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Resumen—Durante un semestre se realizó una investigación para determinar el tema del trabajo de grado, se
evaluaron algunas opciones y finalmente se identifica una
problemática sobre morbilidad materna extrema (MME),
presentadada en la clinica de maternidad rafael calvo sobre
la cual se puede presentar un trabajo de investigación que
aporte en la solución de este.
Palabras Claves—Morbilidad Materna Extrema, historias clı́nicas

materna extrema ha sido enfocada a la identificación
de los factores que ponen en riesgo a la paciente.
El reto para este proyecto es lograr proporcionar
un apoyo diagnóstico al médico que permita identificar oportunamente los casos de MME, logrando
con esto un impacto social y economico en nuestra
región.
III.

I.

I NTRODUCTION

L

A morbilidad materna extremadamente grave
es la complicación que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio, que pone en riesgo
la vida de la mujer y requiere de una atención
inmediata con el fin de evitar la muerte. En este trabajo se presenta una propuesta mediante la
cual se contribuirı́a a la reducción de los casos de
morbilidad materna extrema en la región, mediante
el uso de una herramienta de software para apoyo
diagnóstico.
II.

R EVISI ÓN DEL ÁREA DE INTER ÉS

El área de interés del estudio es la no detección
temprana de los casos potenciales de morbilidad
materna extrema en la ESE clinica maternidad rafael
calvo.
A pesar de lograr avances en la salud materna,
las complicaciones relacionadas con la gestación
siguen siendo un importante problema de salud
pública en el mundo. Cada año mueren 585.000
mujeres durante la gestación, el parto o el puerperio.
Se presentan cerca de 50 millones de problemas
en salud materna anualmente y aproximadamente
300 millones de mujeres sufren, a corto y largo
plazo, de enfermedades y lesiones relacionadas con
el embarazo, el parto y el puerperio. [1][2][3].
Durante muchos años la tendencia de los trabajos
de investigación relacionados con la morbilidad

T ENDENCIAS

La morbilidad materna es un tema con un interés
creciente a nivel mundial, durante los últimos años
se han venido realizando estudios relacionados con
la caracterización de la MME [4] y las estrategias
o medidas para la disminución de esta, como es la
vigilancia epidemiológica [5][6]. Algunos estudios
basados muestran como resultado la asociación entre MME y las variables, mediante la construcción
de modelos de regresión logı́stica binaria por el
método stepwise, apoyados en el software SPSS
[7][8]. Actualmente en el paı́s se cuenta con un
sistema de información de vigilancia en salud pública estructurado SIVIGILA [9], con una notificación
rutinaria a través del reporte individual de casos, y
enlace de reportes inmediatos a través de plataformas web.
IV.

L INEA DE I NVESTIGACI ÓN
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VI. R ECOMENDACIONES
Para la realización del trabajo de grado se recomienda:
- Redes neuronales artificales y Métodos de
aprendizaje supervisado
- Modelamiento de bases de datos con estructuras
XML
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