ha abordado las desigualdades
socioeconómicas y su correlación con la MME, por lo que el presente estudio
espera contribuir a cerrar la brecha de conocimiento sobre las desigualdades
socioeconómicas y su correlación con la MME en los municipios del Valle del
Cauca.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

La OMS define que “Los determinantes sociales de la salud son las
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado
de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional
y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas”. La OMS reporta
también que los determinantes sociales de la salud (DSS) “explican la mayor
parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y
evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación
sanitaria” (27).

Existen diferentes modelos para explicar los determinantes sociales de la
salud. Entre ellos está el modelo de Dahlgren y Whithead (33), quienes
exponen como las inequidades se producen por interacciones entre
diferentes niveles que abarcan desde el nivel individual hasta el nivel
comunitario y social, así como las condiciones culturales, económicas y
ambientales que abarcan los demás niveles (33).

Diderichsen y Hallqvist elaboraron otro modelo sobre producción de
inequidades en salud, el cual fue adaptado en 1991 por Diderichsen, Evans y
Whitehead. Ese modelo presenta como de acuerdo a la forma en que las
sociedades se organizan se generan los estratos sociales que determinan la
exposición y vulnerabilidad diferenciales, lo que a su vez genera diferentes
resultados en salud de la población según sus circunstancias y posición
social (34).

Brunner, Marmot y Wilkinson elaboraron un modelo de producción de
inequidades en salud a lo largo de la vida, en el cual las exposiciones a los
riesgos que se presentan durante la vida de un individuo producen lesiones
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en su bienestar, que se manifiestan en morbilidad y mortalidad de los grupos
poblacionales (34).

Posteriormente, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (DSS)
OMS publicó el modelo conceptual sobre determinantes sociales de la salud
(35) (36), el cual presenta el contexto sociopolítico con mecanismos
denominados determinantes estructurales de la salud que generan
estratificación social con inequidades. Los autores proponen que la posición
socioeconómica genera influencia sobre la salud a través de determinantes
intermedios, que son las condiciones como viven las personas, condiciones
de trabajo, disponibilidad de alimentos, situación de sus viviendas, los
servicios de salud, de sus conductas y como se exponen las personas a
riesgos que afectan su estado de salud (35) (36).

Gráfico 1 Modelo conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud

Fuente: Solar e Irwin. OMS (35) (36)

En relación con los determinantes estructurales de la salud, el documento de
la OMS para la conferencia sobre DSS 2011 registra lo siguiente: “Los más
importantes son los que dan lugar a una estratificación dentro de la sociedad
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(determinantes estructurales), como la distribución de ingresos o la
discriminación por factores como género, etnia o discapacidad, y las
estructuras políticas y de gobernanza que refuerzan las desigualdades en el
poder económico en lugar de reducirlas” (36).

En Colombia el Ministerio de Salud adoptó y adaptó el modelo conceptual de
los DSS propuesto por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud
de la OMS 2009 para el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (37) y en
las metas definidas para la dimensión del Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria del PDSP 2012-2021 estableció la Meta No. 2 la cual registra lo
siguiente:

Meta 2: A 2021, Colombia dispone de información y evidencia sobre
desigualdades sociales y económicas e inequidades en salud, necesarias
para orientar políticas e intervenciones en los territorios y grupos vulnerables
(26). Lo anterior respalda la importancia de la investigación, dado que
aportará al cumplimiento de esa meta del PDSP, teniendo en cuenta que se
pretende

determinar

si

existe

correlación

entre

desigualdades

socioeconómicas y la MME en el Valle del Cauca desde la perspectiva del
modelo de los DSS.

La investigación se realizó teniendo en cuenta el modelo de los
determinantes Sociales de la Salud definido por la OMS, específicamente los
determinantes estructurales socioeconómicos, por lo que a continuación se
presenta la adaptación del modelo teórico a la investigación:
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Gráfico 2 Modelo conceptual de Determinantes sociales de la salud
adaptado a la investigación

Fuente: Adaptación del modelo conceptual de Determinantes sociales de la Salud - Comisión de Determinantes
sociales OMS.

En la figura se presenta en letras de color azul los determinantes
estructurales de la salud abordados en la investigación, tales como: posición
socioeconómica, sexo, educación y etnia. También está la afiliación a
seguridad social en salud. Los otros determinantes estructurales e
intermedios no están al alcance de la presente investigación.
A continuación, se presentan conceptos importantes a tener en cuenta para
el abordaje de la investigación:

DESIGUALDADES E INEQUIDADES EN SALUD:
Las desigualdades en salud corresponden a las diferencias que se observan
en los resultados en salud (38). A diferencia, el concepto de inequidades en
salud según Whitehead “tiene una dimensión moral y ética. Se refiere a las
diferencias que son innecesarias y evitables, pero que, además se
consideran arbitrarias e injustas. Así para calificar una situación dada como
inequitativa, es necesario examinar la causa que la ha creado y juzgarla
como injusta en el contexto de lo que sucede en el resto de la sociedad” (38).
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Con relación al concepto de equidad, Mario Hernández refiere lo siguiente
“Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad implica valorar las
desigualdades desde una idea de justicia”. El autor refiere también que “ la
equidad en salud expresa la justicia social predominante en una sociedad”
(39).

Las investigaciones sobre desigualdades sociales en salud realizan una
relación entre los niveles de salud con la posición social. La posición social
tiene medidas por área geográfica y a nivel individual. A nivel geográfico se
presenta en proporciones de variables tales como: educación, ocupación y
de índices como el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual se
explica a continuación:
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) busca determinar, si
las necesidades básicas de una población se encuentran cubiertas. Los
grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado se clasifican como pobres.
Es el porcentaje de la población vs. El total de hogares que tiene al menos
una necesidad básica insatisfecha (40).

Se inició su medición en Colombia a partir de 1987 en el DANE con la ayuda
del PNUD (programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNICEF
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el DNP (Departamento
Nacional de Planeación), teniendo en cuenta la necesidad de estadísticas
para contabilizar, ubicar los pobres y orientar las políticas para la
erradicación de la pobreza (40).

Según la ficha técnica del DANE (40), el indicador NBI incluye las siguientes
variables

e

indicadores:

“Existen

5

indicadores

simples:

Vivienda

Inadecuada: Este indicador expresa las características físicas de las
viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano. Se clasifican
en esta situación separadamente las viviendas de las cabeceras municipales
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y las del resto, así: a) Cabeceras municipales. Se incluyen las viviendas
móviles, refugio natural o puente, aquellas sin paredes o con paredes
exteriores de tela, desechos o con piso de tierra. b) Resto. Para esta zona se
clasifican como inadecuados los mismos tipos anteriores de vivienda. Con
relación a los materiales de piso y paredes, sólo se consideran en esta
situación aquellas que tuvieran un material semipermanente o perecedero
(bahareque, guadua, caña o madera) que simultáneamente tengan pisos de
tierra.
Viviendas con hacinamiento crítico: Con este indicador se busca captar los
niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que
la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con más de tres
personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje).
Viviendas con servicios inadecuados: Este indicador expresa en forma más
directa el no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. Se distingue,
igualmente, la condición de las cabeceras y las del resto. En cabeceras,
comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se
provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto,
dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas que
carezcan de sanitario y acueducto y que se aprovisionen de agua en río,
nacimiento o de la lluvia.
Viviendas con alta dependencia económica: Es un indicador indirecto sobre
los niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en los cuales haya
más de tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máximo,
dos años de educación primaria aprobados.
Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: Mide la
satisfacción de necesidades educativas mínimas para la población infantil.
Considera las viviendas con, por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor
de 12, pariente del jefe y que no asista a un centro de educación formal.
Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades básicas de
diferente tipo, a partir de ellos se constituye uno compuesto, que clasifica
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como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en una de las
situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situación
de miseria los hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de
necesidades básicas insatisfechas. Para estimar la magnitud de la pobreza
en relación con la población, se consideró que las personas que habitaban
en viviendas con NBI o en miseria se encontraban en las mismas
condiciones de su respectiva vivienda” (40).

Pobreza:
En Colombia hay dos formas de medición de la pobreza según el DANE (41),
las cuales son complementarias y no excluyentes. Una de ellas es el
cálculo a partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como
pobreza monetaria. La otra forma de medir la pobreza en Colombia es el
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual fue desarrollado por Alkire
y Foster en la Universidad de Oxford, se adaptó por el Departamento
Nacional de Planeación de Colombia (DNP), evalúa 5 dimensiones
donde los hogares

colombianos podrían tener privación: 1. Condiciones

educativas del hogar; 2. Condiciones de la niñez y de la juventud; 3. Trabajo;
4. Salud, 5. Acceso a servicios públicos domiciliarios y a las condiciones de
vivienda (41).
El IPM involucra 15 indicadores en las 5 dimensiones. Los hogares con
privaciones de al menos el 33% se consideran pobres.

A continuación, se presenta tabla resumen con dimensiones e indicadores
del Índice de pobreza Multidimensional:
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Tabla 1 Dimensiones
Multidimensional
DIMENSION
Condición
educativa

Condiciones de la
niñez y la
juventud

e

indicadores

del

INDICADOR
Logro educativo

•

Analfabetismo

•

Asistencia escolar.

•

Rango escolar

•

Acceso a servicios para el
cuidado de la primera
infancia.

•

•

•

•

•

•

Trabajo

Trabajo infantil.

•

Desempleo
duración.

•

Empleo formal

•

de

de

Pobreza

DESCRIPCIÓN

•

•

Índice

larga

•

•

Persona se considera privada si
pertenece a un hogar donde la
educación promedio de las
personas es menor a 9 años de
educación.
Persona se considera privada si
pertenece a un hogar en el que
hay al menos una persona que
no sabe leer ni escribir.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos un niño
entre 6 y 16 años que no asiste
a una institución educativa.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos un niño
entre 7 y 17 años con rezago
escolar (número de años
aprobados inferior a la norma
nacional).
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos un niño de 0
a 5 años sin acceso a todos los
servicios de cuidado integral
(salud, nutrición y cuidado).
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos un niño
entre 12 y 17 años trabajando.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos una persona
de
la
Población
Económicamente Activa (PEA)
desempleada por más de 12
meses.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos un ocupado
que no tiene afiliación a
pensiones o se encuentra en
desempleo.
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DIMENSION
Salud

Servicios
públicos y
condiciones de
vivienda

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

•

Aseguramiento en salud

•

•

Servicio de salud dada una
necesidad

•

Acceso a fuente de agua
mejorada.

•

•

Eliminación de excretas.

•

•

Pisos.

•

•

Paredes exteriores

•

•

Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene una persona mayor de
5 años que no se encuentre
asegurada en salud.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que tiene al menos una persona
que en los últimos 30 días
tuvieron
una
enfermedad,
problema odontológico o algún
otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización y
que para tratar este problema
de salud no acudieron a un
médico general, especialista,
odontólogo,
terapista
o
institución de salud.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que no cuenta con servicio de
acueducto. Y en el caso de los
hogares rurales el agua la
obtienen de pozo sin bomba,
agua lluvia, rio manantial,
carrotanque, aguatero u otra
fuente.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
que no cuenta con servicio
público de alcantarillado. Y en el
caso de los hogares rurales
cuentan
con
inodoro
sin
conexión, bajamar o no tienen
servicio sanitario.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
cuya vivienda cuenta con pisos
de tierra.
Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
cuya vivienda cuenta con
paredes de madera burda, tabla,
tablón, guadua, otro vegetal,
zinc, tela, cartón, desechos y sin
paredes. Y un hogar rural se
considera en privación si su
vivienda cuenta con paredes de
guadua, otro vegetal, zinc, tela,
cartón, desechos y sin paredes.
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DIMENSION

INDICADOR

DESCRIPCIÓN
•

•

Hacinamiento crítico

Una persona se considera
privada si pertenece a un hogar
donde hay 3 o más personas
por cuarto. Y un hogar rural se
considera en privación si hay 3
o más personas por cuarto.

Fuente: DANE (41).

En relación con la medición del estado de salud de una población, este se
realiza mediante resultados de indicadores de salud que se selecciona
previamente, tales como morbilidad, mortalidad, esperanza de vida, etc. Para
el presente estudio, se tiene en cuenta la morbilidad materna extrema.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA:
En 1991, Stone y colaboradores fueron los primeros en definir el término
“near miss” para referirse a casos de MME (13). L. Say y colaboradores
presentaron el espectro de la morbilidad materna (42), clasificando los
embarazos en complicados y no complicados. A su vez, los embarazos
complicados

se

clasifican

en

los

que

no

presentan

condiciones

potencialmente peligrosas para la vida y los que tienen condiciones
potencialmente peligrosas para la vida y en éstos últimos se presentan casos
con condiciones que amenazan la vida que lleva a MME ó a una muerte
materna, como se presenta a continuación:
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Gráfico 3 Espectro de morbilidad materna: desde embarazos no
complicados hasta muerte materna

Fuente: L. Say y colaboradores (42).

Así mismo, L. Say y colaboradores realizaron propuesta de criterios de
inclusión para MME, como aporte a la estandarización de dichos criterios,
siendo de utilidad para implementar una vigilancia del evento. También
propusieron indicadores con los cuales se puedan comparar instituciones,
países y cambios en el tiempo. Los autores manifestaron la importancia de
diferenciar las condiciones que amenazan la vida identificadas en la
admisión al hospital o en las primeras 3 a 6 horas, de las condiciones que
amenazan la vida durante la estancia en el hospital, dado que este último
puede reflejar la calidad de la atención intra-hospitalaria. Entre las
conclusiones, consideraron relevante también entrevistar a las mujeres que
sobrevivieron a una enfermedad potencialmente mortal, con el fin de
identificar aspectos a mejorar en el sistema de salud (42).
En Colombia, el Protocolo de Vigilancia en Salud Publica expedido por el
INS, define el caso morbilidad materna extrema (MME) confirmado por clínica
de siguiente manera: “Se define un caso de morbilidad materna extrema
como una mujer con una

complicación durante el embarazo, el parto o

dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que pone en
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riesgo su vida pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios
de inclusión establecidos” (14) (16) .
El protocolo de vigilancia epidemiológica de MME 2014 estableció los
criterios de inclusión los que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2 Criterios de inclusión morbilidad materna extrema (FLASOG –
2006)

Fuente: Protocolo de Vigilancia en Salud pública de Morbilidad Materna Extrema- Colombia (16)

El Protocolo de Vigilancia de MME de Colombia 2016 relacionó los siguientes
criterios de inclusión de morbilidad materna extrema (MME) (14), los cuales
se presentan en la tabla 3.
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Tabla 3 "Criterios de inclusión morbilidad materna extrema Colombia,
2016”

Fuente: Protocolo de Vigilancia en Salud pública de Morbilidad Materna Extrema- Colombia (14).
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OBJETIVOS

GENERAL

Identificar la posible correlación entre las desigualdades socioeconómicas y
la morbilidad materna extrema en los municipios del Departamento del Valle
del Cauca en el 2015.
ESPECÍFICOS

1. Identificar las características demográficas y sociales de las mujeres con
MME del Valle del Cauca en 2015.

2. Establecer una posible correlación entre la tasa de deserción estudiantil a
nivel municipal, la cobertura en seguridad social en salud de los
municipios, el índice multidimensional de pobreza, el índice de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel municipal con la razón de
morbilidad materna extrema en los municipios del departamento del Valle
del Cauca en 2015.

3. Determinar la posible asociación entre las variables socioeconómicas
sobre la razón de MME a nivel de los municipios del departamento del
Valle del Cauca en el 2015.
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METODOLOGÍA

Diseño: Se realizó un estudio ecológico exploratorio, mediante el cual se
pretendió responder la pregunta de la investigación ¿Cuál es la correlación
entre algunas desigualdades socioeconómicas y la morbilidad materna
extrema en los municipios del departamento del Valle del Cauca para 2015?

Se estudiaron grupos poblacionales, donde la unidad de observación fueron
áreas

geográficas

municipales,

específicamente

los

municipios

del

Departamento del Valle del Cauca, a partir de los cuales se realizó una
comparación entre la razón de MME y otras características de grupo. Se
buscó la existencia de correlación entre la razón de MME como variable
dependiente con las variables independientes relacionadas con condiciones
socioeconómicas por municipios del departamento del Valle del Cauca.

Área de estudio: El Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado
al suroccidente de Colombia. Cuenta con una superficie de 21.195 Km2 que
representa el 1.95% del territorio nacional. Su temperatura oscila entre 19°C
y 34°C, con una temperatura media de 26°C que corresponde al piso térmico
cálido. Limita por el norte con los departamentos de Choco, Risaralda y
Quindío; por el este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el sur
con el departamento del Cauca y por el Oeste con el Océano Pacífico y el
departamento del Chocó (43).

El Valle está constituido por 42 municipios en su división políticoadministrativa. De ellos, Santiago de Cali es la capital, la cual acoge el 59%
de su población total. Buenaventura cuenta con el puerto más importante del
país, con una de las zonas especiales de exportación (ZEEE). El Valle tuvo
una población de 4.566.875 personas a 2014, con una densidad de 215
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habitantes por km2, distribuidas en zona urbana el 86.8% y el 13.2% en zona
rural (43). En 2015 la población del Valle fue de 4.613.684 personas según
información del DANE (44).

Población de estudio: Mujeres que presentaron morbilidad materna
extrema (MME) en el Departamento del Valle del Cauca durante el año 2015.
La fuente de la información fue la base de datos de SIVIGILA 2015 con
registro de casos de MME en el Valle, los cuales fueron reportados por las
Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), teniendo en cuenta la
definición de caso de la MME del INS en el Protocolo de Vigilancia en Salud
Publica de MME (13).

Unidades de análisis: Municipios del Departamento del Valle del Cauca.

Fuentes y recolección de la información: Se organizó una base de datos
con la información que se tomó a partir de diferentes fuentes: Base de datos
de SIVIGILA, con casos registrados de morbilidad materna extrema (MME)
en el Departamento del Valle del Cauca 2015, información de nacidos vivos
en el Valle del Cauca 2015 se obtuvo del DANE para obtener la razón de
MME a nivel municipal, así como información de SISPRO, DANE, del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Educación
nacional (objetivos 1,2 y 3) del último año disponible, para evitar tiempos
disímiles entre las dos fuentes.

Variable dependiente a nivel de municipios del Dpto. del Valle del
Cauca:
A partir de la base de datos e información previamente relacionadas se
realizó la estimación de la razón de morbilidad materna extrema por 1.000
nacidos de cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca.
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Numerador: Número de morbilidades maternas extremas certificadas en el
período. Fuente: SIVIGILA.
Denominador: Número de nacidos vivos dentro del mismo periodo en donde
se certificaron las morbilidades maternas extremas. Fuente: DANE.
Constante: 1.000.

Tabla

4

Variables

independientes

a

nivel

de

municipios

del

departamento del Valle del Cauca
Variable
(a nivel
municipal)

Definición operacional

Tipo de
variable

Valores
posibles

Método de
recolección

Porcentaje de
población del
departamento

(Población que habita en
zona del municipio en un
periodo determinado/
Población total del
departamento del Valle en
un periodo determinado) x
100

Cuantitativa

0 a 100%

Registros
institucionales
DANE con
proyecciones
de censo 2005.

Tasa de
deserción intraanual estudiantil

(Número de estudiantes
que abandonan el sistema
educativo antes de
culminar el año lectivo/
Número de estudiantes
matriculados en el mismo
nivel y año lectivo) x 100

Cuantitativa

0 a100

Registros del
Ministerio de
Educación
nacional de
ColombiaMEN- SIMAT
2015.

Cobertura de
afiliación a
seguridad social
en salud

(Población afiliadas a
seguridad social en salud
del municipio en un
periodo determinado/
Población total del
municipio en un periodo
determinado) x 100

Cuantitativa

0 a 100%

Registros del
Sistema de
Información de
la Protección
Social
(SISPRO) para
cada municipioaño 2015.

Porcentaje de
población
indígena.

Población indígena del
municipio en un periodo
determinado/ Población
total del municipio en un

Cuantitativa

0 a 100%

Registros
DANE para
cada municipio
2015 con
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Variable
(a nivel
municipal)

Definición operacional

Tipo de
variable

Valores
posibles

periodo determinado) x
100

Método de
recolección
proyecciones
censo 2005

Porcentaje de
población
afrodescendiente.

Población
afrodescendiente del
municipio en un periodo
determinado/ Población
total del municipio en un
periodo determinado) x
100

Cuantitativa

0 a 100%

Registros
DANE para
cada municipio
2015 con
proyecciones
censo 2005.

Porcentaje de
población con
Necesidades
Básicas
Insatisfechas
(NBI)

(Población con
Necesidades básicas
insatisfechas del municipio
en un periodo
determinado/ Población
total del municipio en un
período determinado) x
100

Cuantitativa

0 a 100%

Registros
DANE para
cada municipio.

Índice que involucra 15
indicadores que están
agrupados en 5
dimensiones donde los
hogares podrían tener
privaciones:
1. Condiciones educativas
2. Condiciones de la niñez
y la juventud;
3. Trabajo;
4. Salud;
5. Acceso a servicios
públicos domiciliarios y
condiciones de vivienda.
Un hogar se clasifica pobre
si no cumple con el 33%
de las condiciones.(41)

Cuantitativa

0 a 100

Registros
Departamento
Nacional de
Planeación
(DNP) para
cada municipio
con datos del
censo 2005.

Índice de pobreza
multidimensional

Procesamiento y depuración de datos: Se realizó revisión y depuración de
la base de datos SIVIGILA para el evento de MME en 2015.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
Análisis univariado: Para dar cumplimiento al primer objetivo, se realizó
análisis univariado de la base de datos de MME de SIVIGILA 2015,
obteniendo frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas
como municipio de residencia, tipo de régimen de salud, pertenencia étnica,
y discapacidad; y medidas de tendencia central y de dispersión para la
variable edad. Los resultados se resumieron mediante tablas con frecuencias
y porcentajes.

Posteriormente, para dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo, se
realizó inicialmente análisis univariado a las variables socioeconómicas a
nivel de municipio y se realizó análisis exploratorio en el cual se estimaron
medidas de tendencia central como el promedio y de dispersión como la
desviación estándar para cada una de las variables, debido a que todas son
cuantitativas, además de los valores mínimo y máximo. Esto se realizó para
las siguientes variables: Cobertura de afiliación a seguridad social en salud,
tasa de deserción estudiantil, porcentaje de población indígena, porcentaje
de población afrodescendiente, porcentaje de población con Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza multidimensional. A la
variable razón de MME (RMME) se aplicó la prueba de ShapiroWilk para
evaluar la normalidad con un nivel de significancia del 5%.

Correlación
Con el fin de dar respuesta al segundo objetivo para la estimación de la
relación entre la razón de MME como variable dependiente y las demás
covariables relacionadas con condiciones socioeconómicas por municipios
del Valle, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Debido al no
cumplimiento de normalidad en la variable respuesta de razón de MME, se
probaron varias transformaciones logrando un valor (p) mayor a 0,05
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(p=0,49) con el logaritmo. Para las variables con una significancia menor a
0,2 se realizaron gráficos de dispersión.

Modelo de análisis múltiple. Regresión
Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se estimó la relación entre la
variable RMME y demás variables explicativas de un modelo de regresión
lineal, teniendo en cuenta el logaritmo de la variable dependiente.
Inicialmente se estimaron modelos simples, posteriormente se llevó a cabo
un modelo de regresión paso a paso, primero iniciando con todas las
variables y se fueron excluyendo variable por variable hasta llegar al modelo
mas parsimonioso.
La validación de supuestos del modelo multiple se realizó estimando los
residuales y graficando a traves de un histograma para determinar si su
comportamiento era normal, además se calcularon dos test: Ramsey RESET
y

Breusch-Pagan

para

determinar

la

omisión

de

variables

y

la

homocedasticidad respectivamente, además, se graficaron los residuales y
valores predichos para determinar posibles observaciones con errores altos.

Medición de desigualdades
Se realizó un análisis de desigualdades teniendo en cuenta la curva y el
índice de concentración, el cual compara la proporción de la población
acumulada para cada una de las variables de nivel socioeconómico (NBI,
Índice multidimensional de pobreza, Tasa de deserción estudiantil, cobertura
de seguridad social en salud) con la proporción acumulada de RMME que
corresponde a la variable de estado de salud, generando gráficos
cartesianos para cada una de las comparaciones realizadas entre variables
socioeconómicas y la razón de MME. En el eje X se representan las variables
de nivel socioeconómico y en el eje Y se representa los resultados de la
razón de MME.
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Los ejes de los gráficos cartesianos se encuentran entre 0 y 1. De cada
grafico cartesiano por comparación entre variables se genera una curva de
concentración. Si las dos proporciones comparadas son idénticas, entonces
hay igualdad total.

Se generó el índice de concentración para cada una de las variables
comparadas, y sus resultados pueden variar entre -1 y +1. Si se presentan
resultados cercanos a los datos extremos, significa mayor desigualdad. Esta
metodología es planteada por la OPS en el marco del Programa especial de
análisis de la situación en salud.(45)
Se utilizó Microsoft Office- Excel.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación se realizó teniendo en cuenta la Resolución 8430 del 04 de
octubre de 1993 (46) y las pautas de CIOMS – Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas (47). Correspondió a un estudio
ecológico que hizo uso de diferentes fuentes secundarias de información,
entre ellas están la información recolectada por el Sistema de vigilancia
epidemiológica nacional en la base de datos de SIVIGILA 2015, donde están
registrados los casos de morbilidad materna extrema (MME) del Valle del
Cauca, información de nacidos vivos del departamento del Valle del Cauca
generada por el DANE, así como información de SISPRO, el Ministerio de
Educación Nacional y del Departamento Nacional de Planeación sobre
variables sociales y económicas de los municipios del Departamento del
Valle del Cauca relacionadas previamente en la metodología. Teniendo en
cuenta lo anterior y dado que no se realizó ninguna intervención o
modificación en las personas que participaron en el estudio se clasifica como
investigación de riesgo mínimo, de acuerdo a la Resolución 8430 del 04 de
octubre de 1993 Art. 11 (46).

A continuación, se relacionan los principios éticos de la investigación:
•

Confidencialidad: de los datos de carácter personal que se obtuvieron
de las bases de datos de SIVIGILA 2015 para el evento de MME. Para lo
cual, se contó con una carta de autorización de la entidad territorial
departamental del Valle del Cauca. La información de nacidos vivos 2015
de los municipios del Valle se obtuvo de la publicación del DANE en su
página web, no contiene datos personales. Para la base de datos de
MME se garantizó la confidencialidad asignando códigos a los datos de la
identificación de la población y mediante la custodia de esa información.
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•

Beneficencia: relacionado con maximizar el beneficio.
La

investigación

no

brinda

beneficios

directos

a

las

personas

participantes. Sin embargo, pretende ser un insumo que contribuya en la
toma de decisiones en salud pública dirigidas a la disminución de la
morbilidad materna extrema en los municipios del Departamento del Valle
del Cauca (48).

Identificación de riesgo:
•

Estigmatización de las personas. Forma de abordar el riesgo: Manejo de
la información en la publicación de los resultados con el fin de mantener
la confidencialidad de los datos de carácter personal que se obtengan de
la investigación. Se garantizó la confidencialidad asignando códigos a los
datos de la identificación de la población.

•

Perdida de la información: Forma de abordar el riesgo: se generó copia
con acceso restringido de la base de datos de SIVIGILA 2015 para el
evento de MME.

Adicionalmente, el proyecto de investigación se sometió a la revisión del
Comité Ética Humana de Investigación de la Universidad del Valle, el cual
mediante carta con código 135-016 fue aprobado.
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RESULTADOS

Caracterización de la morbilidad materna extrema en el Valle 2015
A partir de la base de datos de SIVIGILA año 2015 de Morbilidad Materna
Extrema (MME) se obtuvo información de casos de MME, (ver anexo 1- tabla
12). En total hubo 980 casos de MME. Dos (2) de esos casos no tenían
registro en SIVIGILA del municipio de residencia. El resultado de la razón de
MME para el Valle fue de 18.9 casos de mujeres que presentaron MME por
1000 nacidos vivos en el 2015.
El mayor número de casos de MME se presentó en el grupo de edad de 20 a
34 años (63%), seguido por el grupo de edad de mujeres de 35 años y más
(18%).
En menores de 15 años se presentó MME equivalente al 1% de los casos, lo
cual se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 5 Distribución de la MME según grupos de edad - Valle 2015
Grupo de edad

No. Casos
MME

%

Menor de 15 años

14

1%

15-19 años

168

17%

20-34 años

621

63%

35 y más años

177

18%

Total

980

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de SIVIGILA 2015.

Pertenencia a grupos poblacionales:
Se encontró 5 casos de MME pertenecientes a los siguientes grupos
poblacionales: indigentes: 2 casos (0.2%), migrante:1 caso (0.1%), población
carcelaria: 1 caso (0.1%) y desplazado: 1 caso (0.1%). No hubo casos de
MME reportador como población discapacitada, población infantil a cargo del

43

ICBF,

madres

comunitarias,

desmovilizados,

población

en

centros

psiquiátricos o víctimas del conflicto armado, ni palenqueros. El mayor
número de casos clasificados por etnia se presentó en la población
clasificada como otras (84.2%), en segundo lugar, las gestantes clasificadas
como negras afrocolombianas y raizales (14%), indígenas (0.9%), ROM
(0.9%).
Tabla 6 Pertenencia a grupos étnicos de mujeres con MME - Valle 2015
Pertenencia a grupos

No. Casos

étnicos

MME

%

Indígena

9

0,9%

RON, Gitano

9

0,9%

Raizal

3

0,3%

Negro, afro colombiano

134

13,7%

Otro

825

84,2%

Total

980

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de SIVIGILA 2015.

En cuanto al tipo de seguridad social, las gestantes que presentaron MME en
Valle (2015) estaban afiliadas al régimen contributivo en primer lugar
(53.5%), seguidas por el régimen subsidiado y en menor porcentaje estaban
afiliadas a régimen especial y al régimen de excepción, como se presenta en
la siguiente tabla.

Tabla 7 Tipo de aseguramiento en salud de las mujeres con MME - Valle
2015
Tipo de aseguramiento en
salud

No. Casos
MME

Contributivo
Subsidiado
No asegurado
Especial
Excepción

524
382
39
21
14

Total

980

%

53,5%
39,0%
4,0%
2,1%
1,4%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de SIVIGILA 2015.
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Análisis descriptivo de RMME y de las variables socioeconómicas a
nivel de municipios del Valle.
Con el fin de dar respuesta a objetivo 2 de establecer una posible correlación
entre la tasa de deserción estudiantil a nivel municipal, la cobertura en
seguridad social en salud de los municipios, el índice de pobreza
multidimensional, el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) a
nivel municipal con la RMME en los municipios del Valle del Cauca 2015, se
elaboró base de datos consolidada con información de fuentes secundarias.
A continuación, se presenta tabla 8 con resumen de resultados de
estadísticas descriptivas de las variables la cual se procesó en software
Stata.

Tabla 8 Resumen resultados estadísticas descriptivas de razón MME y
variables socioeconómicas municipios Valle 2015
Variable
Razón de MME 2015
% Población departamento 2015
Cobertura a Seguridad social en salud
2015
% Población indígena 2015
% Población afrodescediente 2015
NBI total
Indice de Pobreza Multidimensional
Tasa deserción estudiantil 2015

Promedio

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

13,15
2,36

10,28
7,94

0
0,01

55,6
51,37

89,32

14,11

50,43

121,87

0,92

1,70

0

10,08

13,72
21,48
50,66
3,35

19,11
5,81
12,82
2,02

0,08
11,01
29,82
0,3

83,63
35,85
78,09
9,39

Fuente: Elaborada con resultados de: DANE: proyección población 2015 con datos de censo 2005, SIVIGILA 2015,
SISPRO 2015, Ministerio de educación nacional.
Nota: *NBI con población de DANE 2012, IPM: fuente DNP con información de censo 2005

La tasa promedio de deserción estudiantil intra- anual fue de 3,35 (sd=2,02).

Razón de morbilidad materna extrema
Con la información de casos de MME 2015 de cada municipio del Valle del
Cauca y la población de nacidos vivos para el mismo año se construyó la
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Razón de Morbilidad materna extrema (RMME) para cada municipio del Valle
del Cauca en año 2015. (Ver anexo 1- tablas 12 y 13).
Para ese año, la RMME en Valle tuvo resultado promedio de 13,15
(sd=10,28), una mediana de 12.15 y un resultado mínimo de 0, lo cual se dio
en 7 municipios en los cuales no se presentaron casos de MME:
Ansermanuevo, Argelia, La Cumbre, Obando, Ulloa, Toro y Yotoco,
equivalente al 16.67% del total de los municipios del departamento y un valor
máximo de 55.6 en el municipio de El Cairo (ver anexo 1 tabla 13). 86% de
los municipios del Valle presentaron una RMME con resultado menor de 20
casos de MME por 1000 nacidos vivos. 4 municipios equivalentes al 10% de
los municipios de Valle tuvieron resultado de RMME entre 20-29 casos por
1000 nacidos vivos.
Cabe resaltar que el 75% de los municipios tienen una RMME menor o igual
a 16.8, mientras que el 25% de los municipios tienen una RMME menor o
igual a 8.3 casos por 1000 nacidos vivos. Dos municipios presentaron razón
RMME mayor a 30; El Cairo y Vijes con RMME de 55.6 y 35.3
respectivamente, como se muestra en el siguiente gráfico.

0

20

Razón de MME

40

60

Gráfico 4 Distribución de municipios según resultados de la razón de
MME- Valle 2015

Fuente: Cálculos propios a partir de información de MME de SIVIGILA 2015 y de inf. Nacidos vivos DANE 2015.
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Proporción de población de los municipios del Valle del Cauca
Valle cuenta con 42 municipios. El promedio del porcentaje de la población
en el año 2015 entre municipios fue de 2,36% (sd=7,94), con un máximo de
población como ocurre con el municipio de Santiago de Cali, (51,36 %) y un
mínimo

porcentaje

ocurre

con

Zarzal,

(0.009%)

de

la

población

departamental. (ver tabla 8).

Cobertura afiliación a seguridad social en salud en municipios del Valle
del Cauca 2015
La cobertura de afiliación a la Seguridad social en salud de los municipios del
Valle en 2015 tuvo un promedio de 89.32% (sd= 14.11) (ver tabla 8). El
municipio con menor cobertura de afiliación a seguridad social en salud fue
Alcalá con 50.43%. Hubo 9 municipios con coberturas a afiliación a SGSSS
que superaron el 100% de la población proyectada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2015, fueron: El
Dovio (121.87%), Buga (112%), Florida (106.2%), Tuluá (105%), Versalles
(104%), Palmira (103%) Cartago (102%), Roldanillo (103.82%) y Riofrio
(102%). Los resultados se explican teniendo en cuenta que la población de
2015 de cada municipio fue proyectada con base en el censo 2005.

El 50% de los municipios del Valle tuvieron una cobertura en seguridad social
en salud por encima del 91.43%, mientras que el 25% de los municipios
tuvieron una cobertura en seguridad social en salud por debajo del 82.7%;
como se muestra en el gráfico 5.
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Gráfico 5 Cobertura de afiliación a Seguridad social en salud municipios
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Cobertura de afiliación a Seguridad social

120

departamento del Valle 2015

n:42
Fuente: Cálculos propios a partir de información de SISPRO y de proyección de población municipios 2015 del
DANE.

Necesidades básicas insatisfechas- NBI
El índice de Necesidades básicas insatisfechas NBI es un indicador de
pobreza que tiene en cuenta varias necesidades insatisfechas para su
medición en Colombia, tales como: vivienda en condiciones de hacinamiento,
viviendas en condiciones físicas inadecuadas para su uso, ausentismo
escolar y dependencia económica.

El Valle es un departamento con grandes diferencias a nivel de pobreza. En
2012 el NBI promedio fue de 21,48 (sd=5,81) (ver tabla 8). Hubo 20
municipios con resultado menor a 20% de NBI, equivalente al 48% de todos
los municipios (Ver anexo 1 tabla 14). De ellos, Cali (11.01%), Buga (11.56%)
y Palmira (12.75%) tuvieron los menores resultados en NBI. En contraste,
hubo cuatro municipios con resultados de NBI superiores a 30%, los cuales
fueron:

Buenaventura,

Ansermanuevo,

Obando

y

Bolívar.

Siendo

Buenaventura el municipio con mayor NBI del departamento (35,85%). En
anexo 1 se presenta tabla 13 con consolidado con resultados de NBI total a
nivel de municipios del Valle.
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En el Valle, el 50% de los municipios tuvieron NBI por debajo de 21%, y el
75% de los municipios del departamento tuvieron NBI inferiores al 26% (ver
siguiente gráfico).

30
25
20
15
10

Necesidades básicas insatisfechas- NBI

35

Gráfico 6 Necesidades básicas insatisfechas (NBI) en municipios del
Valle

n:42
Fuente: Cálculos propios a partir de información del DNP 2012.

Índice de pobreza multidimensional
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) según el DANE “es un indicador
que refleja el grado de privaciones de las personas en un conjunto de
dimensiones”. La medición del IPM para Colombia fue desarrollada por el
departamento Nacional de Planeación, tiene cinco dimensiones (condiciones
de educación del hogar, condiciones de niñez y juventud, trabajo, salud,
acceso a servicios públicos y condiciones de vivienda) y 15 variables. Se
consideran pobres los hogares que tengan privación en por lo menos un
tercio de las variables (49).
En gráfico 7 y en anexo 1- tabla 13 se presenta información consolidada de
resultados de IPM a nivel de los municipios del Valle generada por el DNP
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con información de censo 2005. No se cuenta con información más reciente
de IPM a nivel municipal. Cabe anotar que la metodología de generación del
IPM se transfirió en 2012 al DANE, entidad que genera esa información.

Los municipios del Valle mostraron gran heterogeneidad en el IPM: tres
municipios con los mayores IPM: El Cairo (78.09%), Toro (75.77%) y
Ansermanuevo (72.11%). Seguidos por diez municipios con IPM superior a
60%: Buenaventura (66.53%), Argelia (66.02%), El Águila (64.58%), Obando
(64.38%), La unión (63.27%), Trujillo (63.28%), Dagua (63.05%), Ulloa
(62.82%), El Dovio (62.41%) y Riofrio (60.81%). En contraste, el municipio de
Palmira tuvo el menor resultado (29.82%), seguido de Buga (31.96%) y Cali
(31.97%). Con un promedio de 50.68 como se puede ver en tabla 8.
Se encontró que el municipio de El Cairo el cual obtuvo el primer lugar en
RMME (55.6), presentó un NBI de 29.44 y el mayor IPM (78.09%).

Gráfico 7 Índice de pobreza multidimensional en municipios del Valle
2005
Indice de pobreza multidimensional- IPM Municipios del Valle- 2005
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Fuente de gráfico: elaboración propia con resultados de IPM generados por DNP- SPSCV cálculos con datos del
censo 2005.
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Tabla 9 Índice de pobreza multidimensional municipios Valle
Variable

Promedio

Mediana

Valor
mínimo

Valor
máximo

Desviación
estándar

IPM

50.68

47.67

29.82

78.092

12.85

n:42
Fuente: Cálculos propios a partir de información del DNP.

Población indígena y afrodescendiente: El promedio del porcentaje de
población indígenas fue igual a 0,92% (sd=1,70) y un máximo de 10,08,
mientras el porcentaje de población afrodescediente en promedio entre los
municipios fue de 13,72% (sd=19,11), con un máximo de 83,6 en el municipio
de Buenaventura.

Analisis de correlación
Para la estimación de la relación entre la RMME y las demás covariables se
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Debido al no cumplimiento de
normalidad en la variable respuesta se probaron diferentes transformaciones
donde la transformación logaritmo dio un valor (p) mayor a 0,05 ( p=0,49), en
la prueba de normalidad, por lo cual se concluyó que es normal dicha
trasformación.

La estimación de las correlaciones para el logaritmo de la RMME muestra
relaciones positivas para todas las variables excepto cobertura a seguridad
social cuyo indice es de -0,27 (valor p=0,12), lo que indica que a mayor
cobertura en seguridad social en salud, menor RMME. Las relaciones
positivas más altas se observaron para el porcentaje de población (0,19,
p=0,28) y tasa de deserción estudiantil con un correlación de 0,18 (valor
p=0,09), es decir a mayor porcentaje de población y deserción estudiantil
intra- anual, mayor es la RMME.
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En la tabla 10 se presenta resultados de correlaciones para la razón de MME
transformada a partir de una función logaritmica.

Tabla 10 Resultados de correlaciones para razón de MME 2015
transformada municipios Valle
Variable
% Población departamento (2015)
Cobertura en Seguridad social
salud
% Población indígena 2015
% Población afrodescediente 2015
NBI total
Indice de pobreza multidimensional
Tasa deserción estudiantil

Coeficiente
correlación
0,19

Valor p
0,28

-0,27

0,12

0,15
0,1
0,13
0,11
0,28

0,38
0,57
0,46
0,53
0,09

Fuente: Cálculos propios a partir de información de:
RMME: Cálculos propios a partir de información de SIVIGILA y del DANE. Cobertura SSS: SISPRO.
NBI: Información DNP- DIFT. Actualizado a junio 30 2012, con proyecciones censo 2005. Población: DANE.
IPM: DNP- SPSCV cálculos con datos del censo 2005.
Generado en software: Stata.

En la tabla 10 se evidenció una correlación entre la RMME y la tasa de
deserción estudiantil, la cual es del 28% con una significancia del 0.09, lo
que muestra una posible correlación entre estas variables.

Para las variables tasa de deserción estudiantil y cobertura de seguridad
social en salud presentaron índices de correlación más altos. A continuación,
se presentan los gráficos de dispersión para la variable tasa de deserción
estudiantil, y cobertura en seguridad social en salud, con el fin de encontrar
posibles tendencias lineales.
Gráficos de dispersión
Al analizar el gráfico de dispersión entre la RMME log. y tasa de deserción
estudiantil intra-anual, se evidenció un patrón de crecimiento entre las dos
variables de estudio, aunque esta correlación no es muy marcada, existe una
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tendencia a que a mayor aumento de la tasa de deserción mayor RMME,
como se muestra en el siguiente gráfico.

1.5
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4

Gráfico de dispersión 1 Razón de MME log. y tasa de deserción
estudiantil intra- anual. Municipios Valle 2015
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Fuente: Cálculos propios a partir de información de:
RMME: Cálculos propios a partir de información de SIVIGILA y del DANE.
Tasa de deserción estudiantil intra-anual: Ministerio de educación. Software: Stata.

Gráfico de dispersión 2. Razón de MME y Cobertura en seguridad social
en salud. Municipios Valle 2015
En cuanto a la Razón de MME y cobertura en seguridad social en salud, se
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evidencia una relación inversa, es decir a mayor cobertura menor RMME.
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Fuente: Cálculos propios a partir de información de:
RMME: Cálculos propios a partir de información de SIVIGILA y del DANE. Cobertura SSS: SISPRO.
Generado en Software: Stata.
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Análisis de Regresión simple
La relación entre la variables RMME y demás variables explicativas se estimó
a través de un modelo de regresión lineal, teniendo en cuenta el logaritmo de
la variable respuesta. Inicialmente se estimaron modelos simples. Debido a
que el modelo estimado consideró el logaritmo de la RMME, para la
interpretación de los coeficientes se aplicó la función exponencial para quitar
la transformación de cada coeficiente.
Los modelos de regresión simples muestran que, por cada aumento del
porcentaje de población en el municipio, la RMME aumenta 1,01 aunque el
p>0.05). Para la cobertura de seguridad social en salud, por cada aumento
en una unidad la RMME disminuye en un 1% (valor p>0.05). Mientras que,
por cada aumento de 1% en la población indígena y afrodescendiente la
razón aumenta 1,04 y 1,00 respectivamente (valor p>0.05). Para el NBI el
aumento es de 1,01 al igual que la tasa de deserción estudiantil con 1,07
(valor p<0.1). Los resultados para las variables estudiadas no fueron
estadísticamente significativos.
Tabla 11 Coeficientes de regresión sin ajustar
Variable

Coeficiente sin
ajustar

Valor p

% Población departamento (2015)

1,01

0,28

Cobertura a Seguridad social en salud

0,99

0,11

% Población indígena 2015

1,04

0,38

% Población afrodescediente 2015

1,00

0,58

NBI total

1,01

0,46

Indice multidimensional de pobreza

1,00

0,53

Tasa deserción estudiantil

1,07

0,09

Fuente: Cálculos propios a partir de información de:
RMME: Cálculos propios a partir de información de SIVIGILA y del DANE. Cobertura SSS: SISPRO.
NBI: Información DNP- DIFT. Actualizado a junio 30 2012, con proyecciones censo 2005. Población: DANE.
IPM: DNP- SPSCV cálculos con datos del censo 2005. Generado en Software: Stata.
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Análisis de regresión múltiple:
Aunque en el análisis bivariado no se encontraron variables significativas
entre las variables independientes y la RMME (solo 2 de ellas tuvieron P
<0.2: Cobertura de SSS y tasa de deserción estudiantil), como ejercicio
académico se decidió verificar como se comportaban estas variables con un
modelo de regresión múltiple. Con base a este resultado, se corrió un modelo
de regresión lineal múltiple, cuya variable respuesta es el Log. de la razón de
MME;

y

las

variables

independientes

fueron

todas

las

variables

sociodemográficas antes mencionadas, dando los siguientes resultados:

Variable

Coeficiente

Error
estándar

Valor P

% Población
departamento
(2015)

0,063

0,052

0,235

-0,043

0,17

Cobertura a
Seguridad social
en salud

-0,01

0,006

0,126

-0,022

0,003

IC 95%

% Población
afrodescediente
2015
NBI total
Indice
multidimensional
de pobreza

0,003

0,004

0,465

-0,006

0,012

-0,018

0,031

0,572

-0,081

0,046

0,003

0,013

0,791

-0,022

0,029

Tasa deserción
estudiantil

0,068

0,045

0,14

-0,024

0,159

Constante

3,381

0,774

0

1,796

4,967

En el anterior modelo se evidencia variables significativamente altas, con el
fin de obtener el modelo más parsimonioso se realizó un modelo retrógrado
paso a paso excluyendo las variables con la significancia más alta, y
comparando los coeficientes de cada variable del modelo antes de excluir la
variable y después de excluir cada variable. Si dichos coeficientes no
cambian en más del 10% se extrae dicha variable. Dada esta metodología se
excluyó del modelo la variable índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
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Después de excluir la variable IPM, se evidencia el cambio de los
coeficientes en más del 10%; del anterior modelo se procedió excluir la
variable NBI total, dando los siguientes resultados.

Variable

Coeficiente

Error
estándar

Valor
P

% Población departamento (2015)

0,045

0,043

0,303

0,043

0,133

Cobertura a Seguridad social en
salud

-0,008

0,005

0,149

0,019

0,003

% Población afrodescediente 2015

0,002

0,004

0,548

0,005

0,01

Tasa deserción estudiantil

0,066

0,042

0,129

-0,02

0,152

Constante

3,085

0,545

0

1,972

4,198

IC 95%

Al excluir la variable NBI, los coeficientes de las demás variables no
presentaron cambios, por lo cual se procede a extraer las variables
Porcentaje de la población y Población Afrodescendiente; dando los
siguientes resultados.

Variable

Coeficiente

Error estándar

Valor P

IC 95%

Cobertura a Seguridad social en
salud

-0,008

0,005

0,154

-0,019

0,003

Tasa deserción estudiantil

0,065

0,042

0,131

-0,02

0,15

Constante

3,15

0,53

0

2,06

4,23

El modelo anterior es seleccionado como el modelo final. Dado que el
tamaño de muestra es pequeño, y el presente estudio es ecológico; por lo
cual sería tolerable un valor (P) menor de 0,15; por ende, se evidencia una
correlación débil, en la cual a medida que aumenta la cobertura en seguridad
social en salud se disminuye la razón de RMME, además a medida que
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aumenta la deserción escolar, aumenta la RMME, situación que tendría una
plausibilidad social. Estos resultados son consistentes con los observados en
el análisis bivariado o sin ajustar.

Validación Supuestos Modelo Múltiple
La validación de supuestos del modelo multiple se realizó estimando los
residuales y graficando a traves de un histograma para determinar si su
comportamiento era normal, además se calcularon dos test: Ramsey RESET
y

Breusch-Pagan

para

determinar

la

omisión

de

variables

y

la

homocedasticidad respectivamente, además, se graficaron los residuales y
valores predichos para determinar posibles observaciones con errores altos.
El comportamiento de residuales del modelo a través del histograma muestra
una simetría como la distribución normal. Al calcular el test Ramsey RESET
para determinar si se han omitido variables se encuentra un valor p mayor a
0,05 lo que indica que no se rechaza la hipótesis que plantea que el modelo
no ha omitido variables. De igual forma, al evaluar la homocedasticidad a
través del test de Breusch-Pagan no se rechaza la hipótesis de varianza
constante (valor p>0,05).

Al realizar un gráfico de los residuales versus los valores predichos para
determinar posibles observaciones (municipios) con errores altos, se observa
que los municipios de Trujillo y El Cairo podría alejarse de cero, sin embargo,
todos se encuentran entre -1 y 1.

57

1

Gráficos 8 Validación de supuestos Modelo múltiple
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Análisis de desigualdades
Al analizar las desigualdades entre los municipios, en cuanto a la RMME, se
evidencia que existe una desigualdad, dado que el coeficiente de
concentración dio 0,38 como resultado; en el gráfico 9 de curva de
concentración, se evidencia que el 66% del porcentaje acumulado de la
RMME se presenta en el 40 % de los municipios.

Gráfico 9 Curva de concentración Razón de Morbilidad materna extrema
municipios Valle 2015
Coeficiente de concentración:0,38
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Fuente: Gráfico generado en Microsoft office – Excel a partir de RMME municipios Valle 2015
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A continuación, se presenta curva de concentración ajustada por la tasa de
deserción estudiantil, en el gráfico 10 se evidencia que el 40% del porcentaje
acumulado de RMME se presenta en el 55% de los municipios con las tasas
más altas de deserción estudiantil.
Al analizar el coeficiente de concentración dio 0,34; presentando una
desigualdad en la distribución de RMME, en relación con la tasa de
deserción escolar.

Gráfico 10 Curva de concentración razón de morbilidad materna
extrema y tasa de deserción estudiantil - municipios Valle 2015
Coeficiente de concentración:0,34
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Fuente: Gráfico generado en Microsoft office – Excel a partir de RMME y tasa de deserción municipios Valle 2015

Al analizar las desigualdades entre los municipios del Valle del Cauca, en
cuanto a la RMME ajustada por cobertura en seguridad social en salud, se
evidencia que el 45% acumulado de la RMME se presenta en el 40% de los
municipios con cobertura en seguridad social en salud más baja. (Ver gráfico
11).
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Gráfico 11 Curva de concentración razón de morbilidad materna
extrema y cobertura en seguridad social en salud - municipios Valle
2015
Coeficiente de concentración:-0,09
Porcentaje acumulado de RMME
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Fuente: Gráfico generado en Microsoft office – Excel a partir de RMME y cobertura en seguridad social en salud
municipios Valle 2015
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DISCUSIÓN

De acuerdo al resultado de este estudio y comparado con informes de
vigilancia epidemiológica del Valle, se evidenció que la RMME ha tenido
tendencia al aumento en el departamento, pasando de 18,8 en 2015 a 29,4
en 2016 y a 30,4 casos por 1000 nacidos vivos en 2017 (14) (50). Este
comportamiento es similar a lo que se ha encontrado a nivel nacional, con
resultados de 6,9 casos por 1000 nacidos vivos en 2012, aumentó a 22,8 en
2015, llegando a obtener resultado de RMME en 2017 de 31 casos por mil
nacidos vivos (51). El aumento en la RMME se ha dado por el incremento en
el reporte, lo cual se explica por el aumento en la vigilancia en salud pública
y en la modificación en la definición de caso de la MME (51). Lo anterior
muestra como la estrategia de la vigilancia de MME se está fortaleciendo y el
aumento en la identificación de la MME es un mejoramiento en la estrategia
de la prevención de la mortalidad materna en Colombia, donde la razón de
mortalidad materna presenta una tendencia a la disminución, con resultados
de 65,9 en 2012, 53,28 en 2015 y 51,15 casos de muertes maternas por
100.000 nacidos vivos en 2016 (52). Así mismo, en el Valle del Cauca la
razón de mortalidad materna ha presentado tendencia a la disminución con
resultados de 68 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 2012, 66
en 2015, 55 en 2016 y 27 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en
2017 incluyendo el Distrito de Buenaventura (50).

Llama la atención que, entre los municipios del Valle, El Cairo presentó la
mayor RMME en 2015 y en 2017 (50), siendo este municipio prioritario para
que se revise en profundidad por parte del ente territorial las circunstancias
clínicas e instrumentales para clasificar los casos, o si hay una circunstancia
generalizada poblacional que explique la situación, con el fin de implementar
acciones en pro de la intervención de este problema de salud publica.
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En cuanto a distribución por grupos etáreos de la RMME, se encontró que el
grupo etáreo con mayor proporción de casos de MME en el Valle fue el
comprendido entre 20 a 24 años; similar situación se presentó en año 2016.
De igual manera a nivel nacional, la mayor proporción de casos de MME se
han presentado en grupo de 20-24 años, sin embargo la RMME ha sido
mayor en grupos de edades extremas (51), por lo cual se propone en futuros
estudios llevar a cabo análisis a nivel individual teniendo en cuenta la edad
de los pacientes, que puede complementar estudios ecológicos como este.

En la investigación se evidenció que la tasa de deserción estudiantil presentó
una correlación leve con la RMME en los municipios del Valle. Este hallazgo,
de llegar a corroborarse en otros estudios (tanto ecológicos como de carácter
individual) es de suma importancia a tener en cuenta en la prevención de
este evento de interés en salud pública. Así mismo, en la investigación al
realizar medida de concentración un resultado de 0.34 presentando una
desigualdad en la distribución de RMME.

Cabe resaltar que en pocas investigaciones en el mundo se tiene en cuenta
la variable de deserción estudiantil, sin embargo este resultado va en la
misma direccion de estudios en los cuales se ha encontrado asociación entre
MME y bajo nivel de educación, tales como el estudio publicado en 2014
multinacional (29 paises) sobre MME y educación, en el cual encontró
asociación entre MME y bajo nivel de educación. Dicho estudio estableció
que la educación es un factor importante que contribuye a las desigualdades
experimentadas por las mujeres y que se debe de garantizar una educación
universal, de bajo costo como una politica pública con sistemas de salud
fuertes para prevenir tanto la morbilidad como la mortalidad materna (11).

Esto tambien concuerda con la información de los Análisis de situación de
salud (ASIS) de Colombia 2015 (53) y 2016 (54) sobre fecundidad, la cual
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“representa la posibilidad de reproducción biológica y cultural de la población
humana”. En esos documentos se reportó que “la fecundidad es
inversamente proporcional al nivel educativo”, y que “la tasa global de
fecundidad es 3,1 veces más alta en las mujeres sin educación que en las
mujeres con nivel educativo superior, con una diferencia absoluta de casi tres
hijos más por cada mujer sin educación”. En concordancia con lo anterior en
relación

a

mortalidad

materna

y

educación

se

han

evidenciado

desigualdades, dado que según los ASIS de Colombia 2015 y 2016, “el 60%
de la mortalidad materna se concentra en la población con mayor porcentaje
de analfabetismo”, con un resultado de indice de concentración de -0.13 (53)
(54).
Si bien la tasa de fecundidad ha disminuido entre 1985 y 2015 y se proyecta
mayor disminución para el quinquenio 2015 a 2020 y también ha habido
avances en la disminución en la mortalidad materna en Colombia (52), es
importante abordar problemas relacionados con la educación, tales como la
falta de educación, el analfabetismo y la deserción estudiantil, con el fin de
incidir positivamente en la salud materna.

En la relacion con la cobertura en seguridad social en salud se encontró una
correlación débil, donde a mayor cobertura, menos RMME, lo cual tambien
fue consistente con el análisis de desigualdades. Estos hallazgos coinciden
con la investigación publicada por Vega y Frenz

(2013),

quienes

manifestaron que los determinantes sociales se deben incorporar en la
vigilancia de la cobertura universal de salud, especificamente en el
seguimiento de la cobertura en seguridad social en salud en funcion de
mediciones de condicion socioeconomica y de indicadores de resultado y de
cobertura (55). Asi mismo, en estudio denominado Implantación de la política
en salud materna de la República de Chile y Perú: fue un estudio descriptivo
cualitativo donde la autora observó que en los Ministerios con estructura
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organizacional fragmentada, presentaban dificultades sin lograr cobertura
para la población y mayor inequidad en el acceso a la atención médica (56) .

El estudio no evidenció relación entre RMME y el indice de pobreza
multidimensional o con NBI, lo que contrasta con otros estudios, tales como
la revisión sistemática de articulos entre 2004 y 2010 (estudio de 46 paises),
el cual encontró que las tasas son más altas en países de bajos y medianos
ingresos de Asia y África, necesitandose mas inversión en dichos paises(2).
Así mismo, contrasta con lo evidenciado para mortalidad materna, según el
ASIS de Colombia 2016, el cual reportó que “ el 60% de la mortalidad
materna

se

concentra

en

el

50%

de

la

población

mas

pobre

multidimensionalmente” (54) y en el ASIS de Colombia 2017 se reportó que
“la interacción de los determinantes sociales de la salud como pobreza,
etnicidad y ruralidad influenciaron que para 2016 Guainía, Vaupés, Choco,
La Guajira, Nariño y Vichada tuvieran las razones de mortalidad más altas
del país” (52).

Fortalezas. Hay pocos estudios de este tipo en la región de las Américas con
abordaje de desigualdades socioeconómicas y morbilidad materna extrema.
Lo cual se evidenció en una publicación de 2017, en el cual las autoras
realizaron una revisión y crítica de los estudios que se han elaborado sobre
el tema en América Latina en los últimos seis años, encontrando 27
publicaciones de siete países de Latinoamérica: Colombia, México, Perú,
Argentina, Chile, Brasil, Perú y España; Rangel y Martínez encontraron que
ha habido predominio clínico en la mayoría de las investigaciones, con lo
cual se han omitido o problematizado poco las condiciones políticas, sociales
y culturales. Así mismo, la mayoría de estudios han sido descriptivos con
fuentes secundarias de información (31).

64

En Colombia en 2014 se publicó un estudio de evaluación de la
implementación

de la vigilancia de la MME en Colombia, en el cual los

autores realizaron recomendaciones

sobre el modelo de vigilancia de la

MME (24) y una de ellas es que se vincule el enfoque diferencial a los
contextos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres
embarazadas del país, lo que hasta cierto punto sería concordante con los
presentes hallazgos de la presente investigación en cuanto a mejorar los
procesos educativos y la cobertura de la SSS en ciertos territorios que
requieran procesos diferenciales (comunidades indígenas, campesinos,
negritudes, entre otras vulnerables).

Otros estudios realizados en Colombia, tales como un estudio publicado en
2016 han abordado aspectos diferentes a las desigualdades sociales y
económicas relacionados con la MME. En Meta (2014) se estudió el
comportamiento de la MME mediante una investigación descriptiva
retrospectiva con abordaje cuantitativo, utilizando los reportes de MME
departamentales.

Se

evidenció

que

los

trastornos

hipertensivos

y

hemorrágicos fueron las primeras complicaciones, situación similar a la del
país; la edad promedio de las mujeres con MME fue 25.2 años, con nivel
socioeconómico bajo y 43% con nivel educativo secundario (57). En 2016, en
Santander se encontró un estudio de casos y controles de mujeres atendidas
en urgencias de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de
Santander (HUS), el cual buscó identificar factores de riesgo para MME en
gestantes sin demoras en su atención (58).También en 2016, en la
Subregión del Urabá Antioqueño, se encontró una investigación de
experiencias vividas por las mujeres que presentaron MME, con relatos de
las sobrevivientes y cuidadoras (59).

En los ASIS de Colombia 2015 (53), 2016 (54) y 2017 (52) se utilizó el
modelo conceptual de Determinantes sociales de la salud, con el fin de
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identificar los principales efectos en la salud y las brechas generadas por las
desigualdades sanitarias y los determinantes. En ellos, se ha abordado el
tema de fecundidad y mortalidad materna, sin embargo no se ha abordado
el tema de MME y determinantes sociales de la salud y las brechas
generadas por las desigualdades sanitarias y los determinantes sociales de
la salud, aspecto importante a incluir en los próximos ASIS.

En Valle no se han realizado a la fecha investigación que aborden las
desigualdades sociales y económicas y su relación con MME, ni a nivel
individual ni a nivel ecológico, por lo que este estudio sería un aporte al
conocimiento de la región sobre el tema, y una invitación a profundizar en
esta problemática en la región.

Limitantes del estudio:
Cabe resaltar que los hallazgos encontrados en los análisis multivariados no
fueron significativos; una de las posibles causas de la falta de significancia
estadística es por la limitante del tamaño de la muestra o problemas en el
Poder del Estudio (no se encontró una diferencia estadísticamente
significativa cuando esta existe o error tipo II) (60) , teniendo en cuenta que
el alcance está a nivel de municipios del Valle, los cuales son 42.
Probablemente si se hubiera realizado este mismo tipo de estudio con un
alcance nacional, los resultados seguramente serían estadísticamente
significativos.

Otra de las dificultades del estudio fue NO tener acceso a la información
requerida. No se pudo acceder a información de tasa de analfabetismo en
adultos a nivel de municipios del Valle en 2015. Según información recibida
el ente territorial no cuenta con esa caracterización a nivel municipal; por ese
motivo, previo aval del Comité de Ética de investigación de la Universidad del
Valle hubo que realizar cambio de indicador en educación por el de tasa de
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deserción estudiantil intra anual a nivel municipal. Para el análisis social se
requiere de información completa en educación, por lo que es importante que
se fortalezcan aspectos para la generación de información de educación a
nivel municipal.

Otra limitante del estudio relacionada con las fuentes de información tuvo
que

ver

con

la

variable

nivel

municipal

del

índice

de

pobreza

multidimensional (IPM), de la cual la última información con la que se cuenta
a nivel municipal en Colombia es la generada por el DNP con información del
censo 2005. Los datos no están totalmente actualizados y las dinámicas del
IPM pueden haber cambiado en los últimos 10 años. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, según comunicación del DANE, la información de pobreza
multidimensional está disponible para áreas principales (nacional, cabecera,
centro poblado y rural disperso) y por regiones: Caribe, Oriental, Central,
Pacífica, Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia.

Finalmente, otra posible limitación corresponde al nivel poblacional o
ecológico que presenta este estudio. Aunque los resultados sugieren una
asociación débil entre la RMME y la tasa de deserción, y la cobertura de
SSS, estos hallazgos no necesariamente se corresponden a lo que ocurre en
las mujeres a nivel individual, tendrían que realizarse estudios a ese nivel o
estudios multinivel que permitan evitar o superar esta posible limitante.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la presente investigación se evidenció que la tasa de deserción estudiantil
presentó una correlación leve con la RMME en los municipios del Valle, sin
embargo esta no fué significativa.Tambien se encontró correlacion débil entre
la cobertura de seguridad social en salud, aunque tampoco fue significativa
(P>0.05). No se encontró ningún tipo de correlación con las demás variables
independientes expuestas en la presente investigación.

En el resultado del análisis de las desigualdades, en cuanto a la RMME
ajustada por deserción estudiantil, se encontró que, a mayor tasa de
deserción estudiantil, se presenta mayor RMME.

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, se generan las siguientes
recomendaciones:
Dado que la investigación se trató de un estudio ecológico, por basarse en
medidas agregadas, se recomienda corroborar con otros estudios si los
resultados: tasa de deserción estudiantil y cobertura en seguridad social en
salud son concordantes con lo que ocurre al nivel individual en mujeres que
padecen morbilidad materna extrema en la región.

Incentivar la realización de investigaciones de desigualdades en salud a nivel
nacional, municipal y departamental, específicamente la realización de
investigaciones sobre riesgos en la salud materna, con el fin de generar
evidencias para incidir en políticas públicas y toma de decisiones basadas en
conocimiento.

Fortalecer el sistema de información, generando indicadores a nivel
municipal, relacionados con la educación y con la pobreza, tales como el
indicador de índice Multidimensional de Pobreza, como insumos importantes
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para evidenciar las desigualdades sociales y económicas a ese nivel y con
base en el análisis de sus resultados realizar procesos de inversión social.

Es importante que el sector salud fortalezca el trabajo intersectorial
abordando

las

desigualdades

sociales

y

económicas,

construyendo

intervenciones en salud pública que impacten de manera positiva en los
resultados de salud a nivel municipal (33) (36) . Abordar el problema de
deserción estudiantil es importante teniendo en cuenta que la educación
incide en la toma de decisiones de las personas y la salud de estas, que a su
vez podría llegar a aportar en la prevención de la morbilidad materna
extrema (11).
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ANEXOS
1. ANEXO
Tabla 12 Distribución de la Razón de morbilidad materna extrema en los
municipios del Valle 2015

MUNICIPIO
Cali
Alcalá
Andalucía
Ansermanuevo
Argelia
Bolívar
Buenaventura
Guadalajara de Buga
Bugalagrande
Caicedonia
Calima- Darien
Candelaria
Cartago
Dagua
El Águila
El Cairo
El Cerrito
El Dovio
Florida
Ginebra
Guacarí
Jamundí
La Cumbre
La Unión
La Victoria
Obando
Palmira
Pradera
Restrepo
Riofrío
Roldanillo
San Pedro
Sevilla
Toro
Trujillo
Tuluá
Ulloa
Versalles
Vijes
Yotoco
Yumbo
Zarzal
Municipio desconocido
Valle del Cauca

NUMERO DE
CASOS MME
2015
634
2
2
0
0
2
75
20
2
3
1
17
13
8
2
3
8
1
12
5
4
23
0
4
2
0
55
6
4
2
5
2
3
0
1
34
0
1
3
0
14
5
2
980

NUMERO DE
NACIDOS VIVOS
2015

RAZON DE
MME 2015

27.318
162
229
213
64
122
4.999
1.331
240
264
143
992
1.305
427
85
54
536
106
637
203
377
1.371
115
353
117
102
3.448
498
169
190
336
168
424
139
217
2.390
46
76
85
151
1.116
462

23,2
12,3
8,7
0,0
0,0
16,4
15,0
15,0
8,3
11,4
7,0
17,1
10,0
18,7
23,5
55,6
14,9
9,4
18,8
24,6
10,6
16,8
0,0
11,3
17,1
0,0
16,0
12,0
23,7
10,5
14,9
11,9
7,1
0,0
4,6
14,2
0,0
13,2
35,3
0,0
12,5
10,8

51.780

18,9

Fuente: RMME: Cálculos propios a partir de información de SIVIGILA 2015 y del DANE Nacidos vivos 2015.
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Tabla 13 Distribución de la razón de MME, NBI e Índice Multidimensional
de Pobreza a nivel de municipios del Valle del Cauca
MUNICIPIO

RAZÓN DE MME

NBI TOTAL

IMP

El Cairo

55,6

29,44

78,09

Vijes
Ginebra
Restrepo
El Águila
Cali
Florida
Dagua
Candelaria
La Victoria
Jamundí
Bolívar
Palmira
Buenaventura
Guadalajara de Buga
El Cerrito
Roldanillo
Tuluá
Versalles
Yumbo
Alcalá
Pradera
San Pedro
Caicedonia
La Unión
Zarzal
Guacarí
Riofrío
Cartago
El Dovio
Andalucía
Bugalagrande
Sevilla
Calima- Darién
Trujillo
Ansermanuevo
Argelia
La Cumbre
Obando
Toro
Ulloa
Yotoco

35,3
24,6
23,7
23,5
23,2
18,8
18,7
17,1
17,1
16,8
16,4
16,0
15,0
15,0
14,9
14,9
14,2
13,2
12,5
12,3
12,0
11,9
11,4
11,3
10,8
10,6
10,5
10,0
9,4
8,7
8,3
7,1
7,0
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

21,15
18,10
20,84
27,27
11,01
21,63
24,98
14,51
18,74
15,63
30,37
12,75
35,85
11,56
18,69
18,42
15,75
18,95
17,95
25,56
23,80
16,52
15,94
18,41
17,34
21,42
26,41
15,69
23,91
18,44
21,31
18,23
19,12
22,79
30,97
29,60
22,69
30,67
29,90
23,40
26,59

46,43
43,50
50,92
64,58
31,97
46,19
63,05
39,50
46,35
35,98
57,66
29,82
66,53
31,36
33,55
37,93
36,26
57,83
41,75
55,73
47,97
42,08
47,38
63,27
36,31
36,02
60,81
45,74
62,41
45,84
44,03
42,02
48,67
63,28
72,11
66,02
51,68
64,38
75,77
62,82
54,47

15,68
Valle del Cauca
18,8
38,78
Fuente: RMME: Cálculos propios a partir de información de SIVIGILA y del DANE.
NBI: Información DNP- DIFT. Actualizado a junio 30 2012, con proyecciones censo 2005.
IMP: DNP- SPSCV cálculos con datos del censo 2005.
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Tabla 14 Distribución de municipios según resultados de NBI - Valle
Grupos según resultados
de Razón de MME

No. De
municipios

%

Menos de 20
20 -29
> = 30

20
18
4

48%
43%
10%

Total

42

100%

Fuente: Propia. Elaborada con resultados NBA del DANE 2012
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2. ANEXO. Acta de renovación de aprobación No. 012-016
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