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PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD: La mortalidad materno infantil constituye uno de los principales 
problemas de salud pública a los que se enfrentan los países y puede estar relacionada con debilidades en los 
sistemas de salud, principalmente en la detección y tratamiento oportuno de condiciones que pueden afectar su 
salud, durante el embarazo, parto o puerperio tales como (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018): 

• Trabajo de parto prematuro relacionado a la hipertensión arterial inducida por el embarazo (HTAIE) o a la 

infección urinaria asintomática, entre la cuales la más conocida es la bacteriuria asintomática (BAS). 

o Infección urinaria en la embarazada 

Diversos factores predisponen a la mujer embarazada a una mayor frecuencia de infecciones urinarias y pueden 

propiciar la bacteriuria asintomática y su progresión a pielonefritis, ocurre entre el 2 % de los embarazos con una 

tasa de recurrencia de hasta el 23 % en el mismo embarazo o poco después del nacimiento (Secretaria de Salud 

de México, 2016). 

o Hipertensión arterial inducida en el embarazo 

Esta enfermedad se presenta en el 10 % de las embarazadas, usualmente a partir de las 20 semanas de gestación, 

por lo que es necesario que se detecte y trate adecuadamente antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) 

u otras complicaciones potencialmente mortales (Vargas H, Acosta A, & Moreno E, 2012) (Vigil-De García, 2015). 

• Macrosomía fetal a causa de la diabetes mellitus gestacional (DMG). 

o Diabetes mellitus gestacional 

La DMG es una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo, que afecta de 1 % a 35 % de las 

mujeres embarazadas a nivel global, pero muchos casos no se diagnostican, lo cual acarrea consecuencias 

potencialmente mortales para la madre y el bebé, por lo que es necesario promover el acceso universal al 

tamizaje de diabetes durante el embrazo y a programas de prevención en el marco del sistema de seguridad 

social (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 

A escala mundial, una de cada siete embarazadas puede padecer hiperglucemia, que en el 85 % de los casos 

corresponde a diabetes gestacional. En el 2014, se estimó que 20,9 millones de recién nacidos estuvieron 

expuestos a la hiperglucemia materna durante el embarazo y en 17,8 millones se estimó que podrían haberse 

diagnosticado con diabetes gestacional (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 

• Sepsis neonatal asociada a la infección por estreptococos del grupo B (EGB). 

o Infección por estreptococos del grupo B en la embarazada 

La prevalencia de colonización materna es variable, entre 5 % y 30 % dependiendo del país, la raza, edad y técnica 

de recolección de la muestra. Se presenta colonización entre el 40 % a 70 % de los bebes nacidos de madres 

portadoras y de éstos entre el 1 % y 2 % desarrollarán la enfermedad invasora (sepsis, meningitis y/o neumonía 

(Cortés, 2005). 

Este agente es capaz de ocasionar sepsis neonatal temprana o tardía, con una incidencia de 1 a 3 neonatos/1000 

nacidos vivos y una mortalidad próxima al 10 % (Delgado-Picado, Sáenz-Sánchez, & Calderón-Zuñiga, 2004). 

• Enfermedades infecciosas de transmisión materno infantil (TMI), entre las que destacan la sífilis congénita, 

el VIH neonatal y la hepatitis B crónica en menores de 4 años. 

o Infección por sífilis en la embarazada 

En el caso de la sífilis, ésta puede ser adquirida por la mujer durante la gestación y transmitida al feto. Se estima 

que el 66 % de las mujeres con sífilis gestacional se complican, resultando en: aborto espontáneo, óbito fetal, 

bajo peso al nacer o sífilis congénita. Es así como, la detección de las embarazadas con serología VDRL positiva y 
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su manejo es la estrategia ideal para prevenir la TMI de la sífilis congénita y las complicaciones que le acompañan 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2010). 

o Infección por VIH en el embarazo 

En ausencia de cualquier intervención, las tasas de transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo 

durante el embarazo, el parto o la lactancia son de un 15 % a un 45 %, mientras que la implementación de 

intervenciones eficaces permite reducir esas cifras a niveles inferiores al 5 % (Organización Panamericana de la 

Salud [OPS], 2009). 

La detección de las embarazadas con serología positiva para el virus de inmunodeficiencia humana previene la 

transmisión materno infantil del VIH y las complicaciones que le acompaña por ser un padecimiento crónico que 

potencialmente acorta la esperanza de vida y que supone un enorme costo humano, social y económico 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2009). 

De ahí la importancia de fortalecer el desarrollo de programas que garanticen el acceso y el mejoramiento 

continuo de la atención de la salud materno infantil y el acceso universal a los servicios de salud, además la 

implementación de mecanismos permanentes de análisis y evaluación de los alcances de estas acciones. 
 

  EVIDENCIA: 
Beneficios |  

Detección y manejo adecuado de la infección urinaria en la embarazada: La detección y el tratamiento de la 

bacteriuria asintomática con antibióticos reduce significativamente la incidencia de infecciones del tracto 

urinario materno sintomático y bajo peso al nacer (grado de recomendación A) (grado de recomendación B) 

(Secretaria de Salud de México, 2016) (U.S. Preventive Servicies Task Force, 2017) (Lin & Fajardo, 2008). 

Detección y manejo adecuado de la hipertensión arterial inducida en el embarazo: La detección de preeclampsia 

resulta en un beneficio sustancial para la madre y el bebé (grado de recomendación B) (U.S Preventive Services. 

Task Force [USPSTF], 2017) 

Detección y manejo adecuado de la infección por VIH: La identificación y el tratamiento de mujeres embarazadas 

VIH-positivas reduce drásticamente las tasas de transmisión de madre a hijo. Por tanto, los beneficios generales 

en este grupo son sustanciales (grado de recomendación A) (Mayer, 2013). Dados los enormes avances en la 

prevención de la transmisión perinatal del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), está claro que la 

identificación y el tratamiento tempranos de todas las mujeres embarazadas con VIH es la mejor manera de 

prevenir la infección neonatal y mejorar la salud de las mujeres. Además, la evidencia sugiere que el inicio 

temprano de la terapia antirretroviral en el curso de la infección es beneficioso para las personas infectadas con 

el VIH y reduce la tasa de transmisión sexual a las parejas que no están infectadas (Committe on Obstetrics 

Practice, 2015). 

Detección y manejo adecuado de la infección por sífilis: La detección temprana de la sífilis gestacional mediante 

la realización de pruebas treponémicas y no treponémicas reduce las posibilidades de resultados adversos del 

embarazo, así como la transmisión materno infantil previniendo así los casos de sífilis congénita (grado de 

recomendación A, nivel de certidumbre alto) (Lin, Eder, & Bean, 2018). 

Detección y manejo adecuado de la diabetes mellitus gestacional: La medición la glicemia poscarga (GPC) entre 

las 24 y 28 semanas de gestación permite identificar a las mujeres que no tienen DMG (grado de recomendación 

B), además se considera un buen predictor del crecimiento excesivo del feto, el cual puede modificarse mediante 

el control metabólico y tratamiento durante el embarazo, reduciendo así los casos de macrosomía, recién 

nacidos grande para la edad gestacional, distocia de hombros y trastornos de preeclampsia o hipertensión en el 

embarazo (Hartling, y otros, 2012). 
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Detección y manejo adecuado de la infección por estreptococos del grupo B: Los cultivos de muestras tomadas 

sin espéculo, de la parte inferior de la vagina y del exudado ano-rectal de rutina entre las 35 y 37 semanas de 

gestación y en toda embarazada con amenaza de trabajo de parto prematuro permiten reducir la infección 

perinatal por SGB (grado de recomendación B). Esto ofrece un mejor valor predictivo de la presencia del germen 

en vagina en el período próximo al nacimiento del niño. Las bacteriurias por SGB son importantes a cualquier 

edad gestacional y requieren ser tratadas; además, su presencia en tracto urinario implica una alta densidad 

microbiana en tracto vaginal. Una madre con SGB en tracto urinario o tracto vaginal es candidata para recibir 

profilaxis antibiótica intraparto para prevenir la sepsis neonatal (Canadian Task Force on Preventive Health Care, 

2002)  (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2010). 
 

 CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación del personal a cargo para la atención y seguimiento de los casos, así como para 

el uso y mantenimiento de los equipos. Acceso a servicios privados por condición laboral o económica. Alta 

dispersión geográfica y migración interna y externa. Población vulnerable: indígenas y adolescentes. 

Aseguramiento limitado por condición legal, laboral o económica. Capacidad instalada de los laboratorios para 

suplir las necesidades de la población (sean cupos, horarios, equipo, infraestructura o personal, reactivos). 

Estrategias | Brindar educación continua del personal a cargo de la atención y de la calidad y funcionabilidad de 

los equipos a través de la vigilancia y el mantenimiento por parte de los encargados o responsables. Intensificar 

los procesos de divulgación y educación sobre las políticas públicas de salud en el marco del estado migratorio o 

condición legal en el país y aseguramiento, además de otras relacionadas con las necesidades particulares de los 

grupos vulnerables como son las adolescentes, las personas indígenas y aquellas en estado de pobreza. 

Incorporar en sus planes y programas acciones destinadas a la organización y la estructura de los servicios, con 

el propósito de solventar las limitaciones asociadas a horarios de atención, frecuencias de las consultas en los 

puestos de visita periódica y la oferta de servicios de laboratorio clínico en cada área estableciendo un sistema 

efectivo para la transferencia precisa y oportuna de los resultados de la prueba a los registros médicos (Caja 

Costarricense del Seguro Social [CCSS], 2018). 
  

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto, mediante la 

cual promueve la captación de la embarazada, mujer en el periodo posparto y el menor de un año (Caja 

Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2008). 

• Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de las y los Adolescentes (Caja Costarricense de 

Seguro Social [CCSS], 2006).  

• Norma Nacional para la atención integral de la salud de las personas adolescentes: componente de salud 

sexual y salud reproductiva (Ministerio de Salud de Costa RIca, 2015). 

• Código de la niñez y la adolescencia (Tribunal Suprema de Elecciones [TSE], 1998). 

• Política Nacional de Niñez y Adolescencia, 2009-2021  (Patronato Nacional de la Infancia [PANI]. UNCEF, 

2009). 

• Política Nacional de Sexualidad, 2010-2021 (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011). 

• Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes, 2010-2018 (Ministerio de Salud de Costa 

Rica, 2010). 

• Plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención de la Madre Adolescente, 2012-2016 (Ministerio 

de Salud de Costa Rica, 2012). 

• Guía para la atención, diagnóstico y tratamiento de la HTA (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2009). 
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• Ley 7771 (Asamblea Legislativa de la República de Costa RIca, 2017). 

• Lineamiento técnico Detección y abordaje de sífilis gestacional en el primer nivel de atención (Caja 

Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2013). 

• Guía para la atención de las personas diabéticas tipo II (Caja Costarricense del Seguro Social [CCSS], 2007). 

• Lineamiento técnico LT. LT. GM. DDSS. AAIP. 260615. Lineamiento técnico LT. GM. DDSS. AAIP. 260615: 

Tamizaje en mujeres gestantes para estreptococo del grupo B (EGB) (Caja Costarricense de Seguro Social 

[CCSS], 2015). 

  

COSTO/EFECTIVIDAD: 
Detección y manejo adecuado de la infección urinaria en la embarazada| El urocultivo es la estrategia para la 

tamización de la bacteriuria asintomática que mayor número de casos de pielonefritis y partos pretérminos evita. 

Si el umbral de disponibilidad a pagar del sistema de salud es superior a $970 000 por caso adicional de la 

pielonefritis evitado, o superior a $14 550 000 por caso adicional de parto pretérmino evitado, el urocultivo es 

la alternativa costo efectiva. Para umbrales entre $350 000 y $970 000 por caso adicional de pielonefritis evitada 

o entre $2 500 000 y $14 550 000 por caso adicional de parto pretérmino evitado, la tinción de Gram será costo 

efectivo. Para umbrales menores, el parcial de orina sin urocultivo confirmado será costo efectivo (Chicaíza 

Becerra, y otros, 2012). 

Detección y manejo adecuado de la hipertensión arterial inducida en el embarazo| La detección de preeclampsia 

es una de las intervenciones más costo-efectivas en América Latina (Valencia-Mendoza, Danese-dlSantos, Sosa-

Rubí, & Bekis-Aracena, 2011). 

Detección y manejo adecuado de la infección por VIH| La integración detección por medio de una prueba 

serológica del VIH y de la sífilis ha aumentado la rentabilidad del tamizaje del VIH aun en entornos con 

prevalencia muy baja de VIH y sífilis. Por ejemplo, en China, con una prevalencia de la infección por el VIH del 

0,07 % y una prevalencia de la sífilis del 0,25 % en embarazadas, combinar la prueba de la sífilis prenatal con 

pruebas de detección del VIH supondría una reducción de más de 15 veces los costos calculados en comparación 

con las pruebas de detección del VIH por si solas (US$ 359 frente a US$ 5636 por AVAD) (Creese, Floyd, Alban, & 

Guinness, 2002) (Zaric, Bayoumi, Brandeau, & Owens, 2000). 

Detección y manejo adecuado de la infección por sífilis| La detección de sífilis por medio de una prueba 

serológica durante el embarazo y el tratamiento de las personas infectadas es una intervención de salud pública 

sumamente eficaz en cuestión de costos, con estimaciones de costos que comprenden desde US$ 4-19 por año 

de vida ajustado por discapacidad (AVAD) en países con recursos limitados (Organización Panamericana de la 

Salud [OPS], 2015) Según la OPS, ante la prevalencia de la infección por sífilis durante el embarazo y el costo de 

la atención de salud, los programas prenatales de detección y tratamiento se constituyen en acciones efectivas 

en cuanto a costo en cada escenario, incluso en naciones de ingresos elevados (US$ 24–111 por AVAD advertido); 

logrando ahorros en entornos de alta prevalencia, baja cobertura de servicio o altos costos de atención de salud 

(< US$ 0 por AVAD advertido) (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 

Detección y manejo adecuado de la diabetes mellitus gestacional| Incorporar los beneficios a largo plazo de la 

detección y el tratamiento de la DMG tiene una repercusión enorme sobre los cálculos de costo eficacia. Sus 

autores llegaron a la conclusión de que en vista de la gran heterogeneidad metodológica y los distintos resultados 

que se ven en el conjunto de datos existentes, es poco razonable esbozar cualquier recomendación mundial. 

También sugirieron incluir los resultados a largo plazo y una adaptación a las preferencias locales al evaluar el 

costo efectividad de las pruebas serológicas para la detección de la DMG, así como examinar la repercusión de 

los criterios diagnósticos recientemente propuestos por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de 

Diabetes y Embarazo (IADPSG en sus siglas en inglés) (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 
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Detección y manejo adecuado de la infección por estreptococos del grupo B| En las mujeres gestantes con 

factores de riesgo recomiendan aplicar profilaxis antimicrobiana intraparto (PAI) independientemente del 

resultado de la reacción de la polimerasa en cadena (RPC). El hecho de conocer de manera rápida intraparto, que 

la madre es portadora, puede modificar el manejo del recién nacidos en las primeras 24 horas (alargando hasta 

48 horas el período de observación y realizando exámenes de evaluación infectológica) y, por lo tanto, contribuir 

a la prevención de la sepsis precoz y también reducir los costos hospitalarios asociados (Comité Consultivo 

Infecciones Neonatales-CCIN. Sociedad Chilena de Infectología, 2017). 
. 

CONSENSO CON EQUIPO TÉCNICO:  
 

Reunión 11 de octubre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas, Programa de normalización de la atención de las infecciones de 

transmisión sexual. 

• Dra. Gloria Terwes 

Acuerdos: se avala los indicadores: porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por sífilis, 

porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por virus de inmunodeficiencia adquirida 

(VIH). 

Reunión 15 de noviembre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas. Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña.  

• Dra. Nereida Arjona 

• Dra. Ana Lorena Madrigal  

• Dra. Marlene Montoya 

• Dra. Alexandra Chaves 

• Dr. Roberto Mora  

Acuerdos: Se avala los indicadores: porcentaje de embarazadas con detección oportuna y manejo adecuado de 

la infección por hepatitis B (supeditado a la oficialización institucional del lineamiento respectivo) y porcentaje 

de embarazadas con detección oportuna de la infección por estreptococos del grupo B (EGB). 

Reunión 24 de noviembre 2017. Presentes: 

Atención Integral a las Personas, Programa de Normalización de la Atención de la Mujer y Proyecto Mesoamérica 

• Dra. Angélica Vargas  

• Hellen Porras   

Acuerdos: 

o Se avala la intervención de prevención de la morbimortalidad materno infantil, con los siguientes 

indicadores: porcentaje de embarazadas con detección oportuna y manejo de la infección urinaria 

asintomática, porcentaje de embarazadas con detección oportuna y manejo adecuado de la infección por 

hepatitis B (supeditado a la oficialización institucional del lineamiento respectivo), porcentaje de 

embarazadas con detección oportuna de la infección por virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), 

porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por sífilis,  porcentaje de embarazadas 

con detección oportuna de la infección por estreptococos del grupo B (EGB), porcentaje de embarazadas con 

detección oportuna y manejo adecuado de la HTAIE, porcentaje de embarazadas con detección oportuna y 

manejo oportuno de la DMG.  

o Se define datos en examen de orina sugestivos de infección urinaria cuando se documenta en el examen 

general de orina la presencia de más de 8 leucocitos/mm3, con un pH ≥ 6 y una densidad ≥ 1020. 
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o Para indicador de HTAIE, se establece que el examen general de orina se debe repetir en un lapso de cuatro 

horas o más (con una diferencia de seis horas con respecto a la primera, pero un lapso no mayor de siete 

días, sin evidencia de infección de vías urinarias) 

o Se aclara el flujograma “Detección precoz y manejo de la diabetes” en pasos de normal GA en ayunas antes 

de las 24 semanas a la poscarga entre las 24 y 28 semanas; y de anormal GPC a CTG. 

Reunión 29 de noviembre 2017. Presentes: 

Dirección de Fármaco-epidemiología 

• Dr. Esteban Vega  

Acuerdos: 

o Se avala el indicador porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por sífilis. 

o Entrega centralizada listado de prescripción de penicilina benzatínica a mujeres. 
 

Anexos 
Anexo 1: Flujograma para detección de infección urinaria. Parte A1 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, vigente desde 2008. 
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Anexo 2: Flujograma para detección y abordaje de sífilis gestacional en el primer nivel de atención2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lineamiento técnico. Detección y abordaje de sífilis gestacional en el primer nivel de atención. Evaluación y tratamiento 
de recién nacidos de madres con test reactivos por sífilis, 2013. 
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Anexo 3: Detección precoz y manejo de la diabetes mellitus gestacional 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2. Vigente desde el 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera consulta (antes de las 24 semanas de gestación) 

Determinación de factores de riesgo específicos 

Glicemia en ayunas (GA) 

Normal 

GA ≤ 99 mg/dl 
Anormal 

GA ≥ 100 mg/dl 

Repetir glicemia 

en ayunas 

Normal 

GA ≤ 99 mg/dl 

Anormal 

GA ≥ 100 mg/dl 

GPC entre las 24 y 28 

semanas de gestación 

Población embarazada 

GA 100–125 

mg/dl 

GA ≥ 126 

mg/dl 

Normal < 

130 mg/dl 

Anormal ≥ 

130 mg/dl 
Curva de tolerancia 

a la glucosa 

Continuar 

control prenatal 

Anormal Normal 

Referir al II o III 

nivel de atención 
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