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PREFACIO 
Cada año, de 5 millones de mujeres que sufren complicaciones graves durante el 

embarazo, fallecen 289.000 (WHO, 2014).a Estas cifras globales, sin embargo, esconden 

grandes inequidades. Alrededor del 99% de esas muertes ocurren en países en desarrollo, 

con una marcada heterogeneidad al interior de cada país y entre grupos sociales. La 

probabilidad de morir es mayor entre las mujeres pobres, entre aquellas que habitan en 

zonas rurales y entre las mujeres que pertenecen a etnias o a poblaciones discriminadas. 

Mientras que el número de muertes maternas y la razón de mortalidad materna 

(RMM) se ha reducido en el mundo durante los últimos 20 años, el Objetivo de Desarrollo 

del Milenio (ODM) 5 de reducir en un 75% la RMM no se va a alcanzar. En la Región de las 

Américas, el número total de muertes maternas disminuyó en un 39% entre 1990 y 2013 

(WHO, 2014), para un RMM de 85 por 100.000 nacimientos vivos (NV).10 países, no 

obstante, muestran cifras de RMM por encima del promedio regional: Bolivia, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam (89-380 por 

100.000 NV.b  

La mayoría de muertes maternas pueden ser evitadas si las mujeres y sus familias 

son capaces de reconocer alteraciones en su estado de salud y buscar atención de manera 

oportuna. Los servicios de salud, sin embargo, deben ser equitativamente accesibles a 

todos y abordar las necesidades identificadas por medio de información confiable acerca 

de la mortalidad materna (MM). La Comisión de información y rendición de cuentas sobre 

la salud de las mujeres y los niños/as (CoIA por sus siglas en inglés) creada por las 

Naciones Unidas, ha identificado la necesidad de mejor información a fin de obtener 

mejores resultados. Desarrollar una atención basada en la evidencia que responda a 

información objetiva, oportuna y desglosada acerca de cuántas mujeres fallecen, dónde, 

por qué y en qué momento del proceso reproductivo son pasos esenciales para un ciclo de 

vigilancia epidemiológica efectivo.  

La primera “Guía para la Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna” (OPS) 

fue publicada en 1996. En el 2013, la Organización Mundial de la Salud lanzó un marco 

global, “Vigilancia y respuesta a la Mortalidad Materna: información y asistencia técnica 

para actuar en la prevención de muertes maternas”, que enfatizaba la necesidad de una 

respuesta efectiva y una mejora en la rendición de cuentas de los hallazgos de la vigilancia. 

En respuesta a ello, el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad 

Maternac aceleró sus planes para actualizar la publicación de 1996. Al adaptar este marco, 

esta versión en el 2015 de las Directrices para la Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad 

Materna (VRMM) en las Américas reconoce el progreso de la región en la reducción de la 

mortalidad materna. Incorpora ejemplos de las lecciones aprendidas por seis de los países 
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de la región con un mayor número de años de experiencia en la vigilancia de la mortalidad 

materna, a saber Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y México. 

 La VRMM es un continuo ciclo de acción para impulsar la identificación y la 

notificación obligatoria de las muertes maternas, su revisión y análisis, para orientar la 

acción a todos los niveles de los servicios de salud (comunitarios, hospitales, políticas), 

para mejorar la calidad de la atención de salud así como el fortalecimiento de otros 

sistemas tales como registros vitales. En el momento en que se cierra la era de los ODM en 

este 2015 y se reemplaza por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), estas 

directrices buscan estandarizar los sistemas de vigilancia y rendición de cuentas de las 

MM en la región de las Américas y fortalecer los esfuerzos en torno a la salud materna con 

el fin de responder de manera efectiva a la evidencia disponible. 

 

Comité Ejecutivo del GTR 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La mortalidad materna (MM) es un barómetro sensible de la desigualdad y la 

inequidad. No se debe meramente a patologías particulares sino que tiene una fuerte 

asociación con determinantes sociales en la salud de las mujeres. En el 2013, de 289.000 

mujeres en todo el mundo que murieron debido a causas relacionadas con la maternidad, 

9.300 de ellas murieron en la región de las Américas. Si bien la Razón de Mortalidad 

Materna (RMM) de 85/100.000 por NV en América Latina y el Caribe (ALC) en el 2013 

representa una reducción del 39% desde 1990 (140 por 100.000 NV) (OMS, 2014), está 

muy por debajo de la meta del ODM 5 de una reducción del 75%. A pesar de los avances, 

estas ganancias han sido heterogéneas, con países que muestran cifras de RMM por 

encima del promedio regional, mientras que otros lograron alcanzar tasas de disminución 

por encima del 50%. 

 En respuesta a los esfuerzos para mejorar la efectividad de las intervenciones en 

salud materna y reducir la mortalidad materna, en el 2013 la OMS lanzó nuevas directrices 

para centrarse más específicamente en el proceso de vigilancia sobre los hallazgos, al 

incorporar la R para Respuesta en el marco de vigilancia de la mortalidad materna. Se ha 

diseñado un sistema más integral de Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad Materna 

(VRMM) con el fin de identificar y analizar las muertes maternas y desarrollar respuestas 

apropiadas que deberían contribuir a prevenir futuras muertes maternas similares. Este 

enfoque también debería mejorar la medición de la mortalidad materna. El Grupo de 

Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna en las Américas ha 

incorporado las directrices de la OMS en una versión revisada de la publicación de 1996, 

Guía para la Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna (VEMM). El resultado es la 

publicación de Directrices para la Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad Materna en las 

Américas (VRMM) en el año 2015. Este texto adapta las directrices de la OMS al incluir 

como ejemplos la experiencia de vigilancia para prevenir la Mortalidad Materna (MM) de 

cinco países de la región, a saber Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y México.   

Las Directrices para la Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad Materna cumplen dos 

funciones básicas: (1) proporcionar información acerca de los factores evitables que 

contribuyen a las muertes maternas y guiar las acciones para evitar muertes similares en 

el futuro; y (2) permitir la evaluación precisa del alcance de la MM para guiar a quienes 

toman las decisiones a enfocarse en el problema como se merece. Dentro de los nuevos 

mensajes en estas directrices, se incluye el que una muerte materna debe ser vista como 

un evento de notificación obligatoria. La revisión de cada caso debe ir más allá de la mera 

descripción para identificar las fallas o lagunas del sistema de salud y proponer las 
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intervenciones adecuadas para su corrección. Las recomendaciones deben ser específicas 

y apuntar a todos los niveles del sistema (micro, medio y macro) y asegurar que las 

acciones identificadas sean llevadas a cabo. Para asegurarse de que esto ocurra, las VRMM 

deben ser monitoreadas y evaluadas en sus distintas instancias: local, subnacional y 

nacional. 

El capítulo 2 describe las seis etapas de las VRMM: (1)identificación y 

notificación de forma rutinaria de las muertes maternas; (2) recolección de información y 

revisión de casos; (3) análisis e interpretación de la información sobre cada caso; (4) 

respuesta y acción correspondiente; (5) monitoreo y evaluación; y (6) divulgación y 

presentación de informes a una amplia audiencia, incluyendo las mujeres, la sociedad civil, 

el equipo de salud en servicio activo, niveles administrativos, normativos y de planeación 

y sectores sociales y ONG relacionados. 

      El capítulo 3 describe estrategias para la identificación y notificación de 

presuntos casos de muertes maternas y distingue entre la definición de caso de muerte 

materna y la necesidad de una definición operativa para facilitar las actividades de 

vigilancia. Con el fin de asegurar de que todos los casos sean identificados tan pronto como 

tienen lugar, los equipos de vigilancia deben buscar de forma activa casos y estrategias 

para integrar las VRMM a otras rutinas de vigilancia que son abordadas. Las notificaciones 

de casos deben fluir de la comunidad o del establecimiento de salud hacia el nivel 

municipal o provincial, parroquial o regional, y de allí hacia el nivel nacional. El reporte 

debe ser sistemático y es más eficiente si coincide con el reporte de otras enfermedades de 

declaración obligatorias. El proceso debería incluir un « informe cero» que indique 

cuando no han tenido lugar muertes maternas. 

En el capítulo 4 se habla del desarrollo de instrumentos de investigación de casos. 

Estos pueden ser tanto de papel como electrónicos y en cualquier caso deben ser fáciles de 

usar, culturalmente aceptables y brindar la información necesaria para clasificar las 

muertes, documentar la(s) causa(s), identificar factores evitables y generar 

recomendaciones para evitar muertes similares en el futuro. Estos datos, una vez 

recogidos, deberían ser relativamente fáciles de analizar. Se debería monitorear de forma 

rutinaria la calidad de los datos con el fin de asegurar que sean válidos y confiables. Los 

instrumentos de recolección de datos deberían completarse de forma clara por el 

miembro más indicado del equipo de salud. Si se divide en secciones para los diferentes 

proveedores de salud, se va a reducir la cantidad de información perdida. Las secciones 

pueden incluir registros de: (1) servicios ambulatorios y de emergencia; (2) atención 

primaria y prenatal; (3) servicios de remisión hospitalaria de pacientes, que incluyen 

atención ambulatoria; (4) hallazgos posmortem; y (5) autopsia verbal/entrevista familiar 
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con informantes claves: esposa(o), compañera(o), familiares y amigos. Un sexto, un 

formato de reporte resumido, se debe completar una vez se haya concluido el proceso de 

revisión de caso. 

El proceso de revisión de casos (capítulo 5) deberá proceder sobre la base de 

tres principios: (1) cada revisión de caso debe estar ligada a una respuesta; (2) debe 

incluir recomendaciones para evitar muertes futuras; y (3) las recomendaciones deben ser 

específicas y ligadas a factores evitables. Los comités establecidos explícitamente para este 

propósito pueden variar en composición dependiendo de los recursos disponibles. Lo que 

es esencial es que apunten a una representación multi-disciplinaria de funcionarios 

encargados de investigar, proveedores de salud, equipo administrativo y miembros de la 

comunidad. Esta mezcla es esencial para asegurar que todos estén comprometidos con el 

proceso y lo sientan como propio, desde generar información de alta calidad hasta 

participar activamente en las prácticas de cambio. El proceso de revisión de casos debe ser 

confidencial y debe apuntar a mejorar la calidad de la atención de la salud sin culpar a los 

individuos que tomaron parte en esta. Las áreas potenciales de intervención incluyen 

recomendaciones que aborden: 

• Vacíos en o al revisar/actualizar las directrices clínicas disponibles 

• Conocimiento o destrezas de los proveedores de salud 

• Capacidad del nivel de servicio para cumplir con las directrices debido a 

las restricciones de servicio (humano, material, suministros y de equipo). 

Al final de la(s) revisión(es), el comité deberá recomendar cómo abordar los 

factores evitables para prevenir muertes futuras. Mientras algunos pueden ser 

inmediatamente obvios y requerir de una intervención urgente a nivel local, otros pueden 

sólo emerger como datos que son compilados a nivel intermedio o nacional. El informe 

resumido de caso debe compendiar las conclusiones sobre el caso y trazar 

recomendaciones relacionadas. Antes de la trasmisión hacia el siguiente nivel, se debería 

des-identificar, de forma tal que ni el paciente ni el proveedor de salud puedan ser 

identificados. El informe resumido de caso debe ser trasmitido al siguiente nivel para la 

incorporación de los datos.  

Se puede generar una hoja de ruta para cada revisión, que resuma las 

características más destacadas y las recomendaciones para cada caso o grupo de casos 

similares, e identificar a las personas responsables que abordan cada recomendación, 

acompañado de un calendario de respuesta. Las hojas de acción deben ser revisadas en 

reuniones posteriores como parte del monitoreo rutinario de las VRMM.  
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El emprender un buen análisis de los datos requiere de un marco claro para la 

trasmisión, la consolidación, el procesamiento y el almacenamiento del ingreso de datos. 

El capítulo 6 cubre el plan de análisis, la evaluación de la calidad de los datos y la 

exhaustividad y las aproximaciones para agregar información a varios niveles del sistema 

de salud. El analista de datos de los VRMM debe comprender el proceso de vigilancia 

(fuentes, instrumentos, calidad de los datos y validación) y la precisión de los indicadores 

a ser medidos. Deben estar actualizados acerca de los cambios en la programación, la 

definición de casos, los métodos de recolección de datos, y entender las limitaciones de la 

información (cobertura, calidad, puntualidad). Van a necesitar acceso a datos externos, 

incluyendo el número total de nacimientos; el número total de mujeres en edad de 

procrear; el tamaño de la población y la localización geográfica de los servicios de salud 

existentes para poder calcular los indicadores de vigilancia seleccionados. 

Los análisis consolidados sobre las muertes maternas se deben llevar a cabo en 

hospitales o jurisdicciones con más de 2.000 nacimientos al año. Aunque en algunas 

áreas es posible que ocurran solo unas pocas muertes, es importante la información sobre 

dos o incluso un caso. Los análisis consolidados deben identificar las principales causas de 

muerte, los sub-grupos con mayor riesgo y los factores que contribuyen para así guiar la 

priorización de las intervenciones. Los análisis a nivel de los hospitales tendrán diferentes 

funciones y respuestas/acciones que los hechos a nivel distrital o nacional. Todos los 

hospitales deberían saber cuántas muertes tienen lugar cada año y las causas de ellas. Los 

indicadores deben incluir tasas de mortalidad materna y prenatal, y en el caso de 

establecimientos de salud más grandes, la tasa de mortalidad por causas específicas. 

Los análisis subnacionales (distritales, municipales, estatales o regionales) están 

diseñados para identificar cualquier cambio(s) en la evolución y las tendencias de la MM, e 

identificar variaciones geográficas que pueden perderse cuando los datos nacionales son 

fusionados. A medida que se agregan datos para áreas geográficas más grandes, emergen 

patrones que pueden no ser evidentes cuando se examinan pocos casos o casos 

individuales. Los vacíos inherentes al sistema se hacen más claros y así ayudan a 

configurar la debida respuesta nacional. 

Los análisis consolidados nacionales deben además explorar los nuevos datos 

que pueden no ser evidentes debido a números pequeños a nivel local. El proceso debería 

priorizar, para su intervención, aquellos problemas del sistema de salud en los que se 

necesita mejorar la respuesta y resaltar áreas para la intervención en sus políticas y 

normas. Pueden surgir preguntas específicas a partir de los análisis que exijan enfoques 

analíticos personalizados o más complejos. Se debe hacer el monitoreo del ingreso de 

datos y la calidad de los resultados y enviarse de forma rutinaria a los equipos de salud. 
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Si los números reales difieren de los números esperados, deben entenderse las razones 

para que esto ocurra.  

El objetivo principal de las VRMM es el de brindar recomendaciones para la acción. 

En el capítulo 7 se comparten enfoques para priorizar las acciones y gestionar la 

respuesta. Las recomendaciones no pueden convertirse en acciones sin el apoyo de todas 

las partes interesadas, desde los líderes comunitarios locales hasta los directores de 

hospitales y las autoridades nacionales. Para que los cambios sean sostenibles, es esencial 

tener un consenso a nivel nacional. Las acciones de respuesta deben ser culturalmente 

apropiadas, y adaptadas a los problemas (conocimientos, práctica, recursos, 

comunicación) que se han identificado en la comunidad, el sistema de salud, y a nivel 

intersectorial. Las acciones nacionales pueden incluir la mejoría en el flujo de recursos a 

las áreas y poblaciones más afectadas, al igual que rectificar o actualizar políticas, leyes o 

estándares. Las acciones comunitarias pueden incluir programas de promoción de la 

salud; la modificación de la prestación de servicios con el fin de mejorar el acceso y, 

cuando sea necesario, mejorar la actitud y las destrezas de comunicación de los 

profesionales de la salud. Las mejoras en la infraestructura pueden darse en carreteras, 

puentes y comunicaciones. Las comunidades pueden ser invitadas a desarrollar soluciones 

aceptables y viables, como puede ser el abordar los retos de transporte que enfrentan 

muchas mujeres embarazadas. Estas últimas acciones relacionadas con los determinantes 

sociales de la salud, pueden requerir de una planeación intersectorial y un apoyo más 

amplio de parte del gobierno. 

Al establecer prioridades se debe considerar la prevalencia del problema. 

Determinar qué tan a menudo ocurre un problema el resolver problemas comunes 

recurrentes podría tener un impacto más grande que las ocurrencias episódicas. La 

factibilidad examina si la solución es alcanzable tecnológica y financieramente; ¿hay 

suficientes recursos humanos capacitados o personas que puedan ser entrenadas para 

implementarlo? ¿Y es razonable este costo? Finalmente, el impacto se pregunta ¿cuál será 

el efecto de la intervención si llega a ser exitosa? También es de importancia conocer 

cuántas mujeres se beneficiarían y cuántas vidas se salvarían.  

Los tiempos de respuesta pueden abarcar desde lo urgente, al corto plazo o a un 

plazo más amplio. Las acciones más inmediatas serán relativamente de bajo costo 

económico o administrativo. Las acciones deben ser basadas en evidencia y que se haya 

demostrado que mejoran los procesos de atención a la salud y los resultados, una vez sean 

que sean implementadas de forma adecuada. Si bien no todos los problemas pueden tener 

soluciones basadas en evidencias, cuando la comunidad participa y ofrece ideas es más 
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probable encontrar soluciones aceptables, innovadoras y efectivas. Las nuevas estrategias 

deben ser probadas primero, evaluadas, y si son efectivas, desplegadas por etapas.  

Es fundamental identificar un coordinador de respuesta en cada nivel (por 

ejemplo, de hospitales, distrital o nacional), quien se asegurará que se lleven a cabo las 

medidas recomendadas.  Sin embargo, dependiendo del problema, es posible que no sea 

solamente una persona. La tarea de ellos es la de desarrollar un plan de respuesta que 

identifique los roles y las responsabilidades de las personas que son las más adecuadas 

para hacerse cargo del problema y asegurarse de que se lleven a cabo. Dado que las 

respuestas pueden cambiar con el tiempo, es importante permitir flexibilidad en el 

proceso de planeación.  

La abogacía o promoción de intereses es un proceso en el cual una persona o un 

grupo buscan influenciar el comportamiento, las políticas y las decisiones acerca de la 

asignación de recursos dentro de sistemas políticos, económicos o sociales y las 

instituciones. Una abogacía efectiva requiere de una investigación rigurosa, una cuidadosa 

planeación, y metas claras y prácticas. Dentro de los instrumentos creativos de abogacía se 

incluyen las campañas en los medios y competencias comunitarias y escolares con el fin de 

involucrar a los adolescentes.  

En el capítulo 8 se habla acerca del Monitoreo y la Evaluación (M&E). La franja 

operativa del M&E para VRMM debe concebirse desde afuera con indicadores 

incorporados. También contribuirá para que se mantenga un rendimiento de cuentas 

dentro del sistema para a final de cuentas reducir las muertes maternas. Un proceso 

efectivo de M & E se asegura que las recomendaciones son transformadas en acciones 

implementadas que son monitoreadas y reguladas para alcanzar resultados concretos y 

que estos procesos mejoren con el tiempo. El M&E debe ser obligatorio y llevado a cabo al 

más alto nivel posible. Las recomendaciones de nivel nacional deben ser supervisadas 

directamente por el Ministro de Salud, con fechas límites precisas y establecidas, y una 

persona específica asignada a esta tarea. Si bien el monitoreo de las VRMM se lleva cabo 

principalmente a nivel nacional, algunos indicadores son relevantes a niveles 

subnacionales (Tabla 8.1). Debe realizarse una evaluación periódica más detallada a nivel 

cuantitativo y cualitativo, especialmente si los indicadores muestran que uno o más pasos 

en el proceso de vigilancia no están alcanzando los objetivos esperados, o si la mortalidad 

materna no se está reduciendo. Dado que los principales objetivos de la VRMM son reducir 

la mortalidad materna, el sistema está fallando si no se reducen las muertes de madres.  

De manera regular debe monitorearse la puntualidad y la exhaustividad en el 

reporte de casos y la adhesión a la política del informe cero. La efectividad mide si las 

recomendaciones para las acciones han sido aplicadas, si se han obtenido los resultados 
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esperados, y si no, dónde reside el problema. Se necesitarán más estudios en profundidad 

en caso de que las intervenciones basadas en evidencia no produzcan mejorías. Se busca 

que las evaluaciones periódicas examinen qué tan eficiente es el sistema y deben evaluar 

los principales procesos de: (1) identificación y notificación; (2) revisión; (3) análisis; (4) 

reporte; (5) respuesta. Si llegase a existir cualquier obstáculo para funcionar por esta vía, 

debe corregirse. 

El ciclo de VRMM finaliza con, mínimo, un reporte anual (capítulo 9) que brinde 

información detallada y precisa. Se pueden usar programas de computador para producir 

análisis estandarizados, tablas, figuras y mapas que pueden mejorar el uso de la 

información. Este informe debe identificar con claridad la magnitud del problema, su 

distribución geográfica, la causa de la muerte, los grupos de alto riesgo, y los factores que 

contribuyen, con indicadores de la efectividad de la respuesta para mejorar el resultado. Si 

la incidencia es relativamente baja, los datos deben ser analizados por períodos de tiempo 

más largos. Cada tres años se pueden recopilar informes completos que brinden 

suficientes casos para generar estimaciones estables y permitir análisis de sub-grupos más 

detallados.  

Cuando se realizan informes estándar, deben crearse versiones para audiencias 

específicas, que van desde la comunidad al equipo de salud (planeadores de los servicios 

de salud, profesionales, personal de salud pública) hasta quienes realizan las políticas y los 

que las promocionan. Los hallazgos de VRMM deben ser incluidos en informes anuales del 

sector de la salud y en presentaciones de presupuesto y pueden brindar información para 

monitorear el progreso en la reducción de la mortalidad materna y reportarlo a 

organismos internacionales, como la OMS, UNFPA y UNICEF. Los hallazgos deben ser 

diseminados ampliamente a personas encargadas de tomar decisiones a nivel 

institucional, local (distrital o municipal) y nacional, a educadores, y a grupos que 

defienden los derechos de la mujer. Mientras más rápido se mande un informe después de 

cerrado el período de referencia, más inmediato será su impacto en la práctica local. Se 

deben entregar resúmenes cortos a personas que toman decisiones y a promotores muy 

ocupados. Puede dirigirse a los profesionales a través de conferencias profesionales y 

revistas académicas. A la comunidad se puede llegar por medio de encuentros 

comunitarios y a través de los medios (por ejemplo notas de prensa, radio, televisión, 

impresos, y vallas). Las autoridades de la salud pueden compartir hallazgos en sus 

portales o en otras publicaciones gubernamentales.  

En el capítulo final se examinan enfoques para integrar las nuevas directrices a 

estrategias de vigilancia existentes. Esto puede comenzar con un análisis situacional o con 

una evaluación en profundidad, y guiados por estas u otras estrategias de buenas prácticas 
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mundiales poner la mira en desarrollar un plan de acción para hacerle frente a vacíos 

identificados en el proceso. En escenarios en los cuales la incidencia de muertes maternas 

es baja, ya sea debido al progreso o a cifras pequeñas de nacimientos, se abordan entonces 

estrategias alternativas para el monitoreo de la calidad de la atención materna y al recién 

nacido (por ejemplo, la vigilancia de la morbilidad materna y la vigilancia de la mortalidad 

perinatal o neonatal). 
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ACRÓNIMOS 
 

  

ALC  América Latina y el Caribe 

CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados, Décima Revisión 

CoIA  Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud de 

las mujeres y los niños/as 

UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

GTR Grupo de Trabajo Regional para la reducción de la mortalidad 

materna 

IHME  Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud 

MM  Mortalidad materna 

MMEIG Grupo Interagencial sobre Mortalidad Materna de las Naciones 

Unidas 

MMG  Morbilidad materna grave  

NV  Nacidos vivos 

ODM  Objetivo de Desarrollo del Milenio 

ODS          Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

ONU  Organización de las Naciones Unidas  

OPS  Organización Panamericana de la Salud  

RC / EV  Registro Civil / Sistema de Estadísticas Vitales 

RMG  Resultados maternos graves (muertes maternas + casos de MMG) 

RMM   Razón de mortalidad materna 

SSR   Salud sexual y reproductiva 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

VEMM   Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna  

VRMM  Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a la Mortalidad Materna  

VRMM   Directrices para la Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad Materna  
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Capítulo 1 Análisis de la situación y visión general de las 

directrices  
 

 

1.1 La salud materna en las Américas 

 

La mortalidad materna es un indicador clave de desarrollo social tanto para los 

países desarrollados como para los países en desarrollo. Constituye un barómetro sensible 

de la desigualdad y la inequidad entre los países y en el interior de cada país. Las tasas 

muy altas de frecuencia comprometen los derechos humanos y la justicia social y tiene 

repercusiones negativas en la exhaustividad económica y social de las familias y las 

sociedades. La salud materna debe ser abordada de manera amplia, no simplemente como 

la ausencia o la presencia de patologías aisladas, sino que por el contrario debe abordar 

los determinantes sociales de la salud de las mujeres, prestando especial atención a las 

mujeres como sujetos de múltiples formas de discriminación lo cual contribuye a la MM y 

la morbilidad. 1 

 La salud de las mujeres y, en particular los aspectos relacionados con el aborto, el 

embarazo, el parto y el puerperio, se han abordado en distintos foros internacionales, 

comenzando en 1987 con la Conferencia sobre Maternidad sin Riesgos, celebrada en 

Nairobi (Kenia); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada 

(El Cairo, Egipto, 1994); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, China, 

1995) y la Cumbre del Milenio, en Nueva York en el 2000. La Declaración del Milenio 

adoptó el 5to Objetivo de Desarrollo del Milenio: mejorar la salud materna, para lo cual los 

países se comprometieron a evitar estas muertes innecesarias.  

 Para 2013 se estimaba que unas 289,000 mujeres habían muerto a nivel mundial 

por causas relacionadas con la maternidad, 9300 de ellas en la región de las Américas. 2 En 

2013 la Razón de Mortalidad Materna (RMM) por NV en América Latina y el Caribe (ALC) 

representa una reducción del 39% desde 1990 (140 por 100.000 NV) (OMS, 2014), muy 

por debajo de la meta del ODM 5to de una reducción del 75% en la RMM entre 1990 y 

2015. A pesar de los avances, estas ganancias han sido heterogéneas. 10 países muestran 

cifras de RMM por encima del promedio regional: Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Venezuela. Si bien ningún 

país alcanzará el objetivo de los ODM, algunos países tienen tasas de disminución por 

encima del 50% mientras que en otros fluctúa entre el 40 y el 49% (Anexo 1, Tabla 2). 

Algunos lugares que previamente mostraban bajos RMM, con Canadá, Estados Unidos y 
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Cuba, han reportado aumentos variables (OMS, 2014). No obstante es difícil determinar si 

se trata de aumentos reales o es el resultado de una mejora de los métodos de vigilancia.  

 Numerosos esfuerzos han contribuido al progreso hacia la realización del Objetivo 

de Desarrollo del Milenio 5 (Ver Anexo 2).3  

En 2011, la ONU creó la Comisión de información y rendición de cuentas sobre la 

salud de las mujeres y los niños (CoIA por sus siglas en inglés) para desarrollar un marco 

de rendición de cuentas con el fin de documentar la efectividad de las intervenciones en la 

salud materna e infantil. Al aplicar las recomendaciones de CoIA. La OMS lideró el 

establecimiento de sistemas de VRMM y la mejora de los registros de estadísticas vitales 

de cada país.3,4 En 2012, la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres, del Consejo 

Económico y Social de la ONU se enfocó en un objetivo aún más ambicioso, la eliminación 

de la mortalidad y morbilidad materna evitable.4 Esto se consideró asequible  a través del 

acceso universal a (1) los métodos anticonceptivos; (2) la atención calificada durante el 

parto; y (3) el acceso a los servicios básicos e integrales de atención obstétrica. La VRMM 

representa un elemento esencial en la estrategia de eliminación de la mortalidad y 

morbilidad materna, al proporcionar información para guiar las acciones correctivas y 

posibilitar el monitoreo y la respuesta el número de muertes maternas en tiempo real.   

 

Recuadro 1.1 Mortalidad materna. Estimaciones de Mortalidad Materna en América 

Latina y el Caribe (ALC) 

 

• Alrededor de 9.300 muertes maternas se reportaron en 2013, un RMM de 85 por 

100.000 nacimientos vivos. 

 

• Ningún país en la Región alcanzará el objetivo 5 de los ODM de una reducción del 

75% en la RMM 

 

• Las causas más frecuentes de muerte materna son hipertensión inducida por el 

embarazo (26%), hemorragia (21%), abortos (13%), trabajo de parto obstruido (12%), 

sepsis (8%), y otras causas directas (15%).  

 

• La RMM debida al aborto en condiciones de riesgo es tres veces mayor en ALC que 

en las regiones desarrolladas (10 en comparación con 3 por cien mil NV, respectivamente).  

 

• Las causas indirectas representan al menos 1 de cada 5 muertes maternas. 
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• Factores de riesgo 

 

o Violencia contra las mujeres 

o Embarazos no deseados / restricciones en el acceso a los métodos anticonceptivos 

o Pobreza, residencia en áreas rurales 

o Pertenecer a un grupo indígena o ser Afro-descendiente. 

 

• Problemas en materia de salud: 

 

o Acceso desigual a la atención 

o Deficiencias en la cobertura y en la continuidad de la atención 

o Limitaciones en la disponibilidad de insumos 

o Deficiente calidad de la atención 

 

• Se calculan unos 20 cases de morbilidad maternal por cada muerte maternal 

registrada 

Cuando los países de ALC son clasificados por sus RMM estimados para 2013 y 

divididos en RMM altos (≥ 200/100,000 NV), medianos (100–199), bajos (50–99) y muy 

bajos (<50), tres, sietes, 11 y 11 países respectivamente quedan en esas categorías. Países 

con radios muy bajos tienden a tener tasas de fertilidad bajas, buen acceso a los 

anticonceptivos, y políticas relativamente liberales en lo que concierne al acceso al aborto. 

Sus tasas de cobertura prenatal y las de atención cualificada durante el parto son altas y 

las tasas de cesárea (con una excepción) no son excesivas. Entre los puntos alto y medio de 

la escala, las tasas de fertilidad son mucho más altas, el uso de anticonceptivos más bajos, 

las tasas de partos entre adolescentes altas, con una menor cobertura prenatal y atención 

cualificada durante el parto (Anexo 1, Tabla 3).  

 Cuando 33 países en la Región son clasificados por la etapa en que se encuentran 

en la transición obstétrica5, Ninguno se encontraba en la Etapa 1 en 1990. Si bien dos 

países comenzaron en la Etapa 2, queda uno. La mayoría de los países han mejorado 

dentro de la Etapa 4, al tiempo que la Etapa 4 ahora incluye 12 países, de 8 que aparecían 

en 1990 (Tabla 1.1). Estas etapas serán importantes a la hora de determinar lo que los 

países necesitan hacer para continuar avanzando hacia una etapa 4 para todos. 
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Tabla 1.1: La transición obstétrica en las Américas: 1990, 2000, 2013  

    1990  2000  2013 

Transición S 1990 2000 2013 

Etapa 1: MMR >1000      

Etapa 2: MMR 300–999   

Etapa 3: MMR 50–299    

Etapa 4: MMR <50    

Fuente: Anexo 1, Tabla 2 

  

Alrededor del 95% de la MM en ALC podría prevenirse con los conocimientos que 

tienen los países hoy en día. Las causas más frecuentes de muertes maternas son 

hipertensión inducida por el embarazo (26%), hemorragia (21%), abortos (13%), trabajo 

de parto obstruido (12%), sepsis (8%), y otras causas directas (15%). La violencia contra 

las mujeres es otro factor de riesgo de muerte materna. La OMS ha demostrado que de 15 

a 71% de las mujeres sufren de violencia física y sexual perpetrada por su pareja; en el 

caso de las embarazadas esta cifra fluctúa entre 4 y 32%. El alcance de este problema, sin 

embargo, está precariamente documentado, ya que las muertes violentas que ocurren 

durante el embarazo y el puerperio no se contabilizan como muertes maternas. Evidencia 

de lugares con baja mortalidad materna a menudo reportan los homicidios como la causa 

principal de muertes relacionadas con el embarazo.7 El suicidio materno (una muerte 

materna directa) y el homicidio sin embargo algunas veces son clasificados 

incorrectamente.8 

Muchas muertes maternas resultan de embarazos no deseados y de las 

limitaciones en el acceso a los métodos anticonceptivos. Las necesidades insatisfechas en 

materia de métodos anticonceptivos oscila entre 20 y 40% para la población general y es 

más alto en las/os adolescentes. Muchos países tienen marcos legislativos que limitan el 

acceso a los métodos anticonceptivos; por ejemplo, la prohibición de la anticoncepción 

hormonal de emergencia. 

La legislación restrictiva con respecto al aborto en muchos países de América 

Latina (Anexo 1, Tabla 3) ha mostrado su ineficacia para persuadir a las mujeres de su 

decisión de interrumpir un embarazo no planeado. Estas restricciones exponen a las 

mujeres a situaciones de inseguridad antes, durante y después del aborto, a causa de la 

naturaleza clandestina de la práctica.9 La tasa de aborto en condiciones de riesgo en ALC 

es de 31 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años, en contraste con 22 por 1.000 mujeres en 

edad reproductiva en el resto del mundo. La RMM debida al aborto en condiciones de 
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riesgo es tres veces mayor en ALC que en las regiones desarrolladas (10 en cien mil NV, y 

3, respectivamente). 

 

1.2 Vigilancia de la mortalidad materna: Lecciones aprendidas de ALC y la 

experiencia global 

La medición de la MM es una tarea compleja. En los sitios en que existen los sistemas 

es posible que requieran una mejora cualitativa en el proceso de certificación, registro y 

codificación de las muertes maternas. Otros países pueden carecer de mecanismos 

confiables de identificación, registro y dar cuenta de las defunciones maternas. Como 

consecuencia de esto, las estadísticas nacionales pueden arrojar estimaciones 

significativamente diferentes sobre el número de muertes maternas. Por ejemplo, en 

Jamaica en el año 2008, de 50 fallecimientos maternos de los que se tenía noticia, diez no 

fueron registrados, cuatro fueron certificados sin tener en cuenta el embarazo, y 24 fueron 

clasificados erróneamente; dando como resultado que solo 12 fueron codificados como 

fallecimientos maternos en el registro vital.10  En América Latina y el Caribe, las cifras 

oficiales, a partir de la información provista por los Ministerios de Salud nacionales, 

sumaron un total de 5,670 muertes maternas para la región en 2008, sustancialmente 

menos de las 9,075 estimadas por el Grupo Interagencial sobre Mortalidad Materna de las 

Naciones Unidas (MMEIG por sus siglas en inglés), y las 7,864 estimadas por el Instituto de 

Métrica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) para ese año. MMEIG2, 

IHME11, y otros han diseñado modelos para proporcionar estimaciones de la RMM para 

muchos países. Estas estimaciones se ven limitadas por la deficiente disponibilidad de 

información y la aplicación uniforme de suposiciones a través de muchos países que 

varían en la realidad, arrojando estimaciones con considerable incertidumbre. Además, 

estadísticas del RMM promedian diferencias importantes dentro de un país, tanto por 

subregión como por grupos vulnerables, como las adolescentes y las mujeres pobres, 

encubriendo inequidades dramáticas. Para lograr avances en la reducción de la MM, los 

programas deben abordar las necesidades de tales grupos. 

 Muchos países han tratado de monitorear la mortalidad materna desde 1990, pero 

rutinariamente encontraron los datos poco fiables (Recuadro 1.2). Se intentaron un rango 

de estrategias incluyendo la verificación activa de certificados de defunción (Colombia), 

prejuicios en el registro de muertes maternas (Brasil, Colombia, Jamaica), revisión en 

particular de muertes no institucionales (El Salvador), y aquellas en ciertas comunidades 

específicas de alto riesgo (Brasil, Perú). La información y la revisión de fallecimientos de 

manera voluntaria dependían de la actuación de personas involucradas, cuya ausencia 

producía verdaderas lagunas en los datos disponibles. Jamaica se propuso lograr un 
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recurso de recolección de datos consistente y se concentró en los oficiales de vigilancia de 

enfermedades contagiosas, que de manera rutinaria monitorearon establecimientos de 

salud en busca de eventos notificables de Clase I. Esto condujo a la decisión de añadir a su 

portafolio la vigilancia de muertes maternas a partir de 1988. Esta estrategia ha 

evolucionado hacia un enfoque global para monitorear muertes maternas en muchos 

países y está incorporado en las directrices para la VRMM de la OMS.13 

 

Recuadro 1.2: Factores que llevaron a la Vigilancia de la Mortalidad Materna en seis 

países de ALC 

 

Brasil: 

• Desigualdades entre el Noreste y las regiones del sur  

 

• Disponibilidad de estudios acerca del sub-registro de muertes maternas 

 

• Programas para aumentar la cobertura prenatal de salud y las posibilidades de 

iniciar visitas prenatales de atención de salud 

 

Colombia: 

• Estudios de sub-registro de MM mostraron una ausencia de certificados de 

defunción, especialmente en áreas rurales y entre las poblaciones desplazadas 

  

• Disminución en el sub-registro después de que en 1998 se empezaron a incluir en 

el certificado de defunción variables para identificar las muertes maternas 

 

El Salvador: 

 

• Reporte obligatorio de muertes maternas en el año 2000 

 

• Actualización de directrices técnicas para la vigilancia de muertes maternas y 

perinatales 

 

• Estudio de referencia que identificó muertes maternas no institucionales, 

deficiente clasificación de causas, déficit de notificaciones de las MM, y la influencia de 

determinantes sociales hacia resultados maternos precarios 
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Jamaica: 

• Alerta en cuanto a la confiabilidad de datos cruciales de las MM e investigación de 

las causas médica y sociales de las MM 

  

• Incapacidad de implementar la notificación voluntaria de muertes maternas llevó a 

la introducción en 1998 de notificaciones obligatorias de MM, con búsqueda activa de 

casos a cargo de oficiales de vigilancia de enfermedades 

 

México: 

• Estudios de sub-registro de muertes maternas por medio de encuestas 

confidenciales y autopsias verbales 

  

• Muertes maternas consideradas como un evento inmediatamente notificable desde 

el 2004 

 

• Creación de grupos profesionales de acción rápida (visitas de supervisión y 

medidas de mejora) 

 

Perú: 

 

• MM Desigualdades en cuanto a MM entre regiones  

 

• Mandato en 1995 sobre la vigilancia de las MM y la implementación del mandato 

de notificación inmediata de las muertes maternas en el 2000 

 

Fuente: Estudios por país solicitados en 2012 por el GTR a Brasil, Colombia, El 

Salvador, Jamaica y México 

 

Respuesta global y acción regional 

Sobre la base de estos esfuerzos tempranos, equipos técnicos regionales e 

internacionales han desarrollado y mejorado las herramientas para monitorear la 

efectividad de las estrategias para reducir la mortalidad materna. La comprensión de que 

es poco probable que se alcance el ODM 5 para 2015 ha centrado los esfuerzos 

internacionales no solo en el conteo certero de las muertes maternas, sino también en la 

mejora del análisis y la respuesta efectiva a estos hallazgos con el fin de enfocar los 
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esfuerzos globales de manera más acentuada en cómo verdaderamente salvar las vidas de 

incontables madres y sus hijos. 

  En 2013, un equipo bajo el liderazgo de la OMS, añadió su voz a este nuevo 

impulso al compilar un manual de orientación técnica llamado “Vigilancia y Respuesta a 

las Muertes Maternas (VRMM): información para actuar en la prevención de muertes 

maternas”13 Esta respuesta a la solicitud de la Comisión de información y rendición de 

cuentas sobre la salud de las mujeres y los niños de las Naciones Unidas (CoIA) de contar 

con mejor información para orientar la acción, condujo a la integración dentro del proceso 

de vigilancia de muertes maternas de un componente de respuesta junto con un marco de 

rendición de cuentas para asegurar una acción efectiva. 

 Dada la experiencia anterior y las acciones en este campo de la región de las 

Américas, así como los planes previos para actualizar la Guía para la Vigilancia 

Epidemiológica de la Mortalidad Materna ,14 difundida en 1996, todo esto fue visto como 

un momento oportuno para integrar la guía técnica global en una herramienta regional 

actualizada. La herramienta revisada reconoce nuestros logros para la mejora de los 

resultados de salud materna al tiempo que admite los desafíos singulares y ascendentes 

que afrontan los proveedores regionales de salud. Estos desafíos incluían el aumento 

relativo en muertes maternas indirectas, que tiene un paralelo con el impacto de las 

enfermedades no contagiosas y la obesidad entre la población en general. Desafíos tales 

como la sobre-medicalización de la atención de salud, como se evidencia por las tasas de 

operaciones cesáreas por encima del 40% en algunos lugares, también deben ser 

abordados, sin perder de vista que algunas mujeres todavía enfrentan un acceso 

restringido a la atención calificada durante el parto o a los métodos de planificación 

familiar para prevenir los embarazos no deseados. 

 

 

1.3 Propósitos y objetivos de las directrices actualizadas de VRMM 

 

Justificación para las nuevas directrices 

 

Una dificultad para medir de manera confiable el alcance de las MM, es que ningún 

sistema nacional de estadísticas vitales mide de manera certera las MM. Métodos 

alternativos, como los censos (defunciones recientes en la familia), o las encuestas 

domiciliarias (supervivencia de las hermanas) dependen de datos retrospectivos, que 

pueden ser imprecisos debido a la naturaleza retrospectiva de los hallazgos. Otra 
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desventaja es que estos datos a menudo no están disponibles a nivel sub-nacional, por lo 

cual no son adecuados para orientar las respuestas locales o la asignación de recursos. 

El propósito primario del proceso de vigilancia es la ACCIÓN –no el mero recuento 

de casos. El ciclo de vigilancia básico está diseñado para identificar los casos, recopilar y 

analizar la información, y formular recomendaciones. Una vez aplicado en la práctica, el 

proceso debe ser evaluado para determinar los resultados. Un sistema de VRMM básico 

está diseñado para identificar, notificar y analizar las muertes maternas, así como la 

selección de las respuestas apropiadas según las características de los hallazgos. Las 

medidas que sean desarrolladas y aplicadas deben contribuir para prevenir futuras 

muertes maternas y también para mejorar la cuantificación de las MM. 

 

Recuadro 1.3: Definición de VRMM 

 

El sistema de VRMM es un continuo ciclo de acción diseñado para proporcionar, en 

tiempo real, información sobre la frecuencia de muertes maternas, las causas de la muerte, 

así como los factores que contribuyeron, con su enfoque en utilizar los hallazgos para 

planificar acciones preventivas apropiadas y efectivas.  

 

Fuente: Manual de orientación técnica de la VRMM: información para actuar en la 

prevención de muertes maternas. OMS, 201313 

 

VRMM: Definición y aspectos esenciales 

Tradicionalmente, la Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna (VEMM) 

estaba definida como el componente del sistema de información sobre la salud 

encaminado a la identificación, notificación, determinación y cuantificación de las causas 

de las muertes maternas y la probabilidad de su prevención en áreas geográficas y 

períodos determinados, con el objeto de contribuir en el desarrollo de las medidas 

necesarias para su prevención.14 Dos funciones esenciales de la VRMM (Recuadro 1.4) son: 

a) evaluar en forma precisa la magnitud de la MM  

b) investigar las causas de la MM para determinar qué acciones son necesarias a 

cada nivel  (comunitario, intersectorial y del sistema de salud) para evitar estas muertes.  

El nuevo enfoque de vigilancia epidemiológica y respuesta a la  mortalidad materna 

(VRMM) incorpora y enfatiza el componente de respuesta/ acción a la vigilancia 

epidemiológica clásica.  Esta respuesta incluye una rendición de cuentas  suministrando 

retroalimentación a los socios que son parte del sistema de VRMM. El proceso debe incluir 

análisis  cualitativo, a fondo, y a nivel local para guiar las siguientes acciones:    
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• Notificación correcta 

• Identificación de las causas y/o factores evitables 

• Determinación de acciones a ser implementadas generadas a partir de las 

recomendaciones en el proceso de revisión 

• Rendición de cuentas para asegurar que la respuesta proporciona una acción 

correctiva 

 

Recuadro 1.4  La VRMM tiene dos funciones básicas 

1. Proporcionar información acerca de los factores evitables que contribuyen a la MM 

y orientar las acciones que deben tomarse tanto a nivel de la comunidad y dentro 

del sistema formal de salud, como a nivel intersectorial (es decir, entre otros 

sectores gubernamentales y sociales) para prevenir muertes semejantes en el 

futuro.  

2.  Permitir la evaluación precisa de la magnitud de la MM para guiar a los tomadores 

de decisiones a conceder al problema la atención que merece. Además mejorar la 

capacidad para evaluar la eficacia de las intervenciones para reducir la MM. 

Fuente: Manual de orientación técnica de la VRMM: información para actuar en la 

prevención de muertes maternas. OMS, 201313 

Propósitos y objetivos de las directrices de la VRMM 

Las directrices revisadas representan el intento de la región y de la comunidad global 

por mejorar la efectividad de la vigilancia de muertes maternas para evitar 

fallecimientos maternos evitables. 

 

Recuadro 1.5    ¿Qué motivó a los países a modificar sus sistemas de vigilancia  

de las muertes maternas? 

 

• El hallazgo frecuente de subregistros y clasificaciones deficientes de las muertes 

maternas   

•Las deficiencias en la cobertura del análisis de las muertes maternas  

• Las dificultades para ir más allá del análisis clínico del caso para realizar el análisis 

de los determinantes de la MM  

• El escaso compromiso para llevar adelante las acciones y recomendaciones 

propuestas  

• Los magros resultados en la reducción de la MM a pesar a los esfuerzos  

• La persistencia de inequidades que afectan a determinados grupos sociales  

• La disponibilidad de nuevas tecnologías de información comunicación  
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• Los compromisos asumidos con respecto a los ODM  

 

Fuente: Estudios de país solicitados en 2012 por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México. 

 

Propósitos 

• Contribuir a la reducción de la MM estandarizando la recopilación de información 

para orientar las acciones en salud pública y para monitorear el impacto de estas acciones 

en la eliminación de muertes maternas evitables, independientemente de dónde se 

produzcan. 

   

• Permitir a los Estados miembros contar todas las muertes maternas,  cuantificar 

con precisión la verdadera incidencia de la mortalidad materna y evaluar el impacto de las 

acciones tomadas para prevenir estas muertes. 

 

 

Objetivos Específicos:  

1.  Recolectar datos precisos sobre todas las muertes maternas incluyendo: 

a. Cantidad: identificar y notificar todas las muertes maternas 

b. Causas médicas de la muerte y factores contribuyentes: revisión de todas las 

muertes maternas a través de un rango de mecanismos  que incluyen  auditoría de 

las muertes institucionales,  análisis de la causa de fondo y autopsias verbales. 

 

2. Analizar e interpretar los datos recogidos, incluyendo: 

a. Tendencias en MM 

b. Causas de muerte (médicas) y factores contribuyentes (calidad de la atención, 

barreras para el acceso, factores socio-culturales) 

c. Evitabilidad de las muertes, centrándose en aquellos factores que pueden ser 

mejorados entre las mujeres,  las circunstancias de su comunidad y el proceso de 

prestación de servicios de salud 

d. Factores de riesgo, con la identificación de grupos con una carga 

desproporcionada de riesgos  y  la elaboración de  mapas con variaciones 

geográficas para poner en la mira cuáles son las comunidades menos atendidas. 

e. Contextos demográfico, social y político  
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3. Utilizar los datos con el fin de desarrollar intervenciones basadas  en evidencias diseñadas 

para  reducir la MM. Las recomendaciones pueden incluir: 

a. Promoción de la salud y educación comunitaria para pasar a la acción 

b. Asegurarse de que las remisiones de pacientes se hagan de forma oportuna. 

c. Acceso y uso efectivo de los servicios de salud 

d. Calidad de la atención (por ejemplo lo referente a protocolos clínicos o la 

respuesta a enfermedades emergentes que afectan a las madres) 

e. Necesidades de entrenamiento del personal de salud, desarrollo y uso de 

protocolos adecuados 

f. Asignación de recursos donde exista mayor probabilidad de impacto, incluyendo 

las áreas de personal  y nuevas tecnologías 

g. Regulaciones  y políticas 

 

4. Divulgar los hallazgos y recomendaciones a la sociedad civil, el  personal de atención de la 

salud y los encargados de tomar las decisiones  políticas, con el fin de aumentar la 

conciencia y los niveles de alarma sobre la magnitud de la MM, los efectos sociales, y las 

posibles acciones de prevención 

 

5. Garantizar que se emprendan las acciones supervisando la implementación de las 

recomendaciones y la evaluación de la efectividad de las intervenciones 

 

6. Fomentar la investigación encaminada a un mejor entendimiento acerca de los 

determinantes y los factores de riesgo en lo que respecta a la morbilidad y la mortalidad 

maternas, y desarrollar intervenciones eficaces para prevenir las consecuencias adversas  

del embarazo. 

 

 

7. Promover la rendición de cuentas para  las intervenciones propuestas, que han sido 

diseñadas para reducir las muertes maternas evitables  y sus consecuencias. 
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Capítulo 2  Vigilancia y respuesta a la mortalidad materna 

(VRMM)  
2.0 Introducción 

 

Se presenta una visión amplia del marco de Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad 

Materna, destacando sus principios claves y describiendo las condiciones ambientales que 

facilitarán su introducción e integración en la práctica rutinaria. Se resume la estructura 

del resto del documento.  

 

2.1 Las etapas de la VRMM 

 

El sistema de VRMM es un ciclo continuo (Figura 2.1) que busca proporcionar, en tiempo 

real, información procesable sobre la mortalidad materna, con el fin de orientar la mejoría 

y la oferta de servicios dirigidos a las mujeres durante el embarazo y después del parto, 

con base en necesidades ya identificadas. La intención es identificar todas y cada una de 

las muertes maternas, notificar al equipo investigador para que revise las circunstancias 

de cada muerte y proporcionar una respuesta efectiva. La revisión determina las causas 

médicas, sociales y relacionadas con la atención médica y otros factores asociados con la 

muerte. Estos hallazgos deben dar paso a medidas destinadas a tomar acción sobre los 

sistemas de salud o las fallas sociales que puedan contribuir a estas muertes y a otras 

similares. Al compartir ampliamente estos hallazgos, dichas intervenciones ganan apoyo 

público. Un proceso de monitoreo y evaluación garantiza el seguimiento de las 

recomendaciones.  

Las etapas de la VRMM son: 

1. La identificación rutinaria y continua de las muertes maternas y su 

notificación. Las presuntas muertes maternas que tengan lugar en 

establecimientos de salud (de maternidad, así como en pabellones 

destinados a la atención o la cirugía exclusiva de mujeres, y los pabellones de 

urgencias, traumatología y cuidado intensivo) y en comunidades son 

identificadas y notificadas de inmediato (dentro de un periodo de 24 a 48 

horas) a las autoridades correspondientes para una investigación 

exhaustiva.  

2. La recolección y revisión de la información a nivel local ("Revisión de 

Muertes Maternas"). Cada presunta muerte debe ser analizada para 
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garantizar que cumple con la definición acordada a nivel local de muerte 

materna. En los casos que cumplen con la definición, se debe reunir y revisar 

información sobre los factores médicos y no médicos que contribuyeron a la 

muerte. Entre las estrategias de recolección de esta información se 

encuentran los resúmenes de historia clínica y las autopsias verbales y 

físicas.   

 

Figura 2.1 Etapas de la VRMM 

• Identificar las muertes maternas y reportarlas a las autoridades. 

• Reportar y divulgar. 

• Monitorear la respuesta y evaluar. 

• Revisar las muertes maternas. 

• Analizar y hacer recomendaciones. 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS 201313 

 

3. El análisis y la interpretación local de la información reunida sobre cada 

caso debe realizarse en el establecimiento de salud o a nivel de la zona. El 

equipo de revisión debe llegar a un acuerdo sobre las causas médicas y no 

médicas y los factores que contribuyeron a la muerte, y desarrollar 

recomendaciones para la prevención de futuras muertes. Después se deben 

comunicar los hallazgos al siguiente nivel regional o al nivel nacional. Los 

resultados deben incluir recomendaciones, clasificadas según su relevancia, 

para una acción local con base en los hallazgos de los casos individuales, y 

recomendaciones para una acción regional o nacional, con base en la 

información acumulada. 

4. La respuesta y la acción respectivas. Se deben implementar las 

recomendaciones hechas por los equipos locales y nacionales de revisión. 

Según la naturaleza de la recomendación, la respuesta puede ser inmediata o 

requerir un periodo mayor de desarrollo, en colaboración con los 

participantes principales. Las acciones pueden ocuparse de problemas en la 

comunidad o el establecimiento de salud, o actuar a nivel multisectorial.  

5. La difusión y el informe. Los hallazgos deben ser formateados 

adecuadamente para ser usados y compartidos de manera amplia con las 

mujeres en edad reproductiva, los abogados de la sociedad civil, los 

miembros del equipo de salud del servicio y aquellos que se encuentran en 
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los niveles administrativos y de planeación, y los sectores sociales y de 

organizaciones no gubernamentales relacionados. 

6. El monitoreo y la evaluación. El proceso debe ser monitoreado para 

garantizar que las acciones recomendadas sean llevadas a la práctica. Las 

evaluaciones periódicas deben establecer procesos y resultados estratégicos 

que aseguren que las intervenciones sean efectivas en la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad materna. 

 

2.2 Análisis de la situación - El ambiente propicio 

 

Para que sea más efectiva, la VRMM debe darse dentro de un sistema de salud en el cual 

haya compromiso e implicación a todos los niveles (Recuadro 2.1). Debe basarse en 

sistemas existentes de información sobre la salud y redes de vigilancia de la enfermedad, y 

alimentar los procesos de planeación estratégica y desarrollo de políticas, entre otras, las 

actividades de elaboración de presupuestos. Antes de iniciar actividades específicas de 

vigilancia, la VRMM sugiere realizar un análisis de la situación, con el fin de proyectar la 

planeación e identificar mecanismos de apoyo, obstáculos para la implementación exitosa 

y áreas de fortalecimiento de la VRMM. El análisis de la situación también orientará el 

desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación del sistema. Este ejercicio puede hacer 

parte de una estrategia para vincular a diversos actores que se ocupen del desarrollo del 

sistema y motivarlos a que continúen participando y se apropien del mismo. 

El análisis de la situación puede incluir los siguientes elementos, sin que deba 

limitarse solo a ellos: 

• Contextos externos al campo de la salud: El marco legislativo y regulatorio; 

las políticas y los programas; las situaciones demográficas, 

socioeconómicas y geográficas. 

• Información sobre la salud: Indicadores de la atención a las mujeres 

embarazadas (durante el periodo prenatal, el parto y después del parto); 

mediciones de morbilidad y mortalidad materna y actividades 

relacionadas con la revisión de las muertes maternas. 

• Recursos disponibles, logística y tecnología. 

• Prioridades de la salud materna dentro del país y las regiones, y planes de 

VRMM que ya se encuentren en desarrollo. 

Para tener una VRMM exitosa, debe hacerse un esfuerzo especial para explorar los 

siguientes componentes: 



34 | P a g e  

• Marco político: Examinar el marco legal dentro del cual operará la VRMM; 

establecer estándares y ciclos para realizar la VRMM; incluir a todos los 

participantes relevantes dentro del sector público y privado, entre ellos las 

ONGs que ofrezcan atención a las mujeres y las comunidades; involucrar a 

asociaciones profesionales en la recolección de información, la divulgación 

y las actividades de intervención; e identificar abanderados que puedan 

ayudar a promover actividades seguras para las maternas.  

 

Recuadro 2.1: Principios claves de la VRMM (OMS, 2013) 

1. La acción es lo que marca la diferencia. Lo que hará posible que se eviten 

muertes maternas en el futuro es la respuesta a cada problema 

identificado. 

2. Se necesita una planeación intensiva e inclusiva para establecer un 

código de conducta y un entorno regulatorio para la VRMM, y para 

establecer estándares para la revisión de las muertes maternas. Con el fin 

de crear un apoyo natural y un impulso hacia el cambio hay que incluir a la 

comunidad, al sector privado y a las asociaciones profesionales. 

3. El aprendizaje colectivo y sostenido que lleva a la acción a todo nivel 

promueve la responsabilidad compartida y el trabajo en equipo y fomenta 

el aprendizaje que lleva a la acción en la comunidad y de parte de los 

prestadores de la atención en salud.  

4. Hay que evitar la culpa mediante la creación de un entorno donde la 

acción se enfoque en la prevención de las muertes maternas a través de la 

mejora colectiva del sistema, sin atribuir fallas. Al asignar responsabilidad 

para la resolución de los problemas, se creará un clima de confianza y 

apoyo para la VRMM. 

5. Hay que optimizar las oportunidades para obtener beneficios amplios. 

Con el fin de fomentar una cultura de calidad y responsabilidad, las 

acciones deben incluir la mejora de múltiples facetas del sistema de 

información en salud (por ejemplo, el registro de información, las 

mediciones de morbilidad, los registros vitales). A medida que crezca la 

confianza en la información, se debe capacitar al personal para que use 

rutinariamente esa información con el fin de mejorar las decisiones 

gerenciales del sistema de atención en salud.  
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6. Información de dominio público. La comunidad debe tener pleno acceso 

a los informes que contienen recomendaciones (todos los nombres de 

personas y  establecimientos de salud deben ser mantenidos en reserva). 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS 201313 

 

 

• Acción inclusiva a todos los niveles: Promover el trabajo en equipo y la 

responsabilidad compartida para mejorar los resultados a todos los niveles 

del sistema de salud; incluir los principios y las directrices de la VRMM en 

los currículos de capacitación básica y continua del personal profesional y 

administrativo, entre otros, el personal del Sistema de Información en 

Salud; y estimular el aprendizaje de acciones a todos los niveles del sistema 

de salud y dentro de las comunidades.  

• Aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo: Las lecciones 

que se aprenden de la VRMM se pueden aplicar a otros resultados 

relacionados con la salud y otros grupos de interés, y se pueden usar para 

animar a colegas y comunidades a interesarse por la calidad del cuidado, la 

vigilancia, el monitoreo de resultados, el registro adecuado y la 

información de los datos, y el fortalecimiento de los sistemas de 

información en salud, entre ellos el registro vital, la vigilancia de los 

embarazos y el reporte de resultados.  

  

2.3 Estructura del resto de las directrices técnicas 

 

Los capítulos restantes describirán los seis pasos en el ciclo de la VRMM, 

detallando cada etapa del proceso, a saber: la identificación y notificación de las muertes 

maternas (Capítulo 3); el desarrollo de los Instrumentos de recolección de datos y la 

recolección de la información necesaria (Capítulo 4); el proceso de revisión de casos 

(Capítulo 5) y, por último, el análisis y la interpretación de la información (Capítulo 6). 

La siguiente sección examina lo que se espera que se haga con la información, 

desde la respuesta a la información individual y acumulada (Capítulo 7); hasta la 

divulgación de los hallazgos y recomendaciones (Capítulo 8), y cómo monitorear y evaluar 

el sistema para garantizar su eficacia (Capítulo 9). Las experiencias de los países de la 

Región que están transformando sus sistemas de vigilancia de la mortalidad materna son 

utilizadas para ilustrar la VRMM en acción.  
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Como la región de las Américas ha hecho grandes avances en la reducción de la 

mortalidad materna mientras mantiene el enfoque en la mejoría continua de la salud de 

las maternas, el capítulo final (Capítulo 10) trata sobre algunos de los próximos pasos que 

se pueden dar para pasar de la prevención de la muerte materna a la mejoría en la salud 

materna y perinatal.  

 

Recuadro 2.2 ¿Cuáles son los mensajes nuevos en estas Directrices? 

 

1. La MM debe ser un evento que hay que reportar obligatoriamente. 

2. Todas las muertes maternas (directas o indirectas) deben ser identificada y 

distinguidas de muertes maternas tardías y muertes coincidentes 

relacionadas con la maternidad. 

3. La revisión de los casos de MM debe ir más allá de la mera descripción y 

hacer un análisis exhaustivo que identifique los vacíos del servicio en el 

sistema de salud y proponga intervenciones apropiadas para corregirlos.  

4. Las recomendaciones deben ser específicas y cubrir todos los niveles del 

sistema (micro, medio y macro). 

5. Los elementos de respuesta y efectividad deben incorporarse como etapas 

esenciales.  

6. La VRMM debe ser monitoreada y evaluada en todos los niveles: local, 

subnacional y nacional.  

 

Capítulo 3  La identificación y notificación de las presuntas 

muertes maternas 
3.0     Introducción 

El capítulo 3 describe estrategias para la identificación y notificación de las presuntas 

muertes maternas que deben ser investigadas y sujetas a una revisión.  Se presentan 

definiciones de caso de muertes maternas junto con la necesidad de una definición 

operativa para facilitar las actividades de vigilancia. La integración de la VRMM dentro de 

otra vigilancia rutinaria se examina como parte de un proceso de notificación obligatoria 

para todas las muertes presuntas. 
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3.1     Definición de caso - ¿Qué y quién? 

 

La  Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados, Décima 

Revisión (CIE-1015) define una muerte materna 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, por cualquier causa 

relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su manejo, pero no por causas 

accidentales o incidentales". 

Las muertes maternas son luego subdivididas en  muertes de causa obstétrica 

directa y muertes de causa obstétrica indirecta. Muertes obstétricas directas son las 

muertes maternas originadas por complicaciones del propio embarazo. En tales casos la 

muerte estaba directamente relacionada con el hecho de que la mujer quedó embarazada. 

Muertes obstétricas indirectas, por otra parte, son las muertes maternas que se deben a 

condiciones médicas que son exacerbadas por el embarazo. Estas condiciones médicas 

pueden haber sido reconocidas antes del embarazo o haber sido diagnosticadas durante el 

embarazo o el puerperio. El aspecto que distingue a las muertes indirectas es que la mujer 

pudo haber muerto por estas condiciones sin haber quedado embarazada. 

Una muerte materna tardía se define como “la muerte de una mujer por causas 

obstétricas directas o  indirectas más de 42 días después y antes del año de la finalización 

del embarazo.  El CIE-MM16 establece claramente qué códigos del CIE-10 se deben 

considerar como muertes directas (Grupos 1-6), indirectas (Grupo 7), otro/desconocido 

(Grupo 8) y muertes coincidentes (Grupo 9) (Ver glosario). 

El CIE-10 incluye el concepto de muerte relacionada con el embarazo16 definida 

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

siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de muerte”. 

Esta definición alternativa permite que puedan ser contabilizadas las muertes durante el 

embarazo cuando la causa subyacente de la muerte no se conoce todavía o es desconocida. 

Por consiguiente es potencialmente útil como una definición operativa, a efectos de 

seguimiento y vigilancia, para identificar casos y para iniciar el proceso de notificación y 

revisión. 

 

Definiciones operativas 

 

En muchos lugares, no se confirma un embarazo hasta el segundo trimestre o hasta que es 

físicamente evidente. Una presunta o presunta muerte materna puede ser definida 

como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
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siguientes a la terminación del embarazo”, una definición consistente con la de muerte 

relacionada con el embarazo.  Cualquier muerte en la cual hay un indicio de un embarazo 

debe ser notificada como sospechosa de ser una  muerte materna o presunta muerte 

materna. Debido a que el concepto de "42 días o 6 semanas" en ocasiones no se 

comprende tan fácilmente, este período de tiempo debería ser extendido a 2-3 meses 

cuando se está estableciendo un sistema de notificación de los presuntos casos de muertes 

maternas. Algunos países también incluyen las muertes maternas tardías (hasta un año 

después de la terminación del embarazo) en sus procesos de notificación, información y 

revisión (aunque estos casos no cuentan en las estadísticas oficiales de MM). 

 

3.2     Búsqueda activa de casos de muertes maternas  

Es necesario un proceso para asegurar que los casos son identificados en cuanto ocurren. 

Los equipos de vigilancia, por lo tanto, tienen que buscar casos de manera activa en lugar 

de fiarse del proceso pasivo del reporte de casos realizado por las partes interesadas.  

               En Jamaica, la búsqueda activa de casos la llevan a cabo funcionarios del sistema 

integrado de vigilancia de las enfermedades, que pueden o no ser comadronas, y que 

necesitan una definición de caso que sea simple de aplicar.  Los oficiales de vigilancia 

reciben instrucciones de revisar todas las muertes que tienen lugar en establecimientos de 

salud entre mujeres de 10 a 50 años de edad y de examinar el historial médico en busca de 

evidencia de embarazo dentro del año anterior a la muerte (Recuadro 3.1). Todos los casos 

que concuerden con la definición operativa deben ser reportados. El proceso de revisión 

determina la causa de la muerte y si se trata de muerte materna, muerte materna tardía o 

muerte coincidente (ver Glosario).  Las mismas directrices son aplicadas a las muertes que 

ocurren en la comunidad. 

 

Recuadro 3.1: Definición operativa – Presunta muerte materna – Jamaica 

 

Muerte de una mujer de 10 a 50 años de edad, con evidencia de embarazo (embarazo 

ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional, terminación de embarazo,  aborto 

espontáneo, muerte fetal o mortinato, nacido vivo) dentro del año anterior a la muerte. 

 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR en el año 2012 a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México.12 

 

Esto descarta que los oficiales de vigilancia tengan que decidir cuál muerte relacionada 

con el embarazo es materna. En Brasil los casos son buscados activamente revisando los 
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certificados de muerte en los establecimientos de salud, registros civiles y cementerios. 

(Recuadro 3.2) para asegurarse de que sean identificadas todas las muertes en 

establecimientos de salud, la comunidad y otros casos que de no ser así no habrían sido 

advertidos. El algoritmo de El Salvador para búsqueda de casos de MM (Figura 3.1) 

establece claramente el criterio de cómo decidir si se descarta o no una presunta muerte 

en una mujer en edad reproductiva como no causada por causas maternas (una prueba de 

embarazo negativa).   

   

Recuadro 3.2     Búsqueda activa de casos en tres fuentes para identificar MM 

 

• Certificados de defunción en establecimientos de salud 

• Certificados en registros civiles 

• Registros en cementerios  

     

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR en el año 2012 a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México.12 

 

  Figura 3.1:      El Salvador: algoritmo de búsqueda de casos de MM 

 

(Columna superior - izquierda) Examinar las muertes reportadas en el libro de 

registro de mortalidad (todas las causas y edades) 

(Columna superior- derecha) Muerte materna confirmada 

(Segunda columna – izquierda) Revisar muertes de mujeres entre 10-49 años 

(presuntas) 

(Tercera columna – centro) Completar formulario de investigación de MM 

(Cuarta columna – izquierda) Descartar MM 

(Cuarta columna – derecha) Muerte materna 

(Quinta columna – derecha) Continuar la investigación  

 

 

(*) En toda mujer de diez a cuarenta y nueve años que ha tenido intento o intenciones 

suicidas o que ha cometido suicidio, el embarazo debe confirmarse o descartarse la 

presencia a través de una prueba de embarazo en orina o sangre;   aplicar la hoja filtro  y 

evaluar la realización de la autopsia verbal con la familia (Sistema de vigilancia de la 

morbimortalidad en el ciclo de vida, MINSAL 2012) 
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Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR en el año 2012 a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México.12 

 

 

 

Para cada período de revisión, los oficiales de vigilancia deben rellenar un reporte cero 

en caso de que ninguna  o “cero” presuntas muertes maternas con identificadas y 

notificadas, en lugar de no proporcionar información alguna. Todos los presuntos casos 

deben ser documentados en una copia dura o en un cuestionario electrónico  (Recuadro 

3.3)  

 

Recuadro 3.3   Vigilancia de muertes maternas con base en la web (on- line) en 

Brasil, Colombia, El Salvador y México 

Brasil, Colombia, El Salvador,  México y otros países, tienen sistemas de vigilancia de las 

muertes maternas basados en la web (on- line). El sistema es alertado para incorporar los 

resultados de caso si: 

1. Hay una respuesta positiva a la pregunta si la mujer estuvo embarazada el año 

previo a la muerte o 

2. El ingreso de un código CIE-10 de causa obstétrica (O00-O99). 

El grado de cobertura y puntualidad varía de acuerdo a las regiones;  la capacitación de los 

agentes de salud y de los registradores civiles; el acceso a internet; y  las capacidades de 

uso del sistema.  A pesar de todas estas variables, el progreso gradual hacia las metas 

propuestas lo señala como una estrategia costo-efectiva.  

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR en el año 2012 a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México.12 

 

La identificación de las muertes en los hospitales 

Registros hospitalarios: Deben comprobarse cada 24 horas todos los registros de 

defunción y estadísticas de egresos en establecimientos de salud para crear de manera 

activa un listado de casos de muerte de las mujeres en edad reproductiva. Para encontrar 

estos casos, las revisiones deben incluir  no sólo los emanados de los pabellones o 

unidades de obstetricia sino también de otras áreas del hospital donde las mujeres pueden 

buscar atención o donde pudo haber ocurrido el ingreso Al establecimiento de salud (por 

ejemplo: unidades médicas y quirúrgicas, donde se producen con frecuencia re-
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admisiones después del parto, las salas de urgencia y atención ambulatoria, la sala de 

cuidados intensivos o la unidad de alta dependencia, la unidad de cuidado cardiaco, o la 

morgue). 10 Toda muerte de una mujer en edad reproductiva debe dar lugar a una revisión 

de su historia clínica para evaluar si existe evidencia o sospecha de que la mujer había 

estado embarazada o que murió dentro de los 42 días siguientes y hasta el año de la 

finalización de un embarazo.  Los traslados de pacientes después del parto a menudo se 

pasan por alto cuando el parto y la muerte de la madre tienen lugar en sitios diferentes. 

 

Sistema Informático Perinatal (SIP) y otros sistemas: Los distintos sistemas  de 

información existentes (SIP, registros de seguros públicos de salud, monitoreo de 

prácticas y prestaciones) deben quedar integrados,  de manera que puedan disparar la 

alarma sobre una muerte materna probable o confirmada. Para este fin, es necesario que 

estos registros listen el nombre de la persona muerta junto con variables de  seguimiento 

o indicadoras (por ejemplo fecha de finalización del embarazo, fecha de nacimiento 

materno, edad, sitio de la defunción) para asegurar el seguimiento a través del sistema 

independientemente de la fuente de información. 

 

Muertes en la comunidad 

 

Las presuntas muertes maternas que tengan lugar en la comunidad deben ser 

identificadas y notificadas por el personal y los promotores de salud, los agentes de la 

comunidad o los registradores civiles. Donde no haya trabajadores comunitarios de la 

salud, otros representantes de la comunidad deben hacer el informe. Se deben realizar 

autopsias verbales para determinar la causa probable de muerte y establecer si cumple los 

criterios para contar como una muerte materna.  

 

Equipos de cuidados primarios: Los trabajadores comunitarios de la salud 

asignados a cubrir áreas geográficas específicas suelen conocer a las mujeres que están 

embarazadas o acaban de tener un hijo en su zona de influencia. En la medida en que la 

muerte de una mujer embarazada o que acaba de tener un hijo genera discusión e interés 

en la comunidad, incluir a estos trabajadores en la red de vigilancia y reporte puede 

garantizar que estos eventos no pasen desapercibidos. 

 

Médicos forenses / médicos examinadores: En ciertos lugares, una muerte súbita 

en la comunidad precipita la revisión de un médico forense, la cual incluirá una 

investigación post mortem de rutina. Por tanto, los registros de los médicos examinadores 
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pueden proporcionar información útil sobre las muertes maternas en la comunidad. Los 

datos de Jamaica muestran que entre las muertes que los sistemas de vigilancia rutinarios 

pasaron por alto pero fueron identificadas aquí se encuentran las muertes ocurridas en el 

primer trimestre, cuando el embarazo o bien aún no se había diagnosticado (por ejemplo, 

los embarazos ectópicos), o no era conocido por la familia (por ejemplo, las 

complicaciones por un aborto no seguro). Otros eventos que pueden ocurrir 

inesperadamente en casa incluyen la eclampsia prenatal o postparto, y las muertes 

cardiacas súbitas (por ejemplo, cardiomiopatía puerperal, cardiopatía reumática). 10 

 

Otras fuentes de la comunidad: Los equipos de salud pueden hacerle seguimiento 

a los periódicos y boletines de las iglesias, en especial los obituarios que anuncian la 

muerte de un mujer joven; a los informes policiales de muertes accidentales o violentas; y 

a la radio u otros informes de los medios de comunicación acerca de la muerte de una 

mujer embarazada o la madre de un recién nacido. 

 

Morgues y cementerios: Los funerales suelen ser atendidos por funerarias que 

prestan sus servicios a comunidades específicas. La integración de las morgues y los 

cementerios al proceso de vigilancia para compartir información sobre las muertes entre 

mujeres en edad reproductiva (10-49 años) pueden alertar a los equipos para que revisen 

la causa de muerte y determinen si estuvo relacionada con el embarazo. Aunque la 

mayoría de los casos ya habrán sido notificados, los casos que pasan inadvertidos en la 

comunidad pueden ser identificados aquí. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para 

evitar duplicar los informes.  

 

Registros vitales / certificados de defunción: El registro de las defunciones 

constituye una ventana potencial para identificar las muertes maternas entre las mujeres 

en edad reproductiva y ha sido usado activamente por países tales como Colombia y 

Brasil. Desde mediados de la década del noventa, los hallazgos de estudios acerca del 

escaso registro y la clasificación inadecuada de las muertes maternas ha llevado a muchos 

de los países de la Región a revisar sus certificados de defunción para incluir preguntas 

sobre si una mujer en edad reproductiva había estado embarazada en el año 

inmediatamente anterior a la muerte (Argentina, Ecuador, Honduras, Jamaica y Nicaragua, 

entre otros) (Recuadro 3.4). Aunque no hay informes sobre el cubrimiento de este tema o 

su valor predictivo, los países afirman que su inclusión en los certificados de defunción ha 

aumentado la alerta y el compromiso con la notificación de las muertes maternas.  
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Recuadro 3.4 Preguntas relacionadas con el embarazo para los certificados de 

defunción 

Si se trata de una mujer, seleccione la casilla que describa mejor la condición de la 

difunta: 

[  ] No estuvo embarazada en el último año.  

[  ] Estaba embarazada al momento de morir. 

[  ] No estaba embarazada, úo estuvo embarazada 42 días o menos antes de la 

muerte. 

[  ] No estaba embarazada, pero estuvo embarazada en un periodo 

comprendido entre 43 días a 1 año antes de la muerte. 

[  ] Se desconoce si estuvo embarazada durante el último año. 

Fecha del término del último embarazo (dd/mm/aaaa): _____/______/_____ 

La gestación terminó: [  ] <22 semanas    [  ] 22+ semanas 

 

3.3 Notificación de las presuntas muertes maternas - ¿Quién y qué tan 

rápido? 

 

Muertes maternas como eventos de notificación obligatoria 

 

El reporte oportuno de las presuntas muertes maternas es el catalizador del cambio 

y es fundamental para tener un sistema de VRMM exitoso. La información sobre las 

circunstancias de estas muertes puede perderse a veces con el paso del tiempo, debido al 

olvido de los detalles y a que el acceso a los informantes claves de la familia se puede 

perder si las familias se trasladan después de la muerte de la madre.  

Para garantizar el éxito del proceso de VRMM, los países deben desarrollar políticas 

que hagan que el reporte de una presunta muerte materna sea un evento de notificación 

obligatoria. Este proceso se verá fortalecido por la integración del reporte de las muertes 

maternas en otros sistemas de Vigilancia y Respuesta a la Enfermedad, tales como los que 

existen en la mayoría de los países para enfermedades infecciosas específicas. Esto implica 

consolidar la vigilancia de las muertes maternas al portafolio de estos equipos de trabajo 

ya establecidos.   

 

¿Quién y cuándo? 

 

La VRMM empieza con la identificación de todas las presuntas muertes maternas 

entre las muertes de mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). Todos los casos deben 
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ser analizados para identificar aquellos que tuvieron lugar en mujeres embarazadas, o que 

murieron en un periodo de 42 (o 364) días después de la terminación de un embarazo 

(muertes maternas presuntas). Se recomienda que el proceso incluya también la 

identificación de todos los casos que tengan lugar entre 43 días y 1 año después del fin del 

embarazo (independientemente de cómo haya terminado el embarazo). Todos los 

embarazos no viables asociados con una muerte, tales como un aborto (espontáneo o 

inducido), los embarazos ectópicos y la enfermedad trofoblástica gestacional deben ser 

incluidos entre aquellos embarazos que terminaron antes de las 22 semanas de gestación. 

El reporte de las muertes maternas debe ser obligatorio. Se recomienda que todas 

las muertes maternas (presuntas) sean reportadas. Aquellas que tengan lugar en 

establecimientos de salud de salud (pabellones de maternidad, unidades de cuidado 

intensivo y otros) deben ser reportadas dentro de las siguientes 24 horas; mientras que 

las muertes ocurridas en la comunidad deben ser reportadas en un plazo de 48 horas. 

Dependiendo de las circunstancias de la muerte, identificar una muerte materna 

puede ser un reto; en particular, las muertes maternas debidas a causas obstétricas 

indirectas. Las muertes de mujeres en edad reproductiva debidas a causas que no son 

claramente coincidentes (CIE-MM y Glosario) o debidas a accidentes o violencia (excepto 

suicidio) son muertes maternas presuntas y deben ser sometidas a un comité de 

evaluación de MM. El comité de evaluación de MM examinará las circunstancias y 

confirmará si se trata de una muerte materna, es decir, si la muerte estuvo "relacionada 

con, o agravada por, el embarazo y su manejo". 

 

3.4 Métodos para la notificación de las presuntas muertes maternas - El 

cómo 

 

Las estrategias para notificar la ocurrencia de una presunta muerte materna 

dependen de la sofisticación del sistema de información de la salud. Es aconsejable 

apoyarse en sistemas existentes para evitar duplicar el esfuerzo. Donde existen Sistemas 

de Información de Enfermedades Transmisibles, estos deben expandirse hasta lograr un 

Sistema Integrado de Vigilancia y Respuesta a la Enfermedad, el cual monitorea e informa 

sobre condiciones claves de interés epidemiológico, entre ellas, las muertes maternas e 

incluso perinatales. Dependiendo del contexto, las estrategias pueden incluir el uso de 

internet, el teléfono (textos, facsímiles o llamadas), el radio y formas en papel. Lo que se 

necesita es un sistema confiable. Integrar las nuevas tecnologías puede contribuir a que se 

complete totalmente el proceso de información. 
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Comunicación 

 

Al establecer un sistema de VRMM, la comunicación efectiva es esencial para 

garantizar la completa identificación de las muertes maternas y su oportuna notificación. 

Un plan de comunicaciones, preparado desde el comienzo, debe incluir los nombres de las 

personas responsables, cómo se van a establecer los canales de comunicación, a través de 

qué medios, y cómo fluye la información entre los distintos niveles del sistema. También 

hay que aclarar dónde se consolida la información, así como dónde se produce el reporte y 

con qué frecuencia se producen informes. El hecho de aclarar cómo se van a comunicar los 

resultados y cómo se manejará la comunicación en situaciones de crisis (por ejemplo, para 

evitar consecuencias indeseadas tales como quejas, rechazos o desacreditación de la 

motivación política) y cómo se va a implementar la divulgación de la información con el fin 

de fomentar las actividades de promoción y la movilización de recursos para el sistema 

asegurará la transferencia efectiva y el uso de la información generada. Por último, el plan 

de comunicación debe incluir directrices para modelar los mensajes hacia audiencias 

específicas, a saber, el público o comunidad, el equipo de salud, los defensores y quienes 

crean las políticas.  

 

Notificaciones de casos 

 

Por lo general, las notificaciones de casos deben fluir de la comunidad o el 

establecimiento de salud hacia el nivel municipal o provincial / parroquial / regional, 

hasta llegar al nivel nacional. Las personas responsables que estén más cerca de donde 

ocurre la presunta muerte deben recibir o completar la forma de la notificación para 

transmitirla al siguiente nivel. Esta forma se puede completar en duplicado, lo cual resulta 

útil pues una copia permanece en el nivel investigativo local y la otra es enviada al nivel 

donde tendrá lugar la conciliación de la información y el retiro de las notificaciones 

duplicadas.  

Después de la identificación y la notificación inicial del evento, puede comenzar el 

proceso de investigación. La comunidad o el establecimiento  de salud pueden ser 

convocados nuevamente para ayudar en el proceso de compilación de la información. Los 

países pueden decidir si informan las muertes presuntas al nivel nacional antes de que 

sean confirmadas, o si solo envían al nivel nacional los casos confirmados.  
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Reportes nulos y frecuencia de los reportes 

 

El reporte de casos debe ser una actividad sistemática, por ejemplo, el reporte debe 

ser enviado semanalmente y es más eficaz si coincide con el reporte de otras 

enfermedades que deben notificarse. El proceso debe incluir el uso de un "reporte nulo o 

en ceros" para indicar que no hubo muertes maternas, en lugar de no reportar nada 

cuando no suceden presuntas muertes maternas. Generar una lista de casos de muerte 

entre las mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años) garantizará que no haya 

duplicación de casos y que ninguna muerte materna pase desapercibida al nivel del 

hospital o la comunidad.  

Las muertes confirmadas, a saber, aquellas que han sido revisadas y clasificadas 

como muertes maternas, muertes maternas tardías o simultáneas, deben ser reportadas 

mensual o trimestralmente. La frecuencia dependerá de la incidencia de muertes y la 

regularidad de las revisiones. Tal como sucede con las muertes presuntas, también hay 

que observar los "reportes nulos". Un cronograma diferencial de reporte, según el tamaño 

del establecimiento de salud, puede limitar la carga del reporte, de modo que los 

establecimientos de salud más pequeños (por ejemplo, <1000 nacimientos/mes) reporten 

trimestralmente, mientras que los lugares más grandes reportan mensual o 

semanalmente. Las entidades comunitarias deben hacer reportes mensuales.  

 

Triangulación de la información para evitar la duplicación 

 

Debido a que muchas fuentes pueden notificar el mismo caso presunta de muerte 

materna —por ejemplo, el hospital o la comunidad de donde salió la paciente y el que la 

recibió—, para evitar la duplicación es esencial que las notificaciones iniciales utilicen 

identificadores personales, con el fin de asegurarse de que cada muerte se cuente solo una 

vez. Para mantener la confidencialidad, estos identificadores deben retirarse en cierto 

momento del proceso, según criterio del comité de vigilancia de MM. Para garantizar que 

no haya duplicación se debe designar un punto central o coordinador, por lo general a 

nivel local.  

 

Conexiones entre los sistemas de registro civil y la VRMM 

 

Los datos sobre mortalidad son un componente esencial de la estructura de 

información de la salud pública. En última instancia, todas las muertes, entre ellas las 

muertes maternas, deben ser reportadas a un Sistema de Registro Civil y Estadísticas 
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Vitales (RC/EV). En los países desarrollados, las tasas de mortalidad materna se calculan a 

partir de las estadísticas vitales.e En aquellas jurisdicciones donde el sistema de RC/EV es 

deficiente, o no existe, la VRMM puede ayudar a desarrollarlo o fortalecerlo. 

En muchos países, los certificados de defunción se generan por duplicado, y una 

copia es enviada a las autoridades sanitarias, mientras que la otra se entrega al RC/VE. El 

envío de los informes de muertes maternas al sistema de RC/EV se simplifica todavía más 

si hay un sistema web o digital en funcionamiento. Los establecimientos de salud de salud 

son un buen punto de partida para asegurar que todas las muertes sean reportadas al 

sistema de RC/EV. Varios países tienen oficinas de RC/EV dentro de los hospitales para 

facilitar el registro de los nacimientos y las defunciones. Por ejemplo, Argentina, Bolivia y 

Uruguay tienen oficinas de registro de nacimientos en los pabellones de maternidad; 

Venezuela ha tenido una oficina de registro de nacimientos en sus hospitales principales 

desde 200318 y Jamaica estableció en 2007 el registro de nacimientos mediante una visita 

cama a cama. Hay que hacer un esfuerzo por integrar a estos funcionarios del registro de 

nacimientos a las actividades de vigilancia de la mortalidad materna, en particular para 

garantizar que las muertes maternas sean registradas adecuadamente como tales.  

 

Cómo llenar los certificados médicos de causa de muerte: muertes maternas 

 

Los médicos deben recibir capacitación para garantizar que las muertes de mujeres 

en edad reproductiva que estén relacionadas con la maternidad sean adecuadamente 

certificadas. La condición de la maternidad debe quedar claramente documentada en el 

certificado médico y, donde estas existan, se deben llenar las casillas correspondientes al 

embarazo. Es más posible que haya errores de certificación cuando aumenta el tiempo 

transcurrido entre el fin del embarazo y la muerte, si las mujeres no mueren en el mismo 

lugar en que dieron a luz, o la evidencia del embarazo es incierta o poco clara 

(transferencias, muerte en casa, aborto o muerte perinatal). Los errores de codificación 

también son más probables para las muertes obstétricas indirectas.  

 

 

__________________ 

e. La OMS clasifica los países de acuerdo con la calidad de sus sistemas estadísticos 

vitales y aplica factores correctivos a los cálculos de mortalidad materna a nivel del país y 

a nivel mundial. Para información adicional, ver: Trends in maternal mortality 

(Tendencias en la mortalidad materna): 1990 a 2013. Ginebra, 2014. 
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Recuadro 3.5: Revisión del certificado médico: Mujeres entre 10 y 49 años - ¿Hay 

casillas relacionadas con el embarazo? 

Los estudios de los países muestran que esta es una estrategia extremadamente útil, 

en especial para verificar que la muerte haya sido registrada, y para alertar sobre la 

necesidad de analizarla y validar la causa de muerte. Las evaluaciones indican que la 

efectividad de esta estrategia depende de las cualificaciones del personal, las políticas de 

rotación y la complejidad del establecimiento de salud. 

Fuente: Estudios de país solicitados en 2012 por el GTR de Brasil, Colombia, El 

Salvador, Jamaica y México.12 

 

Validación del proceso de identificación de casos 

Donde los sistemas de registros vitales están computarizados, la inclusión de 

identificadores únicos, tales como un número de seguridad social o un número de 

identificación nacional, permitirá el cruce objetivo de los certificados de defunción de las 

mujeres en edad reproductiva con los registros de nacidos vivos o muertes fetales. Donde 

no existen dichos números, se puede usar el apareamiento probabilístico (basado en al 

menos 2 o 3 variables, por ejemplo, la edad de la madre, la cantidad de partos que ha 

tenido, la dirección, la fecha y el lugar del parto, la fecha de muerte). Esta estrategia se 

puede emplear para identificar rutinariamente las muertes maternas, o como un 

mecanismo de control de calidad que garantice que todas las muertes maternas 

potenciales sean identificadas. También puede ser una ayuda útil para diferenciar las 

muertes maternas de las muertes maternas tardías, con base en el registro de nacimiento 

o defunción del bebé al término del embarazo.  

 

Persona responsable 

 

Se debe asignar una persona del nivel local como punto central del sistema de 

vigilancia de la mortalidad materna. Sus deberes incluyen la compilación de las listas de 

notificación, la triangulación de la información de las múltiples fuentes para evitar 

reportes dobles, y el monitoreo del flujo de información adicional (historia clínica, 

autopsia verbal, hallazgos posteriores a la muerte) para usarla para clasificar la muerte, 

incluso si esta se debió a causas externas, tales como un accidente automovilístico o un 

homicidio. Después de triangular la información, el punto central o coordinador debe 

notificar al siguiente nivel superior (regional o nacional) sobre la ocurrencia de la muerte, 
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para garantizar que los informes completos del caso queden unificados en una sola fuente. 

Cuando se identifiquen duplicados, es útil revisar y unir la información disponible antes de 

desechar el registro duplicado. En ese punto se pueden retirar los identificadores 

personales para mantener la confidencialidad. El Figura 3.2 resume la identificación del 

caso y el proceso de notificación. En ese momento puede seguir el proceso de revisión del 

caso.  

 

Figura 3.2: Identificación del caso y notificación de todas las presuntas muertes 

maternas y/o maternas tardías 

(Columna izquierda) Identificación del caso 

(Columna derecha) Notificación 

(Información en el centro) 

• Identifique todas las muertes de mujeres entre los 10 y 49 años 

• Fuentes de la comunidad: estadísticas vitales, certificados de defunción, 

funerarias, cementerios, diarios, reportes policiales, informes forenses y de 

necropsia 

• Instituciones de atención en salud: registro de defunción del hospital; 

departamentos de patología; registros obstétricos, médicos, quirúrgicos y de 

la UCI; casas de maternidad, centros de partos 

• Determine si la mujer estaba embarazada, o el embarazo terminó antes de 

42 días1  o 1 año2 

• Confirmado: muerte materna/materna tardía 

• Presunta: muerte materna/materna tardía 

• No: muerte materna/materna tardía3 

• Notificación (Reporte Integrado de Vigilancia a las Enfermedades) 

• Equipo local de investigación 

• Advierta a las autoridades nacionales 

• Notificación 

1. Muerte materna 

2. Muerte materna tardía 

3. Sin evidencia de embarazo 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS 2013.13 
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Capítulo 4 Instrumentos de recolección de datos: Lecciones 

de América Latina y el Caribe 
4.0 Introducción  

Se examina el desarrollo de instrumentos de investigación de casos, aprendiendo de 

la experiencia de países en América Latina y el Caribe. Los instrumentos pueden ser tanto 

de papel como electrónicos dependiendo de la sofisticación del sistema de información de 

salud. Deben ser fáciles de usar, culturalmente aceptables y brindar la información 

necesaria para clasificar la muerte, documentar la(s) causas(s), identificar factores 

evitables y generar recomendaciones para evitar muertes similares en el futuro. 

4.1 El desarrollo de instrumentos de recolección de datos sobre VRMM 

Los instrumentos de recolección de datos deben ser diseñados como formularios 

simples que brinden información clara acerca del caso e identifiquen las causas 

subyacentes y los factores que contribuyen a la Mortalidad Materna (MM). Los 

instrumentos (Recuadros 4.1, 4.2) deben ser ensayados en pruebas piloto y refinados 

antes de su uso a gran escala, tomando en cuenta las capacidades existentes del personal y 

las normas socio-culturales. Debe haber un monitoreo rutinario de la calidad de los datos y 

una evaluación periódica para asegurarse de que los datos generados son válidos y 

confiables. Debe haber un entrenamiento práctico de los recolectores de datos, quienes 

deben ser capaces de leer, escribir y hacer operaciones aritméticas simples; ser fluidos en 

la lengua local y estar familiarizados con la terminología local. 

Mientras que el proceso será determinado por la sofisticación del sistema de salud, 

los instrumentos deberían caracterizarse por su: 

1. Facilidad de uso 

2. Disponibilidad de la información requerida 

3. Disposición de los informantes a responder las preguntas solicitadas 

4. Facilidad de análisis y su uso para guiar áreas de intervención 

5. Capacidad de brindar información para propósitos de monitoreo y 

evaluación. 

Recuadro 4.1: Brasil –Formularios diseñados para reconstruir las condiciones 

que llevaron a la muerte de la mujer 

• Formulario de investigación de la MM: Servicios de salud ambulatorios 
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• Formulario de investigación de la MM: Hospital 

• Formulario de investigación de la MM: Entrevista en el hogar 

• Formulario de investigación de la MM: autopsia verbal 

• Formulario de investigación de la MM: Información post mortem? 

• Formulario de investigación de la MM: Síntesis, conclusiones y recomendaciones 

Se cuenta con un formulario disponible para una entrevista complementaria 

a la autopsia verbal cuando los datos obtenidos de la investigación dentro de los 

servicios de salud y la autopsia verbal no son suficientes para determinar la causa 

de la muerte. También se recomienda la autopsia verbal si la muerte no ha sido 

notificada al sistema de salud, si no hay certificado de defunción, si el certificado 

no está firmado por un médico o si la causa de la muerte está mal definida. 

Fuente: Estudios de país solicitado por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 201212 

 

4.2 Formulario de notificación de muerte materna 

De ser posible, el formulario usado para reportar presuntos casos debe ser el mismo 

o similar al que está en uso para reportar otras enfermedades de notificación obligatoria. 

De existir tal formulario, se deben hacer esfuerzos para adaptarlo y que sirva el doble 

propósito de notificar otras enfermedades de interés al igual que presuntos casos de 

muerte materna. 

Mínimamente necesita identificar: 

• Características demográficas de la fallecida (nombre, edad/fecha de 

nacimiento, dirección) 

• Dónde tuvo lugar la muerte (especifique el establecimiento de salud o la 

comunidad) 

• Fecha de la muerte 

• Fecha de notificación 

• Fuente de información (sitio, persona) 

Opcional 
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• Cuando la muerte tuvo lugar en el proceso reproductivo (durante el 

embarazo o la fecha en que terminó el embarazo) 

• Resultados neonatales (embarazos no viables, nacido muerto, nacido 

vivo pero luego murió, nacido vivo y sobrevivió). 

Recuadro 4.2: Jamaica –Formulario para la recolección de datos para cada 

muerte materna, recopilado por el equipo de salud local 

Formulario Tipo de información Funcionario 

responsable 

Clase 1 Formulario de 

reporte – notificación 

individual (se presume) 

-Anexo 3 

Información 

demográfica y clínica de un 

presunto caso de muerte 

materna 

Responsable de la 

vigilancia (Enfermero 

especialista del sistema de 

salud pública/Médico) (La 

notificación debe hacerse 

dentro de las 24 horas de 

ocurrida la muerte) 

Formulario 1: 

Reporte clínico de 

Mortalidad Materna – 

Anexo 4 

Historia clínica 

(hospital) 

Obstetra/Residente/ 

Consultor/ Médico 

Responsable  

Formulario 2:  

Visita a la familia y 

reporte prenatal(autopsia 

verbal) Mortalidad Materna 

–Anexo 5 

Entrevista con los 

familiares e historia 

reproductiva y prenatal. 

Puede adjuntarse un 

informe narrativo detallado 

sobre la familia y las 

condiciones del hogar 

Persona responsable 

de la vigilancia 

epidemiológica (enfermera 

especialista del sistema de 

salud pública o comadrona 

comunitaria) 

Formulario 3:  

Informe post mortem 

de Mortalidad Materna 

anexo 6 

Autopsia para 

identificar las causas de la 

muerte 

Patólogo/Responsabl

e de la vigilancia 

epidemiológica 

Formulario 4: 

Resumen de la revisión del 

caso de muerte materna –

Anexo 7 

Resumen del reporte 

del caso una vez que ha sido 

analizado 

Grupo de 

análisis/Médico 

epidemiológico responsable 

de la vigilancia a nivel 
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regional 

Formulario 5: 

Mortalidad Materna 

Registro de la muerte 

materna en la lista de 

notificación general* –

Anexo 8 

Información del caso 

para inclusión en el sistema 

de estadísticas vitales 

(actualización trimestral) 

Médico epidemiólogo 

responsable de la vigilancia 

a nivel regional 

Formulario 6: 

Reporte de vigilancia y 

monitoreo Mortalidad 

Materna –Anexo 9 

Resumen de las 

muertes maternas por 

región (actualización 

mensual) 

Médico 

epidemiológico responsable 

de la vigilancia a nivel 

regional o funcionario a 

cargo de vigilancia 

epidemiológica 

 

*No se está implementando debido a la falta de un acuerdo para compartir 

información entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Estadísticas Vitales 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica 

y México12 

4.3 Formularios de revisión de casos 

Conforme con el principio de la facilidad de uso, Brasil y Jamaica han segmentado su 

instrumento de recolección de datos en una serie de formularios con el fin de facilitar la 

conclusión integral de parte del integrante más apropiado del equipo de salud. Este 

enfoque segmentado asegura que no queden renglones en blanco debido a que la persona 

que está intentando completarlo no tiene acceso a elementos específicos de la 

información. Los formularios (Recuadro 4.1 {Brasil} y Recuadro 4.2 {Jamaica}) incluyen 

herramientas para:  

1. Proveedores de servicios de emergencia/ambulatorios 

2. Proveedores de atención primaria y prenatal 

3. Proveedores de servicio de remisión hospitalaria de pacientes, incluyendo la 

atención durante la hospitalización 

4. Informe de hallazgos post-mortem. 

5. Entrevista de autopsia verbal con informantes claves: esposo(a), compañero(a), 

familia, amigos 
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6. Informe resumido siguiendo al proceso de revisión del caso. 

Cuando se envían los formularios con una tasa alta de elementos sin respuesta, se 

les debe preguntar a los informantes principales cómo mejorar el instrumento. Dado que 

esto será principalmente información en retrospectiva, podría ser necesario omitir ciertos 

datos solicitados (véase el recuadro 4.3) si ciertos datos específicos no se encuentran 

disponibles. Cada instrumento de recolección de datos debería identificar claramente 

quien será el responsable de completarlo. 

Recuadro 4.3: Principios básicos para decidir qué información recopilar 

• Decidir qué necesita aprenderse y cuál información es necesaria antes de 

desarrollar cualquier instrumento de recolección de datos. 

• Recopilar datos que van a brindar información para identificar problemas que 

condujeron a muertes maternas, y desarrollar soluciones. Se debe explorar cada 

paso en el camino hacia la supervivencia. 

• Mantenga las cosas simples: «más» o «más grande» no siempre es mejor. 

• Examine los instrumentos de recolección de datos existentes (por ejemplo 

revisiones de la MM, autopsia verbal de la OMS) para ideas sobre posibles 

variantes para incluir y estandarizar la recopilación de datos a través de 

diferentes circunstancias. 

Fuente: Adaptado de la Información sobre Asistencia Técnica para la Acción en la 

Prevención de la Muerte Materna de la VRMM. OMS, 201314  

 

Confidencialidad de la información 

Durante la notificación de caso y el proceso de revisión, será necesario incluir el 

nombre de la madre en la notificación y en los formularios de recolección de datos para 

asegurar que no se envíen informes duplicados, y que todos los presuntos casos sean 

identificados e investigados. Fusione los datos disponibles antes de descartar cualquier 

registro duplicado. Una vez se haya compilado el archivo de caso, el nombre de la fallecida 

debe ser remplazado por un número de reporte de caso. También deben retirarse de los 

archivos de caso los nombres de los proveedores de salud.  

4.4 El proceso de recolección de datos 

Los datos a nivel local deben ser recolectados por el personal de salud con acceso a 

los registros del establecimiento de salud y a la comunidad. Deben haber sido entrenados 

para usar los instrumentos, especialmente el instrumento de la autopsia verbal. Esta 
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información solicitada de los registros clínicos, las entrevistas familiares y los hallazgos 

post mortem, debe estar disponible de forma rutinaria con el fin de permitir al comité de 

revisión evaluar objetivamente: 

• Las conductas de demanda de atención sanitaria, la atención de salud que buscó 

y obtuvo la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

• El diagnóstico y el manejo de cualquier complicación surgida durante el 

embarazo, el parto y el puerperio. 

• Las causas de la muerte (inmediatas, subyacentes y los factores que 

contribuyeron). 

• La calidad de la atención recibida y las deficiencias estratégicas en el proceso de 

atención, incluyendo las tardanzas para acceder a la atención, la disponibilidad, 

las limitaciones de recursos y las características evitables. 

Los recopiladores de los datos también deben estar disponibles para la 

revisión de caso y clarificar cualquier hallazgo. 

4.5 La Hoja de Ruta 

En adición al Resumen de Caso individual que es específico para un caso en 

particular, debe desarrollarse una Hoja de Ruta con el objetivo de resumir las 

recomendaciones del panel de revisión: (1) qué acciones correctivas son necesarias; 

(2) identificar a la persona responsable de completar cada acción; y (3) plazos 

convenidos dentro de los cuales podría esperarse razonablemente que se realicen. 

Se hablará de los instrumentos de monitoreo y evaluación en el capítulo 8. 

La Hoja de Ruta permitirá al equipo local en particular comenzar la 

implementación y monitorear su progreso. Esta herramienta será particularmente útil si 

las revisiones examinan casos similares que tienen determinantes ambientales o del 

sistema de salud comunes y que tengan una solución en común. Por ejemplo, si después de 

revisar más de un caso de diabetes gestacional no diagnosticada, una solución puede ser 

desarrollar e implementar directrices para revisar el sobrepeso en madres obesas. La Hoja 

de Ruta identificará quién es responsable de vigilar el cambio en la práctica, en qué lapso 

de tiempo, y puede ser usada para propósitos de monitoreo. 
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Capítulo 5 El proceso de revisión de casos 
5.0 Introducción  

El propósito principal de la VRMM es el de generar acción para prevenir muertes 

maternas en el futuro. Para que esto ocurra, los casos deben ser objetivamente revisados 

para determinar las causas médicas, los determinantes sociales, y las características 

evitables. Este capítulo ofrece una guía para la creación de un entorno normativo 

apropiado para que las VRMM funcionen de forma efectiva, con sugerencias de cómo los 

comités de revisión de la MM pueden trabajar en procura de estos objetivos, llevando a 

cabo revisiones de casos y trasmitiendo conclusiones y recomendaciones al siguiente 

nivel.  

5.1 Marco conceptual  

Cada muerte materna debe ser vista como un evento centinela en cuanto a la salud 

que de inmediato debe provocar la pregunta, «¿Por qué sucedió?» Las respuestas deben 

ser concretas y factibles, y las acciones deben ser puestas en marcha de inmediato, con 

lapsos de tiempo establecidos y personas responsables de acuerdo a su nivel de influencia. 

El propósito del proceso de revisión es el de establecer las causas médicas y no médicas de 

cada muerte materna y el de determinar cuáles muertes podrían haber sido evitadas. Con 

este fin, el análisis debe ser estandarizado, idealmente a través de procedimientos 

establecidos que muestren quiénes deben llevar a cabo el análisis (comités para la 

mortalidad materna a nivel local, regional o nacional), y emitir recomendaciones para 

abordar las causas evitables (Recuadro 5.1). Las acciones son intervenciones concretas en 

comunidades y/o en instituciones, incluidas las del nivel intersectorial, si así está indicado. 

Recuadro 5.1: Principios para la revisión de casos 

• La revisión de casos debe estar ligada a una respuesta. 

• Cada revisión debe incluir recomendaciones para evitar muertes futuras. 

• Las recomendaciones deben ser específicas y deben estar ligadas a factores 

evitables. 

     

Las acciones recomendadas pueden incluir intervenciones educativas para las 

mujeres; medidas para mejorar los accesos a servicios de salud; sensibilización 

comunitaria; o intervenciones hospitalarias tales como la de mejorar la capacidad de los 

equipos de salud para desarrollar e implementar directrices clínicas prácticas. Algunas 

intervenciones pueden requerir objetivos de mediano plazo y vínculos intersectoriales 

para crear reformas regulatorias, implementar acuerdos para nuevos servicios por parte 
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de varios sub-sectores en el sistema de la salud o reformas del conjunto básico de 

servicios cubiertos por el sistema de salud. 

5.2 Actividades preparatorias 

Marco normativo 

Un proceso sostenible para las VRMM requiere un marco normativo que 

institucionalice las VRMM como prácticas rutinarias. Estas políticas deben delinear de 

forma clara las responsabilidades de los paneles de revisión a nivel local o del 

establecimiento de salud, al igual que a nivel intermedio (regional o provincial) y a nivel 

nacional. El desarrollo de las directrices y la selección de una persona local en cada nivel 

para que lidere el proceso va a asegurar el apoyo del equipo de salud. 

Nivel local: Los equipos cercanos al sitio en el que tiene lugar las muertes deben 

hacerse responsables de la vigilancia inicial y principal, la identificación de casos y la 

recopilación de datos. Aquí debería llevarse a cabo la revisión inicial para establecer qué 

sucedió e identificar los factores evitables locales y las áreas para la intervención local 

inmediata.  

Nivel(es) intermedio —Este nivel, además de participar en revisiones locales, debe 

asumir una función de vigilancia para: 

• Asegurarse de que todos los casos sean identificados 

• Monitorear los reportes de las fuentes intersectoriales para limitar/eliminar los 

reportes duplicados. 

• Permitir las investigaciones que crucen jurisdicciones, como cuando se transfieren 

casos entre varios niveles de atención. 

• Asegurarse de que las recomendaciones sean implementadas en los niveles 

apropiados dentro del sistema de prestación de servicios 

• Recopilar datos de nivel intermedio 

• Compartir informaciones entre los sectores, tales como el que se produce entre las 

unidades de servicio y los registradores civiles, con el fin de asegurarse de que las 

muertes maternas sean certificadas correctamente y registradas de forma 

apropiada. 

Nivel nacional —Los epidemiólogos nacionales serán los responsables de 

recopilar las estadísticas generales a nivel nacional, obtener indicadores de progresos 

y resultados, y abordar temas de políticas como aquellas que requieren de: 
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• El desarrollo y uso de directrices clínicas y la mejoría de las capacidades de los 

proveedores de servicio. 

• Cambio en las modalidades de práctica 

• Modernización de los establecimientos hospitalarios, incluyendo la 

adquisición de nuevos equipos 

• Cambios en la planeación de la salud, manejo presupuestario, financiamiento y 

gerencia administrativa para responder a los hallazgos de la revisión tendrían 

que emanar de este nivel.  

Composición de los comités de VRMM 

La composición de los comités que existen en los varios niveles es esencial para 

modificar las prácticas, mejorar las capacidades, eliminar las actitudes punitivas, 

promover la auto-estima y asegurar la obtención de datos de la mejor calidad posible. La 

constitución de los comités dependerá de los recursos disponibles pero debe apuntar a ser 

una representación multidisciplinaria de los funcionarios a cargo de la investigación, los 

proveedores de atención de salud, el equipo administrativo y los miembros de la 

comunidad. Esta mezcla multidisciplinaria es esencial para asegurar que todos estén 

comprometidos y sientan como propio el proceso. Esto incrementará su voluntad de 

participar en todas las fases, desde la identificación de casos, pasando por el hecho de 

brindar datos de calidad hasta participar de manera activa en prácticas de cambio.   

El Salvador tiene un proceso formal de nombrar los miembros de los comités 

locales. Dependiendo de la complejidad del establecimiento, el comité podría incluir al 

director del hospital o a su representante; jefes de servicio; enfermería/partería; 

estadísticas, información o epidemiología; coordinadores de la atención de la salud 

materna e infantil; y otros que pueden ser incorporados con carácter permanente o 

temporal a medida que se van necesitando. Las citas deben ser hechas por el supervisor 

inmediato por el lapso de un año y todo el personal del establecimiento debe estar 

informado de la cita12. 

Comités locales: Dado que la revisión principal de una muerte materna debe tener 

lugar en la jurisdicción en la que ocurre la muerte, el comité local debe incluir proveedores 

de salud (comadronas, obstetras, pediatras y patólogos), equipos administrativos y de 

epidemiología que comprendan las circunstancias y puedan identificar mejor los retos, las 

características evitables, y las posibles soluciones. Las directrices de Brasil claramente 

afirman que si la muerte ocurre lejos de la comunidad usual de residencia de la mujer 

(Recuadro 5.2), la revisión debe ser dirigida por el equipo en el cual ocurre la muerte y los 
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hallazgos deben ser compartidos con su comunidad de origen. Los representantes civiles, 

en los casos en que fueren incluidos, deben ser miembros respetados de la comunidad que 

puedan ayudar con actividades de promoción de la salud que van a permitir un cambio en 

el comportamiento a nivel de la comunidad. 

Comités intermedios y nacionales: En estos niveles debe considerarse la 

representación intersectorial y la inclusión de personas responsables de las políticas, 

gerentes financieros y posibles promotores que pueden apoyar y abogar por las 

actividades identificadas, y asistir en la identificación financiera y de intervenciones para 

procurar mejoras en los resultados. Aquí también podrían incluirse investigadores con 

proyección internacional.   

Recuadro 5.2: Brasil —¿Quién es el encargado de la revisión de las muertes 

maternas en cada nivel?  

La revisión de la muerte tiene lugar una vez que el proceso de investigación ha 

concluido y se ha llevado a cabo una evaluación de la calidad de la información ingresada 

en los diferentes formatos de registro. La revisión examina la calidad de la atención que 

recibió la mujer hasta su muerte; las circunstancias sociales y económicas de la mujer y la 

atención que recibió durante el embarazo, el parto y/o durante cualquier emergencia. 

Este análisis es llevado a cabo por el Comité de Vigilancia, cuya conformación varía 

dependiendo del contexto local. De ser posible, este proceso debe incluir profesionales de 

la salud que atendieron a la mujer, miembros del comité de mortalidad materna y 

profesionales del departamento de epidemiología en el hospital o en el establecimiento 

de salud en el cual la mujer recibió atención.  

Si la muerte materna tiene lugar en el área en donde la mujer vivía, la investigación 

hospitalaria debe ser dirigida por el departamento de epidemiología en el hospital donde 

ocurrió la muerte. Una vez completados los formularios, se deben enviar copias a la 

Secretaría Municipal de Salud y a la Secretaría Estatal de Salud, que a su vez las enviarán a 

la Secretaría de Salud donde vivía la mujer. 

Las recomendaciones del análisis de casos incluyeron una evaluación de los 

problemas durante la atención a la mujer y la identificación de los factores evitables. Una 

recomendación en la ciudad de Belo Horizonte es que el proceso no debe tardar más de 

dos semanas. Esto debería permitir el tiempo para que los hallazgos del caso sean 

enviados al nivel central de discusión en el Comité Municipal Central. El Departamento de 

Vigilancia Estatal llevará a cabo el análisis únicamente si el nivel municipal no puede 

hacerlo. 

  Fuente: Estudios de país solicitado por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 201212 



60 | P a g e  

Capacitación de los miembros del comité 

Los miembros de los comités en todos los niveles deben ser capacitados para 

comprender las definiciones estándar, usar los instrumentos de recolección de datos 

nacionales y aplicar una metodología sistemática para analizar cada caso, incluyendo la 

identificación de la(s) causa(s) de la muerte y determinar las recomendaciones para la 

acción. Aquellos responsables de los análisis de datos consolidados deben contar con un 

adecuado conocimiento demográfico, epidemiológico y estadístico para recopilar los datos 

y preparar los reportes de rutina. Las destrezas deberían incluir capacidades de monitoreo 

y evaluación para valorar la calidad de los datos, que estos sean exhaustivos y que sean 

precisos. 

Figura 5.1: Proceso de revisión de casos 

Identificar y notificar todos los casos de probables muertes maternas 

Muertes maternas en la comunidad -- Muertes maternas en instituciones de salud 

Determinar si es una presunta 

muerte materna; Recolectar datos para una 

revisión, incluyendo autopsias verbales 

Determinar si es una presunta muerte 

materna; recolectar datos para revisión, 

incluyendo historias clínicas 

 Comité de análisis hospitalario 

multidisciplinario para la MM  

• Revisión de muertes en 

instituciones de salud mediante 

diversas herramientas: ficha de 

notificación, copia del certificado de 

defunción; investigación de campo, 

revisión de historias clínicas, 

análisis causa-raíz del caso, etc. 

• Establecer causas médicas de la 

muerte 

• Determinar si es una muerte 

materna confirmada 

• Determinar factores no médicos 

relacionados con la muerte 

• Evaluar la calidad de la atención 
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• Determinar si la muerte fue evitable 

• Realizar recomendaciones para 

acciones inmediatas  

Acciones y retroalimentación a nivel 

de hospitales y comunidad 

Investigaciones resumidas y enviadas 

a nivel local con recomendaciones para la 

acción 

Comité local (distrital, municipal) 

• Revisión de muertes hospitalarias y 

en la comunidad (mensual o 

trimestral) 

• Conducir o apoyar autopsias 

verbales 

• Identificar, manejar y analizar los 

datos 

• Recomendar acciones preventivas a 

nivel local 

• Formular, implementar, y evaluar 

respuestas 

• Enviar resumen de datos al nivel 

nacional para reporte nacional y 

análisis consolidados 

• Elaborar un informe anual sobre 

MM a nivel local 

 

Enviar casos para análisis 

consolidados y respuestas 

multidisciplinarias de mayor nivel 

 

Fuente: Estudios de país solicitado por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica 

y México, 201212 
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Frecuencia de los encuentros para la revisión de casos 

El objetivo de los encuentros para la revisión de casos es el de evaluar todas las 

muertes maternas en la jurisdicción. El número de casos por encuentro dependerá en el 

número de casos que el equipo puede manejar en un encuentro sin que haya fatiga de 

parte del equipo (por ejemplo no más de 10). Esto determinará la frecuencia de los 

encuentros. Mientras los casos seleccionados pueden ser priorizados, se debe prestar 

atención con el fin de asegurar que todos los casos sean a final de cuentas tratados de igual 

forma. Usualmente es más eficiente revisar al mismo tiempo los casos similares, por 

ejemplo, todas las muertes por hemorragia, ya que esto permite la identificación de 

amenazas sistemáticas comunes en las brechas del servicio que pueden necesitar atención. 

Los encuentros mensuales o trimestrales tienden a mantener unido e interesado al equipo. 

Sin embargo, una ciudad en Brasil recomienda que el proceso de revisión no debería 

tomar más de dos semanas (véase recuadro 5.2).  

 

5.3 La Revisión de cada Muerte Materna (RMM) 

Se define como la “investigación cualitativa y en profundidad de las causas y las 

circunstancias que condicionan las muertes maternas” e incluye métodos diseñados para 

la revisión de muertes que se producen, tanto en las instituciones de salud como en 

comunidades. El análisis inicial del caso debe ser conducido a nivel local e incluye personal 

cercano a la comunidad que lleva a cabo el análisis individual de cada caso. Las causas 

médicas y los factores que contribuyeron son parte de la revisión con la finalidad de 

averiguar por qué se producen las muertes maternas y qué se puede hacer para 

prevenirlas (Figura 5.1). Uno de los prerrequisitos de revisión es que contempla instancias 

confidenciales que tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención sin culpabilizar 

personalmente a quienes intervinieron. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para 

asegurar el liderazgo y la participación de los profesionales de la salud. Esto es esencial 

para fomentar el uso de una herramienta que ha probado ser efectiva en la mejoría de la 

atención a la salud en todos los niveles. 

 

Criterio de inclusión para casos que serán revisados 

Los estándares nacionales deberían determinar con claridad cuáles muertes incluir. 

Algunos posibles criterios de inclusión serían:  

• Clasificación de la muerte: Cualquiera o todas entre las siguientes —solo 

materna (directa, indirecta; el embarazo llega a su fin después de 43 a 364 días); 

como consecuencia de una coincidencia (accidente, violencia, otras muertes 

relacionadas con el embarazo). 
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• Lugar de la muerte: tuvo lugar solo en el hospital, solo en la comunidad, tanto en 

el hospital como en la comunidad. 

• Jurisdicción: área de captación de la residencia de la madre, y área de captación 

en la que tuvo lugar la muerte. 

• Otros resultados del embarazo (Por ejemplo México y El Salvador12); Muertes 

perinatales (muertes neonatales o –a los 6 días25); muertes de infantes; y graves 

casos de morbilidad materna aguda26.   

Como mínimo, deben revisarse todas las muertes maternas (CIE-10). Si las VRMM 

están apenas siendo introducidas, se podría empezar con las muertes que tuvieron lugar 

en el hospital y añadir después muertes que tuvieron lugar en la comunidad, muertes 

tardías y muertes que ocurrieron como consecuencia de una coincidencia. A medida que 

declina la mortalidad materna, se puede mantener el interés en monitorear la calidad de la 

atención materna a través de la inclusión de muertes perinatales seleccionadas {al término 

del embarazo>2500 g} fetal y muertes neonatales), por ejemplo, México y El Salvador. Si 

bien las muertes deben ser revisadas en el área de captación donde ocurrieron, las 

muertes deben ser atribuidas a la comunidad de residencia de la madre, si, por ejemplo, 

ella fue remitida y murió fuera de su comunidad usual.  

Preparación para los encuentros de revisión 

Notificación de caso e investigación 

Al tiempo que el distrito recibe la notificación de muerte materna, la persona de 

enlace debe asignar un número de identificación de caso. El equipo debe programar una 

visita al hospital y/o a la familia si la muerte ocurrió en la comunidad. Las entrevistas de 

familia deben tenerse en cuenta para su inclusión independientemente de si la muerte 

tuvo lugar o no en la comunidad, ya que las tardanzas surgidas en la comunidad o entre los 

niveles de atención, podrían haber sido un factor coadyuvante para ello (véase anexo 5, 

formulario 2: visita a la familia en caso de mortalidad materna y reporte prenatal, 

Jamaica). Mientras que las muertes ocurridas dentro de la comunidad podrían haber sido 

notificadas por informantes no vinculados al sector de la salud (por ejemplo líderes 

religiosos o civiles; policía; patólogos forenses), los trabajadores comunitarios de la salud, 

especialmente la comadrona u otro personal de atención primaria que hace parte del 

establecimiento de salud que sirve a la comunidad, deben participar en el proceso de 

recolección de la información. Para concluir la investigación de caso, la persona de enlace 

debería guardar de forma segura los archivos de investigación del caso hasta que se reúna 

el equipo de revisión. 
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La persona de enlace local también debe monitorear en qué momento los hallazgos 

y reportes del caso son consistentes con las expectativas previstas. Se pueden obtener 

tablas para este propósito trazando esquemas para los números de casos previstos de las 

áreas que están supervisadas. Por ejemplo, la tabla 5.1 traza el esquema de las muertes 

previstas para un área supervisada basándose en las distintas tasas de mortalidad 

materna y la ocurrencia de muertes en el hospital. Si bien es posible que las muertes en las 

comunidades sean pocas, es más probable que se pierdan. Incluso si la mayoría de las 

muertes ocurren en hospitales, aquellas que ocurren en  pabellones no obstétricos 

(urgencias, UCI, medicina, cirugía {re-admisiones}) pueden ser pasadas por alto.    

 

Tabla 5.1: Muertes maternas que se esperan por año, por incidencia de 

nacimientos para  valores variables de las tasas de MM     

(Com: comunidad) 

Jurisdi

cción y 

nacimientos 

esperados 

Tasa de 

MM 50 

Tasa de 

MM 100 

Tasa de MM 

150 

Tasa de MM 

200 

 Hospital - Com Hospital - Com Hospital – Com Hospital - Com 

Norte 

5.000 & 

2                

0.5 

4                1 6                 

1.5 

8                   2 

Sur 

10.000 & 

4                  1 8                 2 12                 

3 

16                  

4 

Oeste 

8.000* 

3                   

1 

6                  

2 

9                     

3 

8                     

4 

Suroes

te 20.000* 

7.5             

2.5 

16                 

4 

22.5           

7.5 

30                

10 

Total 16.5              

5 

34                 

9 

49.5            

15 

62                

20 

 § 80% de las muertes en el hospital; * 75 % de las muertes en el hospital 

 

Actividades previas al encuentro 

La persona de enlace local debe hacer circular antes de la reunión, una agenda en la 

cual señale el número de casos a ser revisados, y una lista resumida que incluya el número 

de identificación del caso, la edad, la paridad, las causas y el lugar de la muerte, de tal 

forma que los participantes sepan cuáles y cuántos casos deben estar preparados para 

discutir. Se deben hacer esfuerzos para asegurar que estén disponibles las entradas para 
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revisar objetivamente cada caso. Esto incluye los registros de pacientes relevantes 

(investigaciones de atención primaria/prenatal; atención hospitalaria; y post-mortem) y 

los hallazgos en las visitas al hogar y en las autopsias verbales. La autopsia verbal  ayudará 

a los evaluadores a comprender los antecedentes de la muerte y a ayudar a esclarecer si 

esta pudo haber sido evitada. Se deben documentar las señales, los síntomas, los 

comportamientos saludables, las interacciones previas con el equipo de salud, las 

preocupaciones familiares que tiene que ver con el acceso y las respuestas a las peticiones 

de  salud. El equipo de revisión de la MM debe ser notificado acerca de cualesquier 

problemas en la recolección de datos, incluyendo inconsistencias e información 

inadecuada. 

 

Procesos de revisión a nivel local o institucional 

A las personas que brindan información y a los participantes en la revisión se les 

debe reafirmar que el único propósito de la revisión es salvar futuras vidas. Debe 

respetarse y acatarse el principio de “cero nombres, cero personas culpabilizadas”. El 

entorno dentro del cual tiene lugar la revisión debe ser uno seguro donde se puedan 

compartir detalles sensibles de los casos, incluyendo el identificar posibles fallas en el 

servicio sin miedo a una acción disciplinaria o a un litigio. Los casos pueden ser 

presentados ya sea por uno de ellos o por una combinación de proveedores de salud e 

investigadores. La hoja de ruta de los resúmenes de caso ayuda a asegurar que se cubran 

todos los temas relevantes.  

Las directrices sobre VMRR de la OMS 13 trazan principios generales para ayudar a 

hacer el proceso más efectivo y suficiente: 

1. Pensamiento holístico: Los problemas que derivan en mortalidad materna 

con frecuencia  no son todos médicos 

2. Revisión enfocada: Únicamente en aquellos eventos que hayan contribuido 

directamente a la muerte materna 

3. Revisión normativa: La atención recibida por la madre es comparada con 

estándares explícitos basados en prácticas locales aceptadas y en la mejor 

evidencia médica 

4. Revisión sintética: De los problemas de grupo hacia las categorías 

generales (por ejemplo la  falta de transporte) a la par que guardan 

suficiente información que le permita a una estrategia preventiva 

específica desarrollarse (OMS, 2013). 
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Causas médicas de la muerte 

Las causas médicas de la muerte pueden ser determinadas a partir de los registros 

médicos y las investigaciones post-mortem (Recuadro 5.3). Se debe prestar atención para 

distinguir lo inmediato de la causa subyacente de la muerte. El equipo debe asegurarse si 

entre las mujeres con condiciones  crónicas pre-existentes, sus muertes se debieron a 

complicaciones del embarazo, por ejemplo las causas obstétricas como la sepsis puerperal 

o la atonía uterina y la hemorragia entre las mujeres infectadas con el VIH, es decir la 

muerte es atribuida a lo obstétrico y no a condiciones médicas pre-existentes. La causa 

fisiopatológica debe ser categorizada en la medida de lo posible en muerte obstétrica 

directa, muerte obstétrica indirecta o muerte incidental (no materna). En la medida de lo 

posible, las causas de la muerte deben ser codificadas usando las directrices de la CIE 

(Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades) para la MM16. 

(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ monitoring/ 

9789241548458/en/) 

 

Recuadro 5.3: Análisis de las muertes maternas a nivel local – México   

 

El Cuestionario Confidencial de Muerte Materna captura la información necesaria 

para el estudio de la defunción y consta de los siguientes documentos: 

1. Certificado de defunción 

2. Registros médicos 

3. Resultados de la autopsia 

4. Formulario de opinión sobre la muerte materna 

• Causa de la muerte (obstétrica directa, obstétrica indirecta, no obstétrica) 

• Procesos de la atención médica 

• La solicitud de atención médica de la usuaria, incluyendo los tiempos 

transcurridos entre la solicitud de servicio, la formulación de un diagnóstico y 

el comienzo del tratamiento 

• Recomendaciones para prevenir muertes futuras 

Fuente: Estudios de país solicitado por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 201212 

  

Para las muertes que ocurren en la comunidad, y para las cuales no hubo una 

investigación post-mortem, la probable causa médica debe ser determinada a partir de la 

triangulación de la información proveniente de la autopsia verbal19 (la entrevista de los 

cuidadores acerca de las señas y los síntomas previos a la muerte de la mujer), con 
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cualquier información de los registros prenatales e información de una previa 

hospitalización, ya fuera antes, durante o después del parto. 

Factores médicos y no médicos que contribuyen a la muerte materna 

Es importante identificar los determinantes médicos y socioculturales que 

incrementan el riesgo de las mujeres de tener un desenlace desfavorable, con el fin de 

informar de ellos no solo al sistema de salud sino en las intervenciones educativas 

comunitarias. El modelo de las tres demoras20 puede ser una manera efectiva de tener en 

cuenta tanto a factores médicos como no médicos que contribuyen a la muerte materna. 

Este considera si los factores evitables quedan en manos del paciente (fallas al reconocer 

el problema o buscar atención médica a su debido tiempo), de la comunidad o del entorno 

(costos, pobre infraestructura, por ejemplo en caminos, acceso al transporte, distancia 

hasta el sitio de atención) y/o del sistema de salud. En el anexo 7, formulario 4 (página 2) 

se bosquejan las áreas del sistema de salud que a los evaluadores de Jamaica se les solicita 

tener en cuenta. Estas están relacionadas con: 

• Proveedores de atención (por ejemplo capacitación,  disponibilidad, calidad de la 

atención prestada) 

• Proceso de toma de decisiones (por ejemplo reconocer el problema, hacer el 

diagnóstico correcto, el proceso de consulta) 

• Acciones tomadas (por ejemplo remisiones, atención obstétrica de emergencia, 

tratamiento brindado) 

• Demoras en la remisión del paciente (por ejemplo debido a transporte, dinero, 

permiso para la remisión) 

• Limitaciones en el presupuesto: (por ejemplo disponibilidad de sangre, 

funcionamiento de los equipos, drogas, otros suministros) 

• Riesgos socio culturales  oscilan en el ciclo reproductivo desde el matrimonio o la 

iniciación sexual a edad temprana hasta un acceso limitado a una atención 

calificada durante el embarazo y el parto. 

Calidad de la atención médica – Factores que contribuyen 

Dondequiera que los países tengan directrices clínicas o protocolos para la atención 

a la maternidad que incorporen prácticas basadas en la evidencia, estas deben ser 

consideradas como la regla de oro sobre la cual debe ser evaluada la prestación de 

servicios. Dentro de las áreas potenciales para la intervención se incluyen 

recomendaciones para abordar: 
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• Vacíos al interior o al revisar/actualizar las directrices disponibles 

• Conocimiento o destrezas de los prestadores de servicios 

• Capacidad del nivel de servicio para cumplir con las directrices debido a 

limitaciones en el presupuesto (humanas, materiales, de suministros y equipos).  

  

 

Donde quiera que se descubra que se repiten problemas con la atención médica, 

estos pueden requerir de auditorías específicas para entender y abordar el problema —

estas auditorías pueden ser ampliadas a una revisión, no sólo de muertes sino de 

sobrevivientes (mortalidad materna severa) con condiciones similares. Las expectativas 

de rendimiento deben ser consistentes con el nivel de atención y recursos disponibles. De 

allí que las recomendaciones podrían necesitar enfocarse a cuándo las personas deben ser 

remitidas al siguiente nivel. Si se dan muchos casos similares en un establecimiento de 

salud en particular, y el traslado de pacientes al nivel siguiente se convierte en un reto 

constante, es probable que deba considerarse la modernización o unas mejoras en el 

establecimiento, a la par de un apropiado reentrenamiento y /o la ampliación del equipo 

médico residente. 

 

Recomendaciones y respuesta 

Para concluir la(s) revisión(es), el comité debería recomendar cómo abordar los 

factores evitables para prevenir muertes futuras. Algunos pueden requerir de una 

intervención urgente al nivel local, mientras otros pueden necesitar de cambios en las 

normativas y los aportes de otros niveles del sistema de salud. Algunos temas y soluciones 

sólo van a surgir en el momento en que los datos son compilados en el nivel intermedio o a 

nivel nacional.  Debe haber también una retroalimentación en cómo mejorar el proceso de 

revisión.  

   Los factores evitables pueden ser clasificados dentro de las siguientes categorías: 

• Factores comunitarios/familiares 

Paciente y Familia: estos deberían incluir factores susceptibles de 

intervenciones de promoción de la salud. Esto incluye el ayudar a las mujeres y a las 

familias a reconocer y a responder de forma apropiada las complicaciones del 

embarazo, incluyendo el cuándo y el dónde buscar atención a la salud; mejorías en el 

cumplimiento de las indicaciones del médico; y modificaciones en el estilo de vida. 
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También pueden incluir acuerdos anticipados sobre cómo llegar al hospital, desde 

ahorros especiales o una solución de transporte comunitario de emergencia.  

 

• Factores de servicio de salud 

•  Centros de Atención Prenatal —Las áreas incluyen la necesidad de nuevas 

directrices o la revisión de ellas a través de un entrenamiento apropiado; áreas 

para la promoción de la salud; supervisión del cumplimiento a través de un 

seguimiento; y visitas al hogar de madres en alto riesgo. 

Atención hospitalaria —Vacíos en la prestación de servicios y limitaciones 

presupuestarias; necesidades en infraestructura, desde pequeñas mejorías hasta la 

modernización de los establecimientos de salud, desde la atención básica hasta la integral; 

temas relacionados con adquisiciones, manejo, distribución y control de recursos, 

suministros, personal; y sistemas de gestión. 

Atención postnatal —Examine cómo se manejaron las complicaciones del embarazo 

o del parto; e identifique vacíos en el acceso a la atención y a los servicios; remisiones 

post-puerperales de mujeres con complicaciones médicas para una atención médica 

continua (por ejemplo diabetes, enfermedades del corazón). 

 

• Proveedores de salud 

Explorar la disponibilidad, las destrezas, las necesidades de entrenamiento, las actitudes y 

los valores; y la sensibilidad del equipo para con las normas culturales y sociales que 

influencian el cumplimiento con la asesoría. 

 Informes resumidos de casos 

El Informe Resumido de Caso, como por ejemplo el « Formulario de Opinión sobre la 

Muerte Materna» de México (Recuadro 5.3) debe combinar tanto el resumen de caso como 

el esbozo de las recomendaciones relacionadas. Antes de la trasmisión al siguiente nivel, el 

Informe Resumido de Caso no puede ser identificable, de tal forma que no se incluyan 

detalles ni del paciente ni del proveedor. Sin embargo, sí debe conservarse el número del 

caso.  

Hoja de Ruta 

Puede ser útil el incluir una Hoja de Ruta de cada revisión que resuma los aspectos 

sobresalientes y las recomendaciones para cada caso o grupo de casos similares, e 

identifique la persona responsable de abordar estas recomendaciones, a la par de un 

calendario de respuestas. Estas Hojas de Ruta deben ser revisadas en encuentros 
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posteriores como parte de la rutina de monitoreo de VMRR. Cualquier recomendación(es) 

para la acción local debe (n) ser transmitida (s) a los equipos locales de salud tan pronto 

como sea posible. 

Transmisión de datos  

El resumen de caso debe ser transmitido al siguiente nivel para que los datos sean 

consolidados. Las nuevas tecnologías han permitido a los países avanzar hacia sistemas en 

línea para un continuo reporte y acceso. Estas modalidades han mejorado la 

disponibilidad del sistema y ha permitido la validación de fuentes y de información. Sin 

embargo estos archivos deben ser protegidos con clave para salvaguardar la 

confidencialidad.  

 

Capítulo 6. Análisis y consolidación de la información  
 

6.0 Introducción 

 

Con el fin de realizar un buen análisis, se debe establecer un marco claro para la 

transmisión, consolidación, procesamiento y almacenamiento de los datos. La 

consolidación de la información va desde análisis específicos a nivel local, destinados a 

describir y descubrir patrones y orientar la acción local, hasta la correspondiente 

respuesta para monitorear las tendencias nacionales. Este capítulo cubre el proceso de 

desarrollar un plan de análisis, evaluar la calidad de los datos, saber qué tan exhaustivos 

son y evaluar enfoques para consolidarlos a distintos niveles del sistema de salud, y la 

preparación del informe. 

 

6.1 El plan de análisis de la VRMM 

 

El análisis de la información y la interpretación de los resultados son dos 

componentes críticos del diseño de cualquier sistema de vigilancia que pretenda orientar 

medidas de salud pública, con el fin de prevenir enfermedades y promover la salud. El 

equipo de análisis de la información debe tener una comprensión clara de la información 

que va a usar, de sus fuentes y limitaciones, y de los requerimientos de los usuarios finales 

(Recuadros 6.1 y 6.2). Los miembros del equipo deben tener las habilidades estadísticas y 

epidemiológicas requeridas y tener acceso a la información de los denominadores 

demográficos y del sistema de salud requeridos. Donde haga falta brindar una 

capacitación, se debe organizar un soporte técnico, con el fin de mejorar y expandir los 

conocimientos de aquellos a quienes se les pedirá que analicen los datos.  
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Selección y cálculo de los indicadores 

 

El plan de análisis (ver Figura 6.1) debe incluir directrices sobre cómo calcular tasas, 

razones y proporciones; cómo presentar los datos en cuadros, gráficos y Figuras; notas 

metodológicas para la comparación de tasas con valores esperados; tasas de referencia y 

valores de base; y cómo usar métodos de probabilidad estadística para determinar si las 

diferencias aparentes en las tasas son significativas. Los datos externos, entre ellos el 

número total de nacimientos, el número total de mujeres en edad reproductiva, tamaño de 

la población y localización geográfica de los servicios de salud existentes, son  cruciales 

para calcular los indicadores de vigilancia seleccionados. 

El plan de análisis de la VRMM (cualitativo y cuantitativo) debe incluir indicadores 

de: 

Magnitud: Número de muertes maternas; incidencia (radio de MM (muertes maternas por 

10.000 nacidos vivos); razón de MM (muertes maternas como porcentaje de muertes de 

mujeres en edad de procrear) y riesgo de muerte materna. 

Mortalidad de causa específica: radio de mortalidad (por 10.000 nacimientos vivos) 

debido a causas específicas y tasas proporcionales de mortalidad por causa. 

Mortalidad prematura: Por ejemplo, años de vida potencial perdidos 

Evitabilidad: Porcentaje de muertes maternas debido a factores evitables y por causas de 

demoras. 

 

Recuadro 6.1: 

Requisitos previos para la realización de análisis s de VRMM  

 1. Conocimiento acerca de la vigilancia (fuentes, mecanismos, instrumentos de 

recolección de datos, su exhaustividad, la entrada de datos y validación).  

2. Precisión de los indicadores que se van a calcular. 

 3. Mantenerse al día con los cambios en el tiempo en la definición de los casos, la 

detección, o de los métodos para la recolección de datos.  

4. Conocimiento de las limitaciones de los datos: cobertura incompleta, deficiente calidad 

de datos, o cambios en el tiempo en los procedimientos de procesamiento de los datos. 

 5. Cambios en la detección de casos (por ejemplo, la introducción de la notificación 

obligatoria, la búsqueda  activa de casos, y mejoras en el llenado de los informes) también 

influyen en resultados de la vigilancia.  

 6. Modificación de los instrumentos de recolección de datos debe tenerse en cuenta al 

interpretar datos de tendencias. Por ejemplo, si los países han añadido una casilla de 
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verificación del embarazo en el certificado de defunción, esto debería  aumentar la 

detección de las cifras de muertes durante el embarazo. 

 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para actuar en 

la prevención de muertes maternas. OMS 201313 

 

 

Recuadro 6.2  Análisis de las muertes maternas – El Salvador  

El análisis de las muertes se hace siguiendo los Lineamientos Técnicos para la Vigilancia 

de la Morbilidad  y la Mortalidad Perinatal.  Todo establecimiento de salud del Ministerio 

de Salud (MINSAL), debe implementar el sistema de vigilancia de la mortalidad, para 

obtener la información objetiva de las muertes ocurridas y contribuir a la reducción del 

sub-registro en su área.  El proceso incluye  los procedimientos siguientes:  

 a) Identificación de muertes incluyen: i. Búsqueda activa y ii. Búsqueda pasiva.   

b) Notificación, registro y procesamiento.   

c) Investigación.  

 d) Monitoreo, evaluación y difusión. 

  e) Control de calidad. 

Comités de Vigilancia de la Morbilidad y la Mortalidad son establecidos en los diferentes 

niveles de atención de la salud y trabajan como una red. Son responsables de la vigilancia 

de las muertes maternas, perinatales, de infantes y de bebé; el análisis de las causas 

médicas y no médicas; la calidad de la atención que se provee; y el punto hasta el cual se 

podría haber anticipado una muerte o una severa morbilidad materna o neonatal. Los 

resultados deben permitir a los líderes de las instituciones de salud diseñar e implementar 

las necesarias intervenciones técnicas y administrativas para prevenir casos similares en 

el futuro. 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y 

México, 2012. 

 

Figura 6.1 Marco analítico de VRMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las muertes, establecer cuáles se producen durante el embarazo o dentro 
de los 42  (o 364) días de su finalización,  notificar e informar las muertes maternas, y llevar 

a cabo la revisión de cada muerte materna 

Enviar datos al nivel local para la revisión  
 

Introducir los datos, comprobar que sean completos y la calidad 
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6.2   Manejo de los datos: Confirmar la exhaustividad de las notificaciones y la 

calidad de los datos    

Una vez que los formularios de resumen del caso son recibidos por el  distrito o por el 

siguiente nivel en el sistema, un administrador de la base de datos debe comprobar la 

exhaustividad, validez y consistencia entre los datos; asegurarse de que los casos no 

indiquen una identidad pero muestren un número de caso,  y  subir la información en la 

base de datos de MM.  Si es necesario, el equipo de revisión será notificado de cualquier 

problema, incluyendo inconsistencias o información inadecuada de ciertas entradas.  

 La base de datos que se utilice en este análisis es crucial. El acceso debe estar 

protegido por una contraseña y debe ser conocido únicamente por personal autorizado 

mientras trabajan en el análisis. Deben guardarse copias de seguridad de los archivos en 

un área segura y cerrada. 

 

6.3 Análisis y presentación de reportes 

La figura 6.1 detalla los pasos a seguir en el proceso de análisis e interpretación.  Se 

pueden diseñar programas de computación para conducir análisis y producir, tablas, 

gráficos y mapas estandarizados, lo que puede mejorar el uso de los datos y la 

comunicación.  Diseñar estos programas requerirá una inversión inicial de tiempo, pero en 

general ahorrará tiempo a  largo plazo. Es importante tener una mirada crítica al revisar 

los datos ingresados y los que se generan, para asegurarse de que la información tenga 

sentido. La actualización de los datos de origen y de los códigos de programa debe 

integrarse en la gestión del plan de manejo de datos. La CIE para muertes maternas debe 

Realizar plan de análisis 
estándar de los datos 

Realizar análisis complejos o 
especializados o sub-análisis 

Analizar factores prevenibles y desarrollar recomendaciones 

Adaptar los hallazgos para una audiencia más amplia 

Responder, divulgar los resultados y recomendaciones,       conducir 
monitoreo y evaluación, y mejorar el sistema  
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emplearse para estandarizar la presentación de informes de causas de MM y codificar los 

factores subyacentes para mejorar la comparabilidad de los datos. 16 

Los análisis consolidados deben identificar las principales causas de muerte (Ver 

CIE-MM16, los sub-grupos con mayor riesgo y los factores que contribuyen a la muerte. 

Todos estos hallazgos deben guiar la priorización de las intervenciones hacia las 

respuestas más efectivas. A medida que los datos son consolidados, los esfuerzos se deben 

enfocar en identificar los errores del sistema y encontrar soluciones programáticas y 

políticas a la pregunta: “¿Por qué se produjo esta muerte? 

 

Análisis a nivel local y consolidación de datos 

Los análisis consolidados de muertes maternas se deben llevar a cabo en hospitales o 

jurisdicciones con más de 2.000 nacimientos al año. Aunque en algunas áreas es posible 

que ocurran solo unas pocas muertes, es importante la información sobre dos o incluso un 

caso.  La consolidación de datos a nivel local y distrital algunas veces  puede proporcionar 

suficientes números para conducir un análisis sustantivo. Estas áreas deberían estar en 

condiciones de presentar reportes descriptivos sencillos sobre las muertes en sus 

instituciones o áreas geográficas y permitir el monitoreo de tendencias. Para 

jurisdicciones más pequeñas o aquellas en las cuales la incidencia es relativamente baja,  

los datos podrían ser analizados a lo largo de períodos de tiempo más extensos, como 

trimestral, semestral o anualmente. Los reportes consolidados podrían ser compilados 

cada tres años para así suministrar estimados estables y suficientes casos para posibilitar 

análisis más detallados de subgrupos. 

Los análisis a nivel del hospital tendrán distintas funciones y respuestas / acciones 

que los análisis a nivel de la zona o distrito y a nivel nacional. Todos los hospitales 

deberían saber cuántas muertes ocurren allí cada año y las causas de muerte. Los 

indicadores deben incluir las tasas de mortalidad materna y perinatal. En el caso de los 

establecimientos más grandes, las tasas de fatalidad para las causas principales deben ser 

adecuadas.  

 

Análisis subnacionales (distritales, municipales, regionales) versus análisis 

nacionales 

Los análisis y las respuestas correspondientes tendrán distintas funciones 

dependiendo de si se aplican a nivel del hospital, o si están dirigidos al nivel local (del 

distrito o la municipalidad) o nacional (ver Recuadro 6.5). Los análisis subnacionales 

(distritales, municipales, departamentales o regionales) tienen el propósito de identificar 

cualquier cambio en la evolución y las tendencias de la MM, e identificar variaciones 
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geográficas que puedan perderse cuando se fusionan los datos nacionales. En la medida en 

que la información se consolida para áreas geográficas más grandes, surgen patrones que 

pueden no ser evidentes cuando se examinan los casos individuales o un número pequeño 

de casos. Los vacíos inherentes al sistema se hacen más claros y así ayudan a configurar la 

debida respuesta nacional. Los análisis nacionales consolidados registran causas médicas 

y no médicas; factores coadyuvantes y factores evitables; y distinguen a los subgrupos que 

corren mayor riesgo. Se debe prestar atención a la evaluación de los datos que surgen y 

priorizar los problemas del sistema de salud que es necesario atender para mejorar la 

respuesta. Se deben resaltar las áreas donde se necesita una intervención en las políticas.   

 

Análisis cuantitativo: resumen descriptivo 

 

Los análisis descriptivos básicos registran las variables de persona, lugar, tiempo y 

modo (ver Recuadro 6.3). Las series de análisis actuales y provisionales se pueden 

presentar en cuadros o gráficos; la elección de la forma de presentación dependerá de la 

audiencia y el detalle que requieran los usuarios finales. Los gráficos (Figura 6.2-6.4) 

proporcionan imágenes visuales de las tendencias y la situación actual. El uso de sistemas 

de información geográfica es un enfoque que vale la pena considerar si los recursos lo 

permiten (Figura 8.1). 

En lo que tiene que ver con la persona (grupo etario, gravidez/paridad, raza/etnia, 

desenlace del embarazo); el lugar (residencia, lugar del parto, dónde ocurrió la muerte) y 

el tiempo (distribución del número absoluto o acumulado de muertes por mes, trimestre o 

año); y las tendencias temporales (días transcurridos desde el parto hasta la muerte), el 

analista debe considerar si el patrón de las causas está evolucionando, por ejemplo de 

muertes mayoritariamente directas a muertes más indirectas; cuándo ocurren las muertes 

en el proceso reproductivo (embarazo, parto, primera semana o más tarde en el 

puerperio);  si ha cambiado el patrón y hay tendencias notorias para los determinantes 

demográficos y sociales; si hay más o menos adolescentes, o mujeres mayores, con un alto 

número de partos, o grupos étnicos específicos; si hay diferencias entre las áreas 

geográficas seleccionadas, o patrones urbanos versus patrones rurales; si hay diferencias 

en la calidad de la atención por regiones, nivel o establecimiento de salud, o capacidad del 

prestador de salud. 

 

 

 

 



76 | P a g e  

Recuadro 6.3: Requerimientos previos a la realización del análisis de VRMM 

• Mujer: grupo etario, raza/etnia, gravidez/paridad, edad gestacional al 

momento de la muerte, desenlace del embarazo (mortinato, aborto, óbito 

fetal, nacido vivo), nivel socioeconómico de la familia. 

• Lugar: lugar de residencia de la familia (urbano o rural, barrio/subdistrito, 

ciudad o pueblo), lugar de la última hospitalización, lugar del parto, dónde 

ocurrió la muerte de la mujer. 

• Tiempo: fecha de la muerte (día, mes, año), hora de la muerte, entre semana 

o en fin de semana, cuándo ocurrió la muerte en el proceso reproductivo 

(embarazo, parto, días después de terminado el embarazo; trimestre del 

embarazo). 

• Cuidado prenatal: semanas de embarazo en la primera visita de cuidado 

prenatal; total de visitas prenatales; remisión de pacientes; medidas de 

observancia; distancia desde la residencia hasta el establecimiento de salud. 

• Parto: fecha y hora del aborto/nacimiento, día de la semana, dónde tuvo 

lugar el parto, tipo/nivel del lugar (casa, básico, de atención integral, 

terciario), personal que la atendió, tipo de parto (vaginal, fórceps/asistido, 

cesárea). 

• Fuente de información: solo notificación, historia clínica hospitalaria, solo 

autopsia verbal, post mortem. 

• Causa médica de la muerte: directa, indirecta, incidental, accidentes, 

violencia. 

• Factores coadyuvantes y determinación de la posibilidad de que la muerte 

se hubiese podido evitar.  

 

Figura 6.2: Tendencias en la razón de MM por 100.000 nacidos vivos en América 

Latina y el Caribe, 1990-2013 

 

Razón de MM / 100.000 NV 

América Latina y el Caribe 

América Latina 

Caribe 

Fuente: WHO. Trend in Maternal Mortality: 1990-2013. Ginebra, 2014 

 

Figura 6.3: Incidencia y causas principales de las muertes maternas, Brasil - 1990, 

2000 y 2010 
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Indirectas 

Directas 

Razón de MM / 100.000 NV 

Fuente: Estudios por país solicitados en 2012 por el GTR a Brasil, Colombia, El 

Salvador, Jamaica y México12 

 

 Causas médicas de la muerte materna 

 

La CIE-MM16 proporciona directrices que clasifican a groso modo las causas 

médicas subyacentes de la muerte materna en directas, indirectas (Figura 6.3) y otras 

(simultáneas, incidentales). En los países que monitorean las muertes maternas tardías, se 

pueden incluir otras categorías de muertes tardías directas e indirectas. Los grupos 

estándar de la CIE-MM deben ser reportados (embarazo que termina en aborto, trastornos 

hipertensivos, hemorragia obstétrica, infección obstétrica y causas indirectas). Debido a 

que se trata de números pequeños, las complicaciones imprevistas de manejo se pueden 

combinar con otras complicaciones obstétricas (Figura 6.4). Si el grupo desconocido es 

alto (≥2%), se puede incluir. 

 

Figura 6.4: Causas de muerte materna (%), Jamaica (2010-12) y Brasil (2010) 

• Jamaica 

Causas indirectas 30% 

Trastornos hipertensivos 21% 

Hemorragia obstétrica 16% 

Embarazo que termina en aborto 11% 

Infección obstétrica 2% 

Otras causas directas 20% 

 

• Brasil 

Causas indirectas 29% 

Trastornos hipertensivos 20% 

Hemorragia obstétrica 11% 

Embarazo que termina en aborto 4% 

Infección obstétrica 6% 

Otras causas directas 30% 
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Fuente: Estudios por país solicitados en 2013 por el GTR a Brasil, Colombia, El 

Salvador, Jamaica y México12 

 

 

Análisis cualitativo - Causas de muerte médicas y no médicas, factores 

coadyuvantes y evitables  

 

Documentar la frecuencia de los problemas médicos y no médicos que han 

contribuido a las muertes maternas es una prioridad del análisis de la VRMM, en la medida 

en que estos factores proporcionan claves acerca de si cada muerte pudo haber sido 

evitada. Agrupar los resultados de las revisiones de caso de manera cuantitativa muestra 

los problemas más comunes o los vacíos del sistema que se deben corregir. Con el fin de 

sistematizar este enfoque, se puede usar un cuadro de doble entrada (como el Cuadro 6.1) 

para examinar un árbol de problemas y los niveles del sistema de salud. Este enfoque hace 

posible sistematizar problemas y preparar respuestas diferentes y específicas para cada 

tipo de problema, y apuntar al nivel en el cual fue detectado. La filosofía de este enfoque se 

puede integrar a las políticas nacionales de la VRMM (ver Recuadro 6.4). 

 

Tabla 6.1: Áreas problema y niveles del sistema de atención en salud 

Áreas problema 

Actitudes 

Conocimientos / habilidades 

Recursos 

Acceso a la atención 

Calidad de la atención 

 

Comunidad 

Sistema formal de atención en salud  

Intersectorial 

 

Recuadro 6.4   México: Método de detección eslabones críticos  

Este método cambia el reporte de causas fisiopatológicas, como hemorragia, para 

proceder a detallar las fallas en los servicios y procesos de atención (UNICEF, 2009). En 

respuesta a una directiva del  Secretario de Salud  de contar una por una las muertes 

maternas y su reconocimiento de que “una muerte materna ya  es demasiado”  el 

programa Arranque Parejo en la Vida del Instituto Nacional de Salud Pública contrató la 
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asesoría de una investigadora que desarrolló  el “Método de detección de eslabones 

críticos en los procesos de atención para identificar acciones de mejora” (Núñez-Urquiza, 

2004).  

Este método fue aplicado en  14 sistemas estatales de salud para analizar 325 casos de 

MM. Los resultados fueron divulgados mediante publicación electrónica y a través de 

talleres en situ  a todos los sistemas estatales de salud.  El método también fue utilizado 

por el Grupo de Reacción Rápida para   la notificación de muertes maternas y para evaluar 

los casos y el desempeño de los servicios de salud.  Este método es especialmente 

pertinente en un sistema como el de México donde la atención está  fragmentada entre 

centros de salud y  hospitales. Es por lo tanto  fundamental analizar si esta estructura  

sustenta o no la continuidad de la atención de la mujer de una a otra unidad.    

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y 

México, 2012. 12 

 

Los factores coadyuvantes a las muertes maternas se pueden agrupar en una hoja de 

ruta hacia la sobrevivencia: desde el reconocimiento de un problema médico hasta los 

periodos para tomar decisiones; el acceso a la logística de la atención/referencia y la 

calidad de la atención médica. Al identificar los factores médicos y no médicos que se 

pueden prevenir, distinguiendo los temas específicos del nivel de la comunidad de 

aquellos que tienen que ver con el sistema formal de atención en salud, y aquellos que 

requieren un enfoque intersectorial para alcanzar una solución, se vuelve más probable 

obtener una respuesta efectiva. Tenga en cuenta que entre las condiciones coadyuvantes 

se encuentran las comorbilidades médicas (por ejemplo, sida, obesidad), las cuales tienen 

tanto respuestas médicas de corto plazo y más inmediatas (más pruebas, mejor 

tratamiento), como soluciones intersectoriales a largo plazo (soluciones de estilo de vida 

como espacios más verdes para hacer ejercicio, promoción de la salud en escuelas y 

comunidades, etc.) (ver Recuadro 6.5). 

 

Recuadro 6.5  Análisis de las muertes maternas – Colombia  

 

El modelo de análisis propuesto por el Instituto Nacional de Salud es el modelo de las 4 

demoras “Ruta de la vida”, propuesto por la OPS.   

Cada caso de mortalidad materna se analiza en diferentes niveles: Nivel institucional: Cada 

una de las instituciones de salud que prestó atención a la mujer fallecida tiene que realizar 

su análisis para identificar los factores de calidad que pudieron contribuir con la muerte y 

desarrollar planes de acción para cambiar estos factores. Igualmente, las Empresas 
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Aseguradoras que manejan planes de salud deben hacer  análisis de las muertes maternas 

ocurridas en su población afiliada.   

Nivel municipal: En este nivel se analiza de manera integral el caso, teniendo en cuenta los 

aportes institucionales y la información derivada de la entrevista familiar, y busca 

identificar los factores contribuyentes que afectan la calidad de la atención, y también 

aquellos cuya corrección podría requerir una intervención intersectorial. 

Nivel departamental: En este nivel, se revisan los hallazgos institucionales y municipales. 

Se definen por consenso las causas básicas y directas y si la muerte habría podido ser 

evitada. Se definen los factores contribuyentes sobre los cuales se debe intervenir y las 

instituciones se comprometen con los planes de acción. El informe derivado se envía al 

nivel nacional (Instituto Nacional de Salud) con una copia de la historia clínica, los análisis 

institucionales, los planes de mejora correspondientes y el seguimiento a los mismos.  

 El Instituto Nacional de Salud reporta que en la revisión a nivel departamental, los  

participantes incluyen representantes de las secretarías de salud departamental y 

municipal; instituciones de salud que prestaron atención a la fallecida; agencias de 

promoción de la salud que proporcionan seguros de salud a la población y otros sectores 

de salud y sociales, según lo requiera el caso. Para cada caso, las mejoras son determinadas 

por los hallazgos en el recorrido de la atención dentro del sector de salud. Las acciones de 

mejora son consolidadas en un plan de mejora para cada institución involucrada en el 

caso. 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y 

México, 2012. 12 

 

Por último, con el fin de que los resultados detecten cambios reales en la incidencia, 

el análisis y la interpretación de la información debe considerar las modificaciones en la 

estructura y las características de la población; los cambios o las mejoras en los 

procedimientos de detección y la definición de casos; y las intervenciones para mejorar la 

información y el reporte de casos. Además de determinar el alcance y la distribución 

geográfica; los cambios en la estructura de las causas de muerte, la identificación de los 

grupos de alto riesgo y los factores coadyuvantes; el análisis debe incluir una revisión del 

proceso. Esto busca evaluar el seguimiento y los esfuerzos de respuesta para detectar si se 

han dado los aportes que permitan el impacto deseado, o cambios de conducta en la 

atención en salud. 

 

Análisis más complejos 
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Del análisis pueden surgir preguntas específicas que den origen a enfoques 

analíticos más complejos o personalizados que aquellos que se hacen de rutina. Los 

análisis transitorios en serie o los análisis mediante sistemas de información geográfica 

son enfoques prometedores que se pueden considerar si hay recursos disponibles. La 

tecnología de los sistemas de información geográfica, introducida en los años noventa, se 

ha convertido rápidamente en un complemento esencial del análisis epidemiológico de los 

datos de vigilancia, lo cual les permite a quienes desarrollan políticas visualizar fácilmente 

los problemas por ubicación geográfica, e identificar las áreas que tienen mayores 

necesidades. Esto mejora la capacidad de planear las intervenciones, movilizar los 

recursos de manera eficiente y monitorear la situación. 

 

Monitoreo del ingreso de información y la calidad de los resultados 

 

Los resultados deben ser revisados periódicamente y transmitidos de nuevo a los 

equipos de salud y los demás miembros de la comunidad que estén involucrados en la 

identificación de casos. Si los números reales de las muertes maternas difieren de los 

números esperados (ver Cuadro 5.1), se debe llevar a cabo un examen más detallado con 

el fin de determinar la razón de ello. Los números de muertes maternas que estén por 

debajo de las expectativas deben provocar una investigación acerca de si se trata de una 

mejora real, o si hay muertes adicionales que no fueron captadas por el sistema y por qué 

razón. Cuando mejora la notificación, la RMM también tiende a aumentar. Y aunque esto 

puede causar alarma en el sistema, esta situación debe ser tenida en cuenta y no debe ser 

materia de preocupación. Sin embargo, los revisores deben estar alerta a las enfermedades 

que pueden surgir, tales como HIV/sida y la epidemia más reciente de H1N1. 

 

6.4  Reporte: interpretación y traducción de los datos en información para la 

acción 

 

La fase más importante del proceso de VRMM es la traducción de los datos de la 

vigilancia en información útil para orientar a quienes toman las decisiones, a la comunidad 

médica y al público. El ciclo termina con un reporte que proporciona información 

detallada y precisa sobre cada muerte materna, la cual servirá para dar origen a los 

siguientes pasos. También se pueden desarrollar programas de computador para producir 

análisis estandarizados, cuadros, Figuras y mapas, los cuales pueden mejorar el acceso 

oportuno a la información y el uso de los datos.  
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Debido a que la interpretación de la información de la VRMM es el fundamento de la 

política de salud pública y las acciones políticas, esta requiere una presentación clara de 

temas que responden a complejas situaciones. No solo debe identificar la magnitud del 

problema, su distribución geográfica, los cambios en las causas de muerte, los grupos de 

alto riesgo y los factores coadyuvantes, sino que debe incluir indicadores de la efectividad 

de la respuesta para mejorar el resultado. 

Cuando se producen reportes estándar, se pueden crear versiones para audiencias 

específicas, desde la comunidad, pasando por el equipo de salud, hasta quienes defienden 

estos temas en público y dictan las políticas. Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se 

reporta la RMM por tipo o nivel de establecimiento. En la medida en que los casos más 

complejos son manejados en los niveles de cuidado más alto, en estos establecimientos 

hay un mayor riesgo de mortalidad y, por tanto, los informes institucionales pueden ser 

malinterpretados. En consecuencia, se puede considerar la posibilidad de que la 

información que se divulga a una audiencia más general se consolide de manera que 

represente un rango o una combinación de niveles de cuidado (bajo a terciario). A modo 

de ejemplo, en lugares de bajo nivel de atención puede haber menos muertes debido a que 

estos atienden a mujeres de bajo riesgo. Así, pacientes de alto riesgo pueden pensar 

erróneamente que, debido a las bajas tasas de mortalidad, estos son lugares relativamente 

más seguros para tener su parto, si tienen una complicación del embarazo.  

 

Capítulo 7    La respuesta 
 

7.0 Introducción 

El principal objetivo de la VRMM es proporcionar recomendaciones para la acción. 

Este capítulo describe los tipos de respuestas que podrían ser necesarias para abordar el 

problema que se descubra. Se describen diferentes tipos de respuesta y diferentes 

acciones; posibles criterios que podrían ser usados para priorizar  acciones; y enfoques 

para gestionar la respuesta. 

 

7.1 Respuesta y acción correspondiente 

El objetivo primario del proceso de la VRMM es desarrollar recomendaciones que se 

traduzcan en intervenciones para prevenir futuras muertes maternas (Ver recuadro 7.1) 

Como tales, los comités deben estar compuestos por personas que cuenten con la 

confianza de la comunidad de profesionales, así como de los usuarios de los servicios de 

salud. Es importante reiterar que si bien los datos consolidados proporcionan información 

sólida acerca de los problemas comunes a muchos hospitales y distritos, cada muerte 
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materna contiene información que puede dar lugar a acciones para prevenir futuras 

muertes en el sitio en que ocurrió. Las recomendaciones no pueden ser convertidas en 

acciones si no cuentan con el apoyo de las principales partes interesadas. Es por lo tanto 

crucial contar con el apoyo de líderes locales de la comunidad, directores de hospitales, 

administradores de programas y funcionarios nacionales para convertir los cambios 

deseados en realidad. Además, para garantizar la sostenibilidad, es esencial contar con 

aprobación de autoridades a nivel nacional. Los ministerios de salud y otros actores 

interesados clave deben participar del proceso de revisión desde el principio, deben 

mantenerse informados de los progresos, y deben ser incluidos en las reuniones para 

evaluar el progreso. 

Los tiempos de respuesta pueden ser inmediatos o periódicos. Los hallazgos de las 

revisiones deberían conducir a acciones inmediatas para evitar muertes similares en 

establecimiento de salud y en la comunidad. Además, puede haber respuestas periódicas o 

anuales. Los patrones de problemas que contribuyen a la MM o de áreas geográficas en las 

cuales ocurren muertes en mayor número pueden traducirse en una respuesta más 

integral hacia la reducción de muertes maternas. Las respuestas deben priorizar acciones 

en función de su impacto potencial en la reducción de la MM, así como su viabilidad, 

incluyendo costos, recursos necesarios y factibilidad de implementación. La figura 7.1 

delinea los pasos en el proceso de respuesta. La estrategia para implementar las 

recomendaciones emanadas de comités a nivel local se deben definir claramente y se 

deben obtener las respuestas correspondientes, para pasar a priorizarlas. 

Las respuestas deben adaptarse para hacer frente a los problemas identificados en 

la comunidad, en el sistema sanitario y en el nivel intersectorial. El tipo de acciones que se 

tomen dependerá del nivel en el que se toman las decisiones, los hallazgos de la revisión, y 

sus protagonistas. Mejorar la calidad de la atención de salud es una respuesta importante 

a nivel hospitalario. La mayoría de los países, sin embargo, reportan que el proceso de 

respuesta ha sido el componente más difícil de llevar a la práctica en el proceso de VRMM. 

(Ver Recuadros 7.2 y 7.3). No obstante, estas recomendaciones han resultado en mejoras 

cuantitativas y cualitativas en el cuidado de la salud materna, ya que han orientado el 

desarrollo de infraestructura, la capacitación del personal y los vínculos institucionales, 

siendo este último elemento el más difícil de todos (Tabla 7.1). 

 

 

Recuadro 7.1 Algunos aspectos clave para acciones de respuesta 
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• Para poder actuar a cualquier nivel, el Comité Revisor necesita miembros que 

oficialmente representen a los diferentes actores. Esto es esencial para que los miembros 

del comité puedan comunicar los hallazgos al interior de sus organizaciones y promover 

su colaboración en el desarrollo de las acciones propuestas. 

 

• Determinar si la muerte pudo haber sido evitada es el primer paso en la decisión de qué 

acciones se proponen. Se deben observar atentamente los factores contribuyeron a esa 

muerte para tratar de evitar otras. 

 

• Decidir cuál será la metodología que se use para la priorización de problemas y 

establecer qué acciones se desarrollarán primero. Los criterios deben incluir la frecuencia 

del problema y la factibilidad de tomar acción (¿Se cuenta con suficientes recursos para 

ocasionar el cambio deseado?) 

 

• Comenzar con unas pocas acciones que puedan ser logradas. En Los Estados Unidos, los 

Estados que han sido más exitosos en el desarrollo e implementación de intervenciones 

beneficiosas han sido aquellos que han examinado sus datos, han identificado un problema 

importante y han trabajado al respecto. Aquellos Estados que enumeran todos sus 

problemas y presentan 20 o 30 recomendaciones terminan por no hacer NADA. 

 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS 201313 

 

Figura 7.1. VRMM. Pasos de la Respuesta  

 

Identificar muertes, establecer cuáles ocurrieron durante el embarazo o dentro de los 42 

días, o bien entre los 43 días y el año siguiente a la finalización de un embarazo, notificar y 

reportar las muertes maternas, conducir examen de la mortalidad materna, y analizar los 

datos 

 

Respuesta inmediata para cada muerte materna en todas las ocasiones en que resulte 

apropiado 

 

Determinar las prioridades para las acciones basándose en análisis consolidados 
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Diseminar y discutir hallazgos y recomendaciones con actores clave, incluyendo la 

comunidad 

 

Incorporar recomendaciones en un plan anual 

 

Monitoreo, evaluación y presentación de informe 

 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS 201313 

 

Recuadro 7.2 El Salvador: Planes de mejora  

 

Una vez que ocurre una muerte materna, el sistema de vigilancia se activa y se despliega la 

investigación específica de aquel caso. El análisis del caso genera un Plan de Mejora 

diseñado para prevenir otra muerte por las mismas circunstancias. 

Sin embargo, el seguimiento que se le da a estos planes de mejora y el monitoreo de los 

establecimientos de salud es deficiente. Existe un vacío de liderazgo a nivel de las 

directrices, lo cual impide que estos planes tengan los efectos deseados. También se 

presenta poco apoyo en diferentes niveles para los procesos de seguimiento a las 

recomendaciones. 

 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR en el año 2012 a Brasil, Colombia, El 

Salvador, Jamaica y México. 12 

 

 

Recuadro 7.3 Colombia: Recomendaciones y proceso de toma de decisiones 

 

El objetivo final del análisis de la muerte materna es la elaboración de planes de 

mejoramiento y de intervenciones encaminadas a controlar los factores contribuyentes 

que se han identificado. Estos planes deben definir claramente plazos para las actividades, 

personas responsables e indicadores que permitan realizar el seguimiento al 

cumplimiento de los planes de mejoramiento.   

La hoja de ruta para estas recomendaciones está claramente definida: 

 

• “Los hallazgos identificados en el análisis individual de casos se convertirá en 

recomendaciones a ser incluidas en los planes de mejoramiento de los establecimientos de 
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salud prestadoras de servicios de salud para su posterior evaluación desde el contexto 

comunitario, el institucional, y el del usuario y su familia, basándose en las 

recomendaciones para cada escenario”.   

 

• “Las recomendaciones a partir del análisis global de casos, son incorporadas en el 

Análisis de la Situación de la Salud, el cual es un insumo utilizado durante el proceso de 

planificación a nivel Municipal, que precede la formulación del Plan de Desarrollo y el Plan 

Local de Salud. Estas las estrategias propuestas están basadas en líneas de acción 

priorizadas”. 

 

A pesar de que existen estos procesos formales, las personas entrevistadas expresaron de 

forma unánime que existen dificultades en el proceso de seguimiento y en llevar a su 

conclusión los planes de mejoramiento:   

 

• “Se presentan dificultades en el seguimiento de los planes de mejoramiento y una falta 

de compromiso de las compañías de promoción de la salud, compañías aseguradoras y los 

establecimientos de salud proveedores de servicios de salud en lo que respecta a la 

implementación de planes de mejoramiento que realmente lleven a una mejora de sus 

procesos y procedimientos”  

 

• “Luego de que la unidad de análisis ha examinado las causas de la muerte materna, las 

instituciones de salud involucradas proponen acciones de mejora. Los planes de 

mejoramiento son presentados en las secretarias departamentales o distritales de salud 

para la evaluación y el seguimiento de los mismos. Este último proceso de la vigilancia 

epidemiológica aún es deficiente, debido a la poca articulación entre las diferentes áreas 

de las secretarías departamentales o distritales de salud, que son las responsables de 

asumir las funciones de liderazgo, inspección, vigilancia y control del sistema de salud. La 

capacidad de contar con suficientes profesionales en las secretarias de salud para llevar a 

cabo las acciones descritas anteriormente, y la voluntad política no son iguales en todas las 

regiones”. 

 

Planes de acción:  

 

• Los planes de acción comprenden el conjunto de acciones consensuadas que se van a 

desarrollar para disminuir las condiciones que a criterio del comité de análisis estuvieron 

asociadas con la muerte materna. Estas condiciones se centran en: la mujer, la familia, la 
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comunidad y el Sistema de Salud, tal como se define en el sistema basado en la Web 

“Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Mortalidad Materna”. Este módulo permite 

priorizar las actividades por orden de importancia así como, la supervisión del 

cumplimiento de las actividades que se han propuesto, por medio de indicadores 

cuantitativos y cualitativos. 

 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR en el año 2012 a Brasil, Colombia, El 

Salvador, Jamaica y México.12 

 

7.2  Acciones de respuesta 

Las respuestas deben ser culturalmente apropiadas y claramente adaptadas para hacer 

frente a los problemas identificados (conocimientos, práctica, recursos, comunicación).  El 

tipo de acciones que se tomen dependerá del nivel en el cual se toman las decisiones, y de 

la participación de todos los actores interesados. Las intervenciones también se verán 

influenciadas por los recursos y las tecnologías disponibles en el país. Si ben es posible que 

se identifiquen muchos problemas, es muy importante establecer prioridades. La 

priorización de las intervenciones basadas en el impacto ayudará optimizar los resultados 

aún con presupuestos limitados. (Ver recuadro 7.4).  

  

Las acciones pueden incluir el incrementar el flujo de recursos hacia áreas y 

poblaciones más afectadas, así como enmendar o actualizar políticas, leyes y parámetros. 

Las acciones en la comunidad pueden incluir el desarrollo de la educación y programas de 

promoción de la salud, modificando la prestación de servicios para mejorar el acceso, la 

aceptación y el cumplimiento de los consejos, y donde sea necesario, mejoras en las 

actitudes y las destrezas de comunicación de los profesionales de la salud. Es posible que 

se requieran mejoras en la infraestructura, como carreteras, puentes y vías de 

comunicaciones. Se puede invitar a las comunidades a desarrollar soluciones aceptables y 

factibles, como aquellas que abordan los desafíos para el transporte que enfrentan muchas 

mujeres embarazadas Estas últimas acciones, relacionadas a los determinantes sociales de 

la salud, pueden requerir planificación intersectorial y amplio apoyo gubernamental. 

 

Tabla 7.1 Jamaica: Recomendaciones seleccionadas que fueron implementadas y 

acciones de abogacía que surgieron de la revisión de las muertes 

maternas  

 

(SECCIÓN SUPERIOR) 
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Sector: Infraestructura 

 

Recomendaciones implementadas: 

• Mejora de los pabellones de obstetricia de tres de los cuatro hospitales regionales de 

remisión 

• Modernización de dos hospitales para pasar de instalaciones de cuidado obstétrico 

básico a unas de cuidado obstétrico integral 

 

Acciones de abogacía: 

•  Se ha elaborado una propuesta para construir 5 unidades de Alta Dependencia en las 

regiones con financiamiento de la Unión Europea  

•  Abogacía para mejoramiento de infraestructuras; ejemplo: unidades de ultrasonido 

  

(SEGUNDA SECCIÓN) 

 

Sector: Gestión de la calidad 

 

Recomendaciones implementadas:  

• Desarrollo de directrices de vigilancia de muertes maternas (nivel nacional)  

• Cursos de repaso para comadronas, enfermeras de salud pública, personal de 

estadísticas de servicios médicos, médicos y personal en pabellones generales (no solo 

los de maternidad) para mejorar la identificación de casos (Región Noreste) 

• Desarrollo de un currículo sobre cuidados prenatales  

 

Acción de abogacía: 

• Elaboración de una propuesta para hacer auditoría de las complicaciones causadas 

por los trastornos hipertensivos del embarazo para determinar por qué ha 

aumentado la mortalidad por causas específicas 

 

(TERCERA SECCIÓN) 

 

 

Sector: Capacitación profesional 

 

Recomendaciones implementadas: 
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• Entrenamiento en sistemas de vigilancia regionales conducido por el Ministerio de Salud  

•  Educación médica continua para el tratamiento del shock (Región Oeste) 

 

Acción de abogacía: 

• Elaboración de una propuesta para entrenar a equipos de salud en la aplicación de las 

directrices de cuidado prenatal con el fin de mejorar la identificación, remisión de 

pacientes y acciones de seguimiento de las mujeres en la comunidad con alto riesgo 

 

 

(CUARTA SECCIÓN) 

 

Sector: Provisión de servicios 

 

Recomendaciones implementadas: 

• Aumento en el número de clínicas periféricas o ambulatorias y clínicas de alto riesgo en 

las comunidades para mejorar el acceso y disminuir la sobrecarga en las clínicas de 

atención secundaria (Región Sudeste) 

 • Aumentar los esfuerzos para la promoción de la salud encaminados a captar mujeres de 

alto riesgo: mujeres con enfermedades crónicas y anemia de células falciformes 

 

 

 

(SECCIÓN INFERIOR) 

 

 

Sector: Fortalecimiento de vínculos institucionales e intersectoriales 

 

Recomendaciones implementadas: 

•  Mejorar el sistema de remisión de pacientes entre la atención primaria y la atención 

secundaria (Región Sur) 

•  Reducir las remisiones innecesarias de pacientes promoviendo la participación de un 

asesor que revise y recomiende los casos que deben ser transferidos (Región Oeste) 

  

Acciones de abogacía:  

 

• Implementar acuerdos para compartir datos entre el Ministerio de Salud y: 
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-el Ministerio de Justicia (para compartir los resultados de las autopsias de las 

muertes ocurridas en la comunidad) 

- el Registro Civil para permitir que mutuamente se compartan los datos de 

mortalidad maternal para validación de los datos: implementación del Formulario 5 

(Anexo 6) 

 

 

Recuadro 7.4    Principios rectores de la respuesta 

 

 

• El diseño debe basarse en los factores evitables identificados durante el proceso de 

revisión. 

• Debe utilizar enfoques basados en la evidencia. 

• Debe priorizar las acciones en base a la prevalencia, la viabilidad, los recursos y las 

condiciones del sistema de salud. 

• Se debe establecer un cronograma (respuestas inmediatas, a corto, mediano y 

largo plazo). 

• Se debe decidir cómo monitorear el progreso, la eficacia y el impacto. 

• Se deben integrar las recomendaciones en los planes anuales de la salud y se debe 

establecer un presupuesto para ellas, y asimismo se deben integrar en los paquetes de 

intervenciones del sistema de salud.  

• Se debe establecer un sistema de monitoreo y evaluación, para garantizar que se 

lleven adelante las recomendaciones. 

 

Fuente: Adaptado del manual “Orientación técnica de VRMM: información para actuar en la 

prevención de muertes maternas. OMS 201313 

 

Priorización de las respuestas 

 

 

No todos los problemas identificados durante el proceso de VRMM 

pueden ser abordados de forma simultánea, por lo cual es importante determinar 

prioridades, encauzados por aquellas acciones que tendrán el mayor impacto sobre las 

muertes maternas evitables. Una serie de características deben ser consideradas a la hora 

de priorizar los problemas y sus soluciones: 
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- Prevalencia: ¿Qué tan frecuente es el problema? Resolver problemas frecuentes y 

recurrentes puede tener un mayor impacto que resolver problemas episódicos.  

 

- Factibilidad de la intervención: ¿La solución es tecnológica y financieramente 

factible? ¿Existen los suficientes recursos humanos que ya tienen formación en el área 

o que pueden ser entrenados para implementar la solución? ¿El costo es razonable? 

 

- Impacto: ¿Cuál es el potencial impacto de la intervención? Si se implementa en forma 

exitosa, ¿a cuántas mujeres beneficiaría y cuántas vidas salvaría? 

 

Identificación del coordinador de la respuesta 

Resulta crucial identificar a una persona a cada nivel (por ejemplo, en el hospital, el 

distrito o a nivel nacional) que asegure que las medidas recomendadas sean 

implementadas. El coordinador de respuesta no tiene necesariamente que ser una sola 

persona, ya que las necesidades y las circunstancias locales podrían exigir más de un 

coordinador. La mayoría de coordinadores de respuesta forman parte del personal del 

departamento o la sección de salud materna e infantil y están a cargo de la salud materna. 

Su tarea consiste en desarrollar un plan de respuesta que, entre otras cosas, identifica las 

funciones y responsabilidades de las personas más aptas para abordar el o los problemas. 

Por ejemplo, si unos medicamentos específicos no se encuentran disponibles, se asegurará 

de que el respectivo encargado de adquisiciones trabaje en coordinación con los 

responsables de las cadenas de suministro a nivel nacional). Dado que las respuestas 

pueden cambiar a lo largo del tiempo es importante permitir la flexibilidad en el proceso 

de planificación. 

 

El coordinador de respuestas también debe supervisar la implementación de las 

acciones que acordadas y reportar al comité de MM. El coordinador debe participar en 

reuniones regulares con otros actores interesados tanto a nivel local como nacional para 

compartir información, acrecentar el conocimiento de los equipos de lo que funciona y lo 

que no, compartir soluciones innovadoras y efectivas. La interacción asegurará que lo que 

funciona se traduzca exitosamente en mejores resultados en lo que respecta a la salud 

materna. El apoyo y el compromiso de las más altas autoridades políticas a cada nivel 

(alcalde, Ministro de Salud, residente/primer ministro) son también esenciales para 

alcanzar una respuesta verdaderamente efectiva. 
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7.4. Tiempos de respuesta 

Hallazgos a partir de la revisión de muertes maternas individuales puede resultar en 

recomendaciones de naturaleza urgente o a corto plazo, mientras que otras serán de 

mediano a largo plazo, dependiendo de si es necesario identificar los recursos, así como 

cuánto tiempo y qué costos demanda la implementación de estas soluciones. Las acciones 

más inmediatas serían aquellas de costos económicos y administrativos relativamente 

bajos, tales como una supervisión específica para asegurar que se estén cumpliendo las 

directrices existentes. Las intervenciones a más largo plazo incluyen aquellas que 

requieren el desarrollo/adaptación de directrices basadas en la evidencia, la contratación 

de personal nuevo o el readiestramiento del personal existente, la adición de nuevos 

servicios, el cambio de directrices y necesidades en materia de políticas, o bien la 

identificación de nuevos fondos y la implementación de nuevas estrategias de maneras 

sostenibles. 

 

Las respuestas inmediatas abordan problemas descubiertos durante el proceso de 

revisión que no necesitan que se espere a que los datos sean consolidados antes de que las 

acciones puedan comenzar a ser ejecutadas. Este tipo de problemas requiere una 

corrección rápida, ya sea en instituciones de salud o en la comunidad. Al nivel de servicio 

de salud estas acciones pueden abordar brechas en la calidad de la atención (por ejemplo, 

asegurarse de que personal cualificado gestione las emergencias obstétricas, resuelva la 

disponibilidad de medicamentos o insumos obstétricos esenciales, y mejore el acceso al 

cuidado prenatal o a los servicios anticonceptivos. 

 

Las respuestas periódicas van a surgir a partir de las revisiones mensuales, trimestrales 

semestrales de los resultados consolidados. Es posible que identifiquen un patrón 

particular de problemas que contribuyen a la MM o que son exclusivos de áreas 

geográficas específicas y que podrían no ser aparentes a partir de las revisiones de casos 

individuales. Estas revisiones y respuestas periódicas deben ser integradas en lo que se 

considera una práctica habitual en los hospitales más grandes y en los distritos, a través de 

un comité establecido para este propósito. Estos resultados deberían conducir a un 

enfoque más amplio hacia la resolución del problema y podría cobijar muchos hospitales o 

comunidades. Una vez que se identifiquen las áreas de alto riesgo, el diálogo y la 

interacción con estas comunidades tiene que ser una prioridad de manera que puedan 

encontrarse soluciones factibles y aceptables. 

 

Respuestas incorporadas dentro de los planes anuales de salud materna: 
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Las acciones deben priorizarse en función del potencial en la reducción de la MM así como 

la viabilidad de su implementación. La determinación será guiada por los costos, los 

recursos necesarios y la factibilidad de implementación. Los planes anuales de salud 

materna deben ser detallados al nivel hospitalario, local y nacional. 

 

• Nivel Hospitalario: Cada establecimiento de salud debe hacer un  resumen, cada año, sus 

conclusiones acerca de las muertes maternas ocurridas en el establecimiento de salud. En 

hospitales más grandes, donde pueden ocurrir numerosas muertes, los resultados deben 

ser incorporados a los planes de mejora permanente de la calidad. Los hospitales grandes 

también deben evaluar la eficacia de las recomendaciones de la VRMM y comprobar si 

están contribuyendo a la reducción de la MM. Además de monitorear la RMM y sus causas, 

los establecimientos de salud deben evaluar otros indicadores tales como la tasa de 

mortalidad perinatal, la tasa de letalidad para condiciones específicas de alto impacto (por 

ejemplo la pre eclampsia, la hemorragia obstétrica, el aborto y la diabetes gestacional) y 

deben identificar otras áreas para mejoras en la calidad que tengan un impacto en la salud 

materna y perinatal. 

 

• Nivel Local (región, distrito o municipio): Los resultados de los análisis de los datos 

consolidados y las recomendaciones deben ser presentados en un informe local para su 

difusión y discusión con las principales partes interesadas, incluyendo a integrantes de la 

comunidad. Las acciones posibles a nivel local pueden incluir el fortalecimiento del 

sistema de salud, la formación profesional y retención del personal, la movilización de 

recursos, el aumento de la sensibilización sobre la MM y las intervenciones relevantes en 

la comunidad en general y particularmente en los hogares en los que haya mujeres en 

edad reproductiva, y la promoción de asociaciones entre los servicios de salud, la 

comunidad y otros sectores incluyendo el sector privado de la salud. Los centros de salud 

comunitarios y los de atención primaria también podrían considerar las causas y los 

factores que contribuyen a los fallecimientos que se presentan entre el segmento de la 

población que atienden, para así identificar cuáles servicios de salud prenatales, 

postnatales y comunitarios podrían requerir atención. 

 

• Nivel Nacional: Los resultados de los análisis de los datos consolidados y las 

recomendaciones a nivel nacional provenientes de los niveles inferiores (distritos, 

regiones, municipios) deben ser consolidados en un reporte nacional para utilizar en un 

plan nacional de salud materna. Las pautas o patrones nuevos o emergentes deben ser 
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recalcados y se deben hacer esfuerzos para revertir o limitar los desarrollos negativos. A 

nivel nacional, se puede proponer un plan estratégico a largo plazo (3-5 años), que debería 

dar prioridad a aquellos vecindarios áreas geográficas en donde el riesgo de muerte 

materna excede el promedio nacional. 

 

 

7.5  La importancia de intervenciones basadas en evidencia 

 

Los problemas identificados y las acciones /intervenciones recomendadas deben 

estar basadas en la evidencia. (Pueden utilizarse las directrices de la publicación “Manejo 

Integral del Embarazo y el Parto”, de la Organización Mundial de la Salud).21 Se ha 

demostrado que estas intervenciones mejoran los procesos y resultados de la atención de 

la salud, siempre y cuando se implementan adecuadamente. El uso de los paquetes de 

intervenciones en salud sexual y reproductiva deben ser promovidos a lo largo de todo el 

continuum  de la atención durante el período prenatal, el embarazo, el parto, el puerperio, 

y los cuidados del recién nacido, y en particular lo referente a los anticonceptivos, el 

aborto seguro, y el cuidado de las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos. De 

todos modos la utilización de estos  paquetes o serie de actuaciones  deben ser evaluados  

para identificar las posibles barreras que limitan su efectividad bajo condiciones locales 

específicas. 

Es posible que no todos los problemas identificados durante la revisión y el análisis 

tengan soluciones basadas en la evidencia, en especial aquellos relacionados con la familia, 

la comunidad, la infraestructura y el acceso a los servicios de salud. Encontrar soluciones 

innovadoras y efectivas es más probable cuando la comunidad participa y aporta ideas. 

Idealmente,  cualquier medida adoptada que no haya estado basada en la evidencia, deben 

ser evaluada  para asegurarse de que están teniendo el efecto deseado.  A las estrategias 

nuevas sería conveniente hacerles una prueba piloto, evaluarlas, y si demuestran ser 

efectivas, ir lanzándolas en distintas fases. 

 

 

Abogacía  

La abogacía o incidencia política es un proceso por medio del cual un individuo o un grupo  

procuran influir en el comportamiento, las  políticas internas  y las decisiones acerca de la 

asignación de recursos en el interior  sistemas e instituciones políticas, económicas y 

sociales. Los cambios en el comportamiento y en la práctica clínica a menudo son difíciles 

de lograr sin una amplia promoción y el apoyo visible de los líderes sociales, o las figuras 
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que son referentes en su campo y por lo tanto tenidos en alto aprecio por los profesionales 

y las organizaciones profesionales.  

Una abogacía eficaz requiere de una investigación rigurosa y en profundidad, de una 

planificación cuidadosa y de una definición de metas prácticas. Se debe contar con  

argumentos bien delineados y convincentes  que posibiliten una buena comunicación con 

el público.  La evidencia disponible y la prevalencia de  las muertes maternas a lo largo de 

la  historia allanan el camino para ejercer una abogacía poderosa y efectiva de una 

variedad de maneras, como por ejemplo: 

 

 exponer el alcance de un problema, mostrando patrones y tendencias, causa y 

determinantes sociales; 

 describir las necesidades y obstáculos (tales como tener un acceso deficiente o 

restringido a insumos); 

 promover la educación profesional y comunitaria, la conciencia de situación y la 

formación de individuos; 

 Resaltar lagunas en cuanto a  protocolos o políticas formuladas;  

 divulgar los éxitos de VRMM en la mejora de los servicios de salud y de la calidad 

de atención en su área de acción. 

También se pueden usar como herramientas de abogacía estrategias creativas.  Estas 

pueden incluir campañas en los medios de comunicación, historias para contar en 

entornos comunitarios y concursos escolares para involucrar a los adolescentes en el 

aprendizaje y la enseñanza de nociones sobre salud sexual y reproductiva. Las 

organizaciones profesionales y los clubes de servicio pueden vincularse de una variedad 

de maneras.  Los métodos disponibles son numerosos, y la avenida que se elija para actuar 

va a depender en el mensaje, el resultado que se desea y las evidencias que existen en 

cuanto a lo que funciona. 
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Capítulo 8. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
 

8.0 Introducción 

Con el fin de asegurar que un sistema funcione tal como  fue diseñado, es necesario 

incorporar, desde un principio, metodologías para monitorear de forma rutinaria y 

evaluar de forma episódica su desempeño. Si al equipo de salud materna se le va a hacer 

responsable de mejorar la salud materna, deben evaluarse todos los niveles del sistema de 

salud. Este capítulo cubre estrategias para evaluar el proceso de VMRR, sus resultados y el 

impacto en la mejora de la información sobre la salud materna y en la reducción de las 

muertes maternas.  

8.1 Monitoreo y evaluación 

El establecimiento y la implementación de un marco de monitoreo y evaluación para 

el sistema de VMRR tiene por objeto asegurar que los principales pasos del sistema estén 

funcionando apropiadamente y, con el tiempo, van a mejorar. Incluidos dentro de este 

proceso se encuentran las revisiones tanto de la puntualidad de la información como de la 

cobertura del sistema (ver recuadro 8.1). El proceso también contribuye  a que el sistema 

cumpla con su responsabilidad  de reducir las muertes maternas a final de cuentas. 

 

Recuadro 8.1: Mensajes claves para un proceso efectivo de monitoreo y 

evaluación  

• No es suficiente con hacer recomendaciones y formular acciones 

• Las recomendaciones y las acciones deben ser monitoreadas y controladas para 

lograr resultados concretos 

• Deben plantearse acciones a corto y mediano plazo. Las de corto plazo son 

importantes además para mostrar resultados concretos. 

• Este monitoreo y evaluación debe ser obligatorio y ejecutado desde el más alto 

nivel. 

• Las recomendaciones a nivel nacional deben ser supervisadas directamente por el 

Ministro de Salud, con un marco temporal preciso y con designación de una 

persona responsable de la tarea. 

Fuente: Adaptado del Manual de orientación técnica de la VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS, 201313 
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El monitoreo del sistema de VMRR se lleva a cabo principalmente a nivel nacional. 

Se debe anotar, sin embargo, que algunos de los indicadores también son relevantes a 

nivel subnacional (Véase la tabla 8.1). En cualquier caso, es importante acordar un marco 

de referencia para la selección de los indicadores de seguimiento al  proceso, así como 

indicadores de evaluación anual. Los indicadores de monitoreo deben proporcionar una 

idea rápida sobre si el sistema está funcionando y mejorando. También será útil realizar 

periódicamente una evaluación cuantitativa y cualitativa más detallada, especialmente 

para observar si los indicadores demuestran que uno o más de los pasos en el proceso de 

vigilancia no están llegando a los objetivos esperados o si la MM no disminuye.  

Dado que el principal objetivo de la VMRR es implementar acciones para reducir la 

MM, el sistema está fallando si no se logra la reducción de muertes maternas. Una 

evaluación más detallada también puede utilizarse para evaluar de qué manera el sistema 

podría funcionar de manera más eficiente. Idealmente, debería haber también una 

evaluación periódica de la calidad de la información proporcionada. Otros aspectos  del 

sistema de la VMRR que son particularmente importantes para evaluar incluyen la 

aceptabilidad, la puntualidad, la calidad de los datos y la estabilidad22,23.  

 

Tabla 8.1 Evaluación de los sistemas de VMRR —Ejemplos de indicadores y 

metas  

Indicador Ejemplos de meta 

Indicadores generales del sistema 

La muerte materna es un evento de notificación 

obligatoria 

Existe un comité nacional de revisión de 

muertes maternas y se reúne periódicamente. 

Se publica anualmente un reporte sobre las 

muertes maternas  

% de distritos con comité de muertes maternas 

% de distritos con una persona responsable de 

la revisión de las muertes maternas 

 

Si 

 

Al menos cada 4 

meses 

 

Si 

 

100% 

 

100% 

Identificación y notificación 

Establecimiento de salud: 

Todas las muertes maternas se notifican 

% dentro de las 24 horas 

 

 

Si 
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Comunidad:  

% de comunidades que incluyen 

“reporte cero” mensual 

% de comunidades con muertes 

maternas notificadas dentro de las siguientes 

48 horas 

Distrito:  

% de muertes maternas esperadas que 

son notificadas 

>90% 

 

100% 

 

 

>80% 

 

 

>90% 

Revisión 

Establecimiento de salud: 

% de hospitales con comité de revisión 

% de instituciones con muertes 

maternas revisadas 

% de revisiones que incluyen 

recomendaciones 

Comunidad: 

% de autopsias verbales realizadas en 

muertes maternas probables. 

% de muertes maternas notificadas que 

son revisadas por el distrito 

Distrito:  

Existencia de comité de revisión de 

muertes materna distrital 

                       Se reúne periódicamente a revisar las 

muertes institucionales y comunitarias 

% de las revisiones que incluyen 

la participación y retroalimentación de 

la comunidad 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

>90% 

 

>90% 

 

 

Si 

 

Al menos cada 4 

meses 

 

100% 

Calidad de la información 

Verificación de la información institucional y 

comunitaria sobre la misma muerte materna 

Ejemplo: muertes de mujeres en edad fértil 

(MEF) verificadas para asegurar que están 

correctamente identificadas como no muertes 

maternas 

 

 

5% de las muertes 

verificadas 

 

1% de las muertes 

de MEF verificadas 
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Código CDI-10 sobre el certificado de defunción 

es igual al del COD en la base de datos del sistema 

VMRR 

 

25 % de muertes 

verificadas 

Respuesta 

Establecimiento de salud:  

% de las recomendaciones del comité 

que se implementan 

Recomendaciones sobre calidad de la 

atención 

Otras recomendaciones 

Distrito: 

% de recomendaciones del comité que se 

implementan 

Reportes 

El comité nacional produce un reporte anual 

El comité distrital produce un informe anual  

            lo discute con actores clave incluyendo las  

comunidades 

 

 

 

 

 

>80% 

>80% 

 

>80% 

 

>80% 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Impacto 

Calidad de la atención (requiere indicadores 

específicos) 

Razón de mortalidad materna distrital 

Tasa de mortalidad materna institucional/tasa 

de letalidad 

 

 

Reducción 10% 

anual 

Reducción 10% 

anual 

Fuente: Adaptado del Manual de orientación técnica de la VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS, 201313 

 

8.2 Puntualidad y cobertura 

Es necesaria una estrategia para monitorear de forma rutinaria qué tan puntuales y 

qué tan exhaustivos son los reportes de casos y la adhesión a la política del informe “cero”. 

Las opciones pueden ser tan simples como las que están en el anexo 9 (formulario 6: 

Reporte del Monitoreo y la Evaluación de la Mortalidad Materna, Jamaica), en donde a las 

unidades de reporte se les pide actualizar sus reportes de identificación de caso y su envío; 

o puede incluir un mapa geográfico de reporte en mayor profundidad como los que se 
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usan en Brasil (Figura 8.1). Este mapa identifica áreas en las cuales es necesaria una 

intervención. En Brasil esto se hace importante ya que el sub-registro es más elevado en 

las regiones con tasas relativamente más altas de Mortalidad Materna. 

Figura 8.1: Cobertura de la información sobre Muertes Maternas por 

municipios, Brasil: 2008. 

Cifras 

Fuente: Estudios de país solicitado por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 201212 

 

8.3 Evaluaciones periódicas 

Las evaluaciones periódicas se hacen con el fin de examinar qué tan eficiente es el 

sistema. Aquí se incluye la evaluación de los principales procesos del sistema: (1) 

identificación y notificación; (2) revisión; (3) análisis; (4) envío de los reportes; y (5) 

respuesta. Si se presentan obstáculos operando de esta forma, estos deben ser abordados 

y corregidos. Idealmente, el sistema debería ser automatizado, al menos en el nivel 

distrital.  

El Salvador incluye un encuentro de evaluación de forma rutinaria cada 6 meses,  

en los cuales participan una mezcla de partes interesadas. Ellos examinan acciones a partir 

de las intervenciones de la comunidad para diseñar  actividades preventivas  para evitar 

embarazos no deseados y mejorar el manejo de emergencias obstétricas (véase recuadro 

8.2). Por otro lado, las evaluaciones de Jamaica, ocurren con menos frecuencia, e incluyen 

revisiones a profundidad de fuentes con  sub-registros de casos, evaluación de la 

implementación de recomendaciones previas y la validación de la calidad de los datos 

(véase recuadro 8.3). Estos hallazgos y nuevos desarrollos van a contribuir a  la 

capacitación de los equipos de vigilancia y a resaltar la necesidad de mejoras en el sistema.   

 

Recuadro 8.2: El Salvador – Monitoreo y Evaluación 

En el nivel central se realiza una evaluación semestral en la cual se involucran las 

direcciones de los hospitales de nivel nacional, titulares de salud y del Seguro Social, de 

agencias de cooperación internacional y ONGS. Durante este encuentro de evaluación  se 

presenta información sobre asignación presupuestaria nacional para: 

• Un paquete básico de métodos anticonceptivos, con énfasis en los métodos más  

usados  por los adolescentes. 

• Atención previa al embarazo como medio de incidir en la MM indirecta, a través 

de la identificación y disminución del riesgo reproductivo. 
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• Mejoramiento y equipamiento de los pabellones de maternidad a fin de manejar 

de mejor manera las condiciones obstétricas de emergencia. 

• Formación de voluntarios líderes que puedan identificar factores de riesgo 

materno y realizar una remisión oportuna de pacientes. 

• Cambio del rol de las comadronas tradicionales y fortalecimiento de las alianzas 

en el acompañamiento de las mujeres para la atención de partos institucionales. 

“Uno de los problemas más serios del actual sistema de vigilancia es el cambio de 

paradigma hacia  un sistema de vigilancia que va más allá de la simple formulación de 

indicadores hacia otro que puede traducirse en planes y éstos en acción o sea, en 

ejecución de los mismos. La base de esto es el monitoreo de los planes para lo cual juega 

un papel indispensable  las direcciones locales, al igual que lo hacen los comités 

formados”.   

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y 

México, 2012. 

 

Recuadro 8.3: Jamaica – Monitoreo y Evaluación 

Los mecanismos de control de calidad de los datos abren la posibilidad de  

monitorear el sistema. Los esfuerzos periódicos para mejorar la calidad de la información 

incluyen: 

 a) evaluaciones periódicas del sistema de vigilancia - RAMOS  

b) actualización de las guías de vigilancia epidemiológica  

c) validaciones periódicas 

d) capacitación continua en sistemas de vigilancia (para incorporar la CIE-MM por 

ejemplo). 

Se realizaron dos estudios de validación del sistema de vigilancia a nivel nacional: 

Uno, que se condujo entre 1998-2003, fue diseñado para dar seguimiento a la 

implementación del sistema; el otro, en el 2008, retomó las recomendaciones de la 

primera evaluación. El primero dio como resultado la inclusión de las muertes en el 

interior de la comunidad y amplió la definición de caso para incluir las muertes maternas 

tardías y las muertes asociadas.  

Como se observaron brechas en la información respecto de las muertes ocurridas 

fuera de los servicios de maternidad, se establecieron mecanismos para incorporar la 

información de las unidades  de urgencia, de los pabellones médicos y quirúrgicos, así 

como readmisiones y unidades de cuidados intensivos para remisiones de pacientes. 
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La evaluación de 2008 identificó que las muertes extra-institucionales seguían 

siendo un problema con alta proporción de sub-registro. Esto ha sido trabajado con el 

Departamento de Medicina Forense y aunque aún no se llega a una cobertura del 100%, 

los indicadores muestran mejoras.  

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 2012. 

 

8.4 Efectividad 

La evaluación de la efectividad determina si se han aplicado las recomendaciones 

correctas para la acción, si se están logrando los resultados deseados y, si no, donde 

radican los problemas. Exactamente de qué manera esta evaluación debe llevarse a cabo 

dependerá de las circunstancias particulares de cada comunidad, hospitales, o sistema 

sanitario. Se inicia con la determinación de si se han aplicado o no  y de ser así de qué 

manera las conclusiones y recomendaciones de VMMR específicas y si están teniendo el 

impacto esperado sobre la MM. Si las intervenciones basadas en evidencia no consiguen 

obtener resultados, tal vez se necesiten más estudios en profundidad, tales como las 

auditorías sobre el manejo de condiciones específicas, con el fin de identificar y luego 

abordar las fallas del sistema de atención. Algunos de los estudios especiales pueden ser 

llevados a cabo por investigadores académicos (véase recuadro 8.4). 

 

Recuadro 8.4: México – Responsabilidad 

El análisis epidemiológico de la MM se describe periódicamente en las reuniones 

estatales de los Comités de Estudio y Prevención de la mortalidad materna a nivel de las 

jurisdicciones sanitarias y en los Sistemas Estatales de Salud. Sin embargo, su potencial 

aprovechamiento como insumo para la renovación de acciones no ha logrado 

sistematizarse en todos los estados.  

El análisis epidemiológico, el análisis de cobertura, y los estudios de caso pueden 

ser una buena herramienta de monitoreo que disparen alertas para canalizar acciones 

inmediatas  destinadas a la población o a la mejora en el sistema.  

Al mismo tiempo, hay una masa crítica de investigadores, relacionados con el 

CNEGSR, que constantemente proporcionan orientación sobre estrategias necesarias y 

poblaciones vulnerables. Se destaca el Comité por una Maternidad Segura, cuya secretaría 

técnica es rotativa y suele estar a cargo de una ONG. También se cuenta con el 

Observatorio de la MM creado el 3 de abril del 2011. Este observatorio es impulsado por 

UNFPA y OPS, cuenta con participación amplia de instituciones y brinda asistencia técnica 

a la Dirección de Salud Materna.  
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Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 2012. 

 

 

Capítulo 9. Divulgación  de resultados, recomendaciones y 

respuestas 
 

9.0. Introducción 

La rendición de cuentas del gobierno respecto de los planes y acciones para mejorar 

la salud materna requiere de una divulgación transparente y periódica de información, y 

de la discusión de los resultados clave -en particular las tendencias de la MM- entre las 

partes interesadas, incluida la sociedad civil en general.  Los hallazgos de la VMRR deben 

ser incluidos en reportes anuales del sector de la salud y en presentaciones de 

presupuesto. Estos pueden ofrecer datos que permitan monitorear el progreso de un país 

en la reducción de la MM y reportarlo a organismos internacionales, como la OPS/OMS, 

UNFPA y UNICEF.  

Los hallazgos deben ser divulgados para su uso en una escala más amplia y ser 

utilizados a nivel institucional, local (distrital o municipal) y nacional por parte de los 

responsables de tomar decisiones políticas; planificadores de servicios de salud; 

profesionales, personal de salud pública; educadores y grupos que trabajan para 

promover los derechos de las mujeres. Este análisis debería conducir a programas de 

salud materna cada vez más prominentes y eficientes. En este capítulo se discuten 

estrategias para la divulgación de la información con el fin de crear el mayor impacto 

posible. 

9.1. Reportes 

Los reportes anuales nacionales y locales que resumen los resultados de la VRMM, 

sus recomendaciones y las medidas de respuesta adoptadas constituyen una respuesta en 

sí misma, ya que alimentan el proceso de planificación y pueden contribuir a documentar 

la evolución y el funcionamiento de los sistemas, así como promover la incorporación de 

nuevas intervenciones a gran escala (véase los recuadros 9.1 y 9.2). Un reporte VRMM es 

un elemento fundamental para mejorar la salud materna a nivel sub- nacional, distrital y 

local. 

 Los dos tipos principales de reportes del sistema de VRMM son:    

       a) los reportes anuales sobre las muertes maternas 

           b) los reportes sobre el monitoreo y la evaluación (M y E) del propio sistema. 
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El reporte anual proporciona información sobre el análisis de las muertes 

maternas e incluye recomendaciones; documenta la adecuación de la respuesta, y describe 

los logros y desafíos. Los reportes de M y E permiten estimar y evaluar el sistema VRMM 

en sí mismo y su capacidad de respuesta. La evaluación debe incorporarse desde el inicio y 

la primera medición puede hacerse luego de que el sistema ha estado funcionando unos 

meses. También deben hacerse mediciones cuando se producen cambios en el sistema, 

pero no necesariamente todos los años. 

 

Recuadro 9.1: 10 secciones sugeridas para ser incluidas en un reporte anual 

VRMM 

1. Antecedentes del área cubierta por la revisión 

2. Características de las mujeres en edad reproductiva en el área de la revisión 

3. Características de los nacimientos en el área (cantidad de nacidos vivos o 

mortinatos, peso al nacer, edad gestacional) 

4. Muertes maternas por área de residencia,  edad de la mujer, lugar de la muerte 

(hogar u hospital), etnia. (Calcular RMM para cada una, si es posible). 

5. Proporción de muertes maternas según causa médica de la muerte 

6. Tasa de letalidad (para las muertes hospitalarias) 

7. Factores que contribuyen (calidad de la atención, factores no médicos) y sus 

frecuencias 

8. Evitabilidad de las muertes maternas 

9. Recomendaciones para prevenir futuras muertes 

10. Revisión de las recomendaciones del año anterior y lecciones aprendidas 

(incluyendo barreras en la implementación) 

Fuente: Adaptado del Manual de orientación técnica de la VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS, 201313 

 

Recuadro 9.2 Brasil –  

  información y planes 

El objetivo de la difusión de los reportes es que su análisis llegue a cada instancia 

del sistema de salud a través de las vías de comunicación correspondientes. La 

divulgación de los reportes es importante para el control social del sistema de salud por 

parte de los equipos de salud y la comunidad, y debe ser estimulado a todos los niveles.  

El monitoreo de las muertes maternas se hace a través del Comité Central de 

Vigilancia de las Muertes junto con los comités regionales. El “ida y vuelta” de 

información es continuo. Los reportes son debatidos en distintos foros integrados por 
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asociaciones profesionales (médicas y de enfermería), representantes del sistema 

judicial, ONGs, equipos de salud y otros.   

Los resultados han tenido un impacto positivo en  los debates sobre la calidad de la 

atención a las mujeres embarazadas y en la adopción de plazos para la investigación de 

los casos, haciendo el proceso más dinámico. También se han visto resultados positivos 

en el trabajo coordinado entre las áreas regionales y las unidades de salud para el análisis 

y las respuestas sobre la MM. 

 El eslabón más frágil sigue siendo la investigación a nivel de la familia, dada la falta 

de recursos humanos capacitados y las resistencias a cambiar el modelo de atención. La 

resistencia a un análisis crítico también persiste en muchos servicios. 

Fuente: Estudios de país solicitados por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 2012. 

 

9.2. Desarrollo y divulgación de las conclusiones y recomendaciones 

La difusión de los resultados debe seguir tres principios: 

1. Siempre debe haber una retroalimentación de los hallazgos y las 

recomendaciones hasta el nivel del hospital o de la comunidad donde se obtuvo la 

información.  

2. Esta información debe estar en una forma consolidada sin identificación, de modo 

que las familias individuales o profesionales de la salud no puedan ser identificados.  

3. Deben existir salvaguardas legales para evitar el uso en litigios de los hallazgos de 

la revisión. 

 

Durante el análisis de los datos, los factores que contribuyen a la MM a menudo se 

manifiestan tempranamente. Las recomendaciones específicas deben desarrollarse y 

vincularse con los planes de acción y los plazos. Un informe que contiene 

recomendaciones “para el ahora” es más poderoso que el que sugiere recomendaciones a 

ser desarrolladas en el futuro. 

9.3. Quién debe recibir los resultados 

La forma que tome el reporte dependerá en gran parte de la audiencia a la que está 

destinado y deben hacerse esfuerzos  para asegurarse que diferentes partes interesadas 

puedan acceder a los resultados de maneras que sean útiles los hallazgos. De allí que 

resúmenes cortos y hallazgos claves deben ser proporcionados a los responsables de 

formular políticas y a los abogados, personas por lo general ocupadas, al tiempo que deben 

prepararse hallazgos que sean fáciles de asimilar por parte de la comunidad. Estos 

reportes deben ser diferenciados según el tipo de destinatario. Debe incluirse: 
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-Política: 

• Ministerios de Salud 

• Responsables políticos y planificadores sanitarios locales, regionales y / o 

nacionales, gobiernos locales. 

 

-Prestación de servicios de salud: 

• Administradores de la salud o supervisores locales 

• Organizaciones profesionales y sus miembros, incluyendo pediatras, médicos 

generales, obstetras, comadronas, anestesistas y patólogos involucrados en cada nivel 

• Promotores de salud y expertos en educación 

• Departamentos de salud pública o departamentos de salud comunitarios 

-Otros actores interesados: 

• Gestores de otros sistemas de salud, como la seguridad social y el sector privado 

• Instituciones académicas 

• Grupos locales o nacionales de promoción de derechos 

• Medios de comunicación 

• Representantes religiosos o de las instituciones culturales u otros líderes de 

opinión que puedan promover y facilitar cambios beneficiosos en las costumbres locales 

• Todos los que participaron en el reporte 

 

9.4 Estrategias de divulgación 

Debe usarse una mezcla de métodos para divulgar los hallazgos. Los profesionales 

deben ser abordados a través de reuniones en los sitios donde trabajan, en conferencias 

profesionales y a través de publicaciones académicas; mientras a la comunidad debe 

llegarse a través de encuentros comunitarios y de los medios (por ejemplo notas de 

prensa, radio, televisión, impresos y publicidad). Los departamentos de salud regionales y 

los ministerios de salud nacionales deberían ofrecer estos hallazgos a través de portales, 

publicaciones estadísticas e incorporarlos en reportes anuales del sector de la salud y en 

presentaciones de presupuesto. Los informes son uno de los medios más comunes y útiles 

de difusión de la información. Si se identifican problemas en la comunidad, es importante 

que las personas cuyas vidas se ven afectadas estén involucradas como participantes en el 

proceso y se les mantenga informadas de los resultados. Esto es válido sea cual sea el nivel 

de la RMM. 

 

 

Nivel Hospitalario o comunitario Nivel Sub nacional o nacional 
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·         Reuniones de equipo 

·         Seminarios temáticos en hospitales 

·         Encuentros comunitarios 

·         Programas de radio y televisión  

·         Reportes impresos 

·         Programas de entrenamiento 

·         Posters 

·         Mensajes de Texto 

·         Video clips 

·         Aplicaciones de smart phones 

 

     · Reportes impresos para encargados de 

tomar decisiones 

        ·  Publicaciones estadísticas 

        ·  Artículos científicos 

         · Conferencias Profesionales 

         · Programas de entrenamiento 

         · Medios de comunicación 

         · Artículos en Prensa 

         · Portales de la web 

·     Boletines, hojas informativas,  posters 

         · Video clips 

 

 

 

Capítulo 10. Pasos a seguir para poner fin a las muertes 

maternas prevenibles 
 

10.0 Introducción 

En el capítulo final se aborda de qué formas los países pueden proceder a  integrar 

las nuevas directrices en las estrategias actuales de vigilancia. Entre estas se incluyen: 

evaluación de la situación actual; considerar el adaptar nuevas prácticas óptimas con el fin 

de mejorar la efectividad y el impacto del proceso de VMRR; y allí donde la incidencia de 

muertes maternas es baja, considerar el incluir, de forma rutinaria, la auditorías sobre 

mortalidad prenatal    y de morbilidad materna grave (“near miss”) en las  actividades de 

vigilancia. 

 

10.1 Evaluación de la situación actual 

El objetivo principal de la VMRR es la de obtener y usar de forma estratégica los 

hallazgos de las revisiones sobre muertes maternas para eliminar las muertes maternas 

prevenibles y simultáneamente monitorear la  efectividad de las estrategias de 

intervención, y de ser necesarios, corregirlas.  

Dado que actualmente muchos países de toda América cuentan con un sistema de 

vigilancia para las muertes maternas en pleno funcionamiento, es más probable que el 

próximo paso sea un análisis de las deficiencias usando estas directrices como la regla de 
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oro sobre la cual su sistema será medido. El plan de implementación se enfocaría entonces 

en abordar esas deficiencias y mejorar la efectividad del sistema existente.  

Para aquellos países sin un sistema de vigilancia, un enfoque por fases  podría 

incluir: 

1. Una encuesta sobre la mortalidad en la edad reproductiva para evaluar la 

incidencia y las causas de muertes maternales y prenatales. 

2. El desarrollo y las pruebas experimentales de campo de las herramientas 

(véase recuadro 10.1) 24 para el sistema de vigilancia. Estos pueden ser 

introducidos por primera vez en un área de demostración, iniciando con 

aquellos hospitales del estado que atienden la mayoría de los nacimientos, 

probablemente en un entorno urbano y luego expandirlo a otras áreas 

geográficas y establecimientos de salud. 

3. Una vez que se hayan resuelto los retos logísticos, la vigilancia debe 

expandirse más allá de los hospitales públicos para incluir otras 

instalaciones gubernamentales (por ejemplo centros de salud, hogares 

maternos o casas de espera para embarazadas), establecimientos privados 

y de ONGs y en la comunidad, a fin de incidir en la reducción de las 

muertes maternas. 

4.  

Recuadro 10.1: Pasos en la planeación de un sistema de vigilancia de muertes 

maternas 

Actividades                          Acciones específicas 

Recolección de datos   1. Establecer objetivos 

                                            2.Desarrollar la definición de caso 

         3. Determinar las fuentes de los datos y el mecanismo de recolección de datos 

        4. Desarrollar instrumentos para la recolección de datos 

          5. Hacer pruebas de campo de los métodos y refinarlos 

           6. Entrenar a los oficiales de vigilancia en el uso de instrumentos de 

recolección de datos 

Análisis y reporte de datos 

             7. Desarrollar e implementar procesos de revisión de casos 

             8.  Desarrollar y ensayar un enfoque analítico 

              9. Identificar mecanismos de divulgación 

             10. Adaptar reportes a audiencias específicas y brindar retroalimentación 
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             11. Brindar un entrenamiento en el uso de hallazgos para fortalecer políticas 

y prácticas 

Monitoreo y evaluación 

                  12. Establecer sistemas para monitorear la implementación de las 

recomendaciones. 

                  13. Llevar a cabo monitoreos de rutina y evaluaciones periódicas 

Rendición de cuentas 

                  14. Asegurarse de que los hallazgos sean integrados en los reportes 

nacionales, actividades de planificación de salud, y ejercicios de presupuesto anuales. 

                      15. Asegurarse de que el sistema de salud responda por la efectividad de 

las intervenciones (por ejemplo, las muertes maternas deben decrecer)    

  Fuente: Adaptado del Manual de orientación técnica de la VRMM: información para 

actuar en la prevención de muertes maternas. OMS, 201313    

 

10.2. Mejores prácticas de VMRR en la región de las Américas 

Dada la experiencia de los países de la región de las Américas en el desarrollo e 

implementación de un sistema de vigilancia de muertes maternas, en la tabla 10.1 se 

resumen las mejores prácticas que los países podrían considerar al tiempo que los nuevos 

sistemas son desarrollados o los sistemas existentes son revisados y actualizados para 

alinearlos con las estrategias de VMRR. El proceso comienza con reportes obligatorios de 

presuntas muertes; una estrategia bien definida para la investigación del caso, revisión, 

reporte y compilación de casos confirmados preferiblemente a través de una plataforma 

electrónica. Debe haber un proceso claro que asegure que las recomendaciones sean 

convertidas en planes de implementación e integrados en actividades presupuestarias 

nacionales de manera rutinaria, de tal forma que las mejoras sean respaldadas no solo en 

principio sino también en la práctica. Es clave un marco de monitoreo y evaluación que 

opere tanto desde lo local como desde lo nacional para medir la efectividad de las 

estrategias que se desarrollan con el fin de abordar los problemas identificados. 

Tabla 10.1: Fortalezas de la VMRR, soluciones a debilidades observadas y 

experiencias de mejores prácticas en la región de las Américas. 

Áreas de interés Actividades específicas 

Marco 

legal/normativo 

• Exigir la notificación obligatoria de las muertes 

maternas 

• Implementar acuerdos para compartir datos de 

forma tal que permita la transferencia de 
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información sobre presuntos casos de muerte 

materna entre sectores claves, a saber: 

establecimientos de salud pública, instituciones 

privadas, recursos comunitarios especialmente 

forenses/medicina legal, policía, registro civil y 

departamentos de estadística. 

• Implementar un identificador único (por ejemplo 

número de identificación nacional, número de 

seguridad social, número del registro nacional de 

salud) que será usado en todos los registros civiles y 

va permitir la vinculación de registros a lo largo y 

ancho de la base de datos. 

• Integrar la VMRR a las políticas de salud sexual y 

reproductiva y de salud general 

Sistema de 

información en salud 

• Estrategia común para la notificación de 

enfermedades de interés al sistema de vigilancia. 

• Notificación electrónica de presuntos casos de 

muerte (materna, fetal, neonatal) en el lapso de 24 a 

72 horas de ocurrido el incidente. 

• Sistema electrónico que permita subir información 

completa de la revisión  de casos de mortalidad 

entre varios niveles del sistema de salud. 

• Generar boletines de forma regular (semanal, 

mensual) que documente el reporte de presuntos 

casos y casos confirmados de muerte materna. 

• Vínculos de forma rutinaria (mensual, trimestral, 

dos veces al año) entre datos de base de salud y de 

registro civil con el fin de asegurarse que todos los 

casos sean identificados, notificados y revisados. 

• Planificar evaluaciones esporádicas sobre la 

integralidad y la cobertura del sistema VMRR, con 
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medidas correctivas apropiadas que aborden las 

deficiencias en el reporte. 

Calidad de los datos • Asegurarse que los registradores y los encargados 

del control de la calidad estén adecuadamente 

entrenados para identificar y codificar 

correctamente (DCI-MM)16 las muertes maternas. 

• Desarrollar procesos con el fin de abordar los 

errores en la codificación en la base de datos y los 

registros civiles sobre mortalidad materna.  

• Considerar la inclusión de registros en comités de 

nivel medio y nacional. 

• Desarrollar procesos para garantizar que las 

muertes no reportadas sean registradas, por 

ejemplo “certificado de muerte epidemiológica”. 

• Incluir entrevistas con la familia y autopsias 

verbales para asegurar la inclusión de información 

acerca de determinantes sociales y 

comportamientos saludables.  

Tener encuentros 

rutinarios (mensuales, 

trimestrales) para la 

revisión de casos 

• Reservar un día específico del mes (por ejemplo el 

tercer martes) para las reuniones sobre VMRR. 

• Incluir puntos en la agenda de reuniones de VMRR, 

incluso cuando no haya casos para revisar, y de esta 

forma involucrarse en actividades de monitoreo y 

evaluación (M & E). 

• Si la incidencia de las muertes maternas es baja, 

ampliar la función del comité de VMRR para poder 

incluir la revisión de todos los casos, o de casos 

seleccionados (por ejemplo >2500g), de muertes 

fetales y neonatales,  dado que tienen 

determinantes clínicos y sociales comunes con la 

MM. 
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Procesos 

administrativos 

• Identificar a cada nivel administrativo, un líder en 

salud sexual y reproductiva y de vigilancia a la 

mortalidad materna con el fin de coordinar 

actividades de VMRR. 

• Garantizar que los representantes administrativos 

sean parte de los comités locales de VMRR. 

• Desarrollar procesos para permitir la notificación 

de presuntos casos de muerte en establecimientos 

privados o de ONGs en los que se atienden 

nacimientos o hay atención post-natal para las 

mujeres. 

Desarrollo de 

recursos humanos 

• Desarrollar cursos de educación a distancia para 

capacitar y certificar a investigadores de VMRR y a 

miembros del comité. 

• Garantizar una capacitación de forma rutinaria para 

los investigadores de VMRR que permita abordar el 

reto del cambio de personal, mantener el interés y 

sembrar confianza en el proceso. 

• Asegurarse que los comités de VMRR incluyan 

abogados capaces de abordar temas relacionados 

con derechos humanos, género e inclusión social.  

Manejo de la 

respuesta 

• Desarrollar estrategias para asegurar la 

transformación de problemas identificados en 

soluciones potenciales, planes de implementación, 

con indicadores apropiados para el monitoreo y la 

evaluación. 

• Fijar al menos 2 encuentros al año para evaluar la 

implementación de respuesta. 

• Garantizar que las intervenciones que no han sido 

implementadas debido a limitaciones 

presupuestarias, sean priorizadas e incluidas en el 
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próximo ciclo presupuestario. 

• Brindar una retroalimentación de manera continua 

acerca de los hallazgos y recomendaciones, 

especialmente a personas que proveen datos, de tal 

forma que ellos puedan involucrarse de forma 

activa en el proceso de cambio.  

Promover mejoras 

y cambio efectivo 

• Asegurarse que las recomendaciones sean 

transformadas en planes de implementación los 

cuales serán priorizados e incluidos en el próximo 

ciclo presupuestario. 

• Se da un impacto (menos muertes maternales) 

cuando el sistema de vigilancia es apoyado por 

políticas en salud diseñadas para: 

-Mejorar las condiciones de vida de los 

hogares 

-Mejorar el acceso a métodos anticonceptivos 

-Garantizar el acceso a la atención prenatal y 

al parto en un hospital 

-Garantizar transporte/remisión de pacientes 

de alto riesgo 

-Mejorar la calidad de la atención obstétrica 

-Mejorar el acceso a la sangre y a los 

derivados de la sangre 

-Mejorar la disponibilidad de las unidades de 

cuidado intensivo/ unidades de alta dependencia 

-Certificar a los asistentes especializados en el 

parto 

-Entrenar al personal fundamental en apoyo 

vital avanzado en atención obstétrica  

Promover vínculos 

intersectoriales 

• Desarrollar estrategias para incluir a personal no 

profesional de la salud en los comités de VMRR. 

Aquí se incluye a representantes seglares, personal 

de registro civil, administradores, abogados 
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defensores de género y de derechos humanos. 

• Desarrollar procesos para compartir hallazgos con 

una comunidad más amplia. 

• Garantizar que existan acuerdos para compartir 

datos e información entre agencias 

gubernamentales fundamentales, agencias privadas 

y ONGs que se preocupan por las madres y los niños 

y manejan información relacionada con la salud, por 

ejemplo sobre seguridad social, seguros de salud, 

registros civiles, medicina legal, gobierno local, 

representantes políticos, clero, embalsamadores y 

cementerios. 

Fuente: Estudios de país solicitado por el GTR a Brasil, Colombia, El Salvador, 

Jamaica y México, 201212 

10.3. Alternar estrategias para monitorear la calidad de la atención prenatal, 

durante el parto y neonatal 

En escenarios donde el número de muertes maternas es bajo debido a, ya sea una 

tasa de incidencia relativamente baja o al tamaño pequeño de la población, el alternar 

estrategias para monitorear la calidad de la atención materna o al recién nacido es 

monitorear, ya sea la mortalidad prenatal (mortinatos o muertes neonatales) o la 

mortalidad neonatal25 o de morbilidad materna aguda (SAAM) 26.  El valor agregado de las 

auditorías sobre morbilidad materna y prenatal, es que ellas permiten que uno pueda 

entrevistar a las mujeres que han sobrevivido complicaciones que pusieron en riesgo sus 

vidas y al tiempo ofrecen aportes fundamentales acera de cómo debe ser mejorado el 

sistema para satisfacer sus necesidades. 

Recuerde, la filosofía es comenzar con lo que es manejable y luego ampliarlo a 

medida que crecen las destrezas, las capacidades y la confianza. Las investigaciones 

confidenciales sobre muerte materna en el Reino Unido27 han evolucionado y se han 

expandido para cubrir muertes prenatales y menores de cinco y probablemente ha 

contribuido a desarrollar auditorías nacionales de otros resultados en otros grupos de 

población28. El monitoreo y la evaluación son esenciales para garantizar que las 

actividades estén bien implementadas y conforme a los estándares basados en evidencias. 

La paciencia será clave pues el cambio de comportamiento es difícil. Los humanos 

prosperan al mantener el status quo. Los cambios de paradigma crean retos y requieren de 
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inversiones estratégicas de esfuerzo antes de que comiencen a dar frutos, pero allí está la 

evidencia de que las muertes maternas, fetales y neonatales innecesarias pueden y deben 

ser evitadas.  
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Glosario 

América Latina y el Caribe: Todos los estados independientes de Centro y Sur 

América y el Caribe. 

Muerte materna: La muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de 

los 42 días siguientes a la finalización del embarazo, independientemente de la duración y 

lugar del embarazo, por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo 

mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales (CIE-9, CIE-10). 

− Muertes obstétricas directas: Las muertes maternas por complicaciones 

obstétricas durante el embarazo (embarazo, parto o puerperio) o por 

intervenciones, omisiones, o por tratamiento inadecuado, o como resultado de una 

cadena de acontecimientos relacionados con cualquiera de las razones anteriores. 

− Muertes obstétricas indirectas: Las muertes maternas resultantes de 

enfermedades existentes o de una enfermedad que se desarrolló durante el 

embarazo. Estas muertes no se deben directamente a causas obstétricas, pero se 

agravan por los efectos fisiológicos del embarazo. 

Muerte relacionada con el embarazo: La muerte de una mujer mientras está 

embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la finalización del embarazo, 

independientemente de su causa (CIE-10). El término es útil por dos razones principales: 

− Puede ser difícil determinar la causa de la muerte, especialmente si la mujer murió 

sin recibir atención cualificada. 

− En los países en desarrollo, un alto porcentaje de las muertes que ocurren durante 

el embarazo o el puerperio son debido al embarazo y sus complicaciones. 

Muerte materna tardía: La muerte que ocurre por causas obstétricas directas o 

indirectas que se produce pasados los 42 días pero menos de un año luego de que el 

embarazo finalizó (CIE-10). 

− Algunas encuestas recientes muestran la importancia de evaluar la mortalidad 

materna durante el año siguiente al nacimiento, en casos en donde haya habido 

complicaciones serias.  

− Sin embargo, las muertes maternas tardías no están incluidas en la razón de 

mortalidad materna. 

Niveles de gobierno: Dada la diversidad de las estructuras gubernamentales a 

partir de las cuales los países en la Región de las Américas implementan programas de 

VER-MM, los autores del documento han utilizado las siguientes categorías: 

− Local: algunos países se refieren a este nivel como distrito, municipio o condado. 
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− Regional: algunos países se refieren a este nivel como departamento, estado o 

provincia. 

− Nacional: en general, el Ministerio de Salud cumple esta función. 

Región de las Américas: Todos los países del Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe. 
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Tabla 1: Resumen de las Medidas de Progreso Global en la Reducción de la 

Mortalidad Materna 

 

Región 

RMM Número de Muertes 

Maternas 

Disminución Anual 

2013 2013 1990 1990-

2013 

1999-2005 2005-

2013 

Mundo 210 289,000 523,000 -2.6 -2.2 -3.3 

Regiones 

desarrolladas 

16 2,300 3,900 -2.0 -3.6 1.0 

Regiones en 

desarrollo 

230 286,000 519,000 -2.6 -2.2 -3.4 

América Latina y el 

Caribe 
85 9,300 16,500 -2.2 -2.8 -1.1 

• América Latina 77 7,900 14,000 -2.2 -2.9 -1.0 

• Caribe 190 1,400 2,500 -1.9 -2.0 -1.9 

Fuente: OMS MMEIG – Trends in maternal mortality, 1990 to 2013, Ginebra: 20142 
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Anexo 1: Tabla 2- Progreso de países de América Latina y el Caribe en relación 

al ODM5: 1990 a 2013; clasificados según RMM de 2013 

 

País 

RMM Cambio 

% 1990-

2013 

 

Estatus 

Muertes 

M 2013 199

0 

199

5 

200

0 

200

5 

201

3 

AMÉRICA DEL 

SUR 

       5262 

Bolivia 510 420 330 270 200 -61 Haciendo 

progresos 

550 

Venezuela 93 98 91 94 110 18 - 650 

Paraguay 130 130 120 130 110 -15 Progreso 

insuficiente 

170 

Perú 250 220 160 120 89 -64 Haciendo 

progresos 

530 

Ecuador 160 130 120 98 87 -46 Haciendo 

progresos 

290 

Colombia 100 81 130 97 83 -17 Progreso 

insuficiente  

760 

Argentina 71 60 63 70 69 -3 - 480 

Brasil  120 100 85 73 69 -43 Haciendo 

progresos 

2100 

Chile 55 40 29 26 22 -60 - 55 

Uruguay 42 34 35 32 14 -67 - 7 

AMÉRICA 

CENTRAL 

       2620 

Guatemala 270 220 160 140 140 -48 Haciendo 

progresos 

660 

Honduras 290 200 150 130 120 -59 Haciendo 

progresos 

240 

Nicaragua 170 160 140 120 100 -41 Haciendo 

progresos 

140 

Panamá 98 91 79 8 85 -13 - 64 

El Salvador 110 96 80 72 69 -37 Haciendo 

progresos 

88 
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México 88 77 67 50 49 -44 Haciendo 

progresos 

1100 

Belice 75 35 110 79 45 -40 - 3 

Costa Rica 38 45 44 46 38 0 - 28 

AMÉRICA 

LATINA 

       1314 

Haití 670 580 510 470 380 -43 Haciendo 

progresos 

1000 

República 

Dominicana 

240 180 120 130 100 -58 Haciendo 

progresos 

220 

Cuba 63 60 63 67 80 27 - 85 

Puerto Rico 29 28 24 21 20 -31 - 9 

OTROS EN EL 

CARIBE 

       113 

Guyana 210 230 240 240 250 19 Sin progreso 40 

Surinam 84 39 120 110 130 55 - 12 

Trinidad y 

Tobago 

89 91 59 58 84 -6 - 16 

Jamaica 98 89 88 85 80 -18 - 40 

San Vicente y las 

Granadinas 

48 72 75 55 45 -6 - 1 

Barbados 120 38 42 33 52 -57 Haciendo 

progresos 

2 

Bahamas 43 44 44 40 37 -14 - 2 

Santa Lucía 60 52 44 39 34 -43 - 1 

Granada 34 33 29 25 23 -32 - 1 

PAÍSES 

DESARROLLADOS 

      1245 

Estados Unidos 

de América 

12 11 13 17 28 133 - 1200 

Canadá 6 7 7 11 11 83 - 45 

Fuente: OMS MMEIG – Trends in maternal mortality, 1990 to 2013, Ginebra: 20142 
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Anexo 1: Tabla 3: Acceso a Servicios de Salud Reproductiva, Región de las 

Américas 

                                         Acceso a servicios 

País 

(RMM 2013) 

Indicadores de 

fecundidad 

Indicadores de atención de la salud materna 

TGF TP

A 

TN

A 

Atención 

del aborto  

seguro  

 

4+ 

visita

s PRE 

Tasa de 

cesáre

as 

Atención 

cualifica

da 

durante 

el parto 

Tasa de 

nacimien

tos en 

hospitale

s 

RMM ALTA 

(≥200) 

        

Haití (380) 3.2 35

% 

66 Prohibido  67% 6% 37% 38% 

Guyana (250) 2.6 43

% 

97 Sin 

restricciones 

79% 13% 92% 89% 

Bolivia (200) 3.3 61

% 

89 Preservar 

salud física 

72% 19% 71% 68% 

RMM MEDIA (100-199) 

Guatemala (140) 3.8 54

% 

92 Salvar vida 

♀   

n.r. 16% 52% 51% 

Surinam (130) 2.3 48

% 

66 Prohibido 67% 19% 91% 92% 

Honduras (120) 3.1 73

% 

108 Prohibido 89% 19% 83% 83% 

Venezuela (110) 2.4 n.r. 101 Salvar vida 

♀   

n.r. n.r. 95% 95% 

Paraguay (110) 2.9 79

% 

63 Salvar vida 

♀   

91% 33% 82% 85% 

República 

Dominicana (100) 

2.5 73

% 

98 Prohibido 96% 42% 98% 98% 

Nicaragua (100) 2.5 72

% 

109 Prohibido 78% 25% 74% 86% 

RMM BAJA (50-
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                                         Acceso a servicios 

País 

(RMM 2013) 

Indicadores de 

fecundidad 

Indicadores de atención de la salud materna 

TGF TP

A 

TN

A 

Atención 

del aborto  

seguro  

 

4+ 

visita

s PRE 

Tasa de 

cesáre

as 

Atención 

cualifica

da 

durante 

el parto 

Tasa de 

nacimien

tos en 

hospitale

s 

99) 

Perú (89) 2.4 76

% 

72 Preservar 

salud física 

94% 10% 87% 87% 

Ecuador (87) 2.6 73

% 

100 Preservar 

salud física 

58% 26% 98% 85% 

Panamá (85) 2.5 52

% 

86 Salvar vida 

♀   

n.r. n.r. 89% 88% 

Trinidad y Tobago 

(84) 

1.8 43

% 

33 Preservar 

salud mental  

n.r. n.r. 98% 97% 

Colombia (83) 2.3 79

% 

85 Preservar 

salud mental 

89% 44% 99% 99% 

Cuba (80) 1.5 74

% 

4 Sin 

restricciones 

100% n.r. 100% 100% 

Jamaica (80) 2.3 72

% 

72 Preservar 

salud mental  

87% 15% 98% 97% 

Argentina (69) 2.2 78

% 

68 Preservar 

salud física 

89% n.r. 97% 99% 

Brasil (69) 1.8 81

% 

71 Salvar vida 

♀   

97% 50% 97% 98% 

El Salvador (69) 2.2 73

% 

65 Prohibido 78% 25% 96% 85% 

Barbados (52) 1.8 n.r. 50 Razones SE 99% n.r. 100% n.r. 

RMM MUY BAJA (≤49) 

México (49) 2.2 73

% 

87 Salvar vida 

♀   

86% 46% 96% 80% 

Belice (45) 2.7 55

% 

90 Razones SE 83% 28% 94% 94% 
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                                         Acceso a servicios 

País 

(RMM 2013) 

Indicadores de 

fecundidad 

Indicadores de atención de la salud materna 

TGF TP

A 

TN

A 

Atención 

del aborto  

seguro  

 

4+ 

visita

s PRE 

Tasa de 

cesáre

as 

Atención 

cualifica

da 

durante 

el parto 

Tasa de 

nacimien

tos en 

hospitale

s 

San Vicente y las 

Granadinas (45) 

2.0 48

% 

70 Razones SE n.r. n.r. n.r. n.r. 

Bahamas (40) 1.9 45

% 

41 Preservar 

salud física 

n.r. n.r. 99% n.r. 

Costa Rica (38) 1.8 82

% 

  67 Preservar 

salud física 

86% 21% 99% 99% 

Santa Lucía (34) 1.9 n.r. 49 Preservar 

salud mental  

n.r. n.r. 100% n.r. 

USA (28) 2.0 79

% 

34 n.r. n.r. 31% n.r. n.r. 

Granada (23) 2.2 54

% 

53 Preservar 

salud física 

n.r. n.r. 99% n.r. 

Chile (22) 1.8 58

% 

54 Prohibido n.r. n.r. n.r. 100% 

Uruguay (14) 2.1 78

% 

60 Preservar 

salud física 

90% 34% 100% n.r. 

Canadá (11) 1.7 74

% 

14 n.r. 99% 26% 100% 99% 

 

 

Fuentes: 

 

 

Fuente: OMS MMEIG – Trends in maternal mortality, 1990 to 2013, Ginebra: 

20142; 

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/SOWC201

4_In%20Numbers_28%20Jan.pdf (Tablas 8, 11); 

https://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America.pdf (Acceso al 

aborto seguro) 

 

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/SOWC2014_In%20Numbers_28%20Jan.pdf
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/SOWC2014_In%20Numbers_28%20Jan.pdf
https://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America.pdf
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                                         Acceso a servicios 

País 

(RMM 2013) 

Indicadores de 

fecundidad 

Indicadores de atención de la salud materna 

TGF TP

A 

TN

A 

Atención 

del aborto  

seguro  

 

4+ 

visita

s PRE 

Tasa de 

cesáre

as 

Atención 

cualifica

da 

durante 

el parto 

Tasa de 

nacimien

tos en 

hospitale

s 

TGF 

TPA 

TNA 

Atención del 

aborto seguro 

 

 

4+ visitas PRE  

Tasa de cesáreas 

Atención 

cualificada 

durante el parto 

Tasa de 

nacimientos en 

hospitales  

n.r. 

 

− Tasa global de fecundidad 

− Tasa de prevalencia anticonceptiva 

− Tasa de nacimientos en adolescentes 

− Disponibilidad de servicios de atención del aborto por un proveedor 

cualificado (del menos (1) al más accesible (6): 1. Prohibido; 2. Para 

salvar la vida de una mujer [♀]; 3.Para preservar la salud física; 4. Para 

preservar la salud mental; 5. Por razones socioeconómicas [SE]; 6. Sin 

restricciones) 

− Porcentaje de mujeres que hacen cuatro o más visitas prenatales  

− Porcentaje de partos realizados con cesárea (norma = 15%) 

− Porcentaje de partos atendidos por una comadrona, enfermera o doctor 

 

− Porcentaje de nacimientos ocurridos en un establecimiento médico 

capaz de proveer atención obstétrica básica  

− No fue reportado 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2:  Iniciativas Políticas e Inter-sectoriales para Mejorar la Salud Materna 

1987     –  Se celebra la Conferencia Internacional sobre Maternidad Segura 

en Nairobi (Kenia). 

1990     –  La 23ª Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó una resolución 

de apoyo al Plan Regional para Reducir la Mortalidad Materna. 
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1992     – Expertos en vigilancia de la mortalidad materna de 9 países, la OPS, 

el  CDC y el Centro Carter se reúnen en Atlanta, Georgia y emiten el 

documento "Morbilidad y Mortalidad Materna en las Américas: 

Guía para la Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna”.  

1994     – Se celebra la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo en El Cairo (Egipto). 

1995     – Se celebra la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 

(China) 

1995-1996 – Expertos en vigilancia de la mortalidad materna de 12 países, la 

OPS, el CDC, UNFPA /América Latina, el Caribe, y Mother Care se 

reúnen en Atlanta, Georgia (EE.UU.). Partiendo del  trabajo 

realizado en el Grupo Asesor Técnico y Científico para el Plan de 

Acción para Reducir la Mortalidad Materna, se actualiza y publica la 

Guía para la Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna en 

1996. 

1998    – La 25ª Conferencia Sanitaria Panamericana adopta una resolución 

sobre Población y Salud Reproductiva. 

2000    – Se celebra la Cumbre del Milenio en Nueva York (EE.UU.) en el año 

2000. La Declaración del Milenio incluye el quinto objetivo del 

milenio (ODM 5: mejorar la salud materna). 

2002    – La 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la resolución 

apoyando la estrategia regional para reducir la morbilidad y 

mortalidad materna. 

2002 y 2004 – La Asamblea Mundial de la Salud aprobó dos resoluciones 

relacionadas con la salud reproductiva; el Consejo Ejecutivo de la 

OMS, por su parte, aprobó la Resolución EB113.R11,la cual “brinda 

su apoyo a la estrategia para acelerar el progreso hacia el logro de 

los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados 

con la salud reproductiva, e insta a los estados Miembros, como un 

tema de urgencia, a adoptar e implementar la estrategia como parte 

de los esfuerzos nacionales para alcanzar los objetivos de 

desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y a 

movilizar la voluntad política y los recursos financieros para ese 

propósito”.  

2007    – Se celebra la primera Conferencia Mundial Women Deliver para 

Terminar con las Muertes Maternas, en Londres (Reino Unido). El 
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encuentro busca que las políticas públicas y las inversiones 

relacionadas con la salud de mujeres y niñas sea una prioridad 

(Invertir en las Niñas y las Mujeres Reditúa). 

2008    –  El 48º Consejo Directivo de la OPS/OMS apoyó la Estrategia 

Regional y Plan de Acción para la Salud Neonatal dentro del 

continuo conformado por la Atención Materna, del Recién Nacido y 

del Niño. 

2009    – El 49º Consejo Directivo de la OPS/OMS apoyó el Plan de Acción 

para la salud de Adolescentes y Jóvenes. También enfatizó la 

provisión de hospitales seguros y redes integradas de servicios de 

salud.  

2009    – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la 

Resolución R11/8 (2009). Esta reconoce que la mortalidad y 

morbilidad materna prevenible abarca una amplia gama de 

factores determinantes vinculados a la salud, el desarrollo, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, e insta a los 

Estados a que adopten medidas para garantizar estos derechos de 

conformidad con las normas internacionales para contribuir en la 

reducción de las muertes maternas. 

2010   –  50º Consejo Directivo de la OPS/OMS proporcionó un nuevo 

impulso a la iniciativa “Maternidad Segura”, que establece acciones 

de apoyo e incidencia política en áreas críticas para alcanzar el 

ODM5. Este esfuerzo tiene como objetivo promover y proteger los 

derechos de las mujeres, madres y del recién nacido para que 

disfruten del más alto nivel posible de salud, incluyendo: 

• Garantizar el acceso a servicios integrales de salud 

reproductiva, incluyendo la planificación familiar, 

prevención y/o atención en materia de violencia de 

género, y cuidados después del aborto.  

• Aumento de la protección social, especialmente para las 

adolescentes y las mujeres marginadas, con el fin de 

posibilitar la atención maternal y neonatal.  

• Mejorar la calidad de la atención prenatal, del parto y 

postparto mediante inversiones y formación de 

proveedores. 

• Reducir el aborto inseguro. 
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• Incorporar anticonceptivos, incluidos los 

anticonceptivos de emergencia, en la lista de 

medicamentos esenciales. 

• Revisar la legislación sobre salud sexual y reproductiva. 

• Empoderar y apoyar a las mujeres en el ejercicio de su 

derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas 

reproductivas, implicando, a su vez, a sus familias y 

comunidades. 

• Fomentar la participación de los padres y de los 

hombres, así como de las familias y de toda la 

comunidad en estos esfuerzos. 

              2010    – La Conferencia Regional de Mujeres Líderes y la II Conferencia 

Women Deliver (Washington DC), hicieron hincapié en lo poco que 

había sido invertido hasta la fecha en la prevención de la 

mortalidad materna. El G8 también añadió su voz con la Iniciativa 

Muskoka (Canadá) en Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño.  

2010    – El Secretario General de las Naciones Unidas promovió la 

Estrategia Mundial para la salud de las Mujeres y los Niños con el 

fin de impulsar acciones estratégicas e innovadoras, aumentar la 

voluntad política, y aumentar los recursos para acelerar el progreso 

hacia la consecución de los ODM. Esta estrategia se enfoca en los 49 

países con más bajos recursos, donde las tasas de muerte materna 

y de menores de 5 años son las más altas.  

2011    – La Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas (COIA, 

por sus siglas en inglés) para la Salud de la Mujer y el Niño fue 

creada para “para determinar los arreglos institucionales 

internacionales más efectivos con el fin de garantizar la 

presentación de informes, la supervisión y la rendición de cuentas 

sobre la salud de  mujeres y niños a nivel mundial”. La Comisión 

subrayó la falta de datos confiables para monitorear el progreso y 

puso de relieve cuestiones relacionadas con la calidad de la 

atención. La Comisión publicó 10 recomendaciones en septiembre 

de 2011, que se focalizaron en reforzar la rendición de cuentas por 

los países y a nivel mundial. Los países fueron instados a: 

• Mejorar los sistemas de información de la salud 
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• Adoptar medidas efectivas para desarrollar sistemas de 

registro civil 

• Introducir métodos innovadores para contar todas las 

muertes maternas 

• Estudiar y monitorear los avances en la reducción de las 

muertes maternas. 

Un elemento clave en las recomendaciones consiste en la 

recopilación de información de mejor calidad para obtener mejores 

resultados. Recomiendan el establecimiento de sistemas de 

información de la salud  que combinen datos de hospitales e 

información a partir de fuentes administrativas y encuestas. El 

marco para la aplicación de las recomendaciones de COIA, 

desarrollado por la OMS, incluye el establecimiento de Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a la Mortalidad Materna 

(VER-MM), y la mejora de los registros civiles de cada uno de los 

paises. 

2011      –   El 51º Consejo Directivo de la OPS/OMS aprobó por unanimidad el 

Plan de   Acción para Acelerar la Reducción de la Mortalidad 

Materna y la Morbilidad Materna Grave (mediante la Resolución 

CD51.R12). Este plan establece cuatro áreas estratégicas de acción 

para implementar intervenciones efectivas:  

1. Prevención de embarazos no deseados y de las 

complicaciones resultantes 

• Aumentar la cobertura de anticonceptivos (incluyendo 

métodos anticonceptivos de emergencia) 

• Proporcionar consejería sobre planificación familiar antes 

de la concepción y luego de un suceso obstétrico.  

2. Acceso universal a servicios de maternidad asequibles 

y de alta calidad dentro del sistema coordinado de atención de 

la salud 

• Acceso a la atención asequible y de alta calidad durante el 

período pregestacional, prenatal, de parto y puerperio, por 

nivel de atención materna y perinatal, considerando un 

enfoque regionalizado dentro del marco de la 

regionalización de la asistencia materna y perinatal 
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• Hogares maternos, cuando sea apropiado   

• Utilización de prácticas basadas en la evidencia científica 

• Derivación y contra-derivación oportunas 

• Prevención y detección de la violencia intrafamiliar durante 

el embarazo. 

3. Recursos humanos cualificados 

• Aumentar la disponibilidad de personal de salud cualificado 

para la atención pregestacional, prenatal, del parto y del 

puerperio en unidades obstétricas básicas y de emergencia 

• Aumentar la disponibilidad del personal las 24 horas para 

asistir partos y manejar complicaciones obstétricas. 

4. Información estratégica para la acción y la rendición de 

cuentas 

• Implantar y consolidar sistemas de información y de 

vigilancia materna y perinatal 

• Establecer comités con participación comunitaria para 

analizar la mortalidad materna y ofrecer soluciones, cuando 

sea necesario.  

 

2012       –   La Comisión sobre el Estatus de la Mujer, del Consejo Económico y 

Social de las Nación Unidas, estableció el ambicioso objetivo de 

eliminar la mortalidad y morbilidad materna evitable. Las 

estrategias incluyen:  

• El acceso universal a la atención obstétrica básica e integral 

• Establecer VER-MM para proporcionar información con el 

fin de encaminar las acciones correctivas 

• Vigilar, en tiempo real, el número de muertes maternas. 

El informe de 2012 de la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó en su “Guía 

Técnica sobre la Aplicación de un Enfoque basado en los Derechos 

Humanos para la Implementación de Políticas y Programas para 

Reducir la Mortalidad y Morbilidad Materna Prevenible” la 

necesidad de la recolección de datos y la vigilancia como 
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dimensiones críticas de la rendición de cuentas. Esto debería 

incluir el análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos.  
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Anexo 3: Formulario de Informe Clase 1 - Notificación Individual (bajo sospecha), 

Jamaica 

FORMULARIO DE INFORME CLASE I - NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL (BAJO 

SOSPECHA) 

 

Fecha del informe__/__/__(DD/MM/AA) CASO NUEVO/CASO PREVIAMENTE 

REPORTADO  

                                         (Marcar uno)                                                  

Diagnóstico: _______________________________________________________________________ 

 

Información demográfica del caso 

Nombre (incluyendo  

apodo): ______________________________ Sexo: _____Edad: ______Fecha de nacimiento: __/__/__ 

                                                                                                                                                                    

(dd/mm/aa) 

Dirección (incluyendo 

pto. de referencia):  Lote #:___ Calle:____________________________ Tipo de calle: _______________ 

(Avenida, calle, etc.) 

Comunidad: _______________ Comunidad/Distrito vecino: ______________ Pueblo: ______________ 

Trabajo/Escuela: ___________________________________ Ocupación: _________________________ 

Teléfono (C): _________________ Teléfono (T): _____________________ 

¿Ha viajado al exterior en las últimas 4-8 semanas? Y/N 

Especificar área/país____________________________ 

 

 

Nombre de familiar/padre:___________________________ Relación con el caso: __________________ 

Dirección del familiar/padre: _________________________________ Teléfono: ___________________ 

 

Información clínica 

Síntomas: _________________________               Nombre del Hospital/Establec.: ___________________ 

__________________________________              Historia Clínica #: _____________________________ 

Fecha de comienzo: __/__/__ (dd/mm/aa)             Caso admitido a Hospital: Y/N (Marcar 

uno) 

Fecha al ser visto: __/__/__ (dd/mm/aa)                 Fecha de admisión: __/__/__ (dd/mm/aa) 

Espécimen tomado: __/__/__ (dd/mm/aa)             Sección: ___________________________ 

Laboratorio: ________________________             Si falleció, fecha de deceso: __/__/__ (dd/mm/aa) 



137 | P a g e  

Resultado(s): _______________________ 

 

Información del notificador: 

Nombre del 

Notificador: ________________  Tel: _____________ _           Recibido por OM(S): __/__/__ 

(dd/mm/aa) 

Dirección: __________________Email: _____________         Firma OM(S) Distrito: _________________ 

Comentarios: _________________________________           Reenviado a RSO: __/__/__ (dd/mm/aa) 

                                                                                                         Reenviado a Unidad de vigilancia: 

__/__/__ (dd/mm/aa) 
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Anexo 4: Formulario 1 de 6 (página 1 de 2) 

MINISTERIO DE SALUD, JAMAICA 

INFORME CLÍNICO DE MORTALIDAD MATERNA 

Se recolectarán los datos de todas las muertes que ocurran durante el embarazo o dentro 

del año posterior a la finalización del embarazo.  

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

HOGAR/HOSPITAL________________________            NO. DE 

EXPEDIENTE__________________ 

 

INICIALES DE LA PACIENTE__________          RESIDENCIA 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                                     

DISTRITO / PUEBLO 

FECHA DE DECESO      /      /                     EDAD AL MORIR _____                          FECHA DEL 

PARTO        /      /___ 

                                                día   mes      año                                                                                                                                                                       

día   mes      año 

HORA DE LA MUERTE              am/pm            

LUGAR DEL PARTO (Marcar SOLO UNO) 

      Hospital público tipo A [1]      Hospital público tipo B [2]  Hospital tipo C 

[3] 

      Hospital rural [4]                 Centro de maternidad público [5]               Centro de 

maternidad privado [6]    

      Hospital privado [7]                       Hogar [8]                           Otro [9] 

(especificar) ________________   

 AUTOPSIA REQUERIDA:  Sí [1]   No [2]   Desconocido [9]  

INFORME DE AUTOPSIA DISPONIBLE: SÍ [1]     NO [2]      DÍA DE 

REALIZACIÓN DE AUTOPSIA:      /      /____                           

LUGAR DONDE SE REALIZÓ AUTOPSIA:    

_________________________________________________________________ 

FECHA DE ADMISIÓN (1) ____________     Razón:    [1] Parto  [2] Otra, 

especificar________________________ 

FECHA DEL ALTA (1)____________             DIAGNÓSTICO AL DAR DE 

ALTA_______________________________________ 

FECHA DE ADMISIÓN (2) ____________     Razón:    [1] Parto [2] Otra, especificar 
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_______________________ 

FECHA DEL ALTA (2)____________             DIAGNÓSTICO AL DAR DE ALTA 

_______________________________________ 

FECHA DE ADMISIÓN (3) ____________     Razón:    [1] Parto [2] Otra, especificar 

________________________ 

FECHA DEL ALTA (3)____________            DIAGNÓSTICO AL DAR DE ALTA 

______________________________________ 

FECHA DE ADMISIÓN (4) ____________     Razón:    [1] Parto  [2] Otra, especificar 

______________________ 

FECHA DEL ALTA (4)____________            DIÁGNOSTICO AL DAR DE ALTA 

_______________________________________ 

COMPLICACIÓN/FACTOR DE RIESGO 

1___________________________________________________________________ 

COMPLICACIÓN/FACTOR DE RIESGO 

2___________________________________________________________________ 

COMPLICACIÓN/FACTOR DE RIESGO 

3___________________________________________________________________ 

PACIENTE FUE DERIVADA  [1] NO  [2] SÍ  ESPECIFICAR DESDE DÓNDE 

______________________________ 

FECHA DE DERIVACIÓN____________________  HORA DE LLEGADA 

_______________________________________ 

LUGAR DEL DECESO:  [1] UCI [2]HOSPITAL TIPO  A [3] HOSPITAL 

TIPO  B  

 [4] HOSPITAL TIPO  C                        [5] ESTABLECIMIENTO PRIVADO                               

[6]HOGAR     [7]OTRO, ESPECIFICAR______________________________ 

HISTORIA DEL EMBARAZO (ingresar número de eventos, si no hay ninguno, ingrese cero 

“0") 

Número de embarazos previos (excluyendo embarazo actual)  ____ 

Resultados    1.  Nacimientos vivos a término  ____    2.  

Nacimientos vivos prematuros (<2500g) ____    

3. Mortinatos ____                 4.  Abortos espontáneos   ____   5. Abortos inducidos ____   

6. Embarazos ectópicos ____   7.  Enfermedades trofoblásticas ____ 

COMPLICACIONES PREVIAS DEL 

EMBARAZO_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4: Formulario (página 2 de 2) 

INFORMACIÓN DEL PARTO 

 

FECHA DE ADMISIÓN PARA EL PARTO ____/____/____ FECHA DE FINALIZACIÓN DE ESTE 

EMBARAZO  ____/____/____ 

 

PROFESIONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO (SOLO UNO O SI HAY MÁS, el profesional más 

capacitado) 

       Comadrona tradicional/ella misma [1]           Comadrona del distrito [2]          

Enfermera/comadrona registrada [3]               Obstetra [4]                                    Otro 

practicante med. [5] (especificar)_____________     

Otro miembro capacitado del personal [6] (especificar)_____________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

31. MÉTODO DEL PARTO (_ SOLO UNO) 

  Vaginal-espontáneo [1]    Vaginal-inducido [2]     Cesárea-emergencia [3]    Cesárea -

electiva [4]    No nació [5] 

32. PRESENTACIÓN:   Cefálica [1]     Podálica [2]    Otra [3] (especificar)__________________        

Desconocida [9] 

33. PESO AL NACER: ___________LBS/KG     34. SEXO: Hombre[1]   Mujer [2]    

Desconocido[9] 

35. SE USÓ ANESTESIA:     No [0]      Sí, local [1]       Sí, general [2]    

36. SI SE USÓ, QUIÉN LA ADMINISTRÓ: Enfermera anestesióloga [1]  Residente [2]    

Especialista [3] 

25. GESTACIÓN AL MOMENTO DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO/MUERTE 

MATERNA:______ Semanas desde UPM 

[99] Desconocida 

26. RESULTADO DE ESTE EMBARAZO (_ SOLO UNO) 

       Murió sin nacer [0] Nacimiento vivo a término [1]   Nacimiento vivo prematuro [2]   

 Mortinato [3] 

       Aborto espontáneo [4]       Aborto inducido [5] Embarazo ectópico [6]     

 Enfermedad trofoblástica [7] 

       Gestación múltiple (especificar todos los resultados usando los códigos numéricos que 
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aparecen arriba) [8]    Gemelo 1 _____  [9]      Gemelo 2 _____ 

27.  Si nació vivo, sobrevivió:  Sí [1]   No [2] 28. Si no sobrevivió, fecha de 

deceso____________ 

 

RESUMEN CLÍNICO 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

FIRMADO (CR APS ) _______________________     CARGO___________________      

FECHA____/____/____ 

FIRMADO (CR ASS )1_______________________     CARGO___________________      

FECHA____/____/____ 

 

 

Anexo 5: Formulario 2 de 6 (Página 1 de 2)  

MINISTERIO DE SALUD, JAMAICA 

VISITAS AL DOMICILIO POR MUERTE MATERNA E INFORME PRENATAL 

INSTRUCCIONES: A ser completado por una EAP, una comadrona comunitaria que 

cubre la comunidad donde residía la fallecida, o una comadrona del hospital, visitando al 

familiar más próximo de la fallecida para determinar qué ocurrió antes de la muerte de la 

paciente.  

Presente su pésame y explique a los familiares que, en un esfuerzo por prevenir las muertes 

maternas, visitamos a los familiares de todas las mujeres que murieron durante el embarazo 

y el parto para entender mejor qué problemas tenía la paciente y cómo los servicios de salud 

pueden responder mejor a estas necesidades de manera que estos problemas se puedan 

evitar en el futuro. 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

NOMBRE DE LA PACIENTE________________________ RESIDENCIA_______________________________________ 

                                                                                                                                                     DISTRITO / PUEBLO 

FECHA DE DECESO       /      /                        EDAD AL MORIR _________     FECHA DEL PARTO        /      
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/____                                                                                                                               día    mes    año                                                                                                                                                                                         

día   mes   año 

ESTADO MARITAL (_ SOLO UNO) 

   [1] Casada         [2] Unión          [3]Visitando        [4] Otro, especificar _______________________         [9] 

Desconocido 

 LUGAR DEL DECESO                      ________ /__________  HOGAR [    ]   

                                                     Distrito/Pueblo  

FAMILIAR ENTREVISTADO:(MARQUE TODAS LAS QUE APLIQUEN) 

[1] esposo/consorte     [2] madre      [3] padre     [4] hermano/a    [5] otro familiar, especificar 

___________________ 

[6] otro no familiar, especificar______________________   [8] relación no establecida  

Conocimiento del entrevistado: 

a. ¿Estaba presente cuando la paciente murió?   [1] Sí       [2] No 

b. Si no, ¿Cuánto tiempo antes de su muerte usted la vio? ______________________________________ 

c. ¿Quién le informó sobre su muerte? [1] esposo/consorte              [2] familiar            [3] doctor           

[4] enfermera 

  [5] otro____________________ 

d. Esta persona, ¿estaba con ella al momento de su muerte?   [1] Sí       [2] No  

e.  ¿Cuánto tiempo después de su muerte tardó usted en enterarse? 

__________________________________________ 

f. Antes de que (nombre) estuviera embarazada esta última vez, ¿estaba ella bien, en general? [1] Sí     

[2] No   

[9] Desconocido Si no, qué problemas 

tenía_____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Atención prenatal: 

1.  (Nombre) fue a una clínica prenatal        [1] Sí     [2] No     [9]  No sabe 

2a. Si no, ¿sabe por qué no fue? No [1]  no sabe [9]  sí [2](especificar)______________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

2b. Si fue, especificar el nombre del lugar adonde fue:  

 a)_________________ centro de salud   b)______________   hospital  c)________________ doctor privado  

3. Cuántas visitas hizo _____   4. Fecha de la última visita _____________________ 

5.  (Nombre) tiene  una tarjeta de historia clínica materna:     [1] Sí     [2] No     [9]  No 

sabe 

6.  (Nombre) fue derivada a otro lugar para ver a un doctor:                 [1] Sí     [2] No     [9]  No 
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sabe 

7. Si fue derivada, adónde _________________________________________________________  

8. Fue a ese lugar                                  [1] Sí          [2] No                      [9]  No sabe 

9. Un doctor la vio cuando fue                                    [1] Sí [2] No                 [9] No sabe 

10. Se le recomendó ingresar en un hospital  [1] Sí [2] No                      [9] No sabe 

11. Fue admitida en un hospital   [1] Sí      [2] No                      [9] No 

sabe 

12. Si fue admitida, adónde _______________________________________________________ 

13. Se le dijo que tenía presión alta                     [1] Sí        [2] No       [9] No sabe 

Antes de ir al hospital (si murió en el hospital) o antes de la enfermedad más reciente, la paciente se 

quejó de alguno de los siguientes síntomas:  

antes del trabajo de parto o antes de dar a luz (antes del parto)(_  TODOS LOS QUE APLIQUEN) 

[01] dolores de cabeza severos  [02] alteraciones visuales (ver puntos, visión doble, 

ceguera) 

[03] dolor epigástrico (dolores de estómago)   [04] ataques (convulsiones)  [05] dolor 

abdominal severo 

[06] hinchazón de la cara o manos  [07] fiebre alta   [08] muy falta de aire 

[09] piel u ojos amarillos   [10] sangrado vaginal  [11] dolor severo en el 

pecho 

[12] trabajo de parto largo (más de 12 horas) [13] tosiendo sangre       [14] dolor severo en 

pantorrillas o piernas 

si murió después del parto, preguntar acerca de(_  TODOS LOS QUE APLIQUEN) 

[15] sangrado severo   [16] descarga con mal olor       [17] Si se le hizo cesárea, herida 

reabierta   

[18] herida roja e inflamada                 [19] dolor abdominal severo   

INFORMACIÓN DEL (DE LOS) PROVEEDOR(ES) DE ATENCIÓN PRENATAL IDENTIFICADOS POR 

EL FAMILIAR 

[1] CENTRO DE SALUD:  fecha 1a visita       /      /      fecha última visita      /      /      1a visita gestac. _____ 

no. de visitas _____  

 Presión sanguínea (última registrada)_________/________ Edema:  [1] Sí   [2]   No     [9] 

Desconocido  

      Albuminuria (Nivel más alto)  _____________ 

       Otras complicaciones:________________________________________________________________________ 

       La paciente fue derivada para cuidados adicionales:  [1] Sí   [2]  No  [9] Desconocido 

        Si lo fue, fecha de la derivación _____/____/____  
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Razón de la derivación_____________________________________________________________________________ 

Se realizó seguimiento con la paciente para asegurar que asistiera:  [1] Sí   [2]  No  [9] Desconocido 

 [2] MÉDICO PRIVADO:  fecha 1a visita        /      /      fecha última visita      /     /      1a visita gestac. _____ 

no. de visitas _____  

     Presión sanguínea (última registrada)_________/________ Edema:  [1] Sí   [2]   No     [9] 

Desconocido 

      Albuminuria (Nivel más alto)  _____________ 

      Otras complicaciones:________________________________________________________________________ 

La paciente fue derivada para cuidados adicionales:  [1] Sí [2] No  [9] Desconocido 

Si lo fue, fecha de la derivación _____/____/____ 

Razón de la derivación _____________________________________________________________________________ 

Se realizó seguimiento con la paciente para asegurar que asistiera:  [1] Sí   [2]  No  [9] Desconocido 

[3] HOSPITAL/PRE alto riesgo: fecha 1a visita        /     /       fecha última visita      /     /      1a visita 

gestac _____ no. de visitas ___ 

      Presión sanguínea (última registrada)_________/________ Edema:  [1] Sí   [2]   No     [9] 

Desconocido 

      Albuminuria (Nivel más alto)  _____________  

COMPLICACIONES Y OTROS PROBLEMAS MÉDICOS (SI HAY ALGUNO): 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

RESULTADO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN: 

HB: ____________________      [9] Desconocido/no se hizo 

Resultado de prueba VIH:     [1] positivo         [2] negativo             [9] Desconocido/no se 

hizo 

Resultado de prueba VDRL:  [1] positivo       [2] negativo             [9] Desconocido/no se hizo 

 

Anexo 6: Formulario 3 de 6  

MINISTERIO DE SALUD, JAMAICA 

INFORME POST MÓRTEM DE MORTALIDAD MATERNA 

INSTRUCCIONES: A ser completado por patólogo o funcionario regional de vigilancia a 

partir de los hallazgos post mórtem de cualquier muerte investigada de una mujer de 10-

50 años cuya muerte se sospecha que está relacionada con el embarazo. 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

LUGAR DEL DECESO________________________          NO. DE 

EXPEDIENTE__________________________ 

INICIALES DE LA PACIENTE__________       FECHA DE DECESO     __  /   __   /  __          EDAD 
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AL MORIR ______ 

                                                                                                                      día   mes   año 

INFORMACIÓN CLÍNICA 

Complicaciones 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Otros problemas médicos/Factores de riesgo presentes 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

CAUSA DE LA MUERTE 

CAUSA INMEDIATA_____________________________________________________________________________ 

CAUSA INTERMEDIA__________________________________________________________________________ 

CAUSA INTERMEDIA__________________________________________________________________________ 

CAUSA SUBYACENTE____________________________________________________________________________ 

Otros problemas 

significativos______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

AUTOPSIA REALIZADA POR: 

[1] PATÓLOGO DM– MINISTERIO DE SALUD/UHWI           [2] PATÓLOGO DM – 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

[3] OMD                         [4] OTRO OFICIAL MÉDICO                       FECHA DE LA AUTOPSIA          

/         /    ___  

                   día    mes     año 

INFORME COMPLETADO POR: 

[1] OFICIAL DE INVESTIGACIÓN       [2] OFICIAL DE VIGILANCIA    [3] OTRO, ESPECIFICAR 

____________________ 

FIRMA _____________________________                         COMPLETADO EN  FECHA  __  /   ___   /______    

                                                                                                                                                          día    mes     

año 
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Anexo 7: Formulario 4 de 6 (página 1 de 2) 

MINISTERIO DE SALUD, JAMAICA 

RESUMEN DE REVISIÓN DE CASO DE MORTALIDAD MATERNA 

INSTRUCCIONES: A ser completado en el caso de todas las muertes que ocurren durante 

el embarazo o dentro del año luego de la finalización del embarazo, una vez que la revisión 

de caso se completó. El resumen, junto con documentos de apoyo, se comparten con: (1) 

las instituciones en donde ocurrió la muerte (2) distrito de residencia de la madre (3) 

Ministerio de Salud. 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

INICIALES DE LA PACIENTE_______       EDAD AL MORIR _____       EMBARAZOS TOTALES, 

INCL. ESTE  ______    

FECHA DE DECESO    __   /      /              FECHA DEL PARTO       _ /     __ / ___           DÍAS 

PARTO-MUERTE ______     

                              día  mes  año                                 día   mes  año                         

DISTRITO DE RESIDENCIA___________________     LUGAR DEL DECESO                     __      /     ___            

          HOGAR [    ] 

                                                                                   DISTRICTO / PUEBLO  

INFORMACIÓN PRENATAL 

FUENTE DE ATENCIÓN PRENATAL:    [1] CENTRO DE SALUD       [2] HOSPITAL       [3] 

DOCTOR PRIVADO       [9] DESCONOCIDA 

NÚMERO TOTAL DE VISITAS PRENATALES, EN TODOS LOS LUGARES  _______ (INGRESAR 

CERO SI NO HAY VISITAS PRENATALES) 

¿La paciente fue derivada a una clínica de alto riesgo?    [1] sí      [2] no          

NÚMERO DE VISITAS A CLÍNICA DE ALTO RIESGO_____ 

RAZÓN DE LA DERIVACIÓN 

____________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN CLÍNICA 

LUGAR DEL PARTO (ELEGIR SOLO UNO) 

   [1] Hospital público tipo  A                  [2] Hospital público tipo B      [3 ] 

Hospital tipo C   

  [4] Hospital rural                    [5] Centro de maternidad público       [6] 

Centro de maternidad privado 

 [7] Hospital privado    [8] Hogar          [9] Otro  (especificar) 

___________ 
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MÉTODO DE PARTO (ELEGIR SOLO UNO) 

  [1] Vaginal-espontáneo   [2] Vaginal-inducido   [3] Cesárea-emergencia  [4] Cesárea -

electiva  [5] No nació  

SE USÓ ANESTESIA: [0] No                        [1] Sí, local                        [2] Sí, general  

RESULTADO DE ESTE EMBARAZO (ELEGIR SOLO UNO) 

[0] Murió antes de nacer      [1] Nacimiento vivo a término   [2] Nacimiento vivo 

prematuro [3] Mortinato  

[4] Aborto espontáneo  [5] Aborto inducido  [6] Embarazo 

ectópico     [7]Enfermedad trofoblástica  [8] Gestación múltiple 

(especificar todos los resultados usando los códigos numéricos que aparecen arriba) [8] 

gemelo 1 _____  [9] gemelo 2 _____ 

Si nació vivo, sobrevivió:  [1] Sí      [2] No  Si no sobrevivió, fecha de 

deceso______________________ 

LA PACIENTE FUE ADMITIDA ANTES DEL TRABAJO DE PARTO:      [1] Sí          [2] No 

RAZÓN DE LA ADMISIÓN ANTES DEL PARTO 

______________________________________________________________ 

FECHA DE ADMISIÓN MÁS RECIENTE (1) 

______________________________________________________________ 

Razón: [1] parto [2] otra, 

especificar_________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO AL MOMENTO DEL 

ALTA__________________________________________________________________ 

COMPLICACIÓN/FACTOR DE RIESGO 

1___________________________________________________________________ 

COMPLICACIÓN/FACTOR DE RIESGO 

2___________________________________________________________________ 

COMPLICACIÓN/FACTOR DE RIESGO 

3___________________________________________________________________ 

LA PACIENTE FUE DERIVADA [1] NO [2] SÍ, ESPECIFICAR DESDE DÓNDE 

________________________________________ 

FECHA DE DERIVACIÓN _______________________  HORA DE LLEGADA  

______________________________________ 

LUGAR DEL DECESO:  [1] UCI    [2]HOSPITAL TIPO  A     [3] HOSPITAL TIPO B

 [4]HOSPITAL TIPO C                

[5] ESTABLECIMIENTO PRIVADO  [6] HOGAR          [7] OTRO, 

ESPECIFICAR__________________________ 



148 | P a g e  

CAUSA DE LA MUERTE 

AL MOMENTO DEL DECESO [1] MATERNAL (embarazada – 42 días posterior al parto)       

[2] MUERTE MATERNA TARDÍA (43-364 días) 

FUENTE DE INFORMACIÓN (_TODAS LAS QUE APLIQUEN)  Certificado de Defunción [1] 

…. Informe de Autopsia [2] …. Diagnóstico Clínico [3] 

CAUSA SUBYACENTE_______________________________________________________________________________ 

CAUSA INTERMEDIA_____________________________________________________________________________ 

CAUSA INMEDIATA ________________________________________________________________________________ 

CLASIFICACIÓN DE LA MUERTE      [1] DIRECTA      [2] INDIRECTA       [3] CO-INCIDENTAL       

[9] No clasificada 

CÓDIGOS RÁPIDOS – MUERTES DIRECTAS 

[11] HIPERTENSIÓN GESTACIONAL   [12]  HEMORRAGIA    [13] EMBOLISMO          [14] 

ABORTO   

[15] INFECCIÓN    [16] OTRA DIRECTA 

(especificar)_______________________________________________________ 

CÓDIGOS RÁPIDOS – MUERTES INDIRECTAS 

 [21] TRASTORNO CARDÍACO [22] ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES    [24] 

DIABETES MELLITUS    

[25] VIH/SIDA  [26] TRASTORNO RESPIRATORIO   [27] SUICIDIO   

[28] OTRA INDIRECTA (especificar)_______________ 

CÓDIGOS RÁPIDOS – MUERTES CO-INCIDENTALES 

 [31] HOMICIDIO    [32] ACCIDENTE VEHICULAR     [33] OTRA CO-INCIDENTAL incluye 

complicaciones médicas no relacionadas con el embarazo    

EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE VALORACIÓN 

FACTORES PREVENIBLES PRESENTES:    [1] NO      [2] SÍ ,   SI RESPUESTA ES SÍ, 

ESPECIFICAR TODAS LAS QUE APLIQUEN 

[1] RETRASO 1 (PACIENTE NO RECONOCIÓ EL PROBLEMA) 

____________________________________________________________________________________________ 

[2] RETRASO 2 (PACIENTE TARDÓ EN BUSCAR ATENCIÓN) 

____________________________________________________________________________________________ 

[3] RETRASO 3 (RETRASO EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN – COSTO, TRANSPORTE, 

OTROS TEMAS COMUNITARIOS) 

____________________________________________________________________________________________ 

[4] RETRASO 4 (RETRASO PARA RECIBIR LA ATENCIÓN ADECUADA UNA VEZ QUE 

LLEGÓ AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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DETALLAR FUENTES ABAJO, SI RETRASO 4 

[41] Proveedores de atención al momento de la muerte (capacitación, calidad, 

disponibilidad)  

 ____________________________________________________________________________________________ 

[42] Proceso de toma de decisiones (reconocimiento de problema serio, diagnóstico 

correcto, proceso de consulta) 

_______________________________________________________________________________________ _____ 

[43]  Acciones tomadas (por ejemplo, derivación, atención obstétrica de emergencia, 

tratamiento apropiado) 

____________________________________________________________________________________________ 

[44]  Retrasos en derivación  (por ejemplo, transporte, dinero, permiso, entorno físico) 

____________________________________________________________________________________________ 

[45]  Establecimientos  (por ejemplo, calidad, sangre, anestesia, insumos, drogas) 

____________________________________________________________________________________________ 

EQUIPO DE REVISIÓN                                                                           FECHA DE REVISIÓN 

______/______/______     

Obstetra ______________________________  [1]      

 Comadrona_______________________________

__ [2] 

Epidemiólogo_____________________________ [3]     OM(S)___________________________________ _ 

[4] 

OM(S)__ _______________________________ [5] Otro____________________________________ 

[6] 

Otro____________________________________ [7] Otro____________________________________ 

[8] 

FECHA DE ENVÍO DE RESUMEN AL OM(S) DEL DISTRITO DE RESIDENCIA               

_______/_______/_______ 

FECHA DE ENVÍO DEL RESUMEN AL HOSPITAL DONDE OCURRIÓ LA MUERTE          

______/_______/________ 

FECHA DE ENVÍO DEL RESUMEN AL MINISTERIO DE SALUD            

_____/_______/_________ 
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Anexo 8: Formulario 5 de 6 

MINISTERIO DE SALUD, JAMAICA 

LISTA DE NOTIFICACIÓN DE MUERTES MATERNAS DEL DRG 

INSTRUCCIONES: A ser completado por el oficial de vigilancia regional a partir del 

RESUMEN DE REVISIÓN DE CASO, y reenviada al CEO del DEPARTAMENTO DEL 

REGISTRO GENERAL 

 

[1] PRIMER TRIMESTRE  [2] SEGUNDO TRIMESTRE [3] TERCER TRIMESTRE  [4] 

CUARTO TRIMESTRE 

 

REGIÓN 

PRESENTANDO 

INFORME 

[1] SE [2] NE [3] O [4] S FECHA DEL 

INFORME  

 

NOMBRE DE LA 

FALLECIDA  

FECHA 

DE 

DECESO 

LUGAR DEL 

DECESO  

CAUSA DE LA MUERTE 

Inmediata 

intermedia 

Subyacente 
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Anexo 9: Formulario 6 de 6 
MINISTERIO DE SALUD, JAMAICA 

INFORME DE MONITOREO DE LA VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MATERNA 
INSTRUCCIONES: Cada hospital de la región debe mantener este registro; el informe se 
actualiza cada mes para reflejar la revisión del estatus de casos provenientes del (de los) 
mes(es) previo(s)  

 
Nombre del Hospital: __________________________________________ 

 Fecha: _______________ 

Informe mensual para:  ____________________________________________              
Año: _______________ 

Compilado por:  ____________________________________________ 

Revisado por:   ___________________________________________ 

M
es 

M
uertes 

identifica
das en 
mujeres 
de 10-50 

años 

Reg
istros  

recuperad
os e 

inspeccion
ados 

E
videncia 

de 
embaraz
o en 12 
meses 

precede
ntes 

R
egistro 

de 
muertes 
relaciona
das con 

el 
embaraz

o 
revisado 

Informes 
completados e 

llevó 
a 

cabo 
reuni
ón de 
revisi
ón de 
caso  

S
e 

envió 
el 

inform
e final 

al 
Minist
erio de 
Salud 

R
esume
n del 

hospital 
(

formula
rio 1) 

V
isita al 
hogar 

(
formula
rio 2) 

I
nforme 
post-
mórtem 

(
formula
rio 3) 

E

nero 

         

F

ebrero  

         

M

arzo 

         

A

bril  

         

M

ayo 
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J

unio  

         

J

ulio  

         

A

gosto  

         

S

eptiemb

re 

         

O

ctubre 

         

N

oviembr

e 

         

D

iciembr

e 

         

T
otal 
(año 
hasta la 
fecha 
actual) 

         

T
otal 
(año 
hasta la 
fecha 
previo) 

         

 

 
 


