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El presente documento fue remitido para su revisión a las jefaturas de Programa Materno Infantil 
de todas las jurisdicciones provinciales en el año 2003.  Los comentarios fueron discutidos con los autores 

e incorporados, en su gran mayoría, al documento final.
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Introducción 

El presente documento propone un instru-
mento de evaluación de la calidad de atención, 
basado en eventos adversos (muertes materno-
infantiles) que, implementado a nivel provincial, 
municipal o institucional, posibilitará desarrollar 
capacidad crítica en el equipo de salud para 
promover acciones correctivas, tendientes a 
mejorar la calidad de atención con potencial 
efecto sobre la reducción de la mortalidad 
materno-infantil.

El propósito es modificar el riesgo de ocu-
rrencia de los eventos adversos, conociendo 
y actuando sobre los factores condicionantes, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de la 
atención.

El objetivo es lograr una prestación de servicios 
seguros para la madre y el niño, con adecuada 
asistencia del período preconcepcional, del 
embarazo, el parto, el puerperio y la infancia, 
garantizando las condiciones asistenciales 
esenciales y la atención de emergencia 
oportuna y calificada, con referencia a niveles 
de complejidad adecuados y eliminación de 
las barreras que restrinjan la accesibilidad a 
los servicios.

Antecedentes  

La Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 
realizada en Nueva York en 1990 –de la 
cual nuestro país fue signatario– plasmó el 
“Compromiso Nacional en favor de la Madre 
y el Niño” –lanzado en 1991–, en el cual se 
asumió el compromiso de reducir la Mortalidad 
Materno-Infantil y de atenuar las importantes 
diferencias regionales y provinciales, fijando 
metas a cumplir en el año 2000. 

La Mortalidad Materna1  en la década de los ‘90 
mostró fluctuaciones que no configuran una ten-

dencia.  En el año 2000 la tasa fue de 35 o/oooo, 
alcanzándose así la meta comprometida en la 
citada Cumbre Mundial de la Infancia (que fue 
de 40 o/oooo), pero en el año 2002 asciende a          
43 o/oooo . No obstante, el subregistro de causa 
es elevado y se estima que cada año mueren 
en la Argentina alrededor de 500 mujeres, 
mientras que el estado de salud de otras 15.000 
queda afectado por causas relacionadas con el 
embarazo, el parto y el puerperio. 

La Mortalidad Infantil ha descendido, 
cumpliéndose la meta propuesta, al alcanzar 
un índice inferior al 20 por mil.  No obstante, 
esta tasa es elevada si se considera la situación 
de otros países de la región  con menor gasto 
en salud, pero con mejor organización sanitaria 
(Cuba, Chile, Costa Rica). En Argentina se 
registran aproximadamente 12.000 defunciones 
infantiles por año.

Otro antecedente relevante a considerar es 
que, en el año 1994, fueron incorporadas a 
nuestra Constitución Nacional (Art. 75º, Inc. 
22), entre otras: la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. En ellas se 
consignan: el derecho a la vida, la sobrevivencia 
y la seguridad; los derechos relacionados con 
la maternidad y la salud; el derecho a la no 
discriminación y al respeto por la diferencia; y 
derechos a la información, a la educación para 
la protección de la salud de la mujer durante el 
embarazo y el parto.  Se destaca también:

§ La preocupación por  el hecho de que, en 
situaciones de pobreza, la mujer tiene un acceso 
mínimo a la alimentación, la salud, así como 
a la satisfacción de otras necesidades; por 
lo que promueve la eliminación de toda 
distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo, fomentando la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres.

1 Ver definición de “Defunción Materna”  e indicadores para medirla. 

Capítulo 1
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§ Que la infancia tiene derecho a cuidados 
y asistencia especiales, convencidos de 
que la familia, como grupo fundamental 
de la sociedad y medio natural para el 
crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia 
necesarias para poder asumir plenamente 
sus responsabilidades dentro de la comu-
nidad.

Entre los factores que condicionan el lento 
descenso de la mortalidad materna e infantil en 
la Argentina se destacan problemas de: gestión, 
organización, administración de los recursos, 
calidad de la atención y cobertura, coordinación 
entre instituciones del sector salud  con otros 
sectores. 

Las defunciones materno-infantiles son la 
expresión extrema de la mala calidad de vida 
a la que se ven expuestos amplios sectores 
de la población, la que afecta también a los 
sobrevivientes, deteriorando y limitando sus 
potencialidades de desarrollo futuro y sus 
posibilidades de alcanzar un desarrollo pleno.  
Una alta proporción de estas defunciones 
son evitables, correspondiendo a patologías 
para las cuales están disponibles recursos y 
tecnologías capaces de revertir la situación.

Ambos indicadores expresan inequidad en 
términos de desarrollo socioeconómico de la 
población y en ambos se observan inaceptables 
asimetrías entre provincias así como, dentro 
de éstas, entre zonas con diferente nivel social, 
concentrándose la pobreza y la mortalidad 
reducible en forma asociada.

La Mortalidad Materna ha sido un problema 
de salud tradicionalmente postergado y 
subestimado en nuestro país. Diversos factores 
contribuyen a ello, por ejemplo: la no muy 
elevada frecuencia de defunciones maternas 
en los servicios y el deficitario llenado de los 
certificados de defunción, por la escasa o 
inexacta información respecto de la evolución 
de la gestación, el parto o el puerperio.

Atendiendo a esta grave situación, en 1996, 
se creó la Comisión Nacional Asesora de 
Vigilancia y Control de la Mortalidad Materna, 

en el seno del Ministerio de Salud, entre cuyas 
funciones se destacaron:

§ Proponer una metodología de vigilancia 
permanente de la mortalidad materna 
utilizando la información disponible.

§ Mejorar los sistemas de información.
§ Recomendar metodologías de análisis.
§ Identificar condicionantes o factores de 
    riesgo asociados a la Mortalidad Materna.
§ Elaborar estrategias para reducir la 

misma.

El análisis de la mortalidad materno-infantil, 
la caracterización de las principales causas, los 
criterios de potencial reducción de la misma, así 
como la vigilancia epidemiológica en tiempo 
real, han sido tareas largamente postergadas 
en nuestro país o efectuadas únicamente a nivel 
de los organismos centrales de conducción 
(estadísticas vitales o epidemiología). La falta 
de participación de los actores directos en el 
proceso de atención dificulta la implementación 
de acciones correctivas para mejorar ese 
proceso. 

Desde hace varios años se está desarrollando 
en nuestro país una estrategia de evaluación 
de la calidad de atención de los casos de 
mortalidad infantil. El aspecto central es el 
análisis del proceso de atención en todos los 
niveles, a fin detectar problemas de atención 
que puedan ser modificados con cambios en la 
gestión local de los servicios o modificaciones 
de la relación entre instituciones, con el objeto 
de reducir la mortalidad infantil evitable.

El desarrollo de metodologías de análisis 
de las defunciones infantiles fue objeto de 
múltiples investigaciones en América Latina. 

UNICEF de Argentina entre 1995 y 1996, 
contribuyó a implementar, en varias provincias, 
el producto de esas investigaciones con las 
respectivas adaptaciones y mejoras.  Producto 
de este trabajo es el documento “¿Por qué 
mueren los niños?” en el cual se avanza hacia 
un análisis cualitativo de cada caso de muerte 
infantil. Esta metodología es un poderoso 
instrumento para analizar problemas de 
calidad en el proceso de atención que producen 
mortalidad  reducible.  

Capítulo 1
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Caracterización del problema

a) La mortalidad materna

Las muertes de mujeres provocadas por 
problemas ocurridos durante el proceso 
reproductivo tienen consecuencias profunda-
mente negativas para las familias en las cuales 
estos hechos ocurren y para la comunidad en 
general.

Se trata de un hecho de magnitud y 
trascendencia social muy importante a lo que 
debe sumarse que, para una misma mujer, el 
riesgo de muerte materna es recurrente y se 
incrementa con cada embarazo. 

En nuestro país casi la totalidad de las muertes 
maternas son evitables.  Están condicionadas 
por causas removibles (ver gráfico adjunto) con 
los conocimientos técnico-científicos actuales 
en el marco de las coberturas institucionales 
del parto.

La mortalidad materna y la mortalidad infantil 
son indicadores de la situación socio-económica 
de la población del país, de la organización del 
sistema sanitario, de la cobertura y de la calidad 
de los servicios.

El escaso descenso de la mortalidad materna 
en la Argentina obliga a revisar conductas y 
procedimientos en los servicios de atención. 
Asimismo, pone en evidencia la existencia 
de deficiencias en el proceso de atención de 
la embarazada (captación precoz, calidad, 
cantidad e integralidad de los controles 
prenatales), la calidad de atención del parto, 
del puerperio y el acceso a programas de 
salud sexual y reproductiva, vulnerando 
derechos consagrados por la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer incorporada en 
nuestra Constitución Nacional.

Es reconocido que el embarazo no deseado 

Capítulo 1

Dado el subregistro de causas –que según 
investigaciones se elevaría al 50 %–, el peso de 
estas causas puede diferir notoriamente entre 
los grupos de muertes maternas certificadas 
(descriptas en el gráfico anterior) y las no 
reconocidas como tales. Puede estimarse, por 
ejemplo, que el peso de la muerte ligada al 
aborto es mucho mayor entre las defunciones 
maternas “subregistradas”.

pone en peligro la vida de la mujer o afecta 
su bienestar ya sea porque la mujer tenga 
problemas de salud, le falte el apoyo o los 
recursos necesarios para tener un embarazo 
saludable y criar un niño sano. Cuando las 
mujeres no tienen acceso a la anticoncepción, 
frecuentemente recurren a la interrupción del 
embarazo no buscado con procedimientos que 
suelen ocasionarle incapacidad o la muerte.

Causas de Muerte Materna
Proporción sobre 245 defunciones acaecidas en la República Argentina - 2000

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.
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Este indicador (la Mortalidad Materna) 
evidencia también la falta de respuesta ante 
diversas situaciones de emergencia asistencial 
tales como hemorragias, infecciones o 
complicaciones de la hipertensión arterial 
donde resulta necesario asegurar que las 
acciones preventivas y de tratamiento lleguen 
oportunamente. 

La organización de los servicios asistenciales 
por niveles de atención y capacidad resolutiva, 
la calidad y la accesibilidad a los mismos, son 
las claves para mejorar los resultados materno 
perinatales.

b) La Morbilidad Materna severa

Es un problema de salud que no ha sido 
suficientemente analizado. Se procura 
mejorar el conocimiento de las secuelas graves 
acaecidas en las mujeres como consecuencia 
de la atención recibida a lo largo de las distintas 
etapas del proceso reproductivo. 

La cuantificación y el análisis adecuado de 
la morbilidad materna severa, junto con la 
mortalidad materna, otorgará visibilidad a la 
verdadera magnitud de los déficits de calidad 
de la atención del proceso reproductivo en 
nuestro país. 

c) La mortalidad infantil 

En nuestro país la tasa de mortalidad infantil 
de la última década muestra una tendencia 
descendente siendo, este descenso, más 
acentuado en la mortalidad neonatal que en 
la post-neonatal.

El mayor descenso de la Mortalidad 
Neonatal se ha debido, sobre todo en la 
década del ‘90, al descenso de la mortalidad 
de los neonatos de bajo peso (<2500 gramos) 
y muy bajo peso (< 1500 gramos), ya que la 
frecuencia de nacimientos de bajo peso y 
muy bajo peso permaneció estable ( 7% y 1% 
respectivamente).

Este mayor descenso de la mortalidad 
neonatal revela probablemente un sesgo 
inadecuado de las actividades del sistema 
de salud con fuerte énfasis en las acciones 
curativas de costo elevado en desmedro de las 
acciones preventivas o la atención adecuada 
de patología que se resuelve  con tecnología 
sencilla.

Las principales causas de mortalidad infantil 
son las perinatales, observándose, en este gru-
po, un descenso sostenido durante la década 
de los ´90, lo que explica el descenso de la 
Mortalidad Neonatal en el país comentado 
antes. Simultáneamente, no hay cambios en la 
mortalidad por anomalías congénitas. En el si-
guiente cuadro se exponen las primeras cinco 
causas de Mortalidad Infantil entre 1994 y 2000.

Tabla Nº 8: Cinco Primeras Causas de Mortalidad Infantil. República Argentina 1994-2000

             Causas                       1994                1995                1996                1997                 1998                1999                 2000 
                                                    

                                                           Casos      Tasa    Casos       Tasa    Casos       Tasa   Casos      Tasa   Casos      Tasa    Casos      Tasa    Casos       Tasa

    Perinatales                                7487     11.11      7125     10.82      6764     10.01      5297       7.71     6296       9.09      6084       8.90      5355      7,63

    Anomalías Congénitas          2586       3.84      2614       3.97      2606        3.86      2451       3.57     2475       3.57      2494       3.65      2471      3,52

    Neumonía e Influenza              564       0.84        690       1.05         705        1.04        466       0.68        485       0.70        687       1.01        313      0,45

    Causas Externas                        556       0.83        565       0.86         514        0.76        648       0.94        793       1.15        700       1.02        566      0,81

    Enfermedades del Corazón       502       0.75        494       0.75         440        0.65        356       0.52        297       0.43        430       0.63        141      0,20

    Total defunciones                 14802     21.97    14606     22.17    14141     20.94   12120    17.65   12985     18.75    13082     19.15    11649    16,60

    Nacimientos                        673787                 658735                 675437                 686748                692357                 683301                 701878              

Capítulo 1
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La distribución de las principales causas no es 
homogénea y como parte de la crisis económico 
social y los problemas del sistema de salud, en 
los últimos años, se ha producido la reaparición 
de la diarrea  entre las cinco primeras causas 
de mortalidad post-neonatal en algunas de las 
provincias más pobres del país.

Al analizar las tasas de mortalidad infantil 
en las diferentes provincias se observa una gran 
diferencia entre las que tienen tasas más bajas 
(Capital Federal: 9,4 o/oo) y aquellas con indica-
dores más elevados, que triplican a las primeras  
(Corrientes 30,4 o/oo o Jujuy 23,1 o/oo).

En otro sentido, diferentes investigaciones y 
publicaciones de la Dirección de Estadísticas 
Vitales e Información de Salud, del Ministerio 
de Salud, han demostrado que el 65% de la 
mortalidad infantil es reducible por acciones 
preventivas o curativas, de tecnología simple 
o complejidad moderada. Esta efectividad 
puede alcanzarse si los recursos disponibles en 
la actualidad son empleados oportunamente, 
lo cual con frecuencia no ocurre debido a 
problemas en el proceso de atención.

La elevada frecuencia de causas reducibles 
también ha permanecido estable, demostrando 
la deficiencia del Sector Salud para atender a 
la población infantil.

Una mejor organización y funcionamiento de 
los servicios de prevención y atención infantil 
constituye un objetivo fundamental para 
reducir las defunciones infantiles.

La mortalidad perinatal

De los dos componentes de este indicador 
(Mortalidad Fetal Tardía y Mortalidad Neonatal 
Precoz), el neonatal precoz es el mejor regis-
trado. La mortalidad fetal, a nivel nacional, 
comenzó a publicarse en el Anuario de 
Estadísticas Vitales a partir del año 1994. 

Se estima que los condicionantes de las de-
funciones perinatales son comunes para ambos 
componentes y están ligados a la atención del 
proceso reproductivo en general y la atención 
del parto en particular. Este hecho sustenta la 
importancia de considerar a las defunciones 
fetales tardías en este trabajo y también, el 
conocimiento de que la potencialidad biológica 

de estos niños, cuyo peso al nacer es de 1000 gr 
o más, posibilitaría una supervivencia normal si 
los condicionantes de su muerte –rever-sibles 
en un alto porcentaje de casos– pudieran ser 
removidos.

En nuestro país, el análisis comparativo entre 
las tasas de Mortalidad Fetal Intermedia y Tardía 
muestra valores notablemente superiores 
en esta última, lo que indica claramente el 
incremento del riesgo de fallecer en  las 
cercanías del nacimiento. 

Definiciones, estándares y 
recomendaciones relacionados 
con la  mortalidad 
materno-infantil

Desde que la OMS asumió, en 1948, la 
responsabilidad por las revisiones perió-
dicas de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, todas las definiciones de 
interés para las estadísticas de mortalidad 
pasaron a incorporarse en estas publicaciones 
y son sometidas a la aprobación de los países 
miembros. Las definiciones relacionadas con 
la Mortalidad Materno-Infantil descriptas 
a continuación son tomadas de la última 
revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 10° revisión, que fue aprobada 
en 1989 y adoptada por la Asamblea Mundial 
de la Salud en 1990. 

1. Indicadores de mortalidad materna

Defunción materna: es 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 
mismo, debido a cualquier causa relacionada 
con o agravada por el embarazo mismo o su 
atención, pero no por causas accidentales o 
incidentales. 

Las defunciones maternas se subdividen en:

Defunciones obstétricas directas: son las 
que resultan de complicaciones obstétricas 
en el embarazo, parto o puerperio, debido 
a intervenciones, omisiones, tratamiento 
incorrecto o debido a una cadena de acon-

Capítulo 1
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tecimientos originada en cualquiera de las 
circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas indirectas: son las 
que resultan de enfermedades existentes 
desde antes del embarazo o enfermedades 
que evolucionaron durante el mismo, no 
debidas a causas obstétricas directas, pero 
sí agravadas por los efectos fisiológicos del 
embarazo.

Defunción materna tardía: es la muerte de 
una mujer por causas obstétricas directas o 
indirectas, ocurrida después de los 42 días 
pero antes de un año de la terminación del 
embarazo.

Esta definición responde a que los 
procedimientos actuales para mantener 
la vida en condiciones críticas cada día 
prolongan más el momento de la muerte. 
Esto también se aplica a las muertes 
maternas, donde está aumentando la 
proporción de mujeres que fallecen después 
de los 42 días de finalizado el embarazo. 

Defunción relacionada con el embarazo: 
es 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 la 
defunción.

Muerte materna no obstétrica: es la que resulta 
de causas accidentales o incidentales, 
no relacionadas con el embarazo o su 
atención. Este concepto fue adoptado por la 
Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO) pero no está incorporado 
en la definición de muerte materna de OMS. 
Por ejemplo: muerte de una gestante luego 
de un accidente de tránsito o luego de una 
cirugía por tumor cerebral.

Las defunciones maternas tardías y la no 
obstétricas no son incorporadas en el cálculo 
de las tasas de mortalidad materna oficiales, 
pero, a los efectos de implementar la vigilancia 
epidemiológica y el análisis de casos, se estima 
conveniente incorporar las muertes maternas 
obstétricas tardías a esta modalidad de registro 
y análisis. 

Cuantificación de la 
mortalidad materna

Razón de mortalidad materna (RMM): 
Defunciones maternas (directas e indirectas) 

ocurridas en un área y año determinados

RMM =    x 100.000
Nacidos vivos durante el mismo período

Este es el indicador, sugerido por la OMS, 
que se utiliza a nivel internacional y también 
en nuestro país (por el Programa Nacional 
de Esta-dísticas de Salud), para expresar la 
“Tasa de Mortalidad Materna” (TMM).  Ello 
obedece a la necesidad de dar continuidad a 
las series estadísticas del país en adhesión a 
convenciones adoptadas internacionalmente, 
lo cual posibilita comparaciones entre países 
y en el tiempo.  

Entonces, lo que llamamos TMM, es en 
realidad la “razón” de mortalidad materna.

Este indicador representa el riesgo que 
conlleva cada embarazo, es decir el riesgo 
obstétrico; es la expresión de la frecuencia con 
que ocurre la muerte materna en un período de 
tiempo y espacio determinados.

El término “tasa”, así utilizado, no es técni-
camente exacto pues, para expresar con mayor 
exactitud la idea de riesgo, el denominador 
debería incluir a todas las mujeres sometidas 
al riesgo estudiado, en este caso el número 
total de embarazadas y puérperas hasta los 
42 días. Como la obtención de este dato es 
difícil o casi imposible para una población 
determinada, se utiliza como aproximación el 
número de nacidos vivos. Por este motivo la 
RMM sobredimensiona ligeramente el riesgo.

Razón de mortalidad obstétrica directa

Muertes obstétricas directas
ocurridas en un área y durante 

un período determinado (*)

RMOD  =  ———————————— x 100.000
Nacidos vivos (durante el mismo período)

Capítulo 1

 * Lapso de tiempo durante el cual se analiza el indicador, puede ser un año, una década, un mes, etc.
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Razón de mortalidad obstétrica indirecta

Muertes obstétricas indirectas
ocurridas en un área y durante 

un período determinado* 

RMOI  =  ———————————— x 100.000
Nacidos vivos (durante el mismo período)

Razón de mortalidad relacionada 
con el embarazo

Muertes relacionadas con el embarazo
ocurridas en un área y durante 

un período determinado*

RMRE  =  ———————————— x 100.000
Nacidos vivos (durante el mismo período)

En el año 1999 la OMS describió tres medidas 
principales de la mortalidad materna: la ya 
explicada Razón de Mortalidad Materna (RMM), 
y las siguientes:

Tasa de Mortalidad Materna 

Defunciones maternas por causa obstétrica
        (directas e indirectas)

TMM =    ————————————  x 100.000
Número de mujeres en edad fértil 

Este indicador mide tanto el riesgo obstétrico 
como la frecuencia con la que las mujeres están 
expuestas a ese riesgo. Se calcula como el 
número de muertes maternas en un período 
dado por 100.000 mujeres en edad fértil 
(considerando como tal a las comprendidas 
entre 10 y los 49 años de edad).  

A efectos de expresar la verdadera dimensión 
del riesgo, la TMM (cuyo denominador es el 
número de mujeres en edad fértil) lo minimiza, 
pues no todas las mujeres en edad fértil se 
embarazan, y tampoco lo hacen todos los 
años. Por lo tanto, para poder comparar las 
diferentes poblaciones deberíamos ajustar 
los denominadores de acuerdo a las tasas de 
fecundidad.

Es conveniente reiterar que el Programa 
Nacional de Estadísticas Vitales describe 
como “Tasa” la RMM, tal lo consignado 

precedentemente.

Riesgo Acumulado de Muerte Materna. Recibe 
también la denominación de  Riesgo de 
Defunción Materna durante todo el Ciclo de 
Vida. Tiene en cuenta la probabilidad de quedar 
embarazada y la probabilidad de fallecer como 
resultado del embarazo, acumulada a lo largo 
de los años fecundos de la mujer. Este indicador 
se calcula en base a la siguiente fórmula:

RAMM =   1 - (1 - TMM)TGF

(donde TGF es la Tasa 

Global de Fecundidad)

Finalmente, para expresar este valor en una 
razón cuyo numerador sea la unidad, calculamos 
su valor inverso y lo expresamos como “una 
defunción materna cada X nacimientos”.  

Por ejemplo, podemos calcular el RAMM en la 
Argentina en base a datos del año 2000: la TMM 
Argentina para ese año fue de 35 por 100.000 
y la TGF fue de 2,4 hijos por mujer. A partir de 
estos indicadores calculamos: 

RAMM  =  1 – (1 – 0,00035) 2,4   =   0,00083979 

Calculando su valor inverso (1 / 0,00083979 = 
1190,7), podemos expresar el RAMM como “una 
defunción materna cada 1.191 nacimientos”.

Mortalidad Materna proporcional por causa

Defunciones maternas por una causa específica
 (directas o indirectas)

MMPC  =  —————————————  x 100
Número total de defunciones maternas 

en la misma población y en el mismo período  

2. Indicadores de 
mortalidad infantil

Muerte infantil: se denomina así a la defunción 
de un niño dentro del primer año de vida (entre el 
nacimiento y los 364 días de vida cumplidos).

La Mortalidad infantil es dividida arbitraria-
mente en dos componentes –Neonatal y Post-
Neonatal– (Ver Gráfico de la pág. 15):

a)   Mortalidad neonatal: es la mortalidad 
infantil que ocurre en los primeros 28 días 
de vida (0 al 27° día cumplido). Tiene, a su 
vez, dos componentes:

Capítulo 1
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§ Mortalidad Neonatal Precoz: son las muer-
tes infantiles que ocurren en los primeros 7 
días (de 0 al 6° día cumplido).

§ Mortalidad Neonatal Tardía: son las 
muertes infantiles que ocurren desde 
el 7º al 27º día cumplido de vida.

b)   Mortalidad posneonatal: es la mortalidad 
infantil que sucede entre el día 28º y los 364 
días de vida cumplidos.

Cuantificación de la 
mortalidad infantil

Tasa de mortalidad infantil (TMI): Es la 
frecuencia con que ocurre la muerte infantil en 
un período de tiempo y un espacio determinado. 
Mide el riesgo de morir que tiene un nacido vivo 
antes de cumplir un año de edad.

Número de muertes infantiles 

en un área y en un año determinados
TMI = ——————————————— x 1000

Número de nacidos vivos en esa área
y en ese mismo año

Esta tasa es considerada universalmente 
como uno de los mejores indicadores, no 
solamente de salud infantil, sino también del 
nivel socioeconómico de una población.

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz

Número de muertes neonatales precoces
en un área y en un año determinados

TMNP = —————————————— x 1000
Número de nacidos vivos en esa área

y en ese mismo año

Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía

Número de muertes neonatales tardías
en un área y en un año determinados

TMNT = —————————————— x 1000
Número de nacidos vivos en esa área

y en ese mismo año

Tasa de Mortalidad Post-neonatal

Número de muertes post-neonatales
en un área y en un año determinados

TMPN = —————————————— x 1000
Número de nacidos vivos en esa área

y en ese mismo año

3. Mortalidad perinatal y         
nacidos muertos 

Hay otros indicadores importantes utilizados 
en el área materno-infantil como la Tasa de 
Mortalidad Perinatal y la Tasa de Mortalidad 
Fetal. 

Defunción fetal (feto mortinato): es la muerte 
de un producto de la concepción, antes de 
su expulsión o su extracción completa del 
cuerpo de su madre, independientemente de la 
duración del embarazo; la muerte está indicada 
por el hecho de que, después de la separación, 
el feto no respira ni da ninguna otra señal de 
vida como latidos del corazón, pulsaciones del 
cordón umbilical o movimientos efectivos de 
músculos voluntarios

La edad gestacional establece un “criterio de 
tiempo” que ha sido utilizado para clasificar las 
muertes fetales en:

§ Muerte fetal precoz: con menos de 20 
semanas de gestación.  Estas muertes 
fetales son denominadas “abortos”. 

§ Muerte fetal intermedia: de 20 a 27 
semanas de gestación.

§ Muerte fetal tardía: con 28 o más semanas 
de gestación.

La mortalidad fetal puede a su vez clasificarse 
según los hallazgos macroscópicos del feto 
fallecido, lo que permite inferir las probables 
causas de la muerte con fines epidemiológicos 
y las posibles intervenciones para mejorar el 
proceso de atención perinatal. Siguiendo 
criterios propuestos por Wigglesworth, los 
elementos  macroscópicos a constatar son:

§ Existencia de malformaciones.
§ Existencia de maceración: indica que la 

muerte aconteció antes del parto.
§ Ausencia de maceración: indica que la muerte 

se produjo durante el parto (asfixia)
§ Peso del feto fallecido: <1500 gramos ; 

1500-2500 gramos, >2500 gramos

Tasa de mortalidad fetal tardía

Número de defunciones fetales tardías
en un área y en un año determinados

TMFT = —————————————— x 1000
Número de nacidos vivos + muertes fetales tardías

en esa área y ese mismo año 

Capítulo 1



14 •                                                                                          Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina
                                                                                           Estrategias para mejorar el desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil

 • 15Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina
Estrategias para mejorar el desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil

Período perinatal: la CIE-10 lo define como 
el lapso que comienza a las 22 semanas 
completas (154 días) de gestación (el tiempo 
cuando el peso al nacer es normalmente de 
500 g) y termina seis días completos después 
del nacimiento.

Tasa de mortalidad perinatal

Número de defunciones fetales de 22 semanas o más + el 
número de muertes neonatales precoces

ocurridas en un área y en un año determinados

TMP = ——————————————— x 1000
Número de muertes fetales de 22 semanas o 
más de gestación + número de nacidos vivos 

en esa área y ese mismo año

4. Otras definiciones de interés 
en el área materno infantil

Nacido vivo: es la expulsión o extracción com-
pleta del cuerpo de su madre, independiente-
mente de la duración del embarazo, de un 
producto de la concepción que, después de 
dicha separación, respire o de cualquier otro 
signo de vida, tal como latidos del corazón, 
pulsaciones del cordón umbilical o movimientos 
efectivos de músculos voluntarios, haya o no 
haya sido cortado el cordón umbilical y esté o 
no desprendida la placenta.

Peso al nacer: es la primera medida del peso 
del feto o recién nacido hecha después del 
nacimiento.

Las definiciones de peso “bajo”, “muy bajo”, 
y “extremadamente bajo” del peso al nacer no 

constituyen categorías mutuamente excluyen-
tes. Por debajo de los límite de las categorías 
se incluyen las otras y, en consecuencia, se 
superponen (por ejemplo, “bajo” incluye “muy 
bajo” y “extremadamente bajo”, mientras que 
“muy bajo” incluye “extremadamente bajo”).

Bajo peso al nacer (BPN): incluye a los que pesan 
menos de 2500 g (hasta 2499 inclusive).

Muy bajo peso al nacer (MBPN): incluye a los que 
pesan menos de 1500 g (hasta 1499 inclusive).

Extremadamente bajo peso al nacer (EBPN): 
incluye a los que pesan menos de 1000 gr (hasta 
999 gr inclusive).

Edad gestacional: es la duración de la 
gestación. Se mide a partir del primer día del 
último período menstrual normal.  Se expresa 
en días o en semanas completas.  

Pretérmino: menos de 37 semanas completas 
(menos de 259 días) de gestación.

A término: de 37 a 41 semanas completas (259 
a 293 días) de gestación.

Postérmino: 42 semanas completas o más (294 
días o más) de gestación.

Causas de Defunción 
A efectos del adecuado registro de las 

causas de defunciones, tanto maternas como 
infantiles, se tendrán en cuenta las definiciones 
consignadas por la CIE-10. A estos efectos, en 
el Informe Estadístico de Defunción y en la 
Ficha de Vigilancia Epidemiológica, las causas 
de muerte se registrarán según las siguientes 
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Períodos Fetal e Infantil
y sus componentes

Fetal Precoz:

De 0 a 19 

semanas

Fetal intermedio:

De 20 a 27

semanas

Fetal Tardío:

28 semanas          

o más

Neonatal Post-Neonatal:

De 28 a 364 

días
          Precoz:

De 0 a 6 días

Tardío

De 7 a 27 días

                                    FETAL INFANTIL

Nacimiento

especificaciones:
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1.   Causas de defunción: son todas aquellas 
enfermedades, estados morbosos o lesiones 
que causaron la muerte o que contribuyeron a 
ella y las circunstancias del accidente o de la 
violencia que produjeron dichas lesiones.

El propósito de esta definición es asegurar que 
se registre toda la información pertinente y que 
el certificador no seleccione algunas afecciones 
para registrarlas y rechace otras. Esta definición 
no incluye síntomas ni modos de morir tales 
como paro cardíaco o insuficiencia respiratoria, 
cuando son el resultado final de un proceso de 
enfermedad 

2.   Causa básica de defunción: esta es la causa 
que se utiliza para la tabulación de estadísticas 
vitales.  Puede ser definida como:

a)   La enfermedad o lesión que inició la 
cadena de acontecimientos patológicos que 
condujeron directamente a la muerte; o

Capítulo 1

b)   Las circunstancias del accidente o violencia 
que produjeron la lesión fatal.

Al identificar la “causa básica de defunción” 
se procura alcanzar el objetivo más efectivo 
de los programas de salud pública que es 
prevenir la causa que da origen a todos los 
demás trastornos o afecciones que conducen 
a la muerte. 

Para lograr un adecuado registro de la 
causa de muerte, se recomienda promover la 
difusión y lectura de documentos que ilustran 
con diversos ejemplos, tales como:

1.   Informe Estadístico de Defunción: guía para 
los médicos sobre el empleo del modelo 
internacional para el registro de la causa 
de muerte. Ministerio de Salud, Argentina. 
Enero 2001

2.   Certificación médica de la causa de 
defunción. OMS.  Ginebra 1980.
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I. Vigilancia Epidemiológica en 
Salud Pública 

Se entiende por tal la recopilación permanen-
te, oportuna, sistemática y ordenada de infor-
mación que permite observar cambios en la 
tendencia o distribución de los problemas de 
salud y sus factores asociados, para la planifi-
cación, operación y evaluación de actividades 
de salud pública.

Un sistema de vigilancia consiste en la práctica 
sistemática y continua de recopilación de datos 
de salud esenciales para la planificación, 
ejecución y evaluación de la práctica de salud.  

El concepto de Vigilancia Epidemiológica 
fue definido (CDC, 1955), como el conjunto  
de actividades que permite reunir información 
indispensable para conocer en todo momento la 
conducta o historia natural de una enfermedad, 
o los problemas y eventos de salud; detectar 
o prever cambios que puedan ocurrir por altera-
ciones de factores condicionantes, con el fin 
de recomendar oportunamente, sobre bases 
firmes, las medidas indicadas y eficientes 
que lleven a la prevención y el control de las 
enfermedades, problemas o eventos de salud.

Es un proceso de observación sistemática, 
activa, continua y de evaluación permanente de 
la tendencia y distribución de diferentes eventos 
de salud en particular casos y defunciones, 
y de la situación de salud de la población 
en general. Permite utilizar la información 
para tomar decisiones en tiempo oportuno, 
mediante el seguimiento de los eventos o 
factores condicionantes o determinantes que 
puedan modificar el riesgo de ocurrencia, a 
fin de iniciar y completar oportunamente las 
medidas de control necesarias.

Capítulo 2

La vigilancia epidemiológica: estado actual 
del análisis de la mortalidad materno-infantil

La vigilancia epidemiológica no debe ser 
confundida con la evaluación de la calidad 
de la atención; esta última es un instrumento 
cualitativo de análisis del proceso de atención 
que posibilita que el equipo de salud ejerza 
su capacidad crítica y pueda, con sus propios 
recursos, a nivel local, mejorar los niveles de 
atención y su eficacia.

En todo caso, la evaluación de la calidad de 
atención y la vigilancia epidemiológica son dos 
métodos complementarios pero absolutamente 
diferentes en sus objetivos, su metodología, 
sus fines y sus resultados en el corto plazo. No 
obstante, ambas estrategias permiten, en tiempo 
real y oportuno, analizar caso a caso y por 
jurisdicción, las causas de muerte y los proble-
mas del proceso de atención, identificando 
las falencias del sistema. Estas estrategias 
posibilitan que el equipo de salud (atención 
primaria, instituciones hospitalarias y niveles 
de conducción regional o provincial), ejerzan 
acciones correctivas con los recursos locales a 
fin de disminuir la mortalidad reducible.

El concepto de “vigilancia” ha evolucionado 
desde la simple “recopilación, análisis y difusión 
de datos sobre enfermedades específicas” 
hasta alcanzar “responsabilidades directas 
sobre las actividades de control”. Actualmente 
se entiende que un sistema de vigilancia tiene 
la responsabilidad de extender el seguimiento 
“hasta cerciorarse que se hayan tomado las 
medidas eficaces”.

La vigilancia epidemiológica se vale de diver-
sos mecanismos para obtener la información, 
estos mecanismos se denominan estrategias de 
vigilancia. A su vez, cada sistema de vigilancia 
está integrado por una serie de componentes, 
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de mayor o menor complejidad en los que se 
pueden combinar diferentes estrategias.

Como ya se ha mencionado los usos de la 
Vigilancia en Salud Pública son múltiples. A 
manera de sistematización, el cuadro siguiente 
identifica sus principales aplicaciones: 

Usos de la Vigilancia en Salud Pública

• Cuantificar y calificar los problemas de 
salud.

• Cuantificar y calificar los factores de 
riesgo.

• Determinar prioridades en Salud Pública
• Determinar grupos de riesgo.
• Establecer políticas y programas de 

prevención y control.
• Definir metas para los programas.
• Evaluar los programas de prevención y 

control.
• Determinar cambios de la frecuencia 

esperada de eventos.
• Detectar cambios en los patrones de 

eventos conocidos o de nuevos eventos.
• Generar hipótesis para la realización de 

investigaciones especiales.
• Evaluar los Servicios de Salud.
• Proveer de información base a investi-

gaciones especiales. 

Todos los sistemas de vigilancia comparten 
atributos generales que determinan la calidad 
del sistema que establecen las características 
indispensables del modelo. Por lo tanto, los 
sistemas de vigilancia epidemiológica deben 
cumplir con ciertas características a fin de ser 
útiles para la acción. Estos atributos interactúan 
entre sí, logrando el equilibrio de acuerdo con 
las necesidades del momento. 

Atributos de los sistemas o subsistemas de 
vigilancia

• Simplicidad del sistema.
• Sensibilidad.
• Especificidad.
• Representatividad.
• Oportunidad de la información.
• Difusión de la información por él 

generada.
• Adaptabilidad.
• Aceptabilidad.

Acciones a realizar

La Implementación de un sistema de 
vigilancia implica:

• Definir propósitos y objetivos.

• Definir las necesidades de información, 
oportunidad y periodicidad.

• Formular definiciones de “caso” 
estableciendo la “denuncia obligatoria” 
del mismo. Esta definición incluirá 
características de persona, lugar, tiempo, 
aspectos clínicos, de laboratorio, etc.

• Determinar las fuentes de datos, meca-
nismos e instrumentos de recolección. 
(definición de estrategias).

• Definir componentes e indicadores de 
evaluación del sistema.

• Preparar y probar el plan de análisis 
(pruebas de campo). Es importante 
diseñar cuidadosamente los sistemas 
y procedimientos, ensayarlos en el 
terreno, evitando introducir cambios a 
medida que se van estableciendo a gran 
escala.

• Establecer el mecanismo de difusión.

• Garantizar el análisis y la interpretación 
de la información a nivel local, 
jurisdiccional y nacional para que 
los encargados de tomar decisiones 
puedan ver y comprender lo que dicha 
información entraña.

• Evaluar periódicamente objetivos y 
métodos. Se deberá responder a pregun-
tas fundamentales como: ¿Generó el 
sistema las respuestas necesarias a 
los problemas? ¿Resultó oportuna la 
información?.

• Promover la participación de las 
partes interesadas en la vigilancia: 
prácticamente todos los sistemas de 
vigilancia incluyen redes de organiza-
ciones e individuos, estos podrán 
involucrar a la comunidad, servicios de 
atención, autoridades sanitarias locales, 
ministerios de salud provinciales y 
nacional.

Capítulo 2 La vigilancia epidemiológica: estado actual del análisis de la mortalidad materno-infantil
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II. Sistema actual de Vigilancia 
de la Mortalidad Materna 
y la Mortalidad Infantil

Actualmente, ni las defunciones maternas 
ni las infantiles están incluidas entre los 
eventos de notificación obligatoria para el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE). 

La información y el análisis de la mortalidad 
materno-infantil se encuentran básicamente 
sustentados en el Sistema Nacional de 
Estadísticas de Salud, a través del Subsistema 
de Estadísticas Vitales.   

Este sistema no provee la vigilancia en “tiempo 
real” pero, a nivel nacional, es el principal 
sistema de información con que cuenta nuestro 
país para analizar estos problemas de salud.  

La información de defunciones, tanto 
maternas como infantiles, se analiza en base 
a documentos originados por el Programa 
Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) o 
Sistema Estadístico de Salud, particularmente 
el documento de Estadísticas Vitales que 
contiene información del país en su totalidad 
y por jurisdicción, incluyendo algunas tasas y 
distribuciones relativas. 

Las Estadísticas Vitales son parte del Programa 
Nacional de Estadísticas de Salud, siendo, su 
elaboración, responsabilidad del Ministerio de 
Salud por delegación del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC).

Desde 1994 la publicación del “Anuario de 
Estadísticas Vitales” se produce al año si-

guiente de la ocurrencia de los hechos.  Este 
documento ofrece información sobre causas 
de muerte, clasificación de las mismas según 
criterios de reducibilidad, defunciones por 
jurisdicción, defunciones infantiles por interva-
los de peso y otros criterios. 

La información se elabora a partir de los datos 
provenientes de los registros permanentes de 
estadísticas vitales:

- Informe estadístico de recién nacido vivo.
- Informe estadístico de defunción.
- Informe estadístico de defunción fetal.

 La obtención de la información supone el 
cumplimiento de las siguientes etapas:

- A nivel del profesional: llenado de los cer-
tificados de nacimiento, defunción y de los 
informes estadísticos correspondientes.

- A nivel local: los registros civiles y delega-
ciones de registros civiles inscriben y regis-
tran los hechos vitales. A ellos compete, 
además, la transmisión de los datos a las 
unidades jurisdiccionales de estadística.

- A nivel jurisdiccional: las unidades de 
estadísticas vitales y de salud realizan 
la recepción, codificación y captura de 
los datos, suministrando anualmente 
los archivos al nivel nacional;  también 
elaboran y publican las estadísticas 
provinciales.

- A nivel nacional: se consolida la informa-
ción proveniente de las provincias, se  
elaboran estadísticas correspondientes a 
los hechos vitales para el total del país.  
Asimismo publica y difunde información 
de interés nacional, teniendo en cuenta 
recomendaciones internacionales.

La vigilancia epidemiológica: estado actual del análisis de la mortalidad materno-infantil Capítulo 2

Flujograma del Certificado e Informe Estadístico de Defunción

Tomado de: Informe Estadístico de Defunción: Guía Para Los Médicos sobre el Empleo del Modelo Internacional 

Para el Registro de la Causa de Muerte. Ministerio de Salud de la Nación. Enero 2001.
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La información estadística, particularmente 
cuando se trata de indicadores de salud como 
la mortalidad materna e infantil, analizadas con 
metodologías cuantitativas, constituyen un 
insumo de gran valor para evaluar el impacto 
de las acciones de salud. No obstante, el 
proceso de recolección, elaboración y difusión 
de la información, con períodos de un año entre 
la ocurrencia de los hechos y su publicación, 
demora la adopción de decisiones operativas 
oportunas a nivel local.

Por otra parte, con el objeto de reducir el 
subregistro de causas, en el año 2001, el 
Programa Nacional de Estadísticas de Salud 
implementó una modificación en el informe 
estadístico de defunción incluyendo dos 
preguntas para identificar muertes maternas 
no certificadas como tales. Los datos recabados 
son los siguientes:

§ ¿Estuvo embarazada en los últimos doce 
meses?

§ En caso afirmativo: ¿Cuál fue la fecha de 
terminación de ese embarazo? 

Resumen de la fortalezas y 
debilidades del sistema actual

Entre las fortalezas del actual sistema de 
información de las defunciones materno-
infantiles se reconocen:

§ Posibilita el registro de las defunciones con 
obligatoriedad de la inscripción  mediante 
el certificado e informe estadístico de 
defunción.

§ Otorga continuidad de las series estadís-
ticas del país, elaborando información con 
adhesión a convenciones internacionales 
lo que la hace comparable a nivel 
internacional.

§ Posibilita la utilización de técnicas cuanti-
tativas para el análisis de las defunciones.

§ Implementa una metodología de trabajo 
coordinada con registros civiles y  equipos 
de estadísticas de todas las jurisdicciones 
provinciales.

§ Desarrolla una labor interdisciplinaria, 
incluyendo técnicos en estadística, en 
sistemas de información, codificadores, 
médicos, etc.

§ Garantiza el secreto estadístico.
§ Posibilita el acceso a bases de datos de 

estadísticas vitales con gran riqueza de 
información.

Entre las debilidades se pueden reconocer:

§ Dificultad para revertir el subregistro de 
causas maternas.

§ Dificultad para la adopción de decisiones 
operativas oportunas a nivel local, ten-
dientes a revertir los  condicionantes 
de las defunciones, por la demora en el 
procesamiento de los datos.

Capítulo 2 La vigilancia epidemiológica: estado actual del análisis de la mortalidad materno-infantil

§ No se incorporan técnicas cualitativas de 
análisis de casos lo que resta riqueza a 
la información para sustentar la toma de 
decisiones. 

§ Faltan datos socioeconómicos y cultu-
rales.

§ Los equipos locales, que generan la 
información, no intervienen en el proceso 
de análisis de la misma.

§ El conocimiento parcial de los condicio-
nantes de las defunciones impide al 
Estado (nacional, provincial o municipal), 
promover intervenciones adecuadas para 
revertirlos.

PARA TODAS
LAS MUJERES
DE 10 A 59 AÑOS
CUMPLIDOS

–¿Estuvo
embarazada en los
últimos 
doce meses?

SI 1

NO 2

Se ignora   3

¿Cuál fue la fecha
de terminación de
ese embarazo?continuar

abajo

Consignar si en ese período la mujer estuvo embarazada. En caso “afirmativo” responder la
pregunta siguiente. En caso “negativo” o “ignorado” marcar según corresponda y pasa
directamente a la pregunta siguiente.
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Las estrategias de esta propuesta están 
centradas en:

1) Fortalecer el Sistema de Estadísticas 
Vitales.

2) Implementar la vigilancia activa y el análisis 
de casos.

3) Desarrollar la vigilancia de la Mortalidad 
en mujeres en edad fértil.

4) Implementar la vigilancia de la morbilidad 
severa en el embarazo, parto y puerperio.

Tendiente a la: 

a) Identificación de problemas e intervenciones 
específicas para revertirlos.  

b) Promoción de políticas activas para 
reducir la morbi-mortalidad materna y la 
mortalidad infantil.

Este último punto es el más importante, ya que 
el producto esperado de un sistema de vigilancia 
epidemiológica no es un indicador en sí mismo, 
sino el cambio logrado en la situación de salud 
con relación al problema vigilado.   

Para el desarrollo de esta tarea es esencial 
la decisión política de cada jurisdicción que 
determine la oficialización de la tarea como 
parte de la actividad asistencial y organice los 
grupos de decisión de nivel local, regional, 
municipal o provincial. Es imprescindible que 
el apoyo político sea permanente y sensibilice 
a ciertos estratos de decisión intermedios 
(jefes de área, directores de hospital) que en 
ocasiones pueden tener prejuicios respecto a 
esta actividad  que “desnuda” al sistema para 
su mejoría.

Los grupos desarrollados hasta el presente, 

para el análisis de casos de muertes infantiles 
(Chaco, La Pampa, Mendoza, Neuquen, Rosario, 
Florencio Varela), han permitido demostrar la 
existencia de patrones que se reproducen con 
más frecuencia en la mortalidad infantil. Las 
soluciones son homogéneas. Sin embargo, es 
fundamental que los propios grupos descubran 
estas características y sus propios problemas 
de calidad en el proceso de atención a fin 
de lograr su solución con nuevas formas de 
organización.

1. Fortalecimiento del Sistema 
de Estadísticas Vitales

A efectos de identificar con mayor precisión 
los condicionantes de las defunciones maternas 
y revertir el potencial subregistro de causas, 
se estima de gran importancia la participación 
de los actores locales: de la comunidad, del 
centro de salud y del hospital de referencia. 
Esto contribuirá a mejorar el registro de datos 
en los certificados e informes de defunción; 
ambos, documentos primarios de recolección 
de Programa Nacional de Estadísticas de 
Salud. 

Esta participación propiciará la adopción 
de decisiones operativas oportunas a nivel 
local, revirtiendo la actual demora de hasta 
un año entre la ocurrencia de los hechos y su 
publicación; promoviendo la responsabilidad del 
estado, tanto a nivel municipal, como provincial 
y nacional, respecto a los condicionantes de las 
defunciones y las consiguientes intervenciones 
para revertirlos.

Capítulo 3

Propuesta de fortalecimiento del sistema de 
vigilancia epidemiológica  de la Morbi-Mortalidad 

Materna y la Mortalidad Infantil 
en la República Argentina
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2. Implementar la vigilancia 
activa y el análisis de casos

El estudio de las defunciones infantiles, 
según la propuesta desarrollada por UNICEF 
¿Por qué mueren los niños?, propicia el análisis 
cualitativo de cada caso de la mortalidad 
infantil. Es una metodología de evaluación de 
la calidad de la atención que, a partir de un 
“evento adverso”, en este caso una muerte,  
analiza todo el proceso de atención. Consiste en 
un estudio clínico para determinar causalidad 
y evitabilidad.

El objetivo es  avanzar hacia lo cualitativo en 
el análisis de las muertes materno-infantiles, 
promoviendo la búsqueda de información 
captada directamente de los informantes clave 
y de la propia familia comprometida.

Se pasaría así del análisis estadístico 
convencional y la vigilancia epidemiológica, 
ambos cuantitativos, a la investigación de 
cada acto asistencial, convirtiendo números 
anónimos en casos de mortalidad conocidos, 
otorgando al sistema de salud responsabilidad 
nominal sobre cada caso en particular.  

Como hemos consignado, la naturaleza del 
análisis de hechos vitales en nuestro país  provee 
información cuantitativa de gran valor para 
evaluar impacto de las acciones y la evolución 
de determinado indicador, pero en términos 
de “análisis de proceso”, la demora implícita 
en esos sistemas (que actualmente oscila 
entre 10 meses y un año), dificulta el proceso 
de evaluación-acción para dar respuesta a 
condicio-nantes de muertes evitables. 

A nivel hospitalario, disponer el análisis de 
cada caso de muerte materna o infantil con 
un enfoque cualitativo, implica: reconocer 
la existencia del problema, la posibilidad de 
analizar sus causas y la vocación de actuar 
para modificarlas. En términos de calidad de 
atención se puede sostener que esta estrategia 
tiende a corregir déficit de calidad evitando la 
reiteración de causas. 

Al nivel de la atención primaria, el análisis del 
proceso de atención de la mortalidad infantil 

permite analizar las oportunidades perdidas en 
términos de promoción de acciones preventivas 
(vacunación, lactancia materna, control del 
crecimiento), así como los posibles problemas 
de la  atención de la enfermedad que produjo 
la muerte y las falencias de la programación 
local.

Las muertes infantiles reducibles son en 
general consecuencia de varios eventos 
adversos en la gestación, el parto o de la atención 
del niño en su gran mayoría corregibles por 
mejoras simples del proceso de organización 
del sistema preventivo o curativo.

Este tipo de análisis hace posible relacionar 
cada muerte con las condiciones de vida de 
la familia, la mujer y/o el niño, la posibilidad 
de utilización de los servicios de salud (accesi-
bilidad a los mismos).  Esta metodología 
incorpora variables sociales no contempladas 
en los sistemas cuantitativos y ofrece elementos 
valiosos tanto a los hospitales y los servicios 
donde esas muertes ocurren, como también a 
quienes deciden las políticas de salud.

Esta estrategia procura, a partir de un evento 
desfavorable como es una muerte evitable, 
evaluar la atención recibida desde la percepción 
del concepto salud-enfermedad en la familia y 
el ámbito comunitario, hasta las intervenciones 
que precedieron a la defunción en la institución 
de ocurrencia. De esa manera cada muerte se 
transforma en un trazador que resume la acción 
de los servicios de salud durante todo el proceso 
reproductivo (la atención preconcepcional, el 
embarazo, el parto, el puerperio y la atención 
del niño) hasta el episodio previo a la muerte.  

Trasformadas las fallas en problemas, los 
grupos de trabajo desarrollan la capacidad 
de determinar prioridades de resolución en 
función de las capacidades, la magnitud de 
los mismos y el contexto económico social.

Lo cuantitativo y lo cualitativo poseen 
valor complementario porque implican 
distintos abordajes de un mismo hecho –una 
muerte materno-infantil–. Ambos enfoques 
se complementan y potencian, brindando 
información esencial para la adopción de 
decisiones. 

Capítulo 3 Propuesta de fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica  de la Morbi-Mortalidad Materna 

y la Mortalidad Infantil en la República Argentina
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3. Desarrollar la vigilancia 
de la Mortalidad en mujeres      
en edad fértil

Con el objeto de mejorar la sensibilidad del 
sistema de vigilancia, se propicia analizar todo 
el material disponible como: Historias Clínicas, 
estudios complementarios (diagnóstico por 
imágenes, laboratorio),  anatomopatológicos 
(biopsias, autopsias), de las defunciones de 
mujeres en edad fértil (entre 10 y 49 años), 
procurando identificar indicios o elementos 
que relacionen la defunción con un embarazo, 
parto o puerperio. 

Es una estrategia que comienza a imple-
mentarse en el nivel hospitalario, promovida 
desde el comité respectivo, asociada al desa-
rrollo del sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de la Mortalidad Materna.

Esta estrategia ha demostrado eficacia para 
detectar muertes maternas no reconocidas 
como tales en los certificados de defunción, 
contribuyendo a reducir el subregistro y 
demostrar la real magnitud del problema.

4. Implementar la vigilancia de 
la Morbilidad severa en el 
embarazo, parto y puerperio

Las estrategias descriptas precedentemente 
están orientadas al análisis de la mortalidad; 
en este punto se procura introducir el análisis 
de la morbilidad severa como  instrumento de 
evaluación y control de las complicaciones 
y secuelas graves, sufridas por las mujeres 
durante la atención del proceso reproductivo. 
Se propicia el análisis de la Morbilidad Materna 
Severa, lo que involucra complicaciones como: 
insuficiencia renal, la esterilidad, la fístula 
urogenital.

Como fue consignado, la morbilidad 
materna es un problema de salud que no 
ha sido suficientemente analizado. Para 
su investigación es necesario contar con 
metodologías adecuadas al  ámbito donde 
se desarrolle la labor. El objetivo es promover 
investigaciones a nivel hospitalario (encuestas 

o investigaciones periódicas) como así también 
en centros de salud, consultorios privados y en 
el ámbito comunitario (encuestas).   

El desarrollo de propuestas metodológicas 
y estrategias de intervención basados en el 
análisis de las defunciones y de morbilidad 
evitables, el desarrollo de acciones o soluciones 
concretas a los problemas detectados debe 
contemplar la activa participación de los actores 
involucrados, tanto del equipo de salud como 
de las familias comprometidas.

Propuesta de fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica  de la Morbi-Mortalidad Materna Capítulo 3 

y la Mortalidad Infantil en la República Argentina



24 •                                                                                          Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina
                                                                                           Estrategias para mejorar el desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil

 • 25Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina
Estrategias para mejorar el desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil

En el desarrollo del sistema se contempla la 
conformación de Comisiones de Vigilancia a 
nivel hospitalario, local, provincial y nacional.

Estas Comisiones deberán funcionar con 
absoluta confidencialidad y amparadas en 
el secreto profesional para que no luzcan a 
los ojos de los efectores de la salud como un 
colegio punitivo. 

I. Comités hospitalarios y/o locales 

Se organizará un Comité de Mortalidad 
Materno-infantil en todo establecimiento 
hospitalario de la República Argentina donde 
se brinde atención materno-infantil y/o  cuenten 
con cuidados intensivos de adultos, cualquiera 
sea el subsector (oficial, de obra social, o privado).

Podrán organizarse también comités locales, 
distritales o departamentales, agrupando 
instituciones que en conjunto tengan una 
producción determinada de partos anuales, 
incluyendo a los tres subsectores citados.

Será responsable de la recolección, 
procesamiento, interpretación y análisis de 
los datos; en base a los mismos se elaborarán 
recomendaciones y se propondrán medidas 
concretas para intervenir a corto plazo en la 
solución de los problemas detectados.  

También tendrá como tarea evaluar el 
impacto de las acciones implementadas. 
Remitirá información al nivel provincial.

Es el nivel más estrechamente vinculado a los 
centros de salud y a la comunidad.

Conformación

Un acto administrativo dará origen y ga-
rantizará su formación, promoviendo su 
reconocimiento y facilitando su accionar.

Se propondrán dos subcomités: 

a)   de Morbimortalidad Materna;
b)   de Mortalidad Infantil.

Los establecimientos especializados 
conformarán el comité con la orientación que 
corresponda; por ejemplo un hospital pediátrico 
conformará un comité de mortalidad infantil. En 
estos casos, cuando corresponda (ej.: defunción 
materna en hospital general y también del 
recién nacido pero en un hospital especializado 
por haber sido trasladado), se convocará a un 
trabajo interdisciplinario entre los comités de 
ambas instituciones para el análisis de ambos 
casos. La labor de coordinación de este equipo 
será responsabilidad del Comité Local si 
existiera o de la Comisión Provincial.

El Comité será presidido por el director del 
hospital, quién será responsable de  su 
funcionamiento. Estará integrado por jefes 
de los servicios de pediatría, obstetricia, 
neonatología, ginecología, clínica médica, 
emergencias, terapia intensiva, servicios de 
diagnóstico y tratamiento, anatomía patológica, 
anestesiología, cirugía, estadística hospitalaria, 
servicio social, enfermería, representantes 
de centros de salud del área de influencia y 
representantes de la comunidad. Los miembros 
integrarán las dos subcomisiones mencionadas.   

Es conveniente incluir en el Comité Local a 
representantes del primer nivel de atención  por 
el importante rol de la atención no hospitalaria 
en la salud materna e infantil. Es frecuente 
observar, durante el análisis de las muertes 
materno-infantiles, problemas en las acciones 
preventivas o curativas del primer nivel de 
atención. 

La nómina descripta no es excluyente y podrá 
incorporar a todo otro integrante que por su 
incumbencia pueda contribuir con la labor.

Capítulo 4

La conformación del Sistema de vigilancia 
epidemiológica de la Morbi-Mortalidad Materna 
y la Mortalidad Infantil
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Aspectos operativos

La vigilancia epidemiológica de la Morbi-
Mortalidad Materna y la Mortalidad Infantil  
debe alcanzar a la totalidad de los casos 
identificados.

Dado el reconocido subregistro, y a fin de 
identificar causas maternas no consignadas 
como tales, se implementará la estrategia de 
la Vigilancia de la Mortalidad de la Mujer en 
Edad Fértil, por medio de la lectura y análisis 
crítico de la historia clínica de toda defunción 
de una mujer entre los 10 y los 49 años de edad 
ocurrida en el área. Esta estrategia posibilitará 
la detección de causas maternas no individuali-
zadas como tales en el certificado de defunción. 
También suministrará información detallada 
relacionada con el evento, permitiendo com-
prender y evaluar la situación del caso actual.

Para el análisis de casos de defunciones 
infantiles, se propicia seleccionar las causas 
con mayor vulnerabilidad y frecuencia. Esta 
selección implicará un avance paulatino al 
comienzo, y requerirá una evaluación que 
deberá realizarse en el marco del sistema 
local.

Esta restricción al análisis de determinadas 
causas, está condicionado por:

- El elevado número de defunciones 
infantiles ocurridos en nuestro país (se 
registran alrededor de 12.000 por año, 
con alta dispersión geográfica, aunque 
con tendencia a la concentración 
institucional urbana en la gran mayoría 
de las provincias).

- Es frecuente observar defunciones que 
acontecen en el domicilio y sin atención 
médica lo que condiciona déficit de la 
información y  certificados de defunción 
con falencias que no permiten arribar 
a conclusiones valederas siendo 
imposible revisar la historia clínica.  

Con respecto a la mortalidad materna, dado 
el reducido número de casos esperables, el 
análisis deberá involucrar a la totalidad de los 
casos identificados.

Objetivos

Serán coherentes con los objetivos de las 
Comisiones Nacional y Provincial.

§ Conocer los índices de mortalidad 
materno-infantil en el establecimiento y 
en el área.

§ Operativizar y consolidar el sistema 
permanente y continuo de vigilancia 
epidemiológica de la mortalidad materno-
infantil.

§ Establecer la estrategia de la vigilancia de 
la mortalidad de la mujer en edad fértil.

§ Proponer el análisis de casos con 
entrevistas a informantes clave, a la familia 
comprometida y al centro de salud.

§ Implementar intervenciones para resolver 
los problemas vinculados a la Mortalidad 
Materno-Infantil.

Funciones del Comité de Mortalidad 
Materno Infantil Hospitalario o Local

El servicio donde ocurra la defunción de una 
mujer en edad fértil o una defunción infantil 
estará obligado a notificar el hecho al comité 
hospitalario. Se sugiere que, en un futuro  
inmediato, se revise  la necesidad de implemen-
tar la denuncia obligatoria al Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica toda vez que 
ocurran estas muertes.

Una vez notificado, el Comité Hospitalario 
convocará al subcomité respectivo. Esto 
condiciona que las reuniones de los comités 
hospitalarios o locales  se realicen ante cada 
defunción descripta. A continuación se seguirán 
los siguientes pasos:

a)   Subcomité de Morbi-Mortalidad Materna

1. Solicitar, al servicio responsable de 
la atención, la historia clínica. La misma 
deberá estar lo más completa posible 
a cuyos efectos se recopilará toda la 
información disponible (estudios de 
laboratorio, de imágenes, citológicos, 
anátomo-patológicos, etc). De estimarlo 
conveniente, el servicio donde se produzca 
una muerte materna solicitará la autopsia, 
previa autorización  de los familiares.
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2. Analizar en forma crítica la información 
para evaluar si corresponde o no a un caso 
de muerte materna. En caso afirmativo se 
completará el reporte confidencial del caso 
(protocolo de muerte materna).
3. Si no se hubiera llevado a cabo la 
necrop-sia, el Comité podrá solicitar a los 
familiares de la mujer fallecida autorización 
para realizarla. Como alternativa se podrá 
disponer la realización de estudios histopato-
lógicos u obtener material por minilaparo-
tomía, minitoracotomía o punción biopsia 
de parénquimas comprometidos.

4. Obtener copia del Informe Estadístico de 
Defunción.

5. Realizar un análisis crítico del proceso 
de atención.

6. Elaborar un informe con las conclusiones, 
recomendaciones y propuestas destinadas a 
corregir los déficit de calidad detectados.

7. Identificar los ámbitos de responsabilidad 
para operativizar las propuestas. 

b)   Subcomité de Mortalidad Infantil.

1. Determinar si la muerte infantil corres-
ponde a una causa a incorporar al “análisis 
de caso”.  En caso afirmativo se continuará 
con los siguientes pasos, de lo contrario 
finaliza la intervención.

2. Solicitar, al servicio responsable de la 
atención, la historia clínica. La misma deberá 
estar lo más completa posible a cuyos 
efectos se recopilará toda la información 
disponible (estudios complementarios, 
citológicos, anátomo-patológicos, autopsia, 
etc). El servicio donde se produzca la 
defunción infantil solicitará la autopsia 
previa autorización  de los familiares en la 
totalidad de los casos. Cuando corresponda 
se incluirá información proveniente de 
la historia clínica materna (datos del 
embarazo, parto, etc.).

3. Si no se hubiera llevado a cabo la ne-
cropsia, el Comité  podrá solicitar a los 
familiares para realizarla. Como alternativa 
se podrá disponer la realización de estudios 

histopatológicos u obtener material por 
minilaparotomía, minitoracotomía o punción 
biopsia de parénquimas comprometidos.

4. Obtener copia del informe estadístico de 
defunción.

5. Realizar un análisis crítico del proceso 
de atención.

6. Elaborar un informe con las conclusiones, 
recomendaciones y propuestas destinadas a 
corregir los déficit de calidad detectados.

7. Identificar los ámbitos de responsabilidad 
para operativizar las propuestas. 

En términos de oportunidad, para aprovechar 
mejor la información disponible, el comité 
hospitalario convocará a las personas que 
hayan participado en la atención.  

Se estima conveniente no asentar nombres de 
los intervinientes pero sí su categoría (obstetra, 
obstétrica, pediatra, residente, enfermera, etc.) 
y su ámbito de labor (servicio de obstetricia, 
de pediatría, de cuidados intensivos, de 
consultorios externos, de centro de salud, de 
ámbito comunitario, etc). 

El protocolo, las conclusiones y las propuestas, 
así como la nómina de los responsables de 
operativizarlas constituyen insumos básicos para 
la Comisión Provincial de Mortalidad Materno-
Infantil y se los elevará a sus efectos. 

La información recabada será absolutamente 
confidencial, así como los formularios 
correspondientes  quedando amparados por 
el secreto profesional.

Toda documentación original quedará bajo 
el control del Comité de Mortalidad Materno-
Infantil Hospitalario o Local que proporcionará 
el material para sesiones clínicas y acciones 
docentes.

II. Las Comisiones Provinciales

La Comisión Provincial dependerá en forma 
directa de la máxima autoridad provincial en 
Salud (Ministro, Secretario de Salud), quien 
será responsable de su constitución y marco 
normativo-operativo.

Capítulo 4 La conformación del Sistema de vigilancia epidemiológica de la Morbi-Mortalidad Materna  

y la Mortalidad Infantil



26 •                                                                                          Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina
                                                                                           Estrategias para mejorar el desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil

 • 27Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina
Estrategias para mejorar el desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil

Recibe información de los Comités Hospi-
talarios (o Locales, de un área, distrito 
o departamento determinado), funciona 
como organismo de apoyo, para confirmar 
y consolidar el diagnóstico de la situación, 
analiza los datos y los interpreta. Colabora en 
la ejecución de medidas decididas en el nivel 
superior.  Supervisa el nivel local e informa al 
comité nacional de todas sus acciones.

Composición

Un acto administrativo dará origen y garan-
tizará su formación, facilitando su accionar 
interinstitucional, tanto a nivel público como 
privado.

Cada comisión provincial estará conformada 
por las estructuras jerárquicas del ámbito de 
salud de la jurisdicción.  Podrán integrar la 
misma representantes de:

§ La dirección de hospitales de la 
provincia

§ El programa materno infantil provincial

§ Jefe de servicio de obstetricia de la 
maternidad con mayor capacidad 
resolutiva de la jurisdicción.

§ Director del hospital pediátrico y/o Jefe de 
servicio de pediatría con mayor capacidad 
resolutiva de la jurisdicción.

§ La dirección de atención primaria de la 
salud o de la que dependan los efectores 
del primer nivel. 

§ El sistema de estadísticas de salud 
provincial.

§ El sistema de vigilancia epidemiológica de 
la jurisdicción.

§ Sociedades científicas y profesionales de 
reconocida trayectoria vinculadas con esta 
temática.

§ Universidades, cátedras de obstetricia, 
salud pública, pediatría, obstétricas, 
enfermeras universitarias con formación 
epidemiológica.

§ Colegios médicos de la jurisdicción

§ Otros representantes que surjan del 
interés de la comisión

Objetivos de la Comisión Provincial

1. Conocer y reducir los índices de mortalidad 
materno-infantil en la provincia.

§ Formar comités de mortalidad materno-
infantil hospitalarios en todos los 
establecimientos que asistan partos, 
cualquiera sea su nivel de complejidad y 
cualquiera sea su pertenencia (subsectores 
oficial, de obra social y privados). 

§ Formar comisiones regionales o departa-
mentales donde corresponda.

§ Consolidar el sistema permanente y 
continuo de vigilancia epidemiológica  
de la mortalidad materno-infantil

§ Implementar, operativizar y consolidar la 
vigilancia de la mortalidad de la mujer en 
edad fértil.

§ Promover y consolidar el análisis de la 
morbilidad materna severa.

2. Contribuir con el Programa Provincial de 
Estadísticas en la elaboración de informes 
estadísticos de Mortalidad Materno-Infantil de 
la jurisdicción.

Aspectos operativos

Se llevará a cabo un análisis «pareado» 
de los informes estadísticos de defunción y 
de informes de hospitalización, a los efectos 
de identificar subregistro con la siguiente 
metodología:

1. Revisión de informes de hospitalización: 
se compararán todos los informes de 
hospitalización de mujeres en edad fértil 
(entre 10 y 49 años),  en procura de identificar 
muertes por causas maternas, las que se 
sumarán a las identificadas como tales por 
los comités de mortalidad materno-infantil 
hospitalarios según la información elevada 
por estos a la comisión provincial.

2. Revisión de los Informes Estadísticos 
de Defunción: se analizarán aquéllos que 
identifiquen causas materno-infantiles y los 
que correspondan a defunciones materno-
infantiles detectadas por los informes de 
hospitalización.
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Todo nuevo «caso» identificado como tal se 
incorporará al registro de la vigilancia de la mor-
talidad materno-infantil (se protocolizará).

Funciones de la Comisión Provincial

§ Analizar las causas de cada una de las muer-
tes materno-infantiles de su jurisdicción, 
garantizando la confidencialidad de la 
información.

§ Se definirán las causas de defunciones 
infantiles a estudiar y se analizarán estas, 
garantizando la confidencialidad de la 
información.

§ Determinar la existencia y naturaleza de 
los factores que determinen “déficit de 
calidad de atención”, particularmente 
aquellos considerados reducibles y/o 
evitables.

§ Suministrar información para la orga-
nización y el manejo de estrategias de 
intervención.

§ Promover la formación de los comités 
hospitalarios. También podrá, de acuerdo 
al número de nacimientos promover la 
constitución de comités regionales o 
departamentales que en conjunto sumen 
por lo menos 10.000 partos anuales 
incluyendo a los tres subsectores (público, 
seguridad social y privado).

§ Elaborar conclusiones sobre los casos de 
muerte materno-infantil de la jurisdicción 
y remitir los informes a la Comisión 
Nacional.

§ Orientar recursos para promover acciones 
que intervengan en la mejora de la calidad 
de atención.

§ Asesorar y dar apoyo técnico a los Comités 
hospitalarios y/o Departamentales.

§ Promover la capacitación de los 
profesionales de la salud y las actividades 
de promoción y protección de la salud en 
la comunidad para poder cumplir con la 
finalidad de mejorar la atención durante 
el período reproductivo.

§ Contribuir con el Sistema de Estadísticas 
de Salud Provincial en la elaboración de 
informes estadísticos.

§ Difundir a nivel Provincial la experiencia 
y conocimiento obtenido.

Carácter de la Comisión Provincial de 
Vigilancia y Control de la Mortalidad 
Materno-Infantil

Será coherente con el carácter de la comisión 
a nivel nacional. No tendrá carácter punitivo ni 
representación jurídica.  La información será 
estrictamente confidencial.

III) La Comisión Nacional 

Dependerá de las máximas autoridades de 
salud del país.

Esta Comisión establece guías normativas 
o pautas técnicas del sistema, propiciando  
mecanismos de control de los distintos niveles 
de responsabilidad, con las funciones y activi-
dades correspondientes a cada uno de ellos.  

Apoya a los niveles provinciales en el 
desarrollo de las actividades. Contribuye a defi-
nir y a operativizar políticas para implementar 
la resolución de los problemas.  

Debe establecer los mecanismos de comuni-
cación para divulgar la información a todos los 
niveles.

Objetivos 

1. Promover políticas activas para reducir la 
Morbi-Mortalidad Materna y la Mortalidad 
Infantil.

2. Coordinar el sistema de vigilancia y 
control de la Morbi-Mortalidad Materna y 
la Mortalidad Infantil a nivel nacional.

3. Dar a conocer la situación y evolución de 
la mortalidad materno-infantil en el país 
estableciendo un sistema permanente y 
continuo de vigilancia y control.

4. Reducir el subregistro de muerte materna.

5. Promover el análisis de la morbilidad 
materna severa. 
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Funciones

1. Promover la conformación y funcionamiento 
de comisiones provinciales.

2. Elaborar guías para la organización y 
funcionamiento de las comisiones y proto-
colos para sistematizar la información.

3. Promover estrategias de intervención 
destinadas a revertir las causas detectadas, 
elaborando recomendaciones en términos 
de legislación, distribución de recursos  y 
organización de servicios, brindando apoyo 
técnico, inter-cambiando información,  
difundiendo resultados y evaluando el 
impacto de las actividades

4. Contribuir a orientar la capacitación del 
Recurso Humano para mejorar la calidad 
de la atención.

5. Recibir de otras Organizaciones (FIGO, 
OPS/OMS, UNICEF, etc.), información de 
la experiencia obtenida en otros países 
que cuentan con Comités de Estudio de la 
Mortalidad Materno-infantil.

Carácter de la Comisión Nacional 

Tendrá carácter multi e interdisciplinario. 
Debe actuar con características técnico-cientí-
ficas de evaluación y de auditoría, no coercitivas 
ni punitivas.

Un acto administrativo de las máximas auto-
ridades de salud en el nivel Nacional le dará 
origen, garantizará su conformación interinsti-
tucional y facilitará su accionar.
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Introducción

La mortalidad materno-infantil es un gran  
desafío para el sistema de salud y el accionar 
de las instituciones que asisten el proceso 
reproductivo. Como fue expuesto al caracterizar 
el problema, las causas que condicionan 
las muertes son evitables en la inmensa 
mayoría de los casos. Esto demuestra que no 
necesariamente todas las intervenciones del 
sector salud son las mejores o las óptimas 
y muchas veces, las propias dinámicas 
institucionales, imposibilitan y desalientan 
el análisis de los problemas y la revisión de 
procedimientos para mejorar la calidad de la 
atención y lograr mejores resultados.

Desde esta óptica las muertes evitables 
deberían convertirse en uno de los hechos más 
movilizadores para lograr cambios, puesto que 
representan aquello que todos los trabajadores 
de salud procuran evitar. En este sentido el 
análisis de caso es una excelente forma de 
identificar conductas, procedimientos o rutinas 
que pueden modificarse para mejorar la calidad 
de la atención.

A partir de un evento desfavorable o 
adverso, como la muerte materno-infantil, 
se evalúa la intervención que lo precedió. De 
esta manera, cada muerte se convierte en un 
trazador que resume la acción de los servicios 
de salud; la idea es determinar si esa fatalidad 
podría haberse evitado apelando a medidas 
preventivas y/o asistenciales.

Estos estudios son muy útiles para detectar 
problemas, implementar acciones correctoras 
y permitir la autocrítica constructiva de los 
integrantes del sistema de salud.  

El análisis de caso y la vigilancia epidemio-
lógica de la Mortalidad Materno-Infantil son 
complementarios para el logro de los objetivos 
porque implican distintos abordajes de un 
mismo hecho. 

Si cada servicio que asiste la salud materno 
infantil en general y el proceso reproductivo en 
particular  (el embarazo, el parto, el puerpe-rio 
y en general la atención integral de la salud de 
la mujer), adoptase la iniciativa de analizar las 
muertes materno-infantiles, involucrándose en 
el análisis del caso, incluyendo los aspectos 
comunitarios, la familia afectada, el centro de 
salud y las instituciones de referencia intervi-
nientes, si todo el equipo de salud involucrado 
debatiera el caso, generalizando su análisis y 
compartiera el aprendizaje, sin lugar a dudas el 
resultado de evitar las muertes evitables estaría 
más próximo.  

Esta metodología de trabajo posibilitará 
identificar problemas y soluciones que segura-
mente no constituirán novedad para quienes 
trabajan en programas de atención materno 
infantil. Empero, al ser expresión de un análisis 
de caso específico, con nombre y apellido y por 
lo tanto, reconocido por los equipos, estos se 
verán más motivados por tratarse de personas 
definidas, atendidas en ámbitos concretos y no 
a situaciones abstractas relatadas por ajenos. 
Son circunstancias identificadas por los propios 
actores en una autoevaluación consciente. Es 
decir que la estrategia para mejorar la calidad 
de los servicios se centra en la interacción de los 
profesionales con la realidad y en los cambios 
de actitud a partir de la “problematización” de 
una situación desfavorable.

Capítulo 5

Análisis de caso2 

2 Esta estrategia está adaptada del instrumento propuesto por UNICEF Argentina «¿Por qué mueren los niños?, una propuesta para el 
análisis de las muertes infantiles como instrumento para mejorar el cuidado de la salud de la niñez».
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Características del análisis de Caso

Es un sistema de monitoreo, con la inter-
vención directa del equipo de salud involucrado 
en la atención materno infantil, que genera 
información y promueve el desarrollo de accio-
nes tendientes a neutralizar problemas opera-
tivos.  Se analizarán aspectos tales como:  

§ Operatividad de la red de servicios: 
interrelación y coordinación entre 
los diferentes componentes de la red 
(unidades de atención primaria, centros 
ambulatorios y de internación de distintas 
complejidades).

§ Estado y desempeño de la/s instituciones 
involucradas en el cuidado de la salud 
materno infantil.

§ Implementación del enfoque de riesgo 
para el grupo materno infantil.

§ Reconocimiento de las  muertes: registro/
subregistro, calidad de certificación de 
causas.

§ Incorporación y participación de la 
familia y de la comunidad: percepción 
del concepto salud/enfermedad.

§ Acciones correctivas sobre el desempeño: 
búsqueda de soluciones factibles 
para actuar sobre el funcionamiento y la 
disponibilidad de recursos, los deberes y 
funciones, los procedimientos, la capacitación 
para la modificación de conductas.

Para llevar a cabo este programa de moni-
toreo es necesario incorporarlo al trabajo de  
los comités hospitalarios de vigilancia de la 
mortalidad materno-infantil los que, dado su 
carácter permanente e intrasectorial, aseguran 
la continuidad del monitoreo y la inclusión de 
los actores involucrados en cada caso.

Objetivos a alcanzar

§ Capacitar a los recursos humanos en téc-
nicas de auditoría interna basadas en la 
reflexión y autocrítica del desempeño 
institucional.

§ Analizar las muertes materno-infantiles en 
función de la calidad de la atención médica 

brindada, para identificar el desempeño 
del sistema de salud en la prevención de 
esos eventos.

§ Crear un ámbito de autorreflexión de 
los profesionales de la salud, tendiente 
a mejorar la calidad de la atención del 
proceso reproductivo.

§ Incluir en la evaluación las opiniones y 
vivencias de los familiares y allegados de 
las mujeres o niños fallecidos, como así 
también las variables culturales y sociales 
relacionadas con esas muertes.

§ Analizar las evaluaciones para proponer 
las medidas correctoras pertinentes desde 
los aspectos preventivo, asistencial, social 
y político y mejorar así la atención del 
proceso reproductivo en nuestro medio.

§ Sensibilizar a los funcionarios acerca de 
las defunciones materno-infantiles y su 
evitabilidad, destacando el papel que 
desempeña cada uno en la cadena de 
eventos fatales.

§ Promover una corriente de preocupación 
ante la muerte materno-infantil, su 
debate y sus posibles soluciones en la 
comunidad.

§ Analizar y difundir los determinantes 
sociales neutralizables merced a una 
acción comunitaria solidaria.

Organización de la actividad

§ Convocatoria a las personas involucradas 
directamente en el proceso de atención; a 
estos efectos se considerará la inclusión 
de:

1.  Actores directos en el proceso de 
atención.

2.  Miembros del comité hospitalario.

3.  Personal que desempeñe funciones 
en los establecimientos y por sus 
características personales o formales 
tuvieran una actitud de compromiso 
con las tareas a emprender.

Análisis de Caso Capítulo 5
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§ Determinación de los instrumentos de 
evaluación: en Anexos se incluyen los 
instrumentos que esta propuesta adaptó 
de los propiciados originalmente por 
UNICEF para el análisis de las muertes 
infantiles (planillas para evaluar historias 
clínicas y entrevistas domiciliarias a 
familiares).  A su vez estos documentos 
deberán ser rediseñados de acuerdo 
con las necesidades propias de cada 
jurisdicción y de cada lugar.

§ Dado que el número de defunciones 
maternas esperado es pequeño, debe 
extenderse este abordaje a la totalidad 
de casos de la institución. En cambio, 
el análisis de un número mayor de 
defunciones infantiles puede requerir 
una selección de causas para promover el 
abordaje según criterios de priorización.  

Capacitación 

Un breve proceso de capacitación para las 

personas comprometidas con el programa 
permitirá dotarlos con recursos técnicos y 
metodo-lógicos necesarios para llevar a cabo 
la tarea. Los contenidos generales pueden 
categorizarse en tres aspectos:

§ Módulo sobre mortalidad materna, 
infantil y atención médica: característica, 
estructura, grupos de riesgo, etc.

§ Módulo sobre calidad de la atención 
médica y mejoramiento continuo: 
conceptos, componentes, atributos.

§ Módulo sobre evaluación de eventos 
adversos: fundamentos, revisión de la 
atención brindada, técnicas cuantitativas 
(revisión de historias clínicas) y 
cualitativas (entrevistas a informantes 
claves, entrevistas a la familia).

La capacitación se completa con la descripción 
de los aspectos locales (del ámbito donde 
ocurra la defunción), que sean importantes en 
la interpretación del caso.

Capítulo 5 Análisis de Caso
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Capítulo 6

Generalidades   

La prevalencia de morbilidad materna, tanto 
aguda como crónica, es desconocida.  Se 
estima  que una importante proporción de esta 
morbilidad obedece a las mismas causas que 
la mortalidad materna, y puede estar originada 
en el aborto o la mala atención del embarazo, 
parto, el alumbramiento y/o el puerperio, 
así como por intervenciones, omisiones, 
tratamiento incorrecto o una sucesión de 
acontecimientos derivados de cualquiera de 
los factores mencionados.

Según un estudio realizado por Datta y Col. en 
1980, se pueden calcular 16 casos de morbilidad 
materna por cada episodio de muerte materna. 
Estas cifras surgen de un estudio realizado 
sobre 270 mujeres de una comunidad indígena.  
Esta información es una clara indicación de la 
necesidad de realizar más investigaciones 
sobre el tema.

Hay aspectos de la morbilidad reproductiva 
que han sido intensamente estudiados, como 
las enfermedades de trasmisión sexual o 
enfermedades trofoblásticas por ejemplo; 
pero otros, como el prolapso, la fístula, la 
histerectomía por rotura uterina, etc. son 
virtualmente ignorados como problemas 
vinculados a la calidad de la atención.

En la literatura existente sobre morbilidad 
materna, la mayoría de los trabajos examinados 
corresponden a estudios retrospectivos 
realizados en pacientes hospitalizadas y sólo 
un pequeño numero de reportes se origina en 
países latinoamericanos. No hay estudios de 
prevalencia de la morbilidad por causa materna 
en la comunidad. 

En cuanto a la calidad de los trabajos, estos 
carecen de definiciones metodológicas claras y, 
en general, se caracterizan por abstenerse de discutir 
los métodos de investigación utilizados.

Propósito

Estimular la investigación de la Morbilidad 
Materna Severa, evaluar su extensión en la 
comunidad y analizar sus condicionantes. 
Este conocimiento es estima escencial para 
desarrollar intervenciones para mejorar el 
cuidado de la salud materna y perinatal en 
general.

Definiciones

1.   Morbilidad  Reproductiva

Es una conceptualización muy amplia que 
involucra cualquier morbilidad o disfunción 
que afecte la Salud Reproductiva, la que OMS 
definida en los siguientes términos:

 “Salud sexual y reproductiva es tener 
relaciones sexuales gratificantes y enrique-
cedoras, sin coerción y sin temor de infec-
ción ni de un embarazo no deseado; poder 
regular su fertilidad  sin riesgo de efectos 
secundarios desagradables o peligrosos; 
tener un embarazo y parto seguros y criar 
hijos saludables”.

Por lo tanto la morbilidad reproductiva 
incluye afecciones originadas en un emba-
razo, aborto, parto o puerperio y también 
las provocadas por hábitos sexuales.

Se incluyen desordenes de naturaleza psi-
cológica y condiciones mórbidas preexis-
tentes que puedan ser influenciadas pero 
no causadas directamente por la función 
reproductiva.”

Análisis de la Morbilidad Materna Severa
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Capítulo 6 Análisis de la Morbilidad Materna Severa

2.   Morbilidad Materna u Obstétrica

Es la morbilidad que ocurre durante el 
embarazo (cualquiera  sea la localización y 
duración del mismo), parto y puerperio, debida 
a cualquier causa relacionada con o agravada 
por el embarazo mismo o su atención pero no 
por causas accidentales o incidentales. Esta 
puede subdividirse en:

i.   Morbilidad Obstétrica Directa: 
resultante de complicaciones obstétricas 
ocurridas durante el embarazo, el parto 
o el puerperio (ampliado hasta los 364 
días), como resultado de intervenciones 
omisiones, tratamiento incorrecto o como 
resultante de una cadena de eventos.  Esta 
morbilidad  puede ser temporal o crónica. 
Incluirá las siguientes: hemorragia post-
parto, eclampsia o sepsis, fístula vésico-
vaginal o recto vaginal, desgarro uterino, 
enfermedad inflamatoria pelviana, dispa-
reunia, infertilidad secundaria, síndrome de 
Sheehan, anemia e hipertensión causadas 
por el embarazo y el parto, trastornos 
psicológicos como: tristeza puerperal, 
depresión y psicosis puerperal, intento de 
suicidio, crisis de pánico al embarazo o al 
nacimiento.

ii.  Morbilidad Obstétrica Indirecta: 
resulta de la existencia de enfermedades 
previas que son agravadas  por los efectos 
fisiológicos del embarazo. Hepatitis, TBC, 
anemia, malnutrición. Esta morbilidad 
puede ocurrir en cualquier momento 
y prolon-garse luego del proceso 
reproductivo.

3.   Morbilidad Ginecológica  

Es la que corresponde a disfunciones del 
tracto reproductivo de la mujer no grávida.  

Incluye: el cáncer del aparato reproductivo, 
síndrome premestrual, desordenes endocrinos, 
enfermedades transmitidas sexualmente de 
origen bacteriano o viral y sus secuelas (cáncer 
cervical, enfermedad pelviana inflamatoria, 
VIH-Sida), infecciones del tracto reproductivo, 
injurias coitales, etc.

Se incluye también las condiciones patoló-
gicas originadas en los esfuerzos por limitar 
la fertilidad.

Definición de “Caso Grave”

A los efectos de la adecuada protocolización 
de “casos graves” se definirá como tal a toda 
morbilidad, identificada por su diagnóstico, 
que compromete en forma importante y 
permanente la calidad de vida de la mujer .

Objetivos del análisis de la 
morbilidad obstétrica

1.   Rever la experiencia existente en los grupos 
de trabajo provinciales en la evaluación de esta 
morbilidad.
2.   Proponer un modelo uniforme de recolec-
ción de datos para investigar la morbilidad 
severa de causa obstétrica directa o indirecta.
3.   Incorporar en los comités hospitalarios de 
mortalidad materna e infantil la metodología 
del análisis de la Morbilidad Materna.
4.   Explorar  el estado actual del conocimiento 
en morbilidad reproductiva.
5.   Propiciar intervenciones y evaluar el efecto 
de las mismas sobre la Morbilidad Materna y 
la calidad de atención.
6.   Establecer un proceso educativo sobre el 
problema de la Morbilidad Materna dirigido 
tanto a la comunidad como al equipo de salud 
y a los decisores de los diferentes niveles del 
sistema de salud.

Metodología de análisis

Por las características de la morbilidad 
materna (ocurrencia en lugares diversos, dispar 
percepción del padecimiento por parte de las 
afectadas, etc.), resulta difícil tener un sistema 
continuo y uniforme de análisis; por lo que 
se propicia la realización de “investigaciones 
periódicas” a nivel hospitalario (intramuros) y 
“encuestas” a nivel de  la comunidad.

Para ello se diseñarán protocolos basados 
en encuestas a realizarse en distintos niveles 
(comunidad, centros de salud, servicios 
hospitalarios, etc).
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ANEXO: 

Protocolo para el registro 
de las defunciones Materno Infantiles
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