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La autopsia verbal:
Reconstruyendo la historia de una

muerte materna

María Isabel Lalinde ÁngelMaría Isabel Lalinde ÁngelMaría Isabel Lalinde ÁngelMaría Isabel Lalinde ÁngelMaría Isabel Lalinde Ángel

«Voy al mar a recoger a mi nuevo hijo; el viaje es largo y peligroso y tal vez no vuelva»
(Anónimo)

La autopsia verbal es una metodología para reconstruir la historia y el camino recorrido
por una persona desde que enferma hasta que fallece1.

Es una estrategia de vigilancia epidemiológica de gran utilidad en el quehacer de la
salud pública, un instrumento de estudio del proceso enfermedad-atención-muerte.

Consiste en el análisis oportuno de la mortalidad, mediante la recolección activa de
los certificados y de las actas de defunción y las visitas a los hogares de las personas
fallecidas, con el fin de corroborar la información que reposa en la historia clínica y de
obtener nuevos datos.  Con el análisis de esta información es posible identificar
rápidamente áreas, poblaciones y factores de riesgo, así como fallas en el sistema de
salud, para que a nivel institucional se establezcan medidas correctivas, y a nivel
local, departamental o nacional, estrategias que permitan mejorar los procesos de
atención.

El análisis de la mortalidad, además de un ejercicio histórico, se ha convertido en un
instrumento de vigilancia epidemiológica y de evaluación oportuna de los programas
de salud.

La autopsia verbal ha sido usada para describir las causas de las muertes maternas,
infantiles y de adultos por patologías infecciosas en los países donde los registros son
deficientes y donde las causas del fallecimiento suelen estar mal consignadas.  Se
basan en entrevistas a la familia y a miembros de la comunidad que observaron
incidentes relacionados con la muerte y podría ser la única información disponible,
especialmente en el caso de las mujeres que dan a luz en sus hogares2.
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La autopsia verbal se realiza a través de una entrevista.  La entrevista, en opinión de
Denzin3, “es la herramienta metodológica favorita del investigador cualitativo, es
fundamentalmente una conversación en la que se ejecuta el arte de formular preguntas
y escuchar respuestas“.  Para Patton4, el objetivo de la entrevista en la investigación
cualitativa es conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las
personas organizan su entorno y orientan su comportamiento.

En términos generales, la entrevista puede definirse como un intercambio verbal, cara
a cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona
con respecto a un tema o una situación en particular.

Minayo5 define la entrevista como un instrumento necesario para la obtención de
información en el desarrollo de una investigación; sirve para orientar una conversación
con la finalidad de buscar información; cada pregunta debe hacer parte del
delineamiento de un objetivo y se debe encaminar para dar forma al contenido.

La entrevista permite ampliar y profundizar la conversación y contribuye a que emerjan
visiones y juicios relevantes respecto a los datos y relaciones que componen el objeto
desde el punto de vista de los interlocutores.

Existen diversos tipos de entrevistas enfocadas de acuerdo con la escuela teórica de
diferentes autores: Denzin6, por ejemplo, se refiere a las entrevistas estandarizadas
programadas, estandarizadas no programadas y no estandarizadas; Souza5 por su
parte, las clasifica como sondeo de opinión, entrevista semi-estructurada, entrevista
abierta, entrevista no direccionada y entrevista proyectiva. Ruiz7 las clasifica en
entrevista estructurada y entrevista no estructurada; la entrevista estructurada, según
este autor, es la que pretende explicar más que comprender, busca minimizar los
errores, obtiene respuestas racionales pero pasa por alto la dimensión emocional; en
contraste, la entrevista no estructurada pretende comprender más que explicar, busca
maximizar el significado y obtiene con frecuencia respuestas emocionales pasando
por alto la racionalidad.

De acuerdo con Minayo, las diferentes formas de entrevista en investigación cualitativa
se pueden resumir en estructuradas y no estructuradas o semi-estructuradas.

Para el estudio de la mortalidad materna en la ciudad de Medellín, se utiliza la entrevista
semi-estructurada que, como dice Minayo, combina preguntas abiertas y cerradas
donde el entrevistado tiene la posibilidad de hablar sobre el tema propuesto sin
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respuestas o condiciones preelaboradas por el investigador.  Este tipo de entrevista no
requiere un orden estricto en la formulación de las preguntas, es decir, no existe una
secuencia obligatoria de las preguntas y su formulación puede variar a términos más
familiares5.

La guía de entrevista está orientada a indagar a los familiares de la materna fallecida
sobre sus condiciones durante el embarazo, el parto y el posparto; si tuvo la oportunidad
de compartirlo con ellos, sus percepciones y sentimientos en los momentos que
rodearon el proceso salud-enfermedad-muerte y sus opiniones sobre la atención
brindada en la institución de salud; y a detectar los obstáculos a los cuales se enfrentó
la mujer en el camino a recibir tratamiento de emergencia; estos obstáculos o barreras
son denominados retrasos por la OPS8  y se han considerado tres:

- Retraso 1:Retraso 1:Retraso 1:Retraso 1:Retraso 1: La materna, conocedora o no de su situación de enfermedad, no
consulta, bien sea porque no reconoce los signos de peligro o porque pospone
la decisión de buscar atención.

----- Retraso 2:Retraso 2:Retraso 2:Retraso 2:Retraso 2: La materna sabe que está enferma y quiere consultar, pero no
puede por dificultad en el acceso a los servicios, o porque tarda demasiado
en llegar al lugar donde se proporciona la atención.

----- Retraso 3:Retraso 3:Retraso 3:Retraso 3:Retraso 3: Sabe que está enferma y consulta, pero no es atendida
correctamente, recibe atención deficiente o los trámites administrativos
entorpecen la atención.

En el primer retraso tiene mucha importancia el nivel de escolaridad de la gestante
y/o de su familia, el desconocimiento que tienen de los signos que la llevan a
complicaciones, la aceptación o no que tengan de las instituciones de salud, los costos
que les acarrea todo este proceso y sus creencias entre otros factores.  La información
y la educación que brinden los funcionarios de salud podría contribuir a disminuir este
retraso.

En el retraso 2 se involucran las dificultades de acceso, que pueden ser factores
geográficos, de transporte, económicos, de orden público o socioculturales, y en el
retraso 3, la atención del personal de las instituciones de salud, tanto médico y
paramédico como administrativo.  La autopsia verbal es indispensable para detectar
los factores que intervienen en los dos primeros retrasos, y se constituye en algunos
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casos en la única fuente de información de que se dispone para el análisis; en el
retraso 3 es importante la autopsia verbal para identificar trabas administrativas que
hayan impedido que la paciente consultara oportunamente; para el resto del análisis
de este retraso se cuenta con la historia clínica.

En algunos casos de muerte materna en la ciudad de Medellín, la autopsia verbal fue
una herramienta clave para la toma de decisiones en salud pública; en uno de los
casos la gestante llegó muerta a una unidad de salud, por lo cual no había historia
clínica, y la entrevista a la familia y el análisis de su contexto sociocultural permitieron
conocer que se trataba de una mujer con tres hijos, desplazada por la violencia y que
había tenido dificultades para ingresar al control prenatal porque su cédula de ciudadanía
la reportaba en el régimen contributivo.  En otro caso, el de una mujer de 24 años que
falleció por sepsis en un centro de salud de la ciudad, la autopsia verbal permitió
identificar las condiciones afectivas y sociales que favorecieron la realización de
maniobras abortivas.

Testimonios como los siguientes, producto de autopsias verbales, aportan datos
significativos para el análisis:

“(…) ella se encerró en la pieza, me pidió pastillas para el dolor, yo la vi muy pálida,
sudando y olía como a podrido(…) entonces yo le dije a mi mamá que la lleváramos a
un centro de salud y mi hermana decía que no, que no(…)

“Ella me dijo que no iba a la unidad hospitalaria porque la regañaban allá (…) le tenía
miedo a los regaños de los médicos, ¡como ella era tan joven y ya había tenido dos
hijos, le daba vergüenza! (…)”

En conclusión, con la autopsia verbal se pretende reconstruir los factores personales,
familiares, comunitarios y del sistema de salud que rodearon el fallecimiento de una
mujer  por causas obstétricas; es un complemento para la investigación de la morta-
lidad materna, pues documenta los factores culturales y sociales que pudieron inter-
venir en la muerte.

Flujo de la información

Las muertes maternas siempre deben ser notificadas al organismo encargado de la
vigilancia epidemiológica; este organismo; a su vez, solicita copia de la historia a las
instituciones de salud donde fue atendida la paciente y la envía al ente responsable
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de hacer el análisis del caso; allí se somete la historia a un análisis inicial para verificar
que esté completa y luego se envía al grupo responsable de la autopsia verbal. El
profesional asignado para realizar la autopsia verbal, en el caso de las grandes ciudades,
hace el contacto telefónico directamente con la familia de la paciente, y en el caso de
otros municipios más pequeños o alejados, se comunica inicialmente con la IPS que
atendió la paciente, debido a que generalmente la historia no cuenta con datos
confiables de dirección y teléfono de la vivienda para la localización de la familia y en
muchos casos se hace indispensable el acompañamiento de funcionarios de la
institución por el conocimiento que tienen de su área de influencia.

Procedimiento para la autopsia verbal

El profesional responsable de hacer la autopsia verbal explica en ese primer contacto
el objetivo de la entrevista; cabe anotar que el primer contacto puede ser telefónico, o
personal para realizar de una vez la entrevista.

En el momento de la entrevista, el profesional de la salud informa al entrevistado que
siempre que fallece una mujer por causas relacionadas con la gestación el caso debe
ser estudiado, que se busca identificar los problemas que tuvieron las mujeres durante
sus embarazos o en la atención de los partos, que pudieron llevarlas a la muerte, con
el fin de mejorar la atención en salud.

Se le explica que se le van a hacer una serie de preguntas, que el tiempo es de
aproximadamente 45 minutos, que es importante que él o ella trate de recordar todo
lo sucedido en la gestación y alrededor de la terminación de la misma; que él o ella va a
sentir tristeza y angustia al recordarlo, que para él o ella no representa esta entrevista
ningún beneficio, pero que se espera que los resultados del análisis y las acciones que se
emprendan contribuyan a evitar que otras mujeres mueran por causas similares, y se le
indica la importancia de que firme el consentimiento informado que es la constancia
escrita de que está de acuerdo con que se le haga la entrevista (ver anexo 1).

Si la persona accede a ser entrevistada se le pide autorización para grabar la entrevista,
se le explica que se necesita tener toda la información que él o ella pueda brindar y
que es muy difícil escribirlo todo; además, que es mejor estar conversando
tranquilamente y no estar pendiente de ir escribiendo en un papel.  Que esa entrevista
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sólo será conocida por las personas encargadas del análisis y que en ningún momento
se utilizará para fines judiciales. Si la persona no acepta la grabación, se hará la entrevista
tratando de tomar nota de todo lo que exprese. Durante la entrevista se debe procurar
estar en un lugar tranquilo, libre de ruidos molestos y que preserve la privacidad.

El formulario

El formulario para la entrevista consta de dos secciones; la primera contiene en su
mayoría preguntas cerradas, muchas de ellas corroboran los datos que se tienen en la
historia clínica; la segunda parte es de preguntas abiertas donde el entrevistado habla
libremente, sin interrupciones.  Allí tiene la posibilidad de describir lo que conoce del
suceso y de expresar sus sentimientos, percepciones y emociones.

La entrevista se inicia con una introducción donde se explica el objetivo y se hacen
algunas preguntas sobre la mujer y su historia reproductiva con el fin de ir creando un
clima de confianza con quien responde.  Generalmente, cuando ha habido un contacto
telefónico previo, se encuentra que el informante está ansioso por hablar y contar lo
que ocurrió; estas preguntas que dan origen a un relato están en la segunda parte del
formulario; sin embargo, la flexibilidad de la entrevista permite que el orden se pueda
cambiar y en ese caso hay que dar lugar a que el entrevistado dé curso a su relato (ver
anexo 2).Es importante que la persona entrevistada sienta que el entrevistador está
interesado en conocer con precisión lo que ocurrió y que respeta, sin hacer ningún
comentario, sus apreciaciones sobre la atención en salud que le fue brindada a la
gestante.

Si el relato es lo suficientemente exhaustivo y da respuesta a todas las preguntas que
se tienen en la guía, se pasa a terminar con las preguntas cerradas; de lo contrario se
tiene que recurrir a una serie de preguntas abiertas en forma hilada y coherente que
permitan captar el proceso enfermedad-atención-muerte. Finalizada la entrevista, se
debe agradecer el tiempo y la confianza brindados por el entrevistado.

Es importante tener en cuenta que en este tipo de trabajos en terreno es de gran
ayuda el diario de campo; éste es un recurso de la investigación cualitativa que consiste
en ir haciendo anotaciones de observaciones o datos que no están en el formulario,
pero que son indispensables en un momento dado para contextualizar la entrevista y
facilitar la lectura, la interpretación y el análisis de los datos.  Se pueden tomar notas
relacionadas con la forma como se contactaron los familiares para la entrevista, con el
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clima, el acceso a la vivienda y las condiciones de la misma; sensaciones percibidas;
observaciones sobre el entorno geográfico, ambiental o familiar que sean importantes;
situaciones que se presentaron en el momento de la entrevista que pueden afectar la
información suministrada; gestos o expresiones no verbales del entrevistado.

Se debe acudir a la entrevista con formularios impresos en blanco para hacer las
respectivas anotaciones.  Se sugiere verificar la calidad de las baterías de la grabadora
antes de proceder a la entrevista y llevar suficientes casetes.

Si el entrevistado se aleja mucho en su respuesta de la pregunta formulada, se debe
centrar nuevamente con frases como... “usted me dijo que (...)” “volvamos a lo que
usted me estaba contando sobre (...)”

Si la persona se altera o se angustia, se debe suspender la entrevista y concertar otro
espacio o la posibilidad de entrevistar otro familiar.  Si se piensa que el entrevistado
está ocultando información, se debe buscar otro familiar para corroborar los datos.

Una vez realizada la entrevista se debe hacer su trascripción de forma fidedigna, tratando
de dejar constancia de los silencios, expresiones no verbales y demás observaciones
que se hicieron en el diario de campo.  En el caso de que el entrevistado se tome un
tiempo contando historias que no son afines al objetivo de la entrevista, esto se debe
omitir en la trascripción.

Las autopsias verbales deben ser analizadas por el comité de vigilancia epidemiológica
a la luz de la historia clínica de la gestante fallecida, y de los tres tipos de retrasos que
plantea la OPS.

Siempre hay que tener en cuenta que la autopsia verbal es un instrumento importante
en el análisis de cada muerte materna y que debe llevar todo el rigor científico posible
“(…) no sólo porque estas mujeres se encuentran en los mejores años de su vida (…)
no sólo porque la muerte por el embarazo o parto es una de las peores formas de morir
(…) sino, ante todo,  porque casi todas las muertes maternas podrían haberse evitado
y no debería permitirse que ocurrieran“.

Mahmoud Fathalla,
 Presidente de la Federación Internacional

 de Ginecología y Obstetricia.
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El comité de mortalidad materna y perinatal de                                                  está
trabajando para mejorar la atención en salud de las mujeres; se está tratando de
identificar los problemas que tuvieron ellas durante sus embarazos o en la aten-
ción de los partos, que pudieron llevarlas a la muerte.  Siempre que fallece una
mujer por causas relacionadas con la gestación el caso debe ser estudiado.

Me explicaron que me van a hacer una serie de preguntas, en aproximadamente
45 minutos, y que es importante que yo trate de recordar todo lo sucedido en el
embarazo y alrededor del parto; que yo voy a sentir tristeza y angustia al recordarlo
y que para mí no representa esta entrevista ningún beneficio, pero que se espera
que los resultados del análisis y las acciones que se emprendan contribuyan a
evitar que otras mujeres mueran por causas similares.

Sé que los datos que doy en esta entrevista sólo serán utilizados por el grupo de
trabajo encargado del análisis, que para hacer referencia a ellos no se utilizará mi
nombre y que en ningún momento se aprovechará para fines judiciales.

Comprendo además que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de
este estudio sin que esto tenga consecuencias para mí, ni para mi grupo familiar.

Sí acepto participar

Nombre:

Firma:

Fecha:

No acepto participar

Nombre:

Firma:

Fecha:

Consentimiento Informado
Anexo 1.
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FORMULARIO PARA LA AUTOPSIA VERBAL DE MUERTE
MATERNA

LA AUTOPSIA VERBAL

Anexo 2.
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TERMINACIÓN DE LA GESTACIÓN

LA AUTOPSIA VERBAL
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POSPARTO O POSABORTO
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LA AUTOPSIA VERBAL

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

NONONONONOTTTTTAAAAA::::: Hay preguntas que no son pertinentes para todos los casos, así como otras
que pueden ser necesarias y se deben formular de acuerdo a la forma en que
transcurre la entrevista.

1. ¿A qué se dedicaba…?
2. ¿Tenía hijos? ¿cuántos? ¿de qué edades?
3. ¿Hasta qué año estudió?
4. ¿Cuántos compañeros afectivos tuvo?
5. ¿Con quién vivía?
6. Hábleme de... ¿cómo se encontraba antes de consultar al hospital?
7. ¿Cuénteme porqué decidió consultar?
8. ¿Y qué más pasó ese día?
9. ¿En qué momento usted pensó que lo que pasaba no era normal?
10. ¿Cuándo supo usted qué ella se encontraba mal?
11. ¿Qué hicieron cuándo ella estaba mal? (esta pregunta es pertinenteesta pregunta es pertinenteesta pregunta es pertinenteesta pregunta es pertinenteesta pregunta es pertinente

siempre que esté en manos del familiar hacer alguna intervención)siempre que esté en manos del familiar hacer alguna intervención)siempre que esté en manos del familiar hacer alguna intervención)siempre que esté en manos del familiar hacer alguna intervención)siempre que esté en manos del familiar hacer alguna intervención)
12. Hábleme del acceso a los servicios de salud, ¿tuvieron dificultades?
13. ¿Por qué tuvo el parto en la casa? (de haber sucedido así)(de haber sucedido así)(de haber sucedido así)(de haber sucedido así)(de haber sucedido así)
14. Hábleme sobre la atención en salud que le fue brindada.....
15. ¿Qué opinión tiene usted del hospital… ?(institución donde fue atendida ?(institución donde fue atendida ?(institución donde fue atendida ?(institución donde fue atendida ?(institución donde fue atendida

la paciente)la paciente)la paciente)la paciente)la paciente)
16. ¿Le cobraron los exámenes de laboratorio, las consultas, etc.?
17. ¿De qué le dijeron que se murió?
18. ¿A qué causa le atribuye usted la muerte?

¿Usted piensa que la muerte de…. se pudo haber evitado? ¿cómo?
Después del último parto, ¿cuáles consejos le dieron sobre planificación
familiar?

21. ¿Ella había estado planificando? ¿Con cuál método?, o ¿porqué no estaba
planificando?

22. ¿Sabe usted qué recomendaciones le dieron en el control prenatal?
23. ¿Por qué empezó tan tarde los controles prenatales, ¿por qué faltó a

algunos? o ¿porqué no hizo control prenatal?  (Esta pregunta en caso  queEsta pregunta en caso  queEsta pregunta en caso  queEsta pregunta en caso  queEsta pregunta en caso  que
se haya presentado alguna de estas situaciones).se haya presentado alguna de estas situaciones).se haya presentado alguna de estas situaciones).se haya presentado alguna de estas situaciones).se haya presentado alguna de estas situaciones).

 19.
20.
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24. ¿Cuénteme cómo transcurrió el embarazo........ tuvo complicaciones?
Nota: Las cuatro siguientes preguntas (25 a 28) se formulanNota: Las cuatro siguientes preguntas (25 a 28) se formulanNota: Las cuatro siguientes preguntas (25 a 28) se formulanNota: Las cuatro siguientes preguntas (25 a 28) se formulanNota: Las cuatro siguientes preguntas (25 a 28) se formulan
únicamente en casos de aborto.únicamente en casos de aborto.únicamente en casos de aborto.únicamente en casos de aborto.únicamente en casos de aborto.

25. ¿Usted sabía de su embarazo? ¿Quién más sabía?
26. ¿Quería terminar este embarazo?
27. ¿Por qué cree usted que ella decidió abortar? ¿qué la presionaba?
28. ¿Había tenido otros abortos?
29. Algo más que me quiera contar....

Evitación según la teoría de los retrasos:

- No sabe que está enferma y no consulta, o sabe que está enferma pero no
consulta porque la familia u otras personas se lo dilatan.

- Sabe que está enferma y quiere consultar pero no puede por dificultad en
el acceso a los servicios.

- Sabe que está enferma, consulta, pero no es atendida correctamente.

Comentarios:

Persona que responde la encuesta:

Parentesco:

Entrevistadora:
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