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RESUMEN 

El proyecto concierne un estudio descriptivo, retrospectivo y correlacional sobre el 

Análisis de los factores de riesgo asociados a la mortalidad materna en el Ecuador, 

periodo 2006-2016 basado en datos obtenidos de los Registros Administrativos 

defunciones generales del INEC, en donde se investigó un total de 1.936 muertes 

ocurridas en el embarazo, parto y puerperio. Para el desarrollo metodológico de la 

investigación se contempló un análisis descriptivo de las variables sociodemográficos 

y causas obstétricas; mediante la metodología del Análisis de Correspondencias 

Múltiples, caracterizamos a las mujeres por clúster con similaridades y disimilares 

tipologías que contribuyeron a la identificación de los factores, mientras que para medir 

la significancia estadística y el riesgo asociados a ellos se utilizó la técnica no 

paramétrica chi cuadrado y el Modelo Logístico, el cual cumple con la bondad de ajuste 

del test Hosmer y Lemeshow que nos permitió conocer los grupos que registran mayor 

vulnerabilidad. 

Obteniendo los siguientes resultados, la principal causa de muerte materna fue la 

directa, existe mayor riesgo en mujeres de etnia indígena OR (2,23), del área rural OR 

(2,20), en mujeres divorciadas con un riesgo de OR (4,02) mujeres procedentes de la 

región Amazonía con un OR (1,91).  
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ABSTRACT 

The project concerns a descriptive, retrospective and correlational study on the analysis 

of risk factors which are associated with maternal mortality in Ecuador, during 2006-

2016 based on data obtained from the General Administrative Records of NISC, where 

a total of 1,936 deaths occurred during pregnancy, childbirth, and puerperium. For the 

methodological development of the research, a descriptive analysis of the 

sociodemographic variables and obstetric causes was carried out; trough the Multiple 

Correspondence Analysis methodologies, we characterized women by cluster with 

similarities and dissimilar typologies that contributed to the identification of the 

factors; on the other hand, to measure the statistical significance and the risk associated 

with them, we used the non-parametric chi-square technique and the Logistic Model, 

which is put through the Hosmer and Lemeshow test that allowed us to know which 

groups are most vulnerable. 

Obtaining the following results, the main cause of maternal death was direct, there is 

greater risk in women of indigenous ethnicity OR (2.23), of rural area OR (2.20), in 

divorced women with a risk of OR (4, 02) women from the Amazon region with an OR 

(1.91). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es conocer algunas de las características 

sociodemográficas de las mujeres que fallecieron por complicaciones relacionadas con 

el embarazo, parto y puerperio, para lo cual se busca identificar los factores que directa 

o indirectamente, contribuyeron al problema. Analizando la magnitud del problema de 

la mortalidad materna en el Ecuador y su incidencia en los grupos vulnerables, para 

ello se ha recurrido a diferentes métodos estadísticos como el análisis descriptivo, el 

uso combinado del Análisis Factorial Múltiple, el análisis bivariado Chi Cuadrado para 

la especificación de la regresión logística. La investigación se encuentra dividida en 

cinco capítulos:  

El capítulo I aborda el problema de la mortalidad materna, su reseña histórica como 

también hace énfasis a varios conceptos y estudios relacionados con este evento, para 

lograr una mejor comprensión sobre el tema. En el capítulo II se realiza un análisis 

descriptivo, y se calcula la Razón de Mortalidad Materna (RMM) a través de los datos 

diseñados y publicados por el INEC entre el año 2006-2016, provenientes del Anuario 

Estadísticas Vitales: Defunciones generales. El capítulo III desarrolla un Análisis de 

Correspondencias Múltiples con el fin de conocer que grupos son vulnerables, para ello 

se utilizan mapas perceptuales, el mismo que permite visualizar de forma gráfica las 

relaciones entre variables y modalidades en el plano factorial. 

En el capítulo IV se realiza pruebas no paramétricas Chi cuadrado para comprobar si 

existen diferencias significativas con los posibles factores que inciden en la muerte 

materna para posteriormente realizar una regresión logística y conocer el grado de 

asociación de los factores asociados en razón de probabilidades. Y, por último, el 

capítulo V expone las conclusiones y recomendaciones de la investigación a partir de 

una revisión crítica de los resultados como también de aportar líneas para futuras 

investigaciones que han sido identificados en el estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

PLAN DE PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes  

 

Hasta siglo XVII, la muerte de una mujer en el parto era considerada una situación 

natural, casi esperada que ocurría con la condición de la mujer. El tema cobró mayor 

interés científico después de la Segunda Guerra Mundial cuando varias universidades 

de Estados Unidos publicaron estudios sobre muerte materna despertando su interés 

entre 1920 y 1957 (Marrón Peña, 2018). Un problema que era invisibilizado y que, en 

1966 se consolida con la creación del 1er Comité Internacional de Mortalidad Materna 

realizado en México, siendo este el propulsor para que diversos países crearan comités 

nacionales, contribuyendo a que sea consolidado a nivel mundial en 1987 por la OMS 

el mismo que se encargará de gestionar políticas en materia de derechos para la salud 

(Naciones Unidas, 2013).  

Para acércanos a entender este problema nos lleva a abordar su definición el cual se lo 

define como  

 

la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes 

a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del 

embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo 

mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. (OPS, 1995, p. 

1.171) 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX la tendencia de los indicadores básicos de salud 

ha mejorado, aunque esta transición ha sido rápida sobre todo en países desarrollados 

como consecuencia de factores asociados a las condiciones de vida como el 

saneamiento, educación, entre otros y en las mejoras de las condiciones materiales y 

salariales (Benavides, Delclós, & Serra, 2018). Aún marcan diferencias desde tiempos 

remotos con los paises en vías de desarrollo, ya que de acuerdo con el informe oficial 

N. º122 de la OMS en 1957 solo se contaba con el 30% de la información de muertes 
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maternas, a nivel mundial en ese año los países que registraron bajas tasas de 

mortalidad materna por 1.000 N. V fueron  Suecia (0,36), Estados Unidos (0,4), 

Hungría (0,4), Dinamarca (0,4), Noruega (0,5), Canadá (0,5) Francia (0,56), República 

Dominicana (0,9) entre otros. A diferencia de Nigeria (6,7), Birmania (6,4), Tailandia 

(4,9), Pakistán (6,7), Paraguay (4,7), Ecuador (3,6), Ceila (3,7) y Chile (3,1) que 

presentaron altas tasas de mortalidad materna (OMS, 1963).  

 

Estas diferencias aún se ven marcadas en la actualidad, ya que el 99% de estas 

defunciones acontecen en países en vías de desarrollo, siendo mayoritariamente en 

África subsahariana y Asia Meridional, donde Sierra Leona en el 2015 registró la 

mayor RMM de 1.360 por 100.000 N. V, este hecho podría ser el reflejo de un contexto 

de inequidad, exclusión y discriminación que son sometidas las mujeres y de un entorno 

frágil de crisis humanitaria en el que viven (OMS, 2018).  

 

En los últimos 25 años se logró una reducción en la razón de mortalidad materna en un 

44% entre 1990 y 2015, este avance hacia la reducción del indicador se logró cuando 

países miembros de las Naciones Unidas en el año 2000 se comprometieron en 

disminuir en un 75% la razón de mortalidad materna en el 2015 con la adopción de los 

ODM (OMS, 2015). 

 

Sin embargo, en el 2016 se crearon los ODS una meta más ambiciosa que busca para 

el año 2030 reducir la razón de la mortalidad materna en menos de 70 por 100.00 N. V 

y alcanzar que en ningún país prevalezca el doble de la media mundial. (OMS, 2018). 

En América Latina y el Caribe (ALC) estos esfuerzos también se vieron intensificados 

por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR) 

y la Alianza Neonatal, encargados de ayudar en el fortalecimiento de los ministerios de 

salud con la implementación de sistemas de vigilancia (OMS, OPS, RELACSIS, 2016). 

Ecuador no está exento a este problema y desde 1990 ha venido trabajando sobre la 

mitigación de la muerte materna, logrando que en el 2006 se incorpore en el formulario 

de defunción la pregunta relacionada a esta, permitiendo lograr un proceso continuo y 
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sostenido para su indagación con la implementación de la Búsqueda activa de casos en 

el 2007. 

En consonancia con las políticas realizadas en el país se encuentra las estrategias 

ejecutadas por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el cual busca reducir las 

brechas de desigualdad, que es de conformidad con lo que establece la Constitución de 

la República del Ecuador en el Capítulo segundo Derechos del Buen vivir, sección 

Séptima Salud Art 32 y en el Capítulo primero Inclusión y equidad sección segunda 

Salud Art 363. 

Con la implementación de programas dirigidos para garantizar la salud materna y los 

derechos sexuales y reproductivos se a logrado avances institucionales como: la Ley 

de Maternidad gratuita aprobada en 1994, el Plan de Reducción de Mortalidad Materna 

en el 2005, la Búsqueda activa de casos de muerte materna en el 2007, el Plan nacional 

de Reducción Acelerada de la mortalidad materna y Neonatal 2008, la publicación de 

la Norma y Protocolo de Planificación Familiar en el 2010, y la campaña públicitaria 

del Ministerio de Salud Pública “Ecuador sin muertes maternas” lanzada en el 2015.  

Las políticas públicas implementadas han permitido mitigar la mortalidad materna 

mejorando no solo la salud de la madre, sino también del producto de su embarazo a 

través de campañas de concientización sobre el cuidado y reconocimiento de las señales 

de peligro que pueden presentarse en la maternidad, estos resultados positivos son el  

trabajo de la comunidad, madres gestantes y mujeres en edad fértil  (MSP, 2017).  

La situación de mortalidad materna a nivel nacional se redujo en un 68% al 2015, 

(UNFPA Ecuador, 2016) un avance en el progreso hacía la reducción del indicador, 

fruto de la intensificación del trabajo de la política pública. En el 2007 al 2011 se 

invirtieron más de 5.000 millones de dólares en la salud (MSP, 2012), una acción 

importante para su mitigación, ya que  garantizar la vida es uno de los derechos que 

enmana la Constitución de la República del Ecuador 2008, y uno fundamental para la 

existencia de la sociedad, medir el avance, y las dificultades para disminuir la 

mortalidad materna en el país constituye una prioridad ya que este indicador mide 

también el progreso, bienestar y el buen vivir de la sociedad. La muerte materna es un 

concepto que se ha ido transformando y este indicador refleja un problema al acceso 

de los servicios de salud como del entorno alrededor de la madre al momento de 
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alumbrar condicionados por factores sociales, económicos, culturales, familiares e 

incluso emocionales, todos estos determinantes permiten crear factores de riesgos que 

conllevan a la muerte materna, es por ello que este tema es prioritario a nivel mundial 

como de la agenda de la salud en el Ecuador, una situación que enmarca diferencias 

entre el embarazo de una mujer analfabeta frente a una estudiada, una madres soltera 

frente a una mujer casada o con una pareja estable. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

La muerte materna es un problema de Salud Pública mundial, de acuerdo con la OMS 

(2018) cada día cerca de 830 mujeres fallecen por complicaciones concernientes con 

la gestación y el parto a nivel internacional. Siendo la mayor parte de las muertes 

evitables con un acceso oportuno a servicios de salud y una atención sanitaria adecuada, 

aunque estas defunciones podrían producirse en mujeres de cualquier país, el riesgo de 

muerte obstétrico permanece alto sobre todo en países en vías de desarrollo en zonas 

remotas, y pobres.  

De acuerdo con las estadísticas mundiales de la OMS, desde 1990 la estimación del 

número de muertes maternas superó la cifra de 500.000, aunque la RMM ha disminuido 

cerca de un 44% a una cifra estimada de 303.000 muertes en el 2015 (OMS, 2015), aún 

las cifras continúan siendo elevadas, considerando que mayoritariamente se producen 

en África subsahariana y Asia Meridional. 

Según las estimaciones del informe Evolución de la mortalidad materna: 1990-2015 

publicado por la OMS (2015), el riesgo de muerte materna en países desarrollados es 

de 12 por 100. 000 N.V mientras que en regiones en desarrollo es de 239 por 100.000 

N. V, lo que marca la diferencia entre países ricos y pobres, donde las complicaciones 

obstétricas no solo producen muertes, ya que por cada mujer que muere por 

complicaciones en el embarazo y el parto, 20 mujeres sufren de incapacidades, 

enfermedades y lesiones (UNICEF, 2009), una cifra que no sólo preocupa a la OMS, 

UNICEF, UNFPA sino a toda una sociedad en conjunto.  

Durante los últimos 25 años, la situación de la salud del Estado Ecuatoriano ha tenido 

significativos avances en dichos indicadores, logrando una reducción en el 2015 en la 

tasa de fecundidad a 2,54 hijos por mujer, en la tasa de mortalidad infantil a 8,85  entre 
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otros indicadores, pero no en la razón de mortalidad materna teniendo una cifra de 

44,58 por 100.000 N. V de acuerdo con el  INEC 2016, el compromiso adquirido por 

Ecuador hacia el cumplimiento de los ODM ha permitido alcanzar 20 de 21 metas en 

el 2015 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015), pero aún la 

reducción de muertes maternas en el país permanece en progreso.  

Comprender esta problemática en Ecuador nos lleva a abordar  aspectos sociales que 

inciden en la situación de la madre en recibir  un tipo de atención (hospitalaria y no 

hospitalaria), ya que al momento de alumbramiento la misma está condicionada por 

factores culturales, familiares que podrían incidir  en complicaciones que conlleven a 

la muerte, entender los factores desde el nivel de instrucción, lugar de residencia, edad, 

etnia entre otros forman parte de este problema, los mismos que permiten dar cuenta 

de la realidad y riesgos que enfrentan las mujeres en su maternidad como del  entorno 

en el que viven como lo mencionan los autores Cáceres Manrique & Díaz Martínez 

(2007) y Tzul, Kestler, Hernández Prado, & Hernández Girón (2006), los cuales 

relacionan al mejoramiento de la salud materna  con  los servicios y programas de 

salud.  

En Ecuador a partir del año 2006 registra un incremento de la razón de mortalidad 

materna alcanzando para el año 2011 una cifra de  70,44 por 100.000 N. V, un indicador 

que muestra el grado de desventaja social que tiene las mujeres en la sociedad, ya que 

si se compara la RMM con otros países de América del Sur como Chile con una razón 

de 22 por 100.000 N. V y Uruguay con 15, el riesgo de muerte materna aún es alto, a 

este problema también se atañe  los subregistros  en el que muchas muertes  quedan sin 

notificación (SIISE, 2011).  

Un problema que requiere ser analizado con la finalidad de conocer ¿Cuáles son los 

factores de riesgo asociados a la mortalidad materna en el Ecuador durante el periodo 

2006-2016? Con el propósito comprender el entorno bajo el que se producen 

considerando en que niveles una intervención puede cambiar la ocurrencia de este. 
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1.3 Justificación 

El infortunio muchas veces ignorado de la mortalidad materna nos hace reflexionar 

hacia una pregunta primordial ¿Cuánto valoramos la vida de una madre?, una 

interrogante que debe ser respondida no sólo por parte del Estado sino también por la 

sociedad. Ya que un evento considerado de alegría por muchas familias no debería 

culminar en muerte, y no debería ser comparado con otros problemas de salud (Cook, 

Dickens, & Fathalla, 2003), dado que las muertes maternas por si misma representan 

una pérdida que pudieron ser evitadas con una atención oportuna calificada, reflejando 

no sólo un problema de derechos humanos sino también de inequidad y desigualdad 

dentro de una sociedad. 

A nivel mundial este problema ocupa el segundo lugar de muerte en mujeres en edad 

reproductiva (OMS, 2018), lo que nos lleva a priorizarlo ya que no solo afecta a la 

familia de la fallecida, sino que también genera incertidumbre y malestar en la sociedad 

(PAHO, 2003).  

Según cifras de la OMS (2015) se estima que el riesgo de muerte materna en 

Latinoamérica es de 60 por 100.000 N. V, mientras que en regiones desarrolladas es de 

12 y en regiones en desarrollo es de 239, un problema que durante décadas ha sido 

invisibilizado y actualmente ha tomado importancia a través de Organismos nacionales 

e internacionales como la OMS, UNICEF, UNFPA que, mediante políticas, buscan 

mejorar la Salud Materna con el fin de alcanzar un máximo nivel de salud en todas las 

naciones del mundo. Ecuador no está exento de este problema y si bien ha logrado 

avances para la reducción de este indicador aún las cifras permanecen altas si son 

comparadas con otros países latinoamericanos, ya que más allá de las cifras que se 

reportan, el vacío que produce una madre es irremplazable, pues no solo se pierde la 

vida de mujeres jóvenes en edad productiva, sino también a cabezas de familias que 

según la Encuesta de Condiciones de Vida en marzo del 2015 representó el 26,4% (1,1 

millones) a jefas de hogar.  

El enfoque  que enmarca este estudio está encaminado a reconocer los cambios en el 

comportamiento de las muertes materna en el Ecuador respecto a las causas obstétricas, 

tipo de atención recibida y factores asociados al mismo, un análisis que no busca llegar 

a conclusiones axiomáticas sino indagar en los determinantes sociales que lo 
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produjeron durante el año 2006-2016. Es por ello necesario enfatizar, que las causas 

médicas de defunción ya están dadas, mientras que el estudio de los factores que 

incidieron en este evento no lo están, ya que existen múltiples factores que se 

encuentran fuera del sistema de salud como en la comunidad, en el sector educativo o 

en el sistema de transporte, por ello es importante identificar en qué áreas una 

intervención sería necesaria (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, 2010). Con 

la finalidad de determinar en qué grupos de mujeres existe mayor riesgo de muerte 

materna.  

Para entender la implicación que produce este problema en la sociedad, se expone a 

continuación un caso real de la CIE-10 de muerte materna por hemorragia postparto. 

No había presentado ninguna complicación en sus dos embarazos anteriores este era su 

tercer embarazo, por motivos religiosos no fue vacunada contra el toxoide tetánico ni 

tampoco recibió controles prenatales en sus embarazos, solo fue atendida por su madre 

que era una curandera, a los nueve meses de embarazo entró en trabajo de parto y fue 

atendida por su madre a las siete de la noche teniendo un parto normal a la una de la 

mañana, después del parto se sentía muy agotada y le dolía la cabeza por lo que se fue 

a recostar, tiempo después presentó un sangrado vaginal abundante, transcurriendo una 

hora después de lo sucedido su esposo buscó a un profesional de salud, quien le 

manifestó que iría a la mañana siguiente, sin embargo la hemorragia no paraba, y la 

mujer empezó a presentar enfriamiento y palidez, y a las cinco de la mañana falleció 

(OMS, 2012).  

Este desenlace pudo estar asociado a factores socioculturales y demográficos que 

ocasionaron la muerte, por no recibir una atención médica oportuna, por costumbres 

ancestrales y milenarias que en muchas ocasiones ponen sus vidas en peligro ya sea 

por vergüenza o desconfianza a los sistemas de salud.  

Esta problemática refleja que no sólo se debe estudiar a la mortalidad materna en forma 

aislada sino desde un enfoque global con los factores que inciden en el, ya que esta 

responde a una serie de compromisos desde la urbanización, institucionalidad, 

servicios de salud y nivel educativo. Es por ello por lo que la investigación planteada 

contribuirá a identificar factores de riesgo asociados con la mortalidad materna en el 

Ecuador periodo 2006-2016, además permitirá comprender los aspectos 
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sociodemográficos de la población y determinar ¿Cuáles son los factores de riesgo que 

incidieron en la muerte materna? Así mismo los resultados del estudio ayudarán a 

percibir la magnitud del problema, el análisis situacional en cómo se distribuye en las 

diferentes provincias del Ecuador, permitiendo conocer los grupos sociales de mayor 

vulnerabilidad. Por otro lado, mediante la investigación se desea contribuir con 

métodos estadísticos si existe relación estadísticamente significativa con los factores 

de riesgo además de elementos analíticos que ayuden al debate de política pública de 

reducción, mitigación y que sirvan como líneas de investigación para futuros estudios. 
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1.4 Alcance  

La investigación tiene como finalidad describir la información existente sobre 

mortalidad materna y analizar, los factores sociodemográficos (Área de Residencia, 

edad, nivel de instrucción, provincia de residencia, lugar de ocurrencia, estado civil, 

auto identificación étnica) y las causas básicas obstétricas de fallecimiento en el 

Ecuador durante los periodos 2006-2016. La información fue obtenida de las 

estadísticas vitales (defunciones generales) que recopila y publica el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

1.5 Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo han evolucionado los indicadores de mortalidad materna en Ecuador?  

2. ¿Cómo están caracterizadas las mujeres que murieron en el embarazo, parto y 

puerperio por variables sociodemográficas y causas de defunción en el Ecuador 

durante los periodos 2006-2016?  

3. ¿Cuáles son los factores sociodemográficos que incidieron en la muerte 

materna hospitalaria y no hospitalaria en el Ecuador durante el periodo 2006-

2016?   

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

Contribuir al conocimiento sobre los factores de riesgo asociados a la mortalidad 

materna en el Ecuador durante el periodo 2006-2016. 

 

1.6.2 Específicos 

1. Describir la evolución de la mortalidad materna en Ecuador según razón de 

muerte. 

2. Caracterizar a las mujeres que murieron en el embarazo, parto y puerperio por 

variables sociodemográficas y causas de defunción en el Ecuador durante el 

periodo 2006-2016. 

3. Analizar los factores sociodemográficos asociados en la muerte materna 

hospitalaria y no hospitalaria en el Ecuador durante el periodo 2006-2016. 
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1.7 Marco teórico  

Dado que esta investigación se centra en el análisis de la mortalidad materna y los 

factores de riesgo asociados, resulta necesario comprender distintas teorías a través de 

las cuales se va a abordar este estudio, para ello se parte de algunas definiciones claves, 

los cuales están relacionados al enfoque de la investigación. Para empezar la mortalidad 

materna es un concepto dinámico que se ha venido transformando acorde a nuevos 

contextos económicos, sociales y tecnológicos (Uribe Elías, 2009). Desde este punto 

de vista se aborda a la muerte materna como un argumento situado e influenciado por 

una época, un constructo ideológico a raíz de una cultura, sin embargo, desde una 

conceptualización científica se lo define como: 

 

La muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes 

a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del 

embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo 

mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.  (OPS, 1995, 

p. 11) 
 

Esta definición técnica hace referencia a un periodo de tiempo asociado al proceso 

reproductivo (CEDES, 2004), y representa un problema en el cual sus determinantes 

transcienden a factores médicos y son considerados como un problema de “desarrollo 

social”, que las Naciones Unidas lo reconoce como “un problema de salud pública y 

de derechos humanos” (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, 2010, p. 1). No 

obstante, algunos análisis se centralizan en una sola de estas posturas, y no se puede 

dejar de lado la influencia que actúa uno sobre el otro. 

 

En la medida en cómo se ha venido concibiendo a la mortalidad materna, autores como 

De la Galvez, Pando & Padilla  (1994), lo consideran un evento que nadie espera que 

acontezca, considerado como un “accidente obstétrico”, o el resultado de “negligencias 

o impericias” y también de “demoras en la demanda o entrega de atención sanitaria”, 

señalando finalmente que muchas de estas defunciones son muertes crónicas ya 

anunciadas (citado en CIDES-UMSA, OMMN, UNICEF, 2017).  Es necesario en este 

punto discutir también la relación entre la mortalidad materna y la reprercusiones 

sociales que provoca, en este sentido no solo representan una tragedia para la familia 
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sino también para la comunidad (PAHO, 2003), ya que las mujeres son consideradas 

como pilares fundamentales de la familia, que educan a sus hijos, proveen de cuidados 

a sus familias y en algunos casos aportan con el sustento familiar. Estas repercusiones 

mencionadas, afectan  también a los niños, ya que los hijos sobrevivientes de las madres 

fallecidas tienen mayores probabilidades de morir durante los dos  primeros años de 

vida y presentan menores probabilidades de acceder a la salud y educación (WHO, 

1998). 

Se puede sintetizar estos aspectos diciendo que la justificación en el contexto social, de 

la mortalidad materna,  tiene una noción de ambigüedad y se rige puntualmente por las 

mismas pautas que la argumentación antropológica, en que el preconcepto de  

maternidad se rige a una cultura en el que acontece desde el punto de vista ontológico 

las actitudes sociales. Por ejemplo: 

 

La muerte materna es un fenómeno de salud pública que se vincula al desarrollo 

social, cultural, tecnológico e incluso económico de una nación, de una región o 

simplemente de un conglomerado social; por ello, desde hace décadas la razón de 

mortalidad materna ha sido utilizada como un indicador sumamente sensible al 

desarrollo social, como una manera de acercarse crudamente a las desigualdades y 

a la injusticia  (…).  (Uribe, Ruiz, & Morales, 2009, p. 55)  

 

La evolución que ha tenido la concepción de la mortalidad materna abordado en una 

primera instancia de carácter individual como un “evento natural que ocurría con la 

condición de ser mujer”, ha tomado importancia desde el indicador Razón de 

Mortalidad Materna (RMM) como lo mencionan autores como Deaton (2015) que 

consideran que el análisis de los indicadores “duros” como la esperanza de vida, la 

mortalidad infantil y la mortalidad materna, permiten dar cuenta del real grado de 

desarrollo de un país, mencionando que el descenso de la mortalidad y el aumento de 

la espectativa de la vida se debe al control de las enfermedades, una mejor nutrición 

como también de mejores condiciones de sanidad pública. Desde el punto de vista de  

Uribe (2009) menciona que el indicador “es el resultante de la interacción de factores 

sociales y económicos que inciden en el desarrollo de la población de manera 

definitiva”. (p. 5)   
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En nuestra opinión esta problemática multifactorial debe analizarse desde el entorno 

que vive la  mujer y como se relaciona con este evento, así muchos casos de muertes 

maternas podrían estar relacionados con la situación económica de las madres y sus 

familias, las mujeres en situación de pobreza, sobre todo aquellas que viven en zonas 

rurales y que tienen bajos niveles de nutrición y educación, cultura, desempleo tienden 

a mostrar mayores probabilidades de morir durante el parto (Uribe, 2009). Sin 

embargo, influye también a este evento el estado de salud de la madre, la economía, el 

lugar de residencia y el acceso a los servicios de salud de calidad, que de una u otra 

manera predisponen el inicio de esta cadena para que se desarrolle estos condicionantes 

(INEI, 2002).  

Los debates en la manera de analizar los factores de riesgo que inciden en las muertes 

maternas nos llevan a preguntarnos ¿Qué explicación teórica aborda este problema? Y 

¿Qué determinantes sociales inciden en ello? 

Estas interrogantes nos llevan a enfatizar la influencia de los factores 

sociodemográficos y obstétricos que ejercen sobre la ocurrencia de la muerte materna, 

como son la edad, etnia, estado civil, escolaridad, número de gestaciones, periodo del 

embarazo, lugar del parto, persona que lo asiste, accesibilidad a servicios de salud y 

utilización de estos (Peñuelas Cota, y otros, 2008).  Entendemos que ésta es una 

significativa diferenciación que debe ser comprendida a la hora de evaluar un análisis 

ya que la diversidad de factores asociados a muertes maternas dificulta los trabajos del 

sector salud encaminados a reducirlas como también de la obtención de los resultados 

deseados, la existencia de factores exentos del sistema de salud como el estatus social 

de las mujeres, zona de residencia, nivel educativo, trasporte podrían incidir en esta 

problemática (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, 2010). 

Finalmente se aborda aspectos importantes sobre el tipo de atención recibida de las 

muertes maternas las cuales se detallan a continuación. 

La atención profesional en el parto ha sido señalada como un objetivo clave para 

alcanzar el propósito de reducir la mortalidad materna (Cárdenas, 2009), una decisión 

que implica la vida o muerte de una madre si se presenta problemas obstétricos, los 

mismos que pueden ser tratados de forma inmediata una vez diagnósticados. 
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La mayoría de las muertes maternas tiene como causa subyacente el retraso con el 

que las mujeres que presentan una complicación del parto reciben atención médica 

de emergencia, y puede deberse tanto a la demora con la que la madre y sus 

familiares toman la decisión de acudir a un servicio médico de urgencias, como al 

tiempo que transcurre para trasladarse a un centro hospitalario o a la falta de atención 

adecuada inmediata, cuando ya está en los servicios de salud. Cual quiera de estas 

circunstancias puede ocasionar una muerte materna, y no es poco frecuente que ésta 

sea el resultado de una combinación de dos o más tipos de retraso. (Arana & 

Guerrero, 2009, p. 133) 

 

Ante esto se afirma que “Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal 

durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y 

apoyo en las primeras semanas tras el parto” (OMS, 2018). E indica que las mujeres 

pobres de zonas remotas tienen menores probabilidades de recibir una atención médica, 

donde el 51% de estas madres que viven en países de bajos ingresos reciben una 

atención calificada durante el trabajo de parto, lo que representa que millones de 

nacimientos en el mundo no son asistidos por profesionales médicos capacitados, entre 

los principales factores que impiden buscar asistencia médica se menciona a la pobreza, 

lejanía, escases de información, falta de servicio oportuno y costumbres (OMS, 2018). 

En el estudio se presentan a continuación dos modelos precursores del concepto que 

serán fundamentales para el estudio. 

UNICEF (2008), maneja tres factores relacionados a la salud materna y neonatal, 

estudia las causas que intervienen en el mismo, estos son: “factores inmediatos” 

relacionados a factores hereditarios, cuidado de la propia salud, enfermedades 

infecciosas y el estado nutricional: “factores subyacentes” los que abordan un bajo 

nivel escolar, hábitos de la madre con respecto a su salud, no buscan una atención 

oportuna, inadecuada preparación materna y neonatal, situaciones de entorno 

deficientes, y un limitado acceso a servicios de maternidad; y por último los “factores 

básicos” mencionando con ello la pobreza, exclusión social y discriminación  por temas 

de género    (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, 2010). El estudio del 

modelo permite hacer algunas puntualizaciones interesantes respecto a la mortalidad 

materna, ya que su ocurrencia está condicionada a situaciones desfavorables 

ocasionando su incidencia. 
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OPS/OMS (1990), este modelo propone primero  como punto de partida el 

reconocimiento de un conjunto multifactorial social y económico de la muerte materna, 

referentes al nivel reproductivo de la madre como la edad, paridad y espaciamiento, 

servicio de salud  referentes a la accesibilidad  los que determinan finalmente en la 

causa de muerte; como segundo punto menciona los factores que se vinculan a las 

diferencias  genéricas   que de acuerdo al autor sostiene la posición que estos 

condicionantes expresan desigualdades y marginación hacia las mujeres.   

 

Vale la pena detenernos en este punto a reflexionar que los factores mencionados 

anteriormente permiten poder explicar bajo que entorno se producen las muertes 

maternas los cuales permiten dar una mejor apreciación para abordar el problema. 

El siguiente punto que se sugiere es cómo analizar las metodologías a través de diversos 

enfoques, para ello en el siguiente apartado se abordará estudios previos realizados 

sobre el tema de investigación con el fin de examinar sus resultados y orientar la 

investigación.  

De acuerdo a  Rebaza,  Mori, & González (2010), mencionan que el problema de la 

mortalidad materna está vinculada al desarrollo de un pueblo y que los determinantes 

que ocasionan las muertes maternas no solo están asociadas a la carencia de atención 

en la salud, sino también son el producto de una sociedad descontrolada con 

privaciones sociales, educativas y económicas, con la metodología utilizada, prueba de 

Chi cuadrado, y la regresión logística calcularon los  Odds Ratios y determinaron  los 

factores condicionantes  del riesgo materno los cuales en su estudio  fueron  el bajo 

nivel educativo, el enfrentar un embarazo sola, las barreras culturales, los partos no 

institucionalizados, señalan que el sistema educativo influye en las muertes maternas, 

que la mayoría de estas pudieron ser evitadas con los controles prenatales, señalando 

la importancia de partos institucionalizados. La adopción de esta metodología de 

investigación permite estudiar las relaciones de los determinantes de la muerte materna. 

El siguiente estudio considerado en la investigfación analiza como incide los 

determinates sociales en el riesgo de mortalidad materna, el cual se explica a 

continuación: 
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Rodríguez & Rodríguez (2012) señala que para mejorar la salud materna  es necesario 

identificar los determinantes sociales sobre las causas y factores asociados al riesgo 

materno enfatiza que el problema debe ser abordado desde la estructura social, 

mejorando las deficiencias en la capacidad y calidad de los sistemas de salud de  la 

mayoría de los paises de América Latina y El Caribe, enfatizando que los 

condicionantes sociales impactan en la salud materna. Para ello en su estudio 

observacional, descriptivo encontraron que la razón de mortalidad evidencia el 

desarrollo del  nivel institucional, que determinantes sociales como el bajo nivel 

educativo como la marginalidad y  pobreza  elevan el riesgo de morir, además de  las 

diferencias étnicas que constituye un factor de riesgo a  morir fuera de un hospital y 

que estos se dan por la cultura, creencias y valores sociales, en los determinantes 

intermedios encontraron los factores biológicos y los sistemas de salud. En su 

investigación encontraron que solamente conociendo la situación del país, se puede 

comprender las causas y los factores de muerte en Latinoamérica y El Caribe, que la 

incidencia de estas muertes se producen más en países en vías de desarrollo a diferencia 

de los países industrializados, y afirman que tanto el Estado debe participar para la 

identificación y solución de las deficiencias que obstaculicen el acceso a sistemas de 

salud, ayudando así a mejorar la reducción de este indicador,  ya que al analizar los 

determinantes sociales, estructurales e intermedios ayudarian a garantizar la equidad 

en la salud y mejorar los niveles de educación de la población, logrando así impactar 

en las tasas de mortalidad en los países.      

A continuación se presenta un estudio en el cual se analiza la importancia de abordar a 

la muerte materna  como muertes hospitalarias y no hospitalarias.  

En el artículo de Ordaz, Rangel, & Hernández (2010),  analiza a la mortalidad materna 

desde el lugar de ocurrencia: muertes hospitalarias y no hospitalarias con el objetivo 

de describir las características y realizar asociaciones entre  los factores de riesgo que 

conllevaron  a la muerte materna, resalta en su estudio que es un problema de   salud 

pública y que los riesgos relacionados con la muerte están dados por condicionantes  

como: antecedentes biológicos, hereditarios, sociales, de acceso a los servicios de 

salud, señalando que las muertes materna directas reflejan un problema del sistema de 

la salud, y que el riesgo de muerte no hospitalario está dado por la falta de acceso a los 
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servicios de médicos como un nivel de educación bajo de la madre, producto de una 

limitada decisión de la mujer, reafirman la necesidad de desarrollar programas para el 

control del embarazo que ayuden a reducir el riesgo materno-infantil mejorando así la 

calidad de salud de las mujeres. 

 

Complementario a este estudio se analiza también a la mortalidad materna hospitalaria 

y no hospitalaria el cual se lo explica con mayor detalle a continuación: 

 

Por otra parte  Tzul, Kestler, Hernández, & Hernández (2006), analizan a la mortalidad 

materna usando  como variable dependiente el lugar de ocurrencia de muerte 

(hospitalaria y no hospitalaria) y usan en su investigación el análisis descriptivo, 

pruebas t y chi cuadrado y el modelo de regresión logística, hallando en su 

investigación que la muerte materna esta relacionada al área rural, a la étnia indígena, 

con un bajo nivel escolar, edades avanzadas y que no tengan una pareja, además de  un 

limitado acceso a centros hospitalarios dado por sus  creencias religiosas y culturales. 

Este estudio analizado nos permite comprender como la muerte materna no hospitalaria 

se asocia a un mayor riesgo de muerte materna por la falta de acceso a establecimientos 

de salud. 

 

A continuación, se analiza un estudio aplicando la metodología análisis de 

correspondencias múltiples, el cual se lo explica a continuación: 

 

En el estudio realizado por El INEI (2002), recalca que la muerte materna está 

relacionada al estado socio-económico y cultural de la sociedad siendo la mayor parte 

de las muertes evitables, si hubiese existido un acceso oportuno a centros de salud, para 

ello se utilizó el análisis de correspondencias múltiples para encontrar relaciones entre 

los determinantes asociados con la mortalidad materna y analizar los factores, la misma 

que permitió saber que particularidades explicaron los condicionantes para que las 

madres fallecieran, finalizando en el estudio que la falta de acceso a establecimientos 

de salud inciden en la muerte materna. En este estudio se analiza las variables 

sociodemográficas y obstétricas que se relacionan con la ocurrencia de muerte materna.  
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Complementario a este análisis de correspondencias múltiples se encuentra: 

 

El artículo realizado por Insúa (2010), en el que identificó los determinantes  

relacionados al manejo de la gestación, parto y puerperio de la población argentina de 

embarazadas, para ello usó variables socioeconómicas, demográficas, de hogar, de 

acceso a servicios de salud, ingesta alimentaria, y causas obstétricas, en el que 

caracterizó tres perfiles de mujeres embarazadas: indigentes, no pobres, y pobres no 

indigentes,  encontró que los factores relacionados con la pobreza se encontraba una 

mala nutrición, exclusión y discriminación social, vivienda, entre otros, que actuaron 

como determinantes de morbimortalidad materna. Por ello señala que se requiere de 

monitoreos y búsquedas  para reducir los determinantes distales que producen las 

muertes maternas, mediante el Análisis de correspondencias múltiples encontró que 

existía mayor riesgo materno en el perfil  de mujeres: indigentes ya que tenían un bajo 

nivel educativo alcanzando solo la primaria, eran jefas de hogar, su situación de 

vivienda era mala, poseían bajo nivel nutritivo y alimentario; y mujeres pobres no 

indigentes que tenían edades entre 10 a 19 años, carecían de acceso a vivienda, eran 

jefas de hogares, tenían baja asistencia médica y nivel nutricional; mientras que en 

mujeres no pobres tenían menor el riesgo de muerte ya que estaban caracterizadas por 

poseer estudios universitarios, con mejor situación de casa o acceso de vivienda, 

poseían pareja o eran jefas de hogar. 

 

Los estudios citados reflejan la importancia de analizar los factores sociodemográficos 

que inciden en la muerte materna, los cuales están acondicionados a niveles de salud, 

educación, etnia, estado civil entre otros, enfatizando que las muertes no hospitalarias 

presentan mayores riesgos al tener poblaciones vulnerables ya sea por su lugar de 

residencia o área geográfica en el que se encuentren. Que el problema de la mortalidad 

materna no debe ser aislado, sino que se debe estudiar todos sus determinantes en 

manera conjunta, para ello en esta investigación se abordó las metodologías 

multivariantes regresión logística y el ACM que permiten poder identificar las 

particularidades y condicionantes que atribuyeron a factores de riesgo de muerte. 
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1.8 Marco Conceptual 

Las definiciones teóricas abordadas nos permite dar cuenta de las secuelas que 

representa mortalidad materna en la sociedad como de las implicaciones que produce. 

El tema de estudio concierne con una serie de nociones que permiten dar sentido y 

orientación a la investigación, estos conceptos se analizarán desde su naturaleza 

operacional como de elementos afines al problema de investigación.  

 

Para efectos de estudio se define a la Muerte materna como: “La muerte de una mujer 

durante el embarazo o dentro de los 42 días de la terminación de la gestación, 

independiente de su duración y tipo del embarazo, por cualquier causa relacionada con 

él o agravada por el embarazo o su manejo, que no sea debida a causas accidentales o 

incidentales”. (OMS 2008, p. 11) 

De la misma manera el concepto de mortalidad materna se concibe como dinámico 

porque se adapta a contextos económicos, sociales y tecnológicos en donde ocurre 

(Uribe, 2009), incidiendo sobre el desarrollo de una nación o pueblo en su conjunto 

con el compromiso de toda la sociedad, en la adopción de conocimientos y cuidados 

sobre  la maternidad; siendo el Estado que administre esos  recursos, y la calidad de los 

servicios ofertados  mediante políticas implementadas de salud y en los profesionales 

con experiencia en la atención oportuna a emergencias obstétricas mediante la 

utilización de tecnologías especializadas. 

Otro concepto importante en este estudio es la muerte obstétrica directa aquellas 

producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio que agravan el estado 

de salud de la madre como también producidos por intervenciones, omisiones y 

tratamientos incorrectos (OMS, 2012). Ejemplos sobre  este tipo de muerte se 

encuentran: preeclampsia, eclampsia, hemorragias posparto, sepsis puerperal entre 

otros. 

Las muertes obstétricas indirectas son aquellas que resultan de enfermedades 

existentes y que empeoran la salud de la madre (OMS, 2012). Este tipo de muertes son 

producidos por enfermedades como: anemia, infecciones parasitarias entre otros. 

 



 

20 

 

Mientras que la muerte no materna son todas aquellas muertes en edad reproductiva 

durante el embarazo, parto y puerperio, pero su fallecimiento está relacionado a causas 

incidentales o accidentales no por causas obstétricas (INEC, 2018).  

 

Para abordar la conceptualización en el momento en que se produce la muerte materna: 

 

Se define al estado gestacional como la situación que ocurre desde el momento de la 

concepción en el que desarrolla el feto en el útero de la mujer el cual dura nueve meses 

(OMS, 2019). Se lo conoce también como embarazo o gravidez. 

De la misma manera, el concepto trabajo de parto hace referencia a un proceso 

fisiológico de culminación del embarazo en el cual se expulsa el recién nacido y la 

placenta este puede ser vaginal o por cesaría. El trabajo de parto tiene tres etapas que 

se produce antes del nacimiento del bebé, que comienzan con las contracciones y 

dilatación (10 cm o cuatro pulgadas), el segundo es la etapa activa en el cual la mujer 

empieza a pujar y finaliza con la expulsión (NIH Eunice Kennedy Shriver National 

Institute of Child Health and Human Development, s.f.). 

Mientras que el estado puerperio como el proceso que inicia después del parto en el 

cual transcurre 40 días o 6 semanas, para la recuperación de la mujer en donde 

desaparece los cambios producidos en el embarazo (fisiológicos, anatómicos, 

endócrinos u hormonales) (Infogen, 2013). También es conocido como postparto, 

periodo puerperal o cuarentena. 

Resulta importante definir en el estudio del indicador Razón de Muerte Materna el cual 

es el número de muertes dentro de 42 días a la culminación del embarazo medida por 

100.000 N. V dentro de un espacio geográfico o un periodo de tiempo (INEC, 2013). 

Este indicador sensible que permite medir el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio alcanzados por los países, su importancia radica que al ser 

ineludible permite calcular las diferencias entre distintas áreas geográficas, zonas de 

residencia y grupos sociales, midiendo el riesgo de muerte en mujeres en edad 

reproductiva. 

La definición que utilizaremos a continuación tiene como objetivo familiarizarnos con 

el concepto de determinantes sociales y factor de riesgo. 
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La perspectiva de los determinantes sociales provee de un enfoque poderoso de 

intervención en salud, ya que permiten identificar aquellos aspectos estructurales, 

institucionales y de características sociodemográficas que ocasionan las 

desigualdades y mayores probabilidades de morir (…). De manera natural, un 

análisis desde los determinantes sociales está referido a los derechos humanos en la 

medida en que las brechas e inequidades son resultado de la desigualdad entre 

ciudadanos y de la injusticia social; adicionalmente coloca a los gobiernos como 

responsables de proteger a las ciudadanas de muertes tempranas y evitables, en 

particular de muertes maternas. (Freyermuth Enciso, 2016, p. 26) 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud lo define como:   

 

las circunstancias en que las personas nacen crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud (…) 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. (OMS, 2008) 
 

A continuación, se analiza la definición abordada en la investigación factores de riesgo: 

el cual se lo define a cualquier circunstancia detectable de una persona o grupos de 

personas asociadas con una probabilidad de padecer, desarrollar o de ser expuesto a un 

proceso mórbido, estos factores de riesgo son: biológicos, ambientales de 

comportamiento, socioculturales, económicos entre otros (Pita, Vila, & Carpente, 

2002). 

A los factores sociales “estos factores tienen que ver con las tradiciones culturales, 

educativas que varían de una sociedad a otra” (Dongo M., 2009, p. 230). 

A los factores demográficos como las “características asignadas a la edad, sexo, 

educación, ingresos, estado civil, trabajo, religión, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, 

tamaño de la familia, y la edad de matrimonio” (Black’s Law Dictionary Free and The 

Law Dictionary). 

Es importante también definir a la Muerte materna hospitalaria la que ocurre dentro 

del hospital o centro de salud, independientemente del tiempo transcurrido entre la 

llegada del paciente y su muerte. La muerte en el camino hacia un hospital o Centro de 

Salud se considera hospitalario si el traslado se produjo en ambulancia, mientras que si 

no se produce en ambulancia se considera no hospitalaria (Rodríguez, Feijoo, del Rey 

G., Peréz, & Vivanco, S.F. p. 4). 
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1.9 Diseño Metodológico 

 

1.9.1 Tipo de estudio 

La investigación es descriptivo, retrospectivo y correlacional, se ha elegido este tipo de 

estudio porque se ha analizado a la mortalidad materna en un período de tiempo de 

forma sistemática en la cual sucedió, permitiendo medir cada una de las variables y 

determinar en qué medida inciden los factores sociodemográficos (edad, estado civil, 

etnia, área de residencia, nivel de instrucción, provincia de residencia) en la mortalidad 

materna. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo en el que se evaluaron las variables 

a través de un análisis y método estadístico. Este enfoque de investigación es uno de 

los más utilizados para generar estadísticas y el indicado para el desarrollo del análisis 

de la mortalidad materna en el Ecuador en los años 2006-2016. 

 

1.9.2 Diseño de la investigación 

Se parte del método deductivo para extraer conclusiones particulares de la mortalidad 

materna en el Ecuador a partir de premisas generales. El diseño de la investigación es 

no experimental porque es sistemática y empírica y no se han manipulado las variables 

independientes porque estas ya han sucedido sin intervención o influencia directa, y 

solo se analizan las variables en su entorno natural, para este estudio se utilizó la base 

a datos existentes proporcionados por el INEC del Anuario de Estadísticas Vitales: 

defunciones generales. 

 

1.9. 3 Población y muestra 

La población de estudio corresponde al total de casos de muerte registrados en el 

período 2006-2016 la cual corresponde a 1.936 muertes maternas ocurridas en el 

embarazo, parto y puerperio en el Ecuador en los años 2006-2016.  

En la investigación se trabajó con una muestra censal, es decir con el total de la 

población, al ser consideradas todas las muertes en los periodos de estudio, para ello se 

utilizó las Bases de datos defunciones generales, publicadas por el INEC. 
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Tabla 1Muertes maternas en el Ecuador, período 2006-2016 

Período 
Número de 

muertes maternas 

2006 135 

2007 176 

2008 165 

2009 208 

2010 203 

2011 241 

2012 204 

2013 155 

2014 166 

2015 150 

2016 133 

Total 1936 
                                      Fuente: Compendio estadístico 2016, INEC 

                                      Elaborado por: Autoras 

 

1.9.4 Operacionalización de las variables (Ver anexo N.º 1) 

Para el objetivo tres, las variables que se utilizaron en la investigación las hemos 

delimitado como dependiente e independiente, así el lugar de ocurrencia del 

fallecimiento (hospitalarias y no hospitalarias) constituye la variable dependiente, 

mientras que los factores sociodemográficos son las variables independientes y, según 

la naturaleza estadística de las variables consideradas en la investigación una es 

cuantitativa y las otras son cualitativas. Resulta importante destacar la importancia de 

las variables consideradas ya que nos permiten comprender la mortalidad materna en 

el Ecuador de manera global. 
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1.9.5 Variables 

Objetivos Variables 

1. Describir la evolución de la 

mortalidad materna en Ecuador 

según razón de muerte. 

 

Para el objetivo uno y dos se 

consideraron las siguientes variables: 

área de residencia, provincia de 

residencia, edad, nivel de instrucción, 

etnia, estado civil/conyugal, tipo de 

atención recibido, causa básica de 

defunción. 

 

2. Caracterizar a las mujeres que 

murieron en el embarazo, parto y 

puerperio por variables 

sociodemográficas y causas de 

defunción en el Ecuador durante 

los periodos 2006-2016. 

3. Analizar los factores 

sociodemográficos asociados en 

la muerte materna hospitalaria y 

no hospitalaria en el Ecuador 

durante el periodo 2006-2016. 

 

Para el objetivo tres se utilizó como 

variable dependiente o respuesta el tipo 

de atención recibida y como variables 

independientes: área de residencia, 

región de residencia, edad, nivel de 

instrucción, etnia y estado 

civil/conyugal. 

 

1.9.6 Método 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, la investigación partirá de una base 

de datos construida el cual inicia con el tratamiento y depuración de los datos 

recopilados de la base defunciones generales mediante el software SPSS 21.  

Para el cumplimiento del objetivo uno se realizó una descripción de las variables, se 

calcularon frecuencias y se utilizó el indicador de razón de muerte materna (expresado 

por 100.000 N. V) para cada uno de los factores sociodemográficos y causas 

obstétricas. Para el cumplimiento del objetivo dos se utilizó la metodología ACM el 

cual permite obtener una visión general de los datos a través de una representación 

gráfica el mismo permitiendo conocer la caracterización  de los factores asociados a la 

muerte materna, como agrupar perfiles de similitud de las variables, a través de 
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clústeres que facilitan la visualización de manera simultánea de los grupos que 

presentan vulnerabilidad en la población de estudio, la ventaja principal de usar este 

método es que para hacerlo se emplean variables cualitativas sin  que se realicen 

transformaciones en ella o se asuman supuestos, para el análisis de este objetivo se 

utilizó la ayuda del software SPAD MN: 5.6.  

Para el procesamiento de datos en el tercer objetivo se utilizó el análisis bivariado chi2, 

con el fin de medir la relación e independencia entre las variables sociodemográficos 

con el tipo de atención recibida a través de la ayuda del software SPSS 21. Mientras 

que en el análisis multivariante se usó una regresión logística con la finalidad de 

conocer los factores sociodemográficos que incidieron en la mortalidad materna no 

hospitalaria como también el riesgo de la muerte que representaron, para ello se midió 

su bondad de ajuste mediante el test de Hosmer y Lemeshow a través del software Stata 

12.0. Los autores Santos Rebaza, Luna Victoria Mori, & González Reyes (2010) 

también usaron la prueba Chi cuadrado juntamente con la regresión logística para 

analizar los efectos de los factores determinantes de la mortalidad materna. 
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CAPÍTULO II 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 

EN EL ECUADOR  

 

2.1 Comportamiento de la mortalidad materna en Ecuador 

De acuerdo con el SIISE (2011): los registros de información sobre muertes maternas 

no son los más adecuados en el país, ya que estos podrían ser el producto de la omisión 

de registros de muertes maternas o por causas de defunción mal clasificadas en el tipo 

de atención recibida, sobre todo en mujeres que fallecieron fuera de un establecimiento 

de salud de áreas rurales. 

A esto atañe el subregistro de muertes maternas que incide en la razón calculada como 

de los cambios que ha sufrido el indicador. Para el análisis la situacional de este 

problema se usa el indicador Razón de Mortalidad Materna (RMM)1, el cual se expresa 

como: “El número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo) por cada 100.000 nacimientos en un determinado espacio 

geográfico, en un periodo considerado” (INEC, 2013, p.1). 

Respecto al comportamiento de la de mortalidad materna en1957 el país presentó una 

tasa de 3,6 por 1.000 N. V siendo una de las más altas en la Región de las Américas de 

acuerdo con el informe de la OMS (1963) la población ecuatoriana era de 3’864 622, 

contaba con 1.325 médicos dedicados al servicio público o privado y disponía de 15 

dispensarios de asistencia prenatal en 1957.  

El estudio de la transcendencia del indicador según cifras nacionales, en los últimos 

veintiséis años ha permitido visualizar una tendencia irregular como se lo puede 

apreciar en la figura N.º 1 calculado según razón por el INEC. Durante la década de los 

                                                 
1 Fórmula de cálculo: 

         𝑅𝑀𝑀𝒕 =
𝐷𝑀𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑡
∗ 𝐾 

 
Donde:  

RMMt= Razón de mortalidad materna en un periodo determinado (t).  

DMt  = Número de defunciones maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) en un   

periodo determinado (t).  

NVAt = Estimaciones de nacimientos en un periodo determinado (t).  

𝐾= 100.000  
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noventa se registraron 309 muertes maternas oportunas con una  razón que osciló entre 

84,59 a 39,67 por 100.000 NV en el 2016, entre 1994 y 1995 continuó el mejoramiento 

del indicador, sin embargo entre 1999 y 2001 volvió a incrementarse sin alcanzar la 

razón de 96,13 por 100.000 NV en 1993. 

En correspondencia al periodo de análisis, la RMM nacional ha disminuido 

paulatinamente con una razón de 38,78 por 100.000 N.V en el 2006. A pesar de que se 

produjo una reducción en el indicador, si se compara con otros países en vías de 

desarrollo aún permanece alta como es el caso de Chile con una razón de18,1 que ha 

logrado una redución del indicador en ese año de acuerdo a la OPS. 

Es por ello por lo que el INEC, en conjunto con el MSP, para mejorar la calidad de la 

información que generaba los subregistros, inicia en el 2007, la búsqueda activa de 

muertes maternas, el cual busca homologar y obtener un solo registro de muertes 

maternas, mediante la indagación sobre los expedientes clínicos en los establecimientos 

de salud, con el fin de brindar información confiable del número de muertes registradas 

a nivel nacional. Al analizar la RMM en el 2007, se puede apreciar un incremento 

(30,74%) del indicador con respecto al 2006, presentando en el 2007 una razón de 

50,70 por 100.000 N. V, mientras que para el año 2008 la RMM decreció con una razón 

estimada de 47,68 por 100.000 N. V, revisando resultados históricos para el año 2008 

al 2010 se puede apreciar un incremento del indicador del 24,58% para esos años. 

En el 2011 también se registra un incremento del indicador llegando a una razón del 

70,44 por 100.000 N. V, un acrecentamiento exorbitante, el cual no fue así, ya que este 

proceso estuvo asociado a la transparentación de cifras por la búsqueda activa de casos, 

en el cual, a través del proceso se obtuvo información oportuna, confiable y veraz, 

permitiendo  para los años 2012 y 2013 observar un decrecimiento de la RMM del 

23,69%, el cual podría explicarse por las políticas públicas realizadas en el país. 

Mientras que, en el 2014, el indicador vuelve a incrementarse con una tasa de variación 

del 49,16 %, lo cual preocupa al MSP sobre las causas estructurales que lo producen. 

Llegando así el indicador en el 2015 y 2016 ha decrecer significativamente a una razón 

39,67 por 100.000 N.V.  

Sin embargo, Ecuador no logro cumplir la meta del ODM5 en el 2015, en reducir en 

tres cuartas partes de la RMM. Si bien es cierto que se ha logrado avances significativos 
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con respecto a este indicador, aún falta mucho por hacer para mejorar la salud materna. 

Como se evidencia más adelante en este estudio, al interior de estas cifras aún se 

esconden profundas inequidades y brechas en salud entre diferentes grupos sociales del 

país. 

 

 

Figura 1 Evolución de la RMM, Ecuador 1990-2016 

Fuente: Estadística en base a registros administrativos de Defunciones Generales, INEC, 1990 – 2016 

Elaborado por: Autoras 

 

2.2 Cambios en la metodología para el cálculo de la Razón de Mortalidad materna  

Para el cálculo de la RMM durante los últimos años se ha trabajado con diferentes  

metodologías, lo cual dificulta la comparación intertemporal de los resultados 

(Henríquez, y otros, 2012). El INEC como órgano rector de la estadística nacional del 

país y con motivo de disminuir el subregistro y la mala clasificación de las causas de 

defunción, ha realizado ajustes metodológicos contínuamente, en el 2011 para el 

cálculo del indicador ha efectuado el ajuste en la metodología para la Estimación de la 

Mortalidad Materna (MMEIG) elaborado por el Grupo Interagencial2 con el objetivo 

de presentar estimaciones para el año 1990-2010 (INEC, 2017).  

                                                 
2 Integrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidades para 

la Infancia (UNICEF), El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), la División 

Población de la Naciones Unidas (PNUD) y el Banco Mundial, junto con un equipo de la Universidad 

Nacional de Singapur y la Universidad de California. 
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Según INEC (2016), durante el periodo 1990-1996 se utilizó la CIE-9 para la 

codificación de muertes maternas y a partir del año 1997 se utilizó la CIE-10, en donde 

se realiza la diferencia entre muertes maternas oportunas y tardías. Las implicaciones 

que producen el cambio de la CIE-9 a la CIE-10 radica en mejorar la precisión de la 

clasificación y robustez de los indicadores, al ser más específicos y al aumentar el 

número de códigos para las causas de fallecimiento. (IASIST S.A) 

 

Entre los años 2002-2006 el país mantuvo una RMM estacionaria, y es a partir de ese 

año (2006) que el MSP conformó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(SISVEN) denominada después Subsistema de Vigilancia Epidemiológica encargada 

de Investigar Muerte Materna (SVEeIMM). Hasta el año 2010, se calculaba el 

indicador usando como denominador los “nacidos vivos oportunos”,  el cual produjo 

la sobrestimación de la RMM en el país presentando “una razón de 104,88” (INEC, 

2011, p. 462) en el 2011, con la resolución N.º SCSIS 001- 2012 se acordó utilizar a 

partir del 2011 en el denominador las estimaciones de “nacidos vivos”  procedentes del 

Censo de Población y Vivienda 2010, el cual podría explicar el repunte de la RMM en 

el 2011 (INEC, 2011). 

 

La mortalidad materna ha presentado una disminución del 53% en la RMM entre 1990 

y 2016, el cual es explicado por el cambio de la metodología que a sufrido el indicador 

al usar en el denominador la estimación de nacidos vivos como también por la 

transparentación de las cifras de muertes materna a nivel nacional, que se logró con la 

notificación obligatoria de la Búsqueda Activa de Muertes Maternas, además de los 

avances significativos que ha logrado el país en el mejoramiento del Sistema Nacional 

de Salud, en la educación y urbanización de la población.  
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2.2.1 Mortalidad materna en América Latina y el Caribe 

El Grupo Interagencial con la finalidad de trabajar con un solo indicador de mortalidad 

materna a nivel mundial desarrolló un modelo de estimación para el cálculo del 

indicador, es por ello por lo que discrepan las apreciaciones de organismos mundiales 

y las presentadas públicamente por los países.3   

América Latina y el Caribe han avanzado considerablemente en la reducción de la 

muerte materna con el  40% entre 1990 y 2013, sin embargo no alcanzado un 

decrecimiento promedio mundial (45%) para esos años. De acuerdo con las estadisticas 

de la OMS (2015)  el riesgo que tiene una mujer de morir por causa materna en 

cualquier momento de su vida en América Latina es de 60 por 100.000 N. V mientras 

que para el Caribe es de 175. Si comparamos la RMM de Ecuador con otros países de 

América Latina y el Caribe, de 31 países estudiados, Ecuador se sitúa en el puesto 16 

junto con Colombia con una razón de 64 por 100.000 NV. 

 

Más allá de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe redujeron 

sus cifras de mortalidad materna, aún hay 13 países en los que esta razón se 

encuentra por encima de la mortalidad materna media para América Latina y el 

Caribe (en el 2015 fue de 68 por 100 000 nacidos vivos). Las cifras oscilan entre 80 

en Bahamas y 359 en Haití. (OMS, 2015) 
 

 

 
Figura 2: Razón de mortalidad materna según países de América Latina y el Caribe, 2015 

Nota*: Las estimaciones utilizadas para el cálculo de este indicador no son las mismas que presentan 

las Estadísticas oficiales de cada país.  

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Autoras 

                                                 
3 Según la CEPALSTAT ( s.f.) la metodología calculada por los organismos internacionales, utiliza el 

cociente entre el número de muertes maternas  dividido por el total de nacidos vivos en un periodo de 

tiempo, esta estimación  lo realiza el grupo Inter-Agencial (MMEIG). 
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La figura N.º2  muestra la razón de muerte materna en América Latina y el Caribe, 

mostrando los países que tienen  mayor razón por 100.000 N.V como es Haití (HTI) 

con 359, seguida de Guyana Francesa (GUY)  con una RMM de 229 y  Bolivia (BOL) 

con 206 muertes por 100.000 N.V, mientras que los países con menor razón se 

encuentran: Puerto Rico (PRI) con 14, Uruguay (URY) con 15 y Chile (CHL)con 22. 

 

2.3 Principales Factores Sociodemográficos que afectan a la Madre en periodo de 

Embarazo, Parto y Puerperio en Ecuador en el año 2006-2016 

Con la importancia de conocer la distribución de la mortalidad materna en el país se 

abordó los factores sociodemográficos para estudiar la transcendencia de esta 

problemática en los periodos 2006-2016, el cual refleja los niveles de riesgo por 

pertenecer a cierto grupo social utilizando el indicador razón de la mortalidad materna 

por 100.000 N. V. Para ello se analizaron variables como: área, provincia de residencia, 

edad, nivel de instrucción, etnia, estado civil/conyugal y tipo de atención recibida.  

Mientras que para el estudio de las causas obstétricas por muerte materna se utilizó un 

análisis proporcional de las defunciones  permitiendo conocer las principales causas 

por las que ocurrieron, para ello se agrupó en siete grupos de acuerdo con la CIE-10. 

 

2.3.1 Razón de mortalidad materna según tipo de atención recibida  

La figura N° 3 se puede apreciar que existe mayor vulnerabilidad en la casa u otro lugar 

con una RMM elevada, con oscilaciones entre 100 a 279 por 100.000 N. V, seguido 

del MSP con una razón que acrecentó en el 2011 a 115. Cabe mencionar que las muertes 

maternas que ocurrieron fuera de un servicio de salud resultarían de no haber recibido 

una atención institucional para atender complicaciones imprevistas de urgencia, y 

revela el limitado acceso a los servicios, ya sea por razones geográficas, económicas, 

culturales. 

En cambio, en donde se registra una menor RMM se encuentra en los establecimientos 

privados los cuales cuentan con atención médica inmediata, personalizada, sin tiempos 

de espera y con personal de salud capacitado para atender complicaciones obstétricas. 

En el año 2006 este establecimiento presentó una RMM de 47 por 100.000 N. V 

logrando una reducción con el 15 por 100.000 N. V en el 2016. Es necesario mencionar 
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que mientras haya más nacimientos atendidos por profesionales médicos capacitados 

ocurrirá menos muertes maternas en el país. Como puede observarse la tendencia de la 

RMM según lugar de ocurrencia tiende a incrementarse lo que demuestra la 

importancia de los servicios de salud. 

 

 

    Figura 3 RMM según lugar de ocurrencia, 2006-2016 

    Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 

    Elaborado por: Autoras 

 

2.3.2 Razón de mortalidad materna según área de residencia 

Es esencial efectuar el análisis del área de residencia de las madres fallecidas, para 

conocer   donde existe mayor vulnerabilidad, que de acuerdo con los datos ocurren en 

el área rural, como se lo puede apreciar en la figura N°3 con una razón de 188 por 

100.000 N. V en el 2011. 

Esta evidencia estadística muestra una brecha de la mortalidad materna según el área 

en el que se reside, donde los resultados a nivel urbano oscilaron entre 53 a 46 

defunciones por 100.000 N. V, en las rurales la RMM alcanza los 133 a 63 por 100.000 

N. V. Estas diferencias evidencian inequidades en cuanto al acceso a establecimientos 

de salud, que poseen una infraestructura adecuada con instrumentos y personal 

capacitado para atender emergencias. 

Este hecho no es un fenómeno exclusivo del Ecuador, según el informe Mortalidad 

Materna de  la OMS (2018),  las muertes ocasionadas por complicaciones en el 

embarazo y el parto “tiende a ser  mayor en zonas rurales y en las comunidades más 

0

100

200

300

400

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Ministerio de Salud Pública IESS

junta beneficiencia Otro establecimiento

Hospital clinica o consultorio privado casa u otro lugar



 

33 

 

pobres”, siendo así la razón por muerte materna  en países en vías de desarrollo de 239 

por 100.000 N.V y en países desarrollados o industrializados de tan solo 12, en el 2015 

esto refleja grandes disparidades no solo entre los países sino también en poblaciones 

urbanas y rurales. 

En el período estudiado se evidencia que, a nivel el nacional la brecha entre la RMM 

de las áreas rurales tiende reducirse. Mientras que en 2011 la razón fue de 188 por 

100.000 N. V y en 2016 de 63, lo que refleja un avance significativo en las políticas 

públicas implementadas para mitigar las brechas que han existido en este tipo de 

población. 

 

 

 

              Figura 4 RMM según Área habitual de la fallecida, 2006-2016 

              Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 
              Elaborado por: Autoras 

 

A nivel provincial se observa que las provincias con mayores índices de pobreza 

tienden a registrar una mayor RMM que las provincias con menor proporción de 

familias pobres. En la figura N.º 4 se aprecia la gran variabilidad que tiene la razón de 

mortalidad materna desglosada por provincia de residencia, el cual fue calculado 

mediante la estimación de nacidos vivos para los años de estudio.  

Las provincias con niveles más altos de mortalidad materna fueron las provincias 

amazónicas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, las cuales muestran una RMM 

de hasta 78,4 en el 2016. Como se muestra más adelante, esta situación podría 

explicarse por las condiciones propias de estos territorios como, por ejemplo, la 

presencia de pueblos y nacionalidades indígenas dispersos a lo largo de enormes 
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extensiones de bosques con poca accesibilidad a establecimientos o centros de salud. 

Esta situación de vulnerabilidad está acorde con lo publicado por la Organización 

Mundial de Salud que menciona “Las mujeres pobres de zonas remotas son las que 

tienen menos probabilidades de recibir una atención sanitaria adecuada” (OMS, 2018). 

Las provincias de Bolívar y Chimborazo muestran los mayores niveles de mortalidad 

materna de la Sierra en el 2009 alcanzando una RMM de 161,5 y 113,9 

respectivamente, cabe recalcar que estas provincias son las más pobres de acuerdo con 

la Encuesta de Condiciones de Vida 2014. 

Las provincias donde se registraron menor RMM son: Pichincha y Guayas, las cuales 

registran una razón en el 2016 de 29 y 39,6 por 100.000 N. V, estas provincias están 

caracterizadas por una mayor facilidad al acceso a los servicios de salud. Además de 

ser consideradas provincias grandes poseen mayor disponibilidad de equipamiento 

médico y un personal médico calificado. Guayas y pichincha tienen un ingreso 

promedio mayor al resto de provincias y una mayor concentración poblacional de 

acuerdo al Censo Poblacional y Vivienda del 2010. 

Estas inequidades dan cuenta que aún se necesita intensificar esfuerzos para mejorar 

las brechas que existen en las diferentes provincias del Ecuador, encaminando así que 

sean de interés para mitigar las muertes maternas en ellas.  

 

 

Figura 5 RMM según provincia de residencia habitual de la fallecida, 2008-2016 

Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2008 – 2016 
Elaborado por: Autoras 
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Al analizar la razón de mortalidad materna tomando en cuenta solo el año 2016, se 

observa que ocho provincias presentan una RMM mayor a la nacional como es el caso 

de: Esmeraldas con una razón de 105,7 respectivamente, esto se interpreta como el 

reflejo de la inequidad socio económica y de acceso a los servicios de salud que tienen 

madres residentes, lo que demuestra el grado de vulnerabilidad que tienen (Ver anexo 

4). En contraste con el grupo anterior, hay 12 provincias que tienen una menor RMM 

a nivel nacional como: Sucumbíos con una RMM de 20,47 por 100.000 N. V y los Ríos 

con 25, 67, se considera que la mayor parte de estas provincias tienen mejores 

condiciones sociales, económicas y de acceso a servicios de salud. 

En ese año las provincias de Cañar, Napo y Pastaza no se registran muertes maternas, 

lo que llama la atención ya que su comportamiento en años anteriores no difiere de 

otras provincias de la Amazonía. Esto podría ser resultado de problemas de subregistro 

por lo que sería interesante hacer estudios específicos en estas provincias para verificar 

la información del INEC. 

 

 
 

          Figura 6 RMM según provincia de residencia habitual de la fallecida, 2016 

          Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, 2016 
          Elaborado por: Autoras 

 

2.3.3 Razón de mortalidad materna según la edad de la madre 

En promedio, la edad de las madres fallecidas fue de 28,89 ± 7,9 años, con una edad 

mínima de 12 años en el 2007 y máxima de 53 en el 2016. 

Se establecieron cuatro grupos etarios según intervalos definidos a partir de grupos 

decenales, los cuales son de 10 a 19 años, de 20 a 29 años, 30-39años y más de 40 años. 
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De acuerdo con los datos el grupo etario donde hubo mayor RMM corresponde a más 

de 40 años como se lo puede observar en la figura N° 7, seguido de madres que 

fallecieron en edades comprendidas entre 30-39 con una razón que fluctúa entre de 97 

a 64 por 100.000 N. V en el 2016. Los datos nos confirman que conforme aumenta la 

edad de la madre, el riesgo aumenta afectando la salud de la mujer. Mientras que en el 

grupo etario de 20-29 años existe menor riesgo de mortalidad materna (Ver anexo 5). 

Los resultados encontrados nos permitieron considerar que en edades mayores de 40 

años se registraron un mayor riesgo materno obstétrico siendo este grupo vulnerable.  

 

 
             

    Figura 7 RMM según grupos etarios, 2006-2016 

    Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 

          Elaborado por: Autoras 

 

 

2.3.4 Razón de mortalidad materna según el nivel de instrucción de la madre 

Al analizar las brechas existentes en el nivel de instrucción es pertinente afirmar que la 

utilización de servicios de salud se incrementa con el nivel de educación, mientras que 

el bajo nivel educativo se asocia a un mayor riesgo de muerte el cual incide en el 

autocuidado, en el no acceso a la información y al no reconocimiento de los signos de 

peligro. Los datos encontrados se asemejan con los de Ordaz, Rangel, & Hernández 

Girón (2010) en el que determina que existe una relación entre la muerte materna y el 

bajo nivel educativo. 

Al analizar la RMM se aprecia que existe mayor vulnerabilidad en mujeres con ningún 

nivel de instrucción o solo primaria, presentando una razón que fluctúa de 158 a 82 por 
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100.000 N. V; seguido de madres que murieron con el nivel secundario con una razón 

de 64 a 47 por 100.000 N. V.  

En la figura N. °8 se puede observar que, a un mayor nivel de instrucción de la madre, 

la RMM se reduce, en esta categoría se encuentra en nivel superior con fluctuaciones 

que oscilan de 51 por 100.000 N. V en el 2006 a 25 en el 2016. 

Este esquema refleja que el nivel educativo influye directamente en el tipo de atención 

de salud recibida. Como podemos observar la RMM según nivel de instrucción tiene 

una tendencia a disminuirse, permitiendo reducir la brecha entre ellos. 

 

 

             Figura 8 RMM según nivel de instrucción, 2008-2016 

             Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2008 – 2016 
             Elaborado por: Autoras 

 

2.3.5 Razón de mortalidad materna según auto identificación étnica 

Las inequidades y brechas también se repiten cuando se analiza la muerte materna por 

etnicidad, en la figura N° 9 se puede apreciar que la RMM es significativamente más 

alta en aquellas mujeres autodefinidas por sus familiares como afroecuatorianas, negras 

y mulatas que al ser grupos minoritarios en nuestra sociedad,  producen que un aumento 

mínimo de muertes maternas la RMM sea exorbitante como se lo aprecia con una razón 

de 195 por 100.000 N. V en el 2009, a 49 en el 2016. Seguido de las mujeres indígenas 

que presentaron una razón de 216 por 100.000 en el 2014 disminuyendo a 67,8 en el 

2016. 
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Resulta importante destacar que los datos reportados en la investigación son claramente 

indicativos que presentan mayor riesgo de muerte, como también presentan mayor 

incidencia de pobreza por ingresos con el 30,8% las afroecuatorianas y con el 53% las 

indígenas, según la ENEMDU 2016. 

Estos grupos vulnerables muestran una mayor RMM en comparación con la etnia 

mestiza y otra etnia, el cual no se los ha tomado en cuenta por su oscilación en la serie 

temporal, pero pueden apreciarse con mayor detalle en el anexo N°7.  

Es evidente, que la etnia y el nivel de instrucción alcanzado, como indicadores 

muestran grandes diferencias sociales en la salud, el cual se aprecia en la RMM. 

Podemos observar que en el año 2011 existe una brecha exorbitante en mujeres 

afroecuatorianas, negras y mulatas, permitiéndonos ver que problemas como 

subregistro siguen siendo un problema latente en el país. 

 

 

        Figura 9 RMM según etnia, 2009-2016 

        Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2009 – 2016 
        Elaborado por: Autoras 

 

2.3.6 Razón de mortalidad materna según estado conyugal 

Al analizar el factor de riesgo estado civil con la mortalidad materna se encontró que 

este actúa como un determinante de la fecundidad, sobre todo en parejas casadas o en 

estado de unión, y el riesgo aumenta con el número de hijos que tiene la mujer lo que 

se traduce en complicaciones. 

Acorde con los resultados encontrados, se puede apreciar en la figura N° 10 que las 

madres fallecidas casadas presentaron una baja RMM, el cual se explicaría por el apoyo 
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económico, emocional que reciben de sus familiares y pareja, lo que se traduce en un 

mejor bienestar para ellas. Se encontró también que las madres que poseían el factor 

de riesgo (ausencia de pareja) y que enfrentaban solas el embarazo presentaron mayores 

riesgos, de acuerdo con los resultados se encuentran en este riesgo: las divorciadas y 

solteras que presentaron una mayor razón de muerte materna. Este resultado 

probablemente se deba a las responsabilidades que generan la maternidad, y el hogar 

ocasionándoles estrés lo que desencadena el riesgo a sufrir complicaciones. En el año 

2009, las madres divorciadas que fallecieron presentaron una razón de 145,8 por 

100.000 N. V disminuyendo a con 87,1 en el 2016, seguido de las solteras con 

fluctuaciones que oscilaron entre 180,9 por 100.000 N. V en el 2009 a 68,9 en el 2016. 

 

 

            Figura 10 RMM según estado civil, 2009-2016 

            Fuente: Base de datos de Nacimientos y Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 
            Elaborado por: Autoras 

 

 

2.4 Causas Obstétricas  

2.4.1 Mortalidad materna según la causa básica de defunción 

De acuerdo con la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud, décima revisión (CIE –10), las causas básicas de defunción 

se clasifican en: causas obstétricas directas, indirectas, no específicas y tardías, para 

objeto de análisis se toma en cuenta las muertes maternas oportunas (embarazo, parto 

y puerperio). A nivel mundial la principal causa de muerte materna es la directa, según 

la OMS.  
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En Ecuador, la muerte materna por causa obstétrica directa representa el 78,6% (2006-

2016), entre las principales causas se encuentran: hemorragia postparto (O72), 

preeclampsia (O14), Eclampsia (O15) y sepsis puerperal (O85), recalcando que 

muchas de estas muertes pudieron ser evitadas. Seguida de la causa obstétrica indirecta 

(O98-O99) con el 17,8% y causas no específicas (O95) con el 3,6%. 

En la ilustración N.º 11, podemos observar que la principal causa de muerte en el 

Ecuador es la directa, si bien estas causas obstétricas tienden a disminuir con 

oscilaciones porcentuales de 92,6% en el 2006 a 73,7% en el 2016 aún siguen siendo 

altas, si las comparamos con las causas de muerte indirectas las cuales oscilaron en 

4,4% a 25,6% en el 2016, mientras que las causas no específicas tienden a disminuir 

en 3% a 0,8% en los mismos años. 

 

 

 

    Figura 11 Mortalidad materna proporcional según causa básica de defunción, 2006-2016 

    Fuente: Base de datos de Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 

    Elaborado por: Autoras 

 

 

Para el análisis de las causas obstétricas directas, indirectas y no específicas hemos 

considerado siete grupos, los cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 2 Grupos de causas obstétricas según CIE-10 

Códigos de clasificación CIE-10 Causas 

O00-O08 Embarazo terminado en aborto 

O10-O16 

Edema, proteinuria y trastornos 

hipertensivos en el embarazo, el parto y 

el puerperio 

O20-O29 
Otros trastornos maternos relacionados 

principalmente con el embarazo 

O30-O48 

Atención materna relacionada con el feto 

y la cavidad amniótica y con posibles 

problemas del parto 

O60-O75 
Complicaciones del trabajo de parto y del 

parto 

O85- O92 
Complicaciones principalmente 

relacionadas con el puerperio 

O95-O99 
Otras afecciones obstétricas no 

clasificadas en otra parte 
Fuente: Base de datos de Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 

Elaborado por: Autoras a partir de Instituto Nacional de Salud, Observatorio Nacional de Salud (2014) 

 

Los grupos más representativos según los grupos de causa de muerte de acuerdo con la 

CIE-10 fueron: edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto 

y el puerperio el mismo que en el año 2006 osciló en 29,6 % a 27,8% en el 2016, 

seguido de las complicaciones del trabajo de parto y del parto que en el año 2016 fue 

el 11,3%, y por otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte que representó 

para el mismo año el 26,3%. (Ver anexo N. º9). 

 

 

Figura 12 Mortalidad materna proporcional según grupo de causa básica de defunción, 2006-2016 

Fuente: Base de datos de Defunciones Generales INEC, años 2006 – 2016 

Elaborado por: Autoras 
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2. 5 Resumen de resultados 

Desde el 2006 al 2016 se registraron a nivel nacional 1.936 muertes maternas, donde 

se puede observar que la Razón de Mortalidad Materna (RMM) muestra una tendencia 

irregular  presentándose el nivel más bajo en el año 2006 con una RMM de 38,78 por 

100.000 N.V, la incidencia de muertes maternas en el Ecuador refleja una distribución 

desigual en diferentes grupos sociales, a pesar de los avances significativos realizados 

para la reducción de muertes maternas, aún se evidencia brechas territoriales y étnicas 

principalmente en la población indígena, en el área rural y en la región Amazónica. 

Al analizar el tipo de atención recibida de las madres fallecidas se evidencia un mayor 

riesgo obstétrico en servicios no hospitalarios aconteciendo mayoritariamente en la 

casa con una RMM que oscila entre 100 a 279 por 100.00 N.V en el 2016, lo que 

evidencia un mayor grado de vulnerabilidad en esta población de estudio, seguido del 

MSP con una razón fluctuante entre 91 a 42 por 100.000 N.V y en menor RMM  los 

establecimientos privados que presentó durante los años de estudios una razón de 47 a 

15 muertes por 100.000 nacimientos vivos. 

Si bien el descenso de la RMM sea visto marcado en el área urbana, aún se evidencia 

grandes brechas territoriales con el área rural que presentaron para los años de estudio 

una mayor RMM que osciló en 132,9 a 63 muertes. 

Dentro de este contexto de inequidad, el estudio evidencia una mayor afectación en las 

provincias de la Amazonía principalmente en Zamora Chinchipe, Morona Santiago, 

Napo y Sucumbíos, mientras que en la Sierra Central en Bolívar y Chimborazo, 

provincias en donde se registran elevados niveles de pobreza y ruralidad, a diferencia 

de las provincias de Pichincha y Guayas que presentaron una menor RMM en los años 

de estudio, con cifras que oscilaron 27 a  29 por 100.000 nacimientos vivos  y en 30,1 

a 39,6  respectivamente. Es importante subrayar que la variabilidad de la RMM a nivel 

provincial nos enseñaría en qué provincias sería necesario una mayor intervención. 

Referente al grupo etario, en la investigación se pudo determinar que existe mayor 

riesgo de muerte materna en madres mayores de 40 años encontrando una RMM de 

271 a 180 por 100.000 nacimientos vivos, seguido en edades entre 30 a 39 años con 

fluctuaciones que oscilaron en 97 a 74. Mientras que, de acuerdo al nivel de instrucción 

de la madre se encontró un mayor riesgo de muerte en madres sin ningún nivel de 
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instrucción o solo primaria con una razón de 158 a 82 por 100.000 N. V en el 2016, 

seguido madres con un nivel de secundaria que presentaron una razón de 64 a 47, a 

diferencia de madres con un nivel de instrucción superior que registraron una menor 

RMM con cifras que fluctuaron en 51 a 25 por 100.000 N.V. 

Tener en cuenta la pertenencia étnica de las madres fallecidas evidencia un mayor 

riesgo materno, en madres autoidentificadas como afroecuatorianas, negras, mulatas 

con una razón de muerte materna de 195,3 a 78,4 por 100.000 N. V, seguidas de madres 

indígenas que presentaron una RMM de 156,6 a 67,8, a diferencia de las madres 

mestizas que presentaron una baja razón de muerte. 

Los resultados encontrados nos permiten evidenciar que el estado conyugal incide en 

el riesgo de muerte materna, mujeres sin pareja presentan una mayor RMM como las 

divorciadas con una razón de 14,6 a 8,7 en el 2016, seguidas de las madres solteras con 

una razón de 20,2 a 6,9 por 100.000 N. V, mientras que las mujeres con pareja se 

evidenciaron una menor RMM, encontrándose a las madres casadas con una razón que 

osciló entre 14,2 a 5,3 en los años 2006-2016. 

En cuanto a la distribución porcentual por grupo de causas maternas se registró 

mayoritariamente por complicaciones en edema proteinuria y trastornos hipertensivos 

en el embarazo, el parto y el puerperio(O10-016); seguido de complicaciones del 

trabajo de parto y del parto (060-075); y  otras afecciones obstétricas no calificadas en 

otra parte (O95-099), encontrándose en el estudio que la principal causa de muerte 

materna en el Ecuador fueron las  causas obstétricas directas que representaron  el 

78,6% en el estudio, seguido de las causas indirectas con el 17,8% y las causas no 

específicas que representaron el 3,6% de las madres fallecidas por complicaciones 

durante el embarazo, parto y puerperio.  

 

2.6 Discusión 

En Ecuador el problema de las muertes maternas está condicionado a una serie de 

determinantes que van más allá de los problemas médicos, si bien se han logrado 

avances significativos en la reducción de muertes maternas, aún falta mucho por hacer, 

ya que al analizar los hallazgos obtenidos en la investigación se evidencian aún brechas 

existentes en la población, encontrándose mayores riesgo de muerte  materna en madres 
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rurales, nuestro hallazgo está acorde a lo publicado por la  OMS (2018) que menciona 

que la “La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más 

pobres”,  y se asemeja a la investigación de Torres de Galvis, Montoya, Cuartas, & 

Osorio (2005) realizada en Colombia que  manifiesta que madres residentes del área 

rural presentan mayores  riesgos y dificultades en el acceso a servicios de salud 

presentando mayor incidencia de muerte materna, de igual manera Vásquez (2005), en 

su estudio realizado en Perú encontró que las mujeres fallecidas tenian mayor riesgo si 

procedian del área rural.  

En relación a la etnia observamos que las mujeres indígenas presentan un mayor riesgo 

de muerte el cual se explicaría a su cultura y a que la mayoría de los partos no fueron 

institucionalizados, los resultados encontrados están acorde a Romero, Sánchez, 

Romero, & Chávez (2010) que mencionan en su estudio que en comunidades indígenas 

y marginadas las mujeres presentan mayores complicaciones en su embarazo, otro 

estudio de Hautcoeurm, Zunzunegui, & Vissandjee (2007) mencionan que las mujeres 

indígenas tienen mayores dificultadas hacia el acceso a los servicios de salud por su 

concepción a la medicina y de los tratamientos de los profesionales de salud. Referente 

al tipo de atención recibida encontramos que existe mayor vulnerabilidad en partos que 

acontecieron en casa lo cual se explicaría por la no atención medica en casos de 

urgencia, lo cual es concerniente a lo que menciona Vásquez (2005) en su investigación 

en que encontró que existe asociación entre lugar de fallecimiento en casa con la muerte 

materna, así mismo Ordaz, Rangel, & Hernández (2010) menciona que existe mayor 

riesgo de muerte en partos domiciliarios lo cual explica el mayor riesgo de muerte 

materna. 

En cuanto a la edad se detectó mayor riesgo de muerte materna en mujeres mayores de 

40 años lo que nos muestra en esta población que existe mayor riesgo en mujeres en 

edades avanzadas que en jóvenes, resultados acordes a los hallados por Rebaza, Mori, 

& González (2010) que en su estudio halló que las mujeres que murieron por causas 

maternas tenia de 40 años y más  a diferencia de Torres, Montoya, Cuartas, & Osorio  

(2005) que en su investigación encontró que las mujeres mayores a 38 años presentaban 

mayores riesgos por muete materna. Los resultados hallados nos permiten afirmar que 

existe mayor RMM en madres con bajo nivel educativo, lo cual resulta lógico debido 
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a que una madre sin preparación académica no comprende la importancia de los 

controles prenatales y no reconoce los señales de peligro a tiempo produciendo 

complicaciones que conducen a la muerte, acorde a este estudio se encuentra el de 

Ordaz, Rangel, & Hernández (2010) que enfatiza que el bajo grado de escolaridad 

presenta un mayor riesgo de muerte el cual explica el no contar con el acceso a servicio 

de salud mostrando que las mujeres sin escolaridad o primaria presentan mayores 

riesgos, similar a lo mencionado por Santos, Mori, & González (2010) que en su 

investigación encontró mayor riesgo de muerte materna en mujeres con un bajo nivel 

educativo. Referente al estado civil las madres fallecidas presentaron mayor RMM en 

mujeres sin parejas como las divorciadas y solteras, autores como Torres (2007) 

encontraron los mismos hallazgos en mujeres solteras evidenciando un mayor riesgo 

de muerte materna, al igual que Torres (2007) que encontró en su investigación que 

mujeres las mujeres solteras presentaron mayor muerte materna considerando este 

factor significativo en el estudio. Finalmente en relación a las causas de muerte materna 

se encontró que la principal causa de defunción obstétrica en Ecuador es la directa, el 

cual representó el 78,6% de las muertes, resultados acorde a la OMS (2018) que 

menciona que la principal causa de muerte materna en el mundo es la directa, los 

hallazgos se asemejan a los de Santos, Mori, & González (2010) que menciona en su 

estudio que las causas obstetricas directas representaron el 81,9% de las muertes 

maternas. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES QUE MURIERON EN EL 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO POR VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL ECUADOR 

DURANTE LOS PERIODOS 2006-2016 

 

En este capítulo para el análisis explicativo de la mortalidad materna a través de los 

factores de riesgos asociados (sociodemográficos y causas obstétricas), se utilizó el 

análisis de correspondencias múltiples para determinar mediante la clasificación de 

grupos (clúster)  las principales características de los grupos homogéneos que lo 

conforman, que en este estudio son variables categóricas, el cual nos permitió 

visibilizar la magnitud e importancia de la transcendencia de la muerte materna durante 

la década 2006 al 2016 en diferentes grupos sociales del país.  

Con este análisis se obtuvo un plano factorial bidimensional con el posicionamiento de 

todos los niveles de los factores, su lectura permite apreciar que mientras más próximos 

están los niveles mejor relacionados se encuentran.  

Para lograr una mayor consistencia y armonización entre las variables, se dio 

tratamiento a los datos de la base de datos defunciones generales, consecutivamente se 

procedió a la recodificación de la variable edad a categórica como también a la 

estandarización de la variable etnia y nivel de instrucción, a través del paquete 

estadístico SPAD versión MN: 5.6.  

La ventaja de utilizar este método radica en evaluar las relaciones entre las variables y 

conocer la relación entre sus categorías como cuantificar los datos cualitativos en 

puntuaciones métricas a fin de visualizar patrones. En este punto de la investigación se 

utilizará todas las variables que dieron sustento teórico a la mortalidad materna. 
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3.1 Metodología del Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) 

En referencia a la conceptualización de la técnica ACM podemos definirlo como:  

(…) una técnica que estudia las relaciones entre las categorías de 𝑄  variables 

cualitativas a partir de una muestra de n individuos. Si existe alguna variable 

cuantitativa, ésta se puede transformar en cualitativa, dividiendo su rango en 

intervalos homogéneos. Cada intervalo será una categoría de la nueva variable 

cualitativa (Molina Peralta, s.f, p.1). 

 

Molina Peralta( s.f.) menciona que la tabla inicial de datos tiene la siguiente forma: 

 

La notación es: 

𝓷  = número de individuos, ℒ = {1,2, … , 𝑛} índices de los individuos 

Q = número de variables, 𝒬 = {1,2, … , 𝑄} í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 𝒑𝒒 =  número de categorías de la variables 𝓋𝑞 , 𝑞 ∈  𝒬  

 

Después, se procede a construir la matriz disyuntiva 𝐾𝐼𝐽 = (𝑘𝑖𝑗) de la siguiente forma:  

a) Para cada variable 𝓋𝑞, se construyen tantas variables dummy como categorías.  

b) Se reenumera las categorías del 1 hasta la p, denotado por ℒ = {1,… , 𝑝} para 

todas las categorías. 

 

 

En donde, el individuo 𝒾 ∈  ℒ y la categoría j ∈  𝒥, 
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Tabla de contingencia múltiple o matriz de Burt  𝐵𝐽𝐽 = 𝐾′𝐼𝐽𝐾𝐼𝐽, tiene la siguiente 

forma: 

 

Molina Peralta ( s.f.) afirma que el Análisis de Correspondencias Múltiples radica en 

aplicar Análisis de Correspondencias Simple a la matriz disyuntiva 𝐾𝐼𝐽.  

 

1. Construir la tabla de frecuencias relativas 

2. Construir la tabla de perfiles fila 𝑅𝑖,𝑖 = 1,… , 𝑛, 𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝐶𝑗,𝑗 =

1, … , 𝑝. 

3. Construir la tabla de puntos fila transformados 𝑅𝑖
∗, 𝑖 = 1, … , 𝑛, o de perfiles 

columna igualmente transformados 𝐶𝑗
∗, 𝑗 = 1,… , 𝑝. 

4. Se obtiene la matriz de puntos fila centrados 𝑋𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑛,  o de puntos 

columna centrados 𝑌𝑗 , 𝑗 = 1,… , 𝑝. 

5. Calcular la matriz de inercia de los puntos fila 𝑇 = 𝑋′ 𝐷ℐ𝑋  o los de punto 

columna 𝑆 = 𝑌𝐷𝒥𝑌
′, después calcular valores y vectores propios. 

6. Se calcula las coordenadas de los puntos fila y columna en los ejes principales. 

 

1 si el individuo i  está en la categoría j

0 en otro caso
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3.2 Caracterización de los Factores de Mortalidad Materna 

Con el objetivo de analizar los factores asociados a la mortalidad materna se consideró 

estudiar en el ACM la variable tipo de atención recibida en el parto de manera 

desagregada, permitiéndonos conocer los establecimientos en donde se registró 

muertes maternas. Las variables que se van a analizar se presentan a continuación: 

Tabla 3 Variables consideradas para el ACM 

Etiqueta Variable 

     Tipo Lugar de ocurrencia de fallecimiento 

Prov Provincia 

G_ca Grupos de causas obstétricas 

Área Área 

Estado Estado civil o conyugal 

G_E Grupos etarios 

Nivel Nivel de instrucción 

etni Etnia 
             Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

             Elaborado por: Autoras 

 

 

3.3 Histograma de los valores propios de la matriz de inercia 

 

Para establecer el número de dimensiones a explicar, se estudia la descomposición de 

la inercia asociada a cada dimensión y el porcentaje que se expone en el estudio. Así, 

los dos primeros ejes representan el 10,22% de inercia total mostrando un 

decrecimiento a partir después del tercer eje factorial.  
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              Figura 13 Valores propios de la matriz de inercia 

              Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

              Elaborado por: Autoras 

 

3.4 Análisis de contribuciones acumuladas 

Las contribuciones acumuladas permiten ver cuáles son las variables que más aportan 

a cada eje factorial, como se muestra a continuación:  

El eje 1 se encuentra fuertemente asociado por etnia (16,9%) y área de residencia de la 

fallecida (15,7%) y tipo de atención recibida en el parto (14.6%) estas variables 

contribuyen con mayor peso y reúnen la mayor cantidad de inercia total de la nube de 

puntos con el 5,7%.   

Mientras que el eje 2, esta contribuida por el estado civil de la madre (19,1 %), nivel 

de instrucción (14.3 %), y causas obstétricas (8,6 %); este eje reúne el 4,52% de la 

inercia total. 
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         Figura 14Primer plano factorial de las modalidades 

         Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

         Elaborado por: Autoras
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Para la lectura del gráfico con respecto a las modalidades se debe mencionar que en el 

origen de las coordenadas se encuentran las categorías que menor inercia tiene y que 

aportan en menor medida a cada dimensión, así las modalidades que se encuentran más 

alejadas al origen tienen mayor contribución a cada factor (de la Fuente Fernández, 

2011). Así la interpretación del gráfico es importante con el fin de conocer que 

modalidades o categoriás son representativas. 

En el lado positivo del primer factor los casos de muerte materna están representados 

por modalidades como: el lugar de fallecimiento (Junta de Beneficencia o en otro 

establecimiento Público), provincias (Guayas y El Oro), muertas por complicaciones 

principalmente relacionadas con el puerperio y por embarazo terminado en aborto. En 

oposición, se encuentran las que fallecieron en el área rural, en casa o en otro lugar y 

que no tenían ningún nivel de instrucción o solo primaria, auto identificadas por sus 

familiares como indígenas, de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Morona 

Santiago, fallecidas por complicaciones del trabajo de parto y del parto, a este grupo 

que se encuentra en el primer plano factorial denominaremos como “Marginales por 

etnicidad y área geográfica”  

El segundo factor está caracterizado por: nivel de instrucción (Superior), destacado por 

Pichincha, mujeres casadas, muertas por causas obstétricas como Edema, proteinuria y 

trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio. En oposición (lado 

negativo) se encuentran las modalidades: provincia (Esmeraldas), madres solteras con 

ningún nivel de instrucción o solo primaria, muertas por otras afecciones obstétricas 

no clasificadas en otra parte, las cuales aportan con mayor peso al eje factorial 2, al 

cual llamaremos “Condicionantes sociales”. 

 

3.5 Análisis Clúster  

Según Guerra (2006): El Análisis Clúster, conocido también como “Análisis de 

Conglomerados”, es una técnica estadística multivariante que permite “(…) agrupar 

las observaciones de forma que los datos sean muy homogéneos dentro de los grupos 

(mínima varianza) y que estos grupos sean lo más heterogéneos posible entre ellos 

(máxima varianza)”. (p.19) En este caso, lo que se busca con el análisis clúster es 
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clasificar a los individuos en grupos con cierto grado de homogeneidad, a diferencia 

del análisis discriminante estos grupos son desconocidos y buscan clasificar los datos 

con similares características dentro de ellos, y siendo disimilares con respecto a otros.  

 

3.5.1 Clasificación jerárquica 

Denominaremos clasificación jerárquica a una serie de particiones encajadas, en la cual 

por cada nudo que se forma se calcula el índice de unión, permitiendo así evaluar la 

distancia entre los objetos clasificados. Se usó como método de clúster el vecino más 

próximo, ya que este método es apropiado para estudiar los grados de similitud entre 

los individuos evaluando así la distancia entre ellos la cual es mínima, si la distancia es 

cercana a cero existe similitud entre ellos se agrupan a los individuos formando nudo 

(Baronio & Vianco, 2014). 

 

A continuación, se presenta el dendograma que permite visualizar el agrupamiento de 

los grupos o clúster en forma de un diagrama de árbol como las distancias entre los 

mismos. En el anexo N. º11 se muestra el índice de nivel de nodos jerárquicos de los 

10 primeros ejes factoriales. 

 

    Figura 15 Clúster jerárquico 

    Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

    Elaborado por: Autoras 

 

En el clúster jerárquico vecino más próximo, se realizó la partición en cuatro grupos a 

los cuales denominaremos I, II, III y VI en el que se consideró la partición de la varianza 
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intra e inter (ver anexo N.º 12), la representación gráfica del clúster está representado 

en un plano factorial (anexo N.º 13). 

 

3.5.2 Caracterización de clúster por grupos  

Una vez establecidos cuantos clústeres deben considerarse, se detalla a continuación el 

agrupamiento para cada uno de los grupos formados indicando la distancia con la que 

se van formando, los resultados de la partición de los grupos muestran las 

características del grupo expresada en tres porcentajes: el porcentaje de cada clase del 

grupo respecto al total de la categoría; el porcentaje de la categoría sobre el total de la 

clase; y el porcentaje de la categoría para el conjunto de los datos.  

 

Los cuales son analizados de la siguiente manera:  

 

Clúster I (46,56%).  

En relación con el clúster I encontramos que los datos  que lo forman representan el 

46,56%, caracterizado principalmente por la variable provincia de residencia teniendo 

como modalidades Pichincha, Manabí, El Oro, Azuay, Santo Domingo, Loja y 

Tungurahua, por madres mestizas, casadas, muertas en el área urbana con edades 

comprendidas entre 20-29 años, con un nivel de instrucción superior y secundaria, 

fallecidas por complicaciones relacionadas con Edema, proteinuria y trastornos 

hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio y por atención materna relacionada 

con el feto y la cavidad amniótica. Las características más importantes dentro del 

clúster I son: que el lugar de ocurrencia o tipo de atención recibida tuvo lugar en el 

Ministerio de salud pública y en el I.E.S.S. 
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 Figura 16 Caracterización del primer clúster 

 Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

Clúster II (11,94%). 

La agrupación del clúster II representa un valor alto del 11,94% de los datos, 

caracterizado por las siguientes modalidades como: madres que pertenecían a la etnia 

afroecuatoriana, negra y mulata, muertas en el área rural, principalmente en la 

provincia de residencia Esmeraldas, con edades mayores a 40 años, tenían un estado 

civil solteras y unidas, muertas por complicaciones del trabajo de parto y del parto.  

 



 

56 

 

 
 Figura 17 Caracterización del segundo clúster 

 Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

Clúster III (19,74%). 

El clúster III representa el 19,74% de los datos y está caracterizado por las 

modalidades: etnia indígena, madres muertas en casa u en otro lugar, del área rural, sin 

ningún nivel de instrucción o sólo primaria, con un estado civil casadas y mayores de 

40 años, concernientes a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Morona Santiago, 

Bolívar e Imbabura, fallecidas por complicaciones del trabajo de parto y del parto. 
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 Figura 18 Caracterización del tercer clúster 

 Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

Clúster IV (21,76%).  

En el clúster IV encontramos las siguientes características de los grupos que lo forman 

como son mestizas, fallecidas en la provincia de residencia Guayas  y Los Ríos, muertas 

en la Junta de Beneficencia, y otro establecimiento público y en menor proporción en 

hospitales, clínica o consultorios privados, del área urbana,  con un estado civil solteras, 

nivel de instrucción secundaria, y muertas principalmente por otras afecciones 

obstétricas no clasificadas en otra parte y por complicaciones principalmente 

relacionadas con el puerperio. 
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 Figura 19 Caracterización del cuarto clúster 

 Fuente: Registros administrativos de Defunciones Generales INEC, años 2006-2016 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

3.6 Resumen de resultados 

En el análisis de correspondencias múltiples se contemplaron dos ejes factoriales, que 

en su conjunto explican el 10,22% de la inercia, el factor uno está asociado 

principalmente por las variables etnia, área de residencia  y el tipo de atención recibida 

en el parto representando este eje el 5,70% del total de la inercia; mientras que el 

segundo factor está asociado por variables como el estado civil, nivel de instrucción y 

causas de muerte obstétrica representando en su conjunto el 4,52% de la inercia. En el 

plano factorial se observó que las modalidades asociadas al eje factorial 1 fueron 

madres fallecidas en la Junta de Beneficencia u en Otro Establecimiento Público, de  

las provincias del Guayas y El Oro, en oposición a este eje se encuentran  madres 

fallecidas en áreas rurales, en la casa u en otro lugar principalmente en las provincias 



 

59 

 

del Chimborazo y Bolívar, mientras que el eje factorial 2 se caracteriza principalmente 

por madres con un nivel de instrucción superior, casadas, en oposición a este eje se 

encuentran las madres muertas en la provincia de Esmeraldas, con un estado civil 

solteras, sin ningún nivel de instrucción o solo  primaria. 

Consecutivamente en el análisis de conglomerados, se realizó la partición en 4 grupos 

a través del clúster jerárquico vecino más próximo, el clúster I  representó el 46,56% 

caracterizado por muertes en establecimientos públicos, procedentes del aérea urbana, 

mestizas, con un nivel de instrucción superior, mientras que el clúster  II  representó el 

11,94%  encontrando a  madres fallecidas pertenecientes a la provincia de Esmeraldas, 

con una etnia afroecuatoriana, negra y mulata, con un estado civil unidas y solteras, 

muertas en el área rural, con edades mayores a 40 años y muertas por complicaciones 

en el trabajo de parto, el clúster III representó el 19,74% encontrando a mujeres de 

etnia indígena, muertas en casa u otro lugar, del área rural, pertenecientes a la provincia 

de Chimborazo, Bolívar y Morona Santiago, casadas, muertas por complicaciones en 

el trabajo de parto, finalmente el clúster IV representó el 21,76% conformado por 

madres fallecidas provenientes de la provincia de la costa como Guayas, Los Ríos, 

muertas en establecimientos públicos y privados, del área urbana, mestizas, con un 

nivel de instrucción secundario, unidas y solteras. 

 

3.7 Discusión 

Se estudió las relaciones entre las variables sociodemográficas y grupos de causas 

obstétricas de mujeres fallecidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, 

mediante el Análisis de Correspondencias Múltiples se puede apreciar de manera 

analítica y gráfica la información, permitiéndonos poder construir tipologías sobre los 

perfiles de muertes maternas en el Ecuador durante el año 2006-2016. 

La aplicación de este método permitió representar de manera global las variables que 

incidieron en las muertes maternas, además de asociarlas, ayudándonos a identificar la 

presencia de cuatro perfiles de madres fallecidas que aportaron a la contribución de 

cada una. De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontraron correlaciones entre las 

variables, y mayor vulnerabilidad en el clúster III, en mujeres procedentes de etnia 

indígena, sin ningún nivel de instrucción o solo primaria, muertes en el área rural, en 
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la casa u en otro lugar, por complicaciones en el trabajo de parto, principalmente de la 

Sierra Central y Amazonía. 

Los Hallazgos encontrados se asemejan con Sesia (2009), quien menciona que la 

muerte materna se concentra en grupos por madres indígenas del área rural, pobres, 

ubicadas en áreas geográficas remotas que dificultan el acceso a servicios de salud y 

de emergencia obstétrica. Así mismo Meneses, Freyermuth, & Meléndez (2009) 

menciona en su estudio que mujeres con acceso limitado a servicios de salud tienen 

mayor riesgo de muerte materna al igual que mujeres de etnia indígena que viven en 

condiciones de pobreza, y a Tzul, Kestler, Hernández, & Hernández (2006) quien en 

su estudio encontró mayor prevalencia de muertes maternas en mujeres indígenas, 

casadas, con bajo nivel de instrucción, con una ocupación no remunerada. 

Además, cabe recalcar que el método multivariante utilizado nos permite estudiar la 

interdependencia entre todos lo factores, reduciéndolos   al mínimo y, mostrándonos 

solo los importantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS QUE INCIDEN 

EN EL LUGAR DE OCURRENCIA O TIPO DE ATENCIÓN RECIBIDA 

(HOSPITALARIA Y NO HOSPITALARIA) 

 

Con el objetivo de analizar los factores sociodemográficos asociados a la muerte 

materna hospitalaria y no hospitalaria en el Ecuador durante el periodo 2006-2016, se 

estudia el efecto que tiene  la accesibilidad a los servicios de salud en la búsqueda de 

atención, en este capítulo se define como variable dependiente el tipo de atención 

recibida  agrupándola en (hospitalarias y no hospitalarias), para lo cual se ha revisado 

algunas características sociodemográficas que afectan en la decisión en acudir a un 

establecimiento de salud,  como son la edad de la mujer, el área de residencia, la etnia, 

el nivel educativo, el estado civil y la región de residencia. 

El estudio de la mortalidad materna hospitalaria y no hospitalarias en Ecuador se 

justifica plenamente dada la elevada  frecuencia del fenómeno registrándose en 

establecimientos hospitalarios el 75,8% y no hospitalarios el 24,2% de las defunciones 

maternas, para lo cual se abordó la metodología propuesta de Ordaz, Rangel, & 

Hernández Girón (2010)  que utiliza como variable de interés el lugar de defunción con 

el objetivo de  conocer cómo influyen en los factores de riesgo materno en las muertes 

hospitalarias y no hospitalarias. 

En este capítulo se explica también algunas consideraciones y técnicas de análisis que 

se utilizaron para contrastar hipótesis, en el cual se analizaron un total de 1.936 de 

muertes maternas que ocurrieron en el período de estudio, para lo cual se estudiaron 

variables sociodemográficas con el fin de analizar si contribuyen en factores de riesgo 

para la mortalidad materna en el Ecuador.  

Para estudiar las relaciones entre los determinantes de muerte materna se utilizó el 

análisis bivariante Chi2 con un nivel de confianza del 95% (p=0.05), y para calcular el 

grado de asociación entre los determinantes y la muerte materna en términos de 

probabilidad (OR)  se utilizó el análisis multivariante regresión logística Para este 

capítulo, se basó en la metodología realizadas por Rebaza, Mori, & González ( 2010) 
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que utilizaron los dos análisis en conjunto para determinar los factores asociados a la 

muerte materna. Finalmente, para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS 21 y Stata 12.0.  

 

4.1 Evaluación de la relación entre variables sociodemográficas 

El estadístico no paramétrico chi2 (Chi-cuadrado) de Pearson, es una prueba de 

hipótesis utilizada para identificar la asociación e independencia entre las variables 

cualitativas a través de tablas de contingencia. En términos generales, esta prueba nos 

permite comparar “la frecuencia observada para cada categoría con la frecuencia 

teórica o esperada bajo el supuesto de que la proporción de éxitos es la postulada para 

la hipótesis nula”. (Alea, Guillén, Muñoz, Torrelles, & Viladomiu, 2000, p. 89) 

 

Esta prueba fue introducida por Karl Pearson en 1900, quien es considerado como el 

fundador de la ciencia estadística quien desarrollo uno de los primeros métodos 

inferenciales aplicados a estudios científicos al cual se lo define como “una prueba 

conjunta que nos indica si los datos proporcionan suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis de que todas las proporciones poblacionales son iguales”. (Moore, Estadísitca 

aplicada básica, 2000, p. 638) Se denota por la letra griega (𝜒 ), indica en que medida 

existe diferencia significativa o relación entre datos categóricos que son resumidos a 

través de una tabla de contingencia. 

 

4.2. El Estadístico Chi Cuadrado  

Esta prueba tiene como característica principal que sigue una distribución asimétrica, 

toma solo valores positivos y es asintótica, está caracterizada por un parámetro llamado 

grados de libertad (gl) (Taucher É. , 1997). Y tiene diferentes aplicaciones como la 

bondad de ajuste, la independencia entre las variables nominales y comparación del 

test de homogeneidad para comparar variables en varias poblaciones (Icart Isern, 

Pulpón Segura, Garrido Aguilar, & Delgado Hito, 2012). Es de interés esta prueba en 

la investigación para probar si existe relación significativa entre los factores 

sociodemográficos con la mortalidad materna, el mismo que permitirá analizar los 

datos relevantes del estudio.  



 

63 

 

A partir de estas consideraciones, a continuación, detalla el procedimiento de dócima 

para evaluar la asociación e independencia entre las variables: 

 

1. Planteamiento de hipótesis:  

 

 H0: Las variables son independientes 

H1: Las variables no son independientes  

 

2. Nivel de significancia 

α=0,05 

 

3. Dócima estadística 

𝜒 =∑∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗)

 

𝑒𝑖𝑗

𝑐

𝑗= 

𝑟

𝑖= 

 

 

       Donde: 

𝑂𝑖𝑗 =   frecuencia observada de la celda del i-ésimo renglón y la j-ésima 

columna 

𝑒𝑖𝑗 = frecuencia esperada de la celda del i-ésimo renglón y la j-ésima columna 

 

4. Regla de decisión 

Si p-valor > .Se acepta H0 
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4.2.1 Muerte materna: relación entre el tipo de atención recibida y la zona o 

área de residencia habitual de la fallecida  

 

𝑯𝟎 = El área de residencia habitual de la fallecida es independiente del tipo de atención 

recibida 

𝑯𝟏= El área de residencia habitual de la fallecida no es independiente del tipo de 

atención recibida. 

Tabla 4 Tabla de contingencia entre el área de residencia habitual de la 

fallecida y tipo de atención recibida 

Tipo de atención recibida 
Área de residencia habitual 

del fallecido Total 

Urbana Rural 

 

Hospitalaria 
n 1125 342 1467 

%  76,7% 23,3% 100,0% 

No 

hospitalaria 

n 256 213 469 

%  54,6% 45,4% 100,0% 

                        
               Fuente: Base de datos defunciones generales ,2006-2016 

            Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla N°4, se observa que en números absolutos de 469 mujeres que fallecieron 

fuera de un establecimiento de salud el 54,6% eran del área urbana y con el 45,4% del 

área rural, mientras que de 1.467 defunciones maternas el 76,7% tuvieron lugar en 

instituciones de salud. 

Los hallazgos encontrados nos permiten evidenciar que la población rural tiene una 

mayor propensión a dar a luz en condiciones no hospitalarias que en las ciudades lo 

cual podría explicarse por la dificultad en el acceso inmediato a establecimientos de 

salud. 

Con un nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que existe dependencia 

(asociación) significativa entre el factor área de residencia y el tipo de atención recibida 

con ( 𝑥 =84,90; p=0,000) (Ver anexo N. º14). 
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4.2.2 Muerte materna: relación entre el tipo de atención recibida y la edad de 

la madre en el momento del fallecimiento 

 

𝑯𝟎 = La edad de la fallecida es independiente al tipo de atención recibida. 

𝑯𝟏= La edad de la fallecida no es independiente al tipo de atención recibida. 

 

Tabla 5  Tabla de contingencia entre la edad de la fallecida y tipo de atención 

recibida 

Tipo de atención recibida 
Grupos etarios 

Total 10-19 

años 

20-29 

años 

30-39 

años 

más de 40 

años 

 

Hospitalaria 
n 191 579 555 142 1467 

%  13,0% 39,5% 37,8% 9,7% 100,0% 

No hospitalaria 
n 67 185 159 58 469 

%  14,3% 39,4% 33,9% 12,4% 100,0% 

 
     Fuente: Base de datos defunciones generales, 2006-2016 

     Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N º5 muestra que no existe diferencia porcentual entre la atención recibida 

hospitalaria y no hospitalaria en edades comprendidas entre 20 a 29 años y 30 a 39 

años. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% (Ver anexo N. º 15), se 

determina que las variables son independientes y no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el factor edad y el tipo de atención recibida ( 𝑥 = 4,40; p =0,221).  

 

Los hallazgos encontrados en el estudio nos permiten evidenciar que la edad de la 

madre no está asociado a un riesgo de muerte materna durante los años 2006-2016 de 

acuerdo al tipo de atención recibida.   
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4.2.3 Muerte materna: relación entre el tipo de atención recibida y el nivel de 

instrucción 

 

𝑯𝟎 =  El nivel de instrucción de la fallecida es independiente al tipo de atención 

recibida. 

𝑯𝟏= El nivel de instrucción de la fallecida no es independiente al tipo de atención 

recibida. 

 

Tabla 6 Tabla de contingencia entre el nivel de instrucción * tipo de atención 

recibida 

Tipo de atención recibida 

Nivel de instrucción Total 

Ninguna-

Primaria 
Secundaria Superior  

 

Hospitalaria 
n 739 594 134 1467 

%  50,4% 40,5% 9,1% 100,0% 

No 

hospitalaria 

n 301 156 12 469 

%  64,2% 33,3% 2,6% 100,0% 

 

    Fuente: Base de datos defunciones generales, 2006-2016 

    Elaborado por: Autoras 

 

En el tipo de atención recibida no hospitalaria se observa que el 64,2% de las madres 

tenían un nivel de instrucción bajo (Ninguno o primaria), mientras que la atención 

hospitalaria el 40,5% tuvieron un nivel secundario y un 9,1% superior.   

 

Dado el valor p resultante 0,000 <0,05 ( 𝑥 = 37,78; p =0,000), podemos concluir que hay 

dependencia (asociación) estadísticamente significativa entre el tipo de atención al parto y 

el nivel de instrucción. (Ver anexo N.º 16). 

 

Podemos concluir que las muertes maternas no hospitalarias están asociadas a un bajo 

nivel educativo representando el 64,02% de la población, seguido de un nivel de 

instrucción secundario con el 33,3%. 
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4.2.4 Muerte materna: relación entre el tipo de atención recibida y estado civil/ 

conyugal 

 

𝑯𝟎 = El estado civil de la fallecida es independiente al tipo de atención recibida. 

𝑯𝟏= El estado civil de la fallecida es dependiente al tipo de atención recibida. 

 

Tabla 7 Tabla de contingencia entre el estado civil y el tipo de atención 

recibida 

Tipo de atención 

recibida 

Estado civil Total 

Unida 
Solter

a 

Casa

da 

Divorci

ada 

Separa

da 

Viud

a 
 

 

Hospitalaria 

n 443 478 511 16 10 9 1467 

%  30,2% 32,6% 
34,8

% 
1,1% 0,7% 0,6% 

100,0

% 

No 

hospitalaria 

n 102 167 184 8 1 7 469 

%  21,7% 35,6% 
39,2

% 
1,7% 0,2% 1,5% 

100,0

% 
 

Fuente: Base de datos defunciones generales, 2006-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N°7, denota que no existe una considerable diferencia porcentual entre muertes 

hospitalarias y no hospitalarias en madres casadas y solteras. Con un 95% de confianza 

( 𝑥 = 17,68; p =0,003). Los resultados nos muestran que existe independencia entre el 

tipo de atención recibida y el estado civil. (Ver anexo N. º17) 

 

Podemos concluir que existe un predominio en las muertes maternas no hospitalarias 

representando el 39.2% a madres casadas, seguidas de madre solteras con el 35,6%, a 

diferencia las muertes hospitalarias que representó en las mujeres casadas el 34.8%. 
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4.2.5 Muerte materna: relación entre el tipo de atención recibida y la 

Etnia/Auto identificación étnica 

 

𝑯𝟎 = La etnia de la fallecida es independiente al tipo de atención recibida. 

𝑯𝟏  = La etnia de la fallecida es dependiente al tipo de atención recibida. 

 

       Tabla 8 Tabla de contingencia entre la etnia y el tipo de atención recibida 

Tipo de atención 

recibida 

Etnia Total 

Afro/neg/mul Indígena Mestiza Otra_etnia  

 

Hospitalaria 
n 124 112 1186 45 1467 

%  8,5% 7,6% 80,8% 3,1% 100,0% 

No 

hospitalaria 

n 37 110 303 19 469 

%  7,9% 23,5% 64,6% 4,1% 100,0% 

 
Fuente: Base de datos defunciones generales , 2006-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N. º8, los resultados encontrados en el estudio nos permiten apreciar que existe 

un predominio en muertes maternas hospitalarias en mujeres autoidentificadas como 

mestizas con el 80,8%, seguida de madres afroecuatorianas, negra y mulatas, 

representando el 8,5% de la población, mientras que en muertes no hospitalarias 

acontecieron en madres mestizas e indígenas. 

 

Con un valor ( 𝑥 = 97,47; p =0,000), se evidencia que el factor etnia es dependiente 

del tipo de atención recibida con un nivel de confianza del 95%, lo que muestra que la 

etnia incide en   la mortalidad materna. (Ver anexo N. º 18). 
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4.2.6 Muerte materna: relación entre el tipo de atención recibida y la región de 

residencia habitual de la madre 

 

𝑯𝟎 = Región de residencia habitual es independiente al tipo de atención recibida. 

𝑯𝟏= La provincia de residencia de la fallecida es dependiente al tipo de atención 

recibida 

Tabla 9 Tabla de contingencia entre región y el tipo de atención recibida 

Tipo de atención 

recibida 

Región de residencia Total 

Región 

Sierra 

Región 

Costa 

Región 

Amazóni

ca 

Zonas no 

delimita

das 

Exterior  

 

Hospitalaria 
n 649 706 108 3 1 1467 

%  44,2% 48,1% 7,4% 0,2% 0,1% 100,0% 

No 

hospitalaria 

n 227 166 75 1 0 469 

%  48,4% 35,4% 16,0% 0,2% 0,0% 100,0% 

 

Fuente: Base de datos defunciones generales, 2006-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla N. º9 muestra que de un total de 469 muertes maternas no hospitalarias el 

48,4% acontecieron con en la región sierra, mientras que en la amazonia el 16%, por 

otro lado, en el tipo de atención hospitalaria de un total de 1.467 muertes maternas el 

48,1% ocurrieron en la región. Con un valor ( 𝑥 = 42,47; p =0,000), se evidencia que 

el factor región de residencia de la fallecida es dependiente al tipo de atención recibida, 

con un nivel de confianza del 95%.  Lo que muestra que la región de residencia habitual 

incide en las muertes maternas. 

 

Podemos concluir en el análisis chi cuadrado que el área de residencia de la madre, el 

nivel de instrucción, estado civil, etnia y la región de residencia son estadísticamente 

significativas con el tipo de atención recibida de la madre fallecida, mientras que el 

grupo etario es independiente al tipo de atención con un valor p del 0,221 (Ver anexo 

N.º 20). 
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4.3 Análisis multivariado de los factores de riesgo asociados a la mortalidad 

materna mediante Regresión logística 

Una vez obtenido los determinados significativos de muerte materna mediante la 

prueba chi2 se procede a continuación a establecer el grado de asociación entre los 

determinantes y la muerte con el objetivo de analizar los factores asociados al mismo, 

para ello se utilizará la regresión logística con la finalidad de medir el riesgo de muerte 

materna mediante los Odds Ratio. 

 

4.3.1 Regresión logística  

Con la finalidad de estudiar el efecto que tienen múltiples variables exploratorias   

sobre la variable respuesta categórica, o dicotómica, se usará el modelo logit, el cual 

permitirá modelar la probabilidad de ocurrencia de la variable respuesta como de la 

función de las variables explicatorias (Taucher, 1997). 

Por analogía este tipo de modelo utiliza como procedimiento la estimación de máxima 

verosimilitud y está basado en una función logística, permitiendo establecer relaciones 

funcionales y predecir sucesos, su utilidad radica en la lectura de los Odds Ratios.   

La metodología de la regresión lineal no es aplicable para este estudio ya que la variable 

respuesta sólo presenta dos valores (dicotómica) y a diferencia de la regresión logística, 

la diferencia entre estas dos regresiones radica en: 

 

Que el primero predice el valor medio de la variable dependiente (Y) a partir de una 

o más variables independientes (Χ , Χ , Χ3, … , Χ ) mientras que el segundo permite 

predecir la proporción de una de las dos categorías de la variable dependiente 

dicotómica (Y=SI, Y=NO) en función de una o más variables independientes 

(Χ , Χ , Χ3, … , Χ )).(MSP ,Coordinación General de Planificación, 2014, p. 9)  
 

Las desventajas de usar un modelo de regresión lineal radica en los problemas que 

presentan el modelo, el cual hace referencia a  la calidad de ajuste del modelo (no es 

tan bueno como se desearia), presentan resultados incoherentes (probabilidades 

menores que cero y mayores que uno) y problemas de heterocedasticidad. 

La importancia de utilizar el modelo de regresión logística  en la investigación reside 

en la identificación de las variables mas importantes que inciden sobre la muerte 
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materna, permitiendo identificar los factores de riesgo a considerar  y su aporte dentro 

del estudio. 

 

Definición del modelo  

La formulación del modelo que se desea explicar está asociada a una variable respuesta 

binaria, el mismo que tiene dos opciones de respuesta 0 y 1 (éxito y fracaso). Bajo este 

enfoque el estudio tiene como variable respuesta binaria el tipo de atención recibida en 

el parto, por estar interesados en conocer la probabilidad de la muerte materna no 

hospitalaria se denotará como 1 y hospitalaria 0.  En términos geométricos la figura de 

la función logística tiene la forma de una curva S o sigmoidea de acuerdo con (Guijarati 

& Porter, 2010) como se lo puede apreciar a continuación: 

 

 

                 Figura 20 Función logística 

                 Fuente: Guijarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Econometría (Quinta ed.). McGRAW- 

                 HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V 

 

Donde P (probabilidad) se encuentra entre 0 y 1 y varía en forma no lineal con X, a 

medidad que X aumenta, P también aumenta sin salir del intervalo (0 y 1), mientras 

que FDA es la función de distribución acumulada para una variable aleatoria logística. 

La función de la regresion logistica es: 

P (Y=1)=
𝑒𝜒𝛽

   𝑒𝜒𝛽
 ;         𝜒𝛽 = 𝛽 + 𝛽 𝑋𝑖 

El cual guarda relación con los parámetros de cuantificación conocidos com Odss ratio 

(razón de probabilidades) que es el cociente entre ( 𝑝𝑖) la probabilidad de que ocurra 

un suceso dividido por la probabilidad de que no ocurra (1 − 𝑝𝑖). 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
𝑃𝐼

( −𝑃𝑖)
= exp (𝛽𝑖) 



 

72 

 

Tomando logaritmos neperianos (ln) obtenemos el modelo logit 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝐼

 −𝑃𝑖
) =  𝛽 + 𝛽 𝑋𝑖+𝑢𝑖 

Siguiendo la propuesta metodológica de (Ordaz-Martínez, Rangel, & Hernández 

Girón, 2010) para el análisis multivariado de los factores sociodemográficos asociados 

con la Mortalidad materna, se propuso la aplicación de la Regresión Logística. 

Los parámetros del modelo se calcularon utilizando la estimación de máxima 

verosimilitud a la cual se la aplicó la prueba de bondad de ajuste: Hosmer-Lemeshov. 

Al contrastar la mortalidad materna hospitalaria con la no hospitalaria, los factores de 

riesgo relacionados con la probabilidad de morir fuera de un establecimiento de salud, 

se les calculó los Odds Ratio (OR por sus siglas en inglés) con un intervalo de confianza 

del 95% (IC) y se consideró que existía riesgo significativo cuando el OR y el límite 

inferior de su IC era mayor a 1 (Ver anexos N. º21-22). 

 

4.3.2 Estimación del modelo 

En la regresión logística se consideró como variable respuesta el tipo de atención 

recibida el cual esta agrupada en dos categorías Hospitalaria y No hospitalaria, se 

consideró esta variable importante ya que permite medir la probabilidad de riesgo no 

hospitalaria de muerte materna como los factores incidentes en el mismo, las variables 

explicativas en el modelo son netamente sociodemográficas las cuales se analizaron en 

capítulos anteriores. La codificación de la variable de interés se lo realizó de la 

siguiente manera: 

 

Mortalidad materna: variable cualitativa 

 0 = Hospitalaria 

 1 = No hospitalaria 

A continuación se presentan los resultados obtenidos según el tipo de atención recibida 

en el periodo 2006 al 2016, de acuerdo al número de observaciones y porcentajes con 

cada una de las categorías. 
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Tabla 10 Clasificación de muertes maternas según categorías, periodo 2006-

2016 

Variable Categoría 
N.º de 

observaciones 
% total 

Área de 

residencia 

        1.Urbana 1.381 71.3 

        0.Rural 555 28.7 

Grupo 

etario 

   1.10-19 años 258 13.3 

   2.20-29 años 764 39.5 

        3.30-39 años 714 36.9 

   4.Más de 40 años 200 10.3 

Nivel de 

instrucción 

   1.Ninguna o primaria 1.040 53.7 

   2.Secundaria 750 38.7 

   3.Superior 146 7.5 

Estado 

civil 

   1.Unida 545 28.2 

   2.Soltera 645 33.3 

   3.Casada 695 35.9 

   4.Divorciada 24 1.2 

   5.Separada 11 0.6 

   6.Viuda 16 0.8 

Etnia 

   1.Afro/negra/mulata 161 8.3 

   2.Indígena 222 11.5 

   3.Mestiza 1.489 76.9 

   4.Otra etnia 64 3.3 

Región de 

residencia 

 

 

   1.Sierra 876 45.2 

   2.Costa 872 45 

   3.Amazonía 183 9.5 

  4.Zonas no delimitadas 4 0.2 

        5.Exterior 1 0.1 

 

Fuente: Base de datos defunciones generales, 2006-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

 

4.3.3 Factores de Riesgo significativos para la mortalidad materna 

En la tabla N° 11, se presentan los resultados de la regresión logística con sus 

concernientes OR e intervalos de confianza al 95%; en este análisis se incluyó a la 

provincia de residencia con el fin de localizar geográficamente las provincias con 

mayor vulnerabilidad,   los factores de riesgo que resultaron estadísticamente 

significativos son: área de residencia rural, provincia de residencia, y etnia, mientras 

que actúan como factores protectores al disminuir la probabilidad de muerte materna:  

el nivel educativo (a partir de haber alcanzado la secundaria y superior). 
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Tabla 11 Análisis de regresión logística de factores de riesgo asociados con la 

mortalidad materna 

Variable Coeficiente OR (IC 95%) 
P 

 

Area de residencia    

            1.Rural 0,7897464 2,20 (1,75-2,78) 0,000 

 

Estado civil 
   

2. Soltera 0,3640231 1,44(1,07-1,94) 0,017 

3. Casada 0,3416369 1,41(1,03-1,92) 0,032 

      4. Divorciada 1,390863 
4,02(1,49-10,85) 

 

0,006 

 

     6.Viuda 0,9681754     2,63(0,96-7,21) 0,060 

Región de residencia    

    3.Amazonía 0,6471167 1,91(1,32-2,76) 0,001 

Etnia    

  2.Indígena 0,8025445 2,23 (1,37- 3,64) 
0,001 

 

Nivel de instrucción    

     2.Secundaria -03165358 0,73 (0,57- 0,92) 0.009 

3.Superior -1,311756 0,27 (0,15- 0,50) 0,000 
 

 Fuente: Base de datos defunciones generales ,2006-2016 

 Elaborado por :Autoras 

 

Una interpretación más significativa sería en términos de probabilidades (Odds ratio), 

para ello se toma el antilogaritmo de los coeficientes exp (𝜷
𝒊
), el cual indica la variación 

del cociente entre la probabilidad de que ocurra un suceso (𝑷𝑰 ) dividido para la 

probabilidad de no ocurrencia (𝟏 − 𝑷𝒊), ante un cambio en la variable correspondiente, 

siendo tanto más importante el coeficiente cuanto más alejado se encuentre de la 

unidad. 

Dados los resultados de la tabla N. º11 el estudio muestra como hallazgo que el área de 

residencia rural tiene dos veces más probabilidades de muerte materna no hospitalaria 

lo que supondría el no recibir una atención oportuna y una atención calificada en 

situaciones de emergencia.  

La región de residencia que presenta mayor riesgo de muerte es la Amazonía con un 

OR de 1,91 lo cual indica que en esta región existe mayor riesgo de muerte materna 

frente a otras regiones, existiendo en ellas vulnerabilidad. 
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El estado civil divorciada representa 4 veces mayor riesgo frente a estar casada, soltera, 

unida, separada y viuda (sig. Al 90%), el enfrentar un embarazo sola la hace más 

vulnerable frente a otros estados conyugales como se lo puede observar en la tabla N.º 

11. 

En cuanto a la pertenencia étnica, permite inferir que la definición étnica: “indígena” 

muestra un mayor riesgo de muerte materna no hospitalaria, el cual tiene 2,23 veces 

probabilidades de muerte en comparación a las madres de otra pertenencia étnica. 

Mientras que el nivel educativo de la madre presentó menor riesgo de muerte materna 

si tuvo un nivel alcanzado secundario (OR 0,73) y superior (OR 0,27). 

El modelo de regresión logístico permite concluir que en el análisis chi cuadrado los 

resultados obtenidos fueron los mismos en este modelo así los factores estudiados 

contribuyen significativamente a explicar el tipo de atención recibida de las mujeres 

que fallecieron en el Ecuador en el periodo 2006-2016, para saber que las variables son 

significativas se basó en el valor P>|Z| < 0.05 del modelo.  

 

4.3.4 Ajuste Global de la regresión logística para la predicción del tipo de 

atención recibida: muertes no hospitalarias 

Una vez obtenido el modelo es importante corroborar qué tan bueno es el ajuste, de los 

valores predichos para reflejar los valores observados del modelo. Para ello se evalúa 

la bondad de ajuste del estudio con:  

 

▪ Test de significancia chi cuadrado (p<0,05) 

▪ Test de Hosmer y Lemeshow  

 

Test Chi cuadrado de significancia del modelo  

El test chi cuadrado obtenido para el modelo de regresión logística en su conjunto, es 

estadísticamente significativo al 95 % de confianza, siendo el valor Prob > chi2 

(0,0000) menor al 0,05. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniNW-8ozfAhUj01kKHYFEDK0QFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Festadisticaorquestainstrumento.wordpress.com%2F2013%2F12%2F19%2Ftest-de-hosmer-y-lemeshow%2F&usg=AOvVaw29YjfnLKh1GpEXcCvn7TyF
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Test de Hosmer y Lemeshow  

El test estadístico 𝐶𝑔se basa en la agrupación de probabilidades estimadas en donde los 

grupos estarán formados por N/G observaciones, donde N es el número de las 

observaciones formadas en el grupo G, de acuerdo con unos puntos de corte fijos y 

establecidos que se denominan deciles de riesgo 𝑑𝑖 , 𝑖 = 1,… , 10. Este test compara los 

valores observados y esperados, para cada uno de los grupos (Iglesias Cabo, 

2012/2013). 

El test de Hosmer y Lemeshow como medida de bondad de ajuste del modelo se usó 

para comprobar que las variables consideradas estén bien pronosticadas, ya que de 

acuerdo con Guijarati & Porter (2010) en los modelos de regresión binaria no es 

recomendable basarse en el Pseudo 𝑅 . 

Así, el valor chi cuadrado de la medida de Hosmer-Lemeshow es significativo, 

(Bondad de ajuste = 3,14; valor p = 0,9254) lo que indica que se tiene un buen ajuste 

del modelo y las variables que lo conforman son las que se deben tener en cuenta para 

estimar las probabilidades. 

Test de Hosmer y Lemeshow 

 

                   Fuente: Base de datos defunciones generales, 2006-2016 

                   Elaborado por :Autoras 
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Los hallazgos de este estudio muestran que se acepta la hipótesis nula de que no hay 

diferencia entre los valores observados y esperados indicando que el modelo describe 

adecuadamente los datos. 

 

Valores pronosticados: éxito en la predicción de la regresión logística  

Para comprobar que las variables están bien pronosticadas se utilizó el comando estat 

class, en el que se obtuvo el 76,85% indicándonos que el modelo se clasifica 

correctamente, lo cual verifica que el modelo presenta una perfecta clasificación de las 

variables, por lo tanto, es aceptable  (ver anexo N°.23). 

 

4.4 Resumen de resultados 

Las variables sociodemográficas (área de residencia, nivel de instrucción, estado civil, 

etnia y región habitual), de las madres fallecidas en el embarazo, parto y puerperio 

resultaron ser significativas tanto para el análisis Chi2 como para la regresión logística, 

a excepción de la edad (p=0,221) que no fue estadísticamente significativa. 

En cuanto a la regresión logística se encontró que los factores que presentan mayores 

riesgos de muerte materna no hospitalaria son el área de residencia rural (OR 2,20 ; 

p=0,000), estado civil divorciada (OR 4,02; p=0,006) y soltera (OR 1,441 ; p=0,017), 

destacando la región de  la  Amazonía (OR1,91; p=0,001 ), madres indígenas (OR  2,23 

; p=0,001 ) y como factor protector el poseer por lo menos un nivel de instrucción 

secundaria o superior, una vez obtenido  este modelo se realizó su ajuste mediante el 

Test de Hosmer y Lemeshow (Bondad de ajuste = 3,14; valor p = 0,9254) lo que indica 

que el modelo describe adecuadamente los datos. 
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4.5 Discusión 

Al estudiar los factores de riesgo asociados a la mortalidad materna en el periodo 2006-

2016, se encontró que el tipo de atención materna hospitalaria representó el 75,8% de 

muertes maternas, mientras que el 24,2% muertes no hospitalarias, la mayor parte de 

estas defunciones están relacionadas a causas directas es decir prevenibles. A ello se 

atañe que el lugar de ocurrencia de fallecimiento o tipo de atención materna puede 

indicarnos sobre el acceso oportuno de las mujeres a servicios de salud que engloba 

factores culturales, la jerarquización en la toma de decisión familiar y comunitario 

(Padilla & McNaughton, 2003). 

Con respecto al estado civil se encontró mayor riesgo en mujeres divorciadas y solteras 

esto se asemenja con el estudio de PINEDO, TÁVARA, CHUMBE, & PARRA (1995) 

quien   menciona que el estado civil soltera presenta un mayor riesgo de muerte materna 

en comparación a otros estados civiles. 

Los hallazgos encontrados muestran que existe mayor riesgo de muerte materna en 

mujeres indígenas que residen en la zona rural esto se relaciona con lo publicado por 

la OPS que menciona que las mujeres más vulnerables por causas maternas viven en 

situación de pobreza, en el área rural y son indígenas (OPS,OMS, 2010). Además, Sesia 

(2009) menciona que las defunciones maternas tienen lugar en mujeres indígenas 

rurales y pobres, ubicadas mayoritariamente en sitios pequeños y desiertos donde no 

tienen acceso oportuno y real a servicios obstétricos de emergencia. 

Además, se ha encontrado asociación estadísticamente significativa como factor de 

protección al nivel de instrucción a partir de haber alcanzado la secundaria, esto está 

acorde con lo que encontró Torres, Montoya, Cuartas, & Osorio (2005) quien menciona 

en su trabajo que el nivel de educación de la madre está asociado como factor protector 

a partir de obtener la secundaria, aunque esta sea incompleta. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La investigación estadística presentada ha contribuido a identificar un 

comportamiento decreciente de la razón de mortalidad materna en el Ecuador 

durante el período 1990-2016,  reflejando grandes distribuciones de 

desigualdades  en la razón de muerte materna, en las brechas territoriales y 

étnicas  en el país ,que persisten en las poblaciones indígenas,  en las zona  

rurales , y en  las provincias de la Sierra Central y Amazonía, un problema que 

refleja desigualdades en el acceso a los servicios de salud  y que influyen de 

manera directa en las cifras. 

• Comprender las características demográficas asociadas a la mortalidad materna 

en el Ecuador, va más allá del comportamiento de este indicador, ya que 

influyen una serie de determinantes que son explicados desde la urbanización, 

la institucionalidad, la confianza a los servicios de salud, el sistema educativo, 

como el desarrollo de la economía del país, una realidad que responde a la 

calidad de los servicios médicos, al personal médico capacitado y las políticas 

públicas que se están impulsando. 

• De acuerdo a la caracterización de las mujeres fallecidas en el embarazo, parto 

y puerperio se concluye que existe mayor vulnerabilidad en el clúster III en 

mujeres de etnia indígena, del área rural, muertas por complicaciones en el 

trabajo de parto y parto, en casa u en otro lugar, en edades mayores a 40 años, 

con un estado civil casadas con un nivel de instrucción bajo (ninguno o solo 

primaria), de provincias del Chimborazo, Bolívar y Morona Santiago lo cual 

puede entenderse por costumbres milenarias, área geográfica, y por 

desconocimiento de las señales de peligro en el embarazo. 

• Los factores incidentes en la muerte materna a nivel nacional reflejan un 

problema en la estructura social en el país, mostrando un mayor riesgo de 

muerte materna  en zonas marginadas ,representando el área rural  un riesgo 

dos veces mayor de morir, también  poseer un bajo nivel educativo se asocia a 

un mayor riesgo materno, sobre todo en madres que enfrentan su embarazo sin 
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una pareja encontrándose un  riesgo cuatro veces mayor en madres divorciadas, 

frente a otros estados conyugales, la etnia también representó un factor de 

riesgo principalmente en madres indígenas con un riesgo dos  veces mayor, 

mientras que la edad de la fallecida con la mortalidad materna no tuvo 

asociación estadísticamente significativa. Estos hallazgos subrayan la 

necesidad de intensificar la revisión de la planificación de los servicios de salud 

para mejorar la cobertura en los servicios de atención al nacimiento y 

emergencias obstétricas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Es importante mejorar la calidad de la información de las Bases de datos 

defunciones generales que permitan disponer de información completa de los 

registros de muerte materna que son una herramienta fundamental para la 

realización de investigaciones encaminadas a   estudiar los factores de riesgo 

en el país. 

• Establecer un sistema de indicadores que permita analizar las estrategias 

nacionales implementadas para la eliminación de la mortalidad materna, que 

permitan comparar si las cifras de muerte materna responden a los avances de 

las políticas públicas implementadas.  

• Dirigir y priorizar las acciones políticas a escenarios donde se registran mayor 

vulnerabilidad de muertes maternas en el país como son estas áreas rurales, 

comunidades indígenas, en provincias de la Sierra central y Amazonía. 

• Realizar encuestas con un muestreo basado en los resultados del objetivo 3 e 

indagar, mediante nuevos métodos estadísticos la relación entre las variables 

definidas como significativas y la mortalidad materna. 
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5.3 Matriz de consistencia 

 

Tema de investigación Problema Objetivo Variable Metodología y diseño

Objetivo General Contribuir 

al conocimiento sobre los 

factores de riesgo asociados a la 

mortalidad materna en el 

Ecuador durante el periodo 

2006-2016

Objetivos Específicos:

1. Describir la evolución de la 

mortalidad materna en Ecuador 

según razón de muerte.

2. Caracterizar a las mujeres 

que murieron en el embarazo, 

parto y puerperio por variables 

sociodemográficas y causas de 

defunción en el Ecuador durante 

el periodo 2006-2016

3. Analizar los factores 

sociodemográficos asociados en 

la muerte materna hospitalaria 

y no hospitalaria en el Ecuador 

durante el periodo 2006-2016

Problema General 

¿Cuáles son los factores de 

riesgo asociados a la 

mortalidad materna en el 

Ecuador durante el periodo 

2006-2016?

Análisis de los factores de 

riesgo asociados a la mortalidad 

materna en el ecuador, periodo 

2006-2016

Variable dependiente: Tipo de 

atención recibida (No hospitalaria; 

hospitalaria)                Definición 

conceptual: "Se refiere en dónde 

ocurrió el deceso de la persona, si 

tuvo lugar en un establecimiento de 

salud" (MINSA, 2009, p. 12).       

Definición Operacional:

“Registra el lugar de ocurrencia del 

fallecimiento”. (INEI, 2002)                                 

Variables independientes:

Sociodemográficas

Definición Conceptual: 

Caracterización demográfica de la 

población. Definición Operacional:

Caracterización demográfica 

identificada en los registros de 

defunción.                    Causas 

obstétricas

Definición Conceptual:  “Es definida 

como la enfermedad o afección que 

dio inicio a la cadena de eventos 

mórbidos que llevaron a la muerte o 

las circunstancias del accidente o del 

episodio de violencia que produjeron 

una lesión fatal. La causa de muerte 

única identificada debe ser lo más 

específica posible”. (OMS, 2012, p. 

8)                  Definición Operacional 

Causa básica de muerte identificada 

en los registros de defunciones  

 Método: cuantitativo      Tipo 

de estudio:                

Descriptivo                     

Retrospectivo                  

Correlacional                  

Diseño:No experimental      

Población y muestra:   

Población: Conformada por 

1.936 muertes maternas 

ocurridas en el embarazo, 

parto y puerperio en el 

Ecuador en los años 2006-

2016.        Muestra: Se trabajo 

con una muestra censal, es 

decir con el total de la 

población, al se consideradas 

todas las muertes en los 

periodos de estudio, para ello 

se utilizó las Bases de datos 

defunciones generales, 

publicadas por el INEC.                                                            

Métodos de análisis de 

datos: Software: SPSS 21       

STATA 12.0         SPAD 

MN:5.6.
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ANEXOS 

Anexo 1 Operacionalización de variables 

Nombre 

de la 

Variable 

Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

Unidad de 

Medida 

Escala de 

medición 
Tipo 

 

Tipo de 

atención 

recibida  

 

Lugar donde ocurrió el 

fallecimiento 

 

Lugar (adecuado o 

inadecuado) donde 

aconteció se produjo la 

muerte según base de datos 

defunciones.  

 

(0) Hospitalaria 

(1) No hospitalaria 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

dicotómica 

 

Edad 

 

Años cumplidos de la 

fallecida 

 

Años de vida 

registrados en las 

defunciones generales. 

 

Años 

 

Numérica 

 

Cuantitativa  

 

Estado 

civil 

Condición de la 

fallecida dentro del orden 

jurídico 

 

Situación civil o 

conyugal que tenía la 

fallecida 

(1) Unida 

(2) Soltera 

(3) Casada 

(4) Divorciada 

(5) Separada 

(6) Viuda 

Nominal  

Cualitativa 

categórica 

 

Etnia 

Grupo social que 

comparte: costumbres, 

culturas  

Etnia de la fallecida (1) 

Afroecuatoriana/ 

negra/ mulata 

(2) Indígena 

(3) Mestiza 

(4) Otra etnia 

Nominal  

Cualitativa 

categórica 

 

Área de 

residencia 

habitual de la 

fallecida 

 

Ubicación geográfica, 

permanente o fija 

 

Ubicación de la 

fallecida 

 

(1) Urbana 

(0) Rural 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

dicotómica 
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Provincia 

de residencia 

habitual de la 

fallecida 

 

División administrativa 

territorial en el que se 

reside.  

 

Territorio geográfico de 

residencia en el que vivía 

la fallecida 

(1) Azuay 

(2) Bolívar 

(3) Cañar 

(4) Carchi 

(5) Cotopaxi 

(6) Chimborazo 

(7) El Oro 

(8) Esmeraldas 

(9) Guayas 

(10) Imbabura 

(11) Loja 

(12) Los Ríos 

(13) Manabí 

(14) Morona 

Santiago 

(15) Napo 

(16) Pastaza 

(17) Pichincha 

(18) Tungurahua 

(19) Zamora 

Chinchipe 

(20) Galápagos 

(21) Sucumbíos 

(22) Orellana 

(23) Santo 

Domingo 

(24) Santa Elena 

(90) Zonas no 

delimitadas 

(88) Exterior  

 

Nominal 

 

Cualitativo 

categórica 
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Región 

habitual de 

residencia 

Unidad geográfica, 

económica, cultural y 

administrativa en la que se 

divide el territorio 

Divisiones territoriales 

de una nación o país  

Región Sierra 

Región Costa 

Región Amazonia 

Región Insular 

Zonas no 

Delimitadas 

Exterior 

Nominal Cualitativo 

categórica 

 

Nivel de 

instrucción 

 

 

 

  

 

Grado de estudios 

realizados en el sistema 

educativo. 

 

Nivel de estudio 

alcanzado por la fallecida 

 

(1) Sin 

instrucción o 

primaria 

(2) Secundaria 

(3) superior 

 

Ordinal 

 

Cualitativa 

categórica 

 

Grupos 

por causas 

obstétricas 

 

 

 

Enfermedad/situación 

patológica o lesión que 

produjo una serie de 

complicaciones que 

condujeron a la muerte 

materna. 

 

 

Causa básica de muerte 

identificada en las bases de 

defunciones. 

 

(1) Causa directa 

(2) Causa 

indirecta 

(3) Causa no 

específica  

 

 

Nominal 

 

 

Cualitativa 

categórica 
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Anexo 2 RMM * 100.000 N. V por tipo de atención recibida 

 

 

 

Anexo 3 RMM*100.000 por área de residencia 
 

 

 

 

 

Anexo 4 RMM*100.000 por provincia de residencia habitual. 

 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ministerio de Salud 

Pública
91 96 82 109 97 115 88 60 66 45 42

IESS 62 95 92 41 96 78 105 39 76 90 58

Junta de Beneficencia - - - - - - 110 105 110 100 93

Otro establecimiento 

público
43 42 78 97 86 57 71 43 38 0 52

Hospital, clínicao 

consultorio privado
47 67 37 53 40 65 28 40 22 34 15

Casa u otro lugar 100 146 168 185 233 254 264 284 359 148 279

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

urbana 53,4 72,3 73,9 79,9 77,7 83,0 73,3 61,2 61,5 49,6 46,3

rural 132,9 171,9 92,4 162,2 139,3 187,8 154,8 110,9 117,6 74,8 63,0

Provincia de 

residencia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Azuay 73,6 80,6 68,5 80,7 56,7 44,4 19,1 44,7 44,9

Bolívar 60,0 161,5 144,5 62,5 148,9 43,2 65,6 66,5 44,9

Cañar 86,7 70,2 53,4 89,9 142,1 17,8 53,3 35,6 0,0

Carchi 0,0 142,5 28,1 86,7 57,3 144,5 58,3 0,0 29,6

Cotopaxi 53,1 62,0 106,7 102,1 63,0 81,4 36,4 55,0 46,1

Chimborazo 34,8 113,9 114,6 110,4 81,7 128,9 56,0 56,7 38,3

Imbabura 105,1 28,8 48,0 118,8 58,1 68,1 58,6 9,8 39,4

Loja 76,8 57,8 48,0 135,2 58,1 58,4 58,7 29,5 29,6

Pichincha 27,0 42,4 47,0 38,1 39,1 25,3 38,9 36,8 29,0

Tungurahua 55,1 64,6 92,3 113,8 93,2 65,6 37,7 47,4 38,1

Santo Domingo 17,3 59,8 42,3 64,9 68,7 19,6 42,3 25,4 42,3

El Oro 50,7 36,7 37,2 89,6 83,7 61,5 62,1 31,3 55,2

Esmeraldas 78,9 78,7 57,5 91,2 98,0 85,6 37,2 104,9 105,7

Guayas 30,1 41,1 37,5 55,4 36,6 31,9 46,7 39,5 39,6

Los Ríos 58,7 54,0 74,0 20,2 40,1 50,4 30,5 61,3 25,7

Manabí 63,7 61,5 53,2 78,7 76,0 40,1 65,5 53,7 47,9

Santa Elena 59,2 105,4 69,1 35,8 34,1 11,3 56,2 22,3 33,3

Morona Santiago 19,6 117,4 96,9 141,1 116,3 97,1 97,3 78,1 78,4

Napo 162,9 0,0 93,7 63,6 92,2 30,5 121,1 90,2 0,0

Zamora Chinchipe 0,0 181,1 251,6 142,9 35,7 35,6 142,2 35,5 35,5

Sucumbíos 44,0 107,8 84,0 167,9 124,9 41,4 41,3 20,6 20,5

Orellana 25,9 125,6 49,8 88,6 103,5 26,4 107,6 82,3 28,0

Pastaza 123,6 0,0 78,9 81,4 77,4 38,4 76,1 75,4 0,0
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Anexo 5RMM *100.000 N.V por grupos etarios 

 

 
 

Anexo 6 RMM *100.000 N.V por nivel de instrucción 

 

 

 

Anexo 7 RMM *100.000 N.V por etnia 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afro/negra/mulata 195,3 213,6 783,5 224,6 213,0 76,6 202,3 78,4 

Indígena 156,6 243,9 196,6 183,3 174,5 215,7 117,6 67,8 

mestiza 95,6 88,6 60,7 69,9 59,9 60,5 48,7 48,7 

otra 80,9 0,0 37,8 79,9 17,1 49,5 0,0 0,0 

 

Anexo 8 RMM *100.000 N.V por estado civil 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Unida 9,7 7,9 8,0 6,5 3,9 4,9 3,8 2,8 

Soltera 20,2 22,6 29,0 20,0 17,7 12,1 9,5 6,9 

Casada 14,2 9,3 9,9 9,0 6,3 7,1 5,0 5,3 

Divorciada 14,6 45,1 20,6 16,7 19,5 15,2 10,6 8,7 

Separada 16,2 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viuda 42,9 103,4 30,4 28,1 63,3 48,8 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10-19. 55 79 51 59 61 74 64 56 47 26 26

20-29 55 55 58 74 71 72 74 61 60 46 40

30-39 97 163 139 144 150 176 110 76 95 89 74

más 40 271 321 276 476 300 388 326 322 226 140 180

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ninguno o solo 

primaria
158 176 160 179 152 125 122 82 82

Secundaria 64 70 81 92 79 68 73 59 47

Superior 51 59 38 43 33 20 33 30 25



 

93 

 

Anexo 9 RMM *100.000 N.V por grupo de causas de defunción 

 

 

 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) 8,9 8,0 10,9 4,8 3,4 5,0 7,8 9,7 14,5 8,7 9,8

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el 

embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16)
29,6 36,4 29,7 28,4 35,5 27,0 30,9 28,4 18,7 35,3 27,8

Otros trastornos maternos relacionados 

principalmente con el embarazo (O20-O29)
0,0 2,3 2,4 2,4 3,0 0,0 2,5 1,3 0,6 3,3 9,8

Atención materna relacionada con el feto y la 

cavidad amniótica y con posibles problemas del 

parto (O30-O48)

14,8 6,3 7,9 8,7 6,9 6,2 10,8 9,0 5,4 10,0 11,3

Complicaciones del trabajo de parto y del parto 

(O60-O75)
31,9 29,0 25,5 22,6 19,7 19,5 23,5 20,6 24,7 19,3 11,3

Complicaciones principalmente relacionadas con el 

puerperio (O85-O92)
7,4 3,4 7,9 8,2 7,9 10,8 8,3 9,0 9,0 3,3 3,8

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra 

parte (O95-O99)
7,4 14,8 15,8 25,0 23,6 31,5 16,2 21,9 27,1 20,0 26,3
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Anexo 10 Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las variables 

categóricas. 
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Anexo 11  Nodos jerárquicos (vecinos cercanos) 

 

 

Anexo 12  Descomposición de la inercia intra e inter 
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Anexo 13 Representación de los cuatro clústeres sobre el plano factorial 

 
 

Anexo 14 Pruebas de chi cuadrado de área residencia * tipo de atención 

recibida 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,902a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 83,825 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 80,422 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 84,859 1 ,000   

N de casos válidos 1936     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

134,45. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Anexo 15 Pruebas de chi cuadrado de los grupos etarios * tipo de atención recibida 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,400a 3 ,221 

N de casos válidos 1936   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 48,45. 

 

Anexo 16 Pruebas de chi cuadrado de nivel de instrucción * tipo de atención 

recibida 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,776a 2 ,000 

N de casos válidos 1936   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 35,37. 

Anexo 17 Pruebas de chi cuadrado de estado civil * tipo de atención recibida 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,684a 5 ,003 

Razón de verosimilitudes 17,989 5 ,003 

Asociación lineal por lineal 10,950 1 ,001 

N de casos válidos 1936   

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,66. 

 

 Anexo 18 Pruebas de chi cuadrado de Grupos étnicos* tipo de atención recibida 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,922a 3 ,000 

N de casos válidos 1936   
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Anexo 19 Pruebas de chi cuadrado de Región habitual* tipo de atención recibida 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,467a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,270 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,402 1 ,236 

N de casos válidos 1936   

 

 

Anexo 20 Resumen análisis Chi Cuadrado 

Variable Categoría 
Hospitalaria 

No 

hospitalaria 

Prue

ba Chi-

cuadrad

o 

P-

valor 
𝒇𝒊 % 𝒇𝒊 % 

Área de 

residencia 

Urbana 
1.12

5 
76,7 256 54,6 

84,90 0,000 

Rural 342 23,3 213 45,4 

Grupo etario 

10-19 años 191 13 67 14,3 

4,40 0,221 

20-29 años 579 39,5 185 39,4 

30-39 años 555 37,8 159 
33,9

0 

Más de 40 años 142 9,7 58 12,4 

Nivel de 

instrucción 

Ninguna o 

primaria 
739 50,4 301 64,2 

37,78 0,000 
Secundaria 594 

40,5

0 
156 33,3 

Superior 134 9,1 12 2,6 

Estado civil 

Unida 443 30,2 102 21,7 

17,68 0,003 

Soltera 478 32,6 167 35,6 

Casada 511 34,8 184 39,2 

Divorciada 16 1,1 8 1,7 

Separada 10 0,7 1 0,2 

Viuda 9 0,6 7 1,5 

Etnia 

Afro/negra/mulata 124 8,5 37 7,9 

97,47 0,000 

Indígena 112 7,6 110 23,5 

Mestiza 
1.18

6 
80,8 303 64,6 

Otra etnia 45 3,1 19 4,1 

Región de 

residencia 

 

 

 

 

 

Sierra 649 44,2 227 48,4 

42,47 0,000 

Costa 706 48,1 166 35,4 

Amazonía 108 7,4 75 16 

Zonas no 

delimitadas 
3 0,2 1 0,2 

Exterior 1 0,1 0 0 
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Anexo 21 Modelo de Regresión Logit 
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Anexo 22 Modelo de Regresión Logístico 
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Anexo 23   Clasificación logística 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


