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Introducción

Los comités institucionales de mortalidad materna y perinatal deben hacer el análisis
individual de casos de muerte perinatal para identificar los factores que la están
influyendo.  Con los correctivos implementados a partir de estos análisis, las IPS podrán
mejorar sus procesos de atención en salud.  Por su parte, los comités de vigilancia
epidemiológica departamentales, o los de municipios grandes, no pueden hacer un
análisis individual por el elevado número de casos que se presentan; por lo tanto,
deben contar con herramientas que les permitan obtener información a partir de los
datos poblacionales.  El análisis de la mortalidad permitirá generar correctivos a niveles
más macro, modificar políticas de salud e implementar las medidas más costo–efectivas
con el fin de racionalizar los recursos y obtener el mayor impacto posible sobre la
mortalidad.

En el presente capítulo se describe y se explica la forma de realizar un análisis global
de la mortalidad perinatal con base en experiencias exitosas en países tanto
desarrollados como en vías de desarrollo.

Epidemiología de la mortalidad perinatal

Se calcula que cada año se presentan 8 millones de muertes perinatales en el mundo,
la mitad antes del nacimiento, 2.9 millones antes de los siete días de vida y 1.1 millones
entre los días 7 y 28 día de vida1 .  El 98% de ellas ocurren en los países en vías de
dasarrollo. En América Latina y el Caribe existen grandes diferencias en las cifras de
mortalidad perinatal.  Las últimas cifras oficiales de la OPS, del año 2003, que reflejan



MODELOS PARA EL ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

116

lo sucedido en los años 2000 y 2001 en la región2 , muestran que para todo el Caribe
latino la razón de mortalidad fue de 52,8 x 1.000 nacidos vivos, pero Cuba tuvo 12,6 y
Puerto Rico 20 mientras Haití tuvo 95 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.  Este
fenómeno refleja las diferencias de recursos y condiciones de vida de los diferentes
países y además se repite dentro de cada subregión de América Latina y el Caribe e
incluso al interior de cada país (Tabla1).

Tabla 1. Muertes perinatales por áreas geográficas en América Latina, 2003. Fuente: CLAP -  OPS/
OMS actualización de octubre de 2003, publicado 20052.

En Suramérica, Chile tuvo una tasa de mortalidad perinatal de 8,8 x 1.000 nacidos
vivos para el mismo período, mientras que Bolivia continuó con los mismos 55 que
había presentado en años previos. Colombia tuvo una razón intermedia de 24 muertes
por cada mil nacidos vivos (tabla 2).

Tabla 2.  Tasa de mortalidad perinatal en cada uno de los países de la región de Suramérica y México.
Datos actualizados a octubre de 2003.  Fuente: CLAP - OPS/OMS 20052.
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La mortalidad perinatal de Colombia en el 2002, último año para el cual existen cifras
definitivas según el DANE, fue de 19,4 por 1000 nacidos vivos 1  (a la fecha, mayo de
2005, las cifras del año 2003 aún son preliminares).  Las diferencias entre regiones
son grandes, contrastan algunas con mortalidades altas como Amazonas con 33,5,
Caquetá con 32,4 o Huila con 31,9 con regiones con cifras inferiores al promedio
nacional como el Valle con 12,4, Santander con 12,8, Nariño con 13,8, Risaralda con
14,4 y Caldas con 14,7.  Para este mismo período aparece Vaupés con la menor razón
de mortalidad perinatal del país con 6,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, sin
embargo, es probable que se explique más por subregistro que por mejores condiciones
de vida de la población.

La evolución de la mortalidad perinatal en el departamento de Antioquia y el municipio
de Medellín a partir del año 1996 muestra una ligera tendencia al aumento, tal como
se puede apreciar en la tabla 34 :

Tabla 3.  Mortalidad perinatal para el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia entre
1996 y 20024.

Igualmente, el departamento de Antioquia muestra contrastes importantes entre sus
regiones; para el año 2002 el Bajo Cauca presentó 23,2 muertes por cada 1000 nacidos
vivos, Occidente 23,4 y Nordeste 20,4, mientras que la región del Norte presentó
12,8, Magdalena Medio 12,6 y Valle de Aburrá sin Medellín 12,3, con algunos municipios
con cifras bastante alarmantes como Heliconia con 59,4, Santa Fe de Antioquia con
41,2 o Nechí con 41,1.  Igualmente se destacan por sus bajas razones de mortalidad
otros municipios como Puerto Triunfo con 3,5, Venecia con 4,4, Maceo con 5,5, La
Pintada con 6,1 y Concordia con 6,75.

En la última investigación realizada en la ciudad de Medellín por la Secretaría Local de
Salud y el  Centro Asociado al CLAP - OPS/OMS de la Universidad de Antioquia, se
encontró que la razón de mortalidad para el segundo semestre del año 2003 fue de
15,86 por cada mil nacidos vivos y la calculada para el año 2004 fue de 12,066 .

ANÁLISIS  POBLACIONAL  DE LA MORTALIDAD PERINATAL
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Causas de muerte perinatal

Las malformaciones congénitas, las complicaciones relacionadas con el embarazo
como la placenta previa o el abruptio, las complicaciones relacionadas con el parto
como la asfixia y el trauma y las enfermedades infecciosas son las causantes de la
mayoría de las muertes perinatales en los países en vías de desarrollo7, pero en muchos
de ellos una alta proporción de muertes perinatales quedan sin diagnóstico debido a
la no realización o realización inadecuada de las autopsias, al escaso recurso para el
estudio histopatológico y microbiológico y a que muchas de esas muertes ocurren en
los domicilios donde las madres reciben poca o nula atención calificada.  Sin embargo,
se reconoce que, aún con la mejor tecnología, entre un 20 y un 50% de los mortinatos
se quedan sin una causa de muerte8 .  Las infecciones transplacentarias, entre las
cuales se destaca la sífilis, son una causa importante de mortalidad.  Otras infecciones
implicadas son la listeria y la E. choli y llamativamente, contrario a lo que sucede en
los países desarrollados, el estreptococo beta hemolítico tiene mínima influencia7.
Debido a la falta de confiabilidad en los datos, la mayoría de los autores no se
compromete a asignar porcentajes en los informes en que se incluye la mortalidad
fetal.

Como consecuencia de las dificultades para identificar las causas e intervenir la muerte
fetal in utero, actualmente existe una tendencia a enfatizar en la reducción de la
mortalidad neonatal, por ser teóricamente más fácil de intervenir.  Se calcula que un
32% a 36% de las muertes neonatales en el mundo son causadas por procesos
infecciosos como el tétanos, la sepsis, la neumonía y la diarrea, 23% a 29% por
asfixia perinatal y traumas durante el parto, 24% a 28% por complicaciones de la
prematurez, 7% a 10% por anomalías congénitas y el resto por otras causas1.  El bajo
peso al nacer está asociado con 40% a 80% de las muertes perinatales y puede ser
consecuencia de la prematurez o de la restricción del crecimiento intrauterino.  Estas
cifras varían de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y culturales, lo que
lleva a que en los países desarrollados predomine la prematurez y en los pobres los
problemas infecciosos. Se reconoce que debido a los nacimientos y muertes que
ocurren por fuera de los ambientes hospitalarios, las causas y las cifras de mortalidad
neonatal también son bastante imprecisas.

En la tabla 4 se presenta un resumen de las causas de mortalidad perinatal en el
mundo7.
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La Secretaría de Salud de Medellín y el Centro Asociado al CLAP - OPS/OMS de la
Universidad de Antioquia realizaron una investigación de la mortalidad perinatal en el
segundo semestre del año 2003 y durante todo el año 20046, en la cual se caracterizó
la problemática de la ciudad con base en los certificados oficiales de defunción.  En
las tablas 5 y 6 se presentan las principales causas básicas y directas de muerte se,
resalta la gran magnitud de la falta de información detectada.

ANÁLISIS  POBLACIONAL  DE LA MORTALIDAD PERINATAL

Tabla 4.  Causas de muerte perinatal en el mundo.
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Tabla 5. Causas básicas de muerte perinatal en Medellín durante el segundo semestre de2003 y el año
2004.

Tabla 6.  Causas directas de muerte perinatal en Medellín durante el segundo semestre de 2003 y el
año 2004.
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Según el reporte anual de UNICEF/Colombia, de junio de 2003, más de 150.000 bebés
no se registran en su primer año de vida; se puede suponer que si esto ocurre con los
que nacen vivos, es muy probable que también ocurra con las muertes perinatales.
Este subregistro hace más difícil crear estrategias adecuadas para intervenir la mor-
talidad perinatal evitable.

Modelo de análisis poblacional de la mortalidad perinatal

No existe un modelo único y universalmente aceptado para el análisis de la mortalidad
perinatal.  El modelo desarrollado por el doctor Brian McCarthy, del CDC de Atlanta,
se ha empleado en muchos países del tercer mundo y recientemente, con unas
modificaciones implementadas por CityMatch10 , organización de la Universidad de
Nebranska en Omaha, se está utilizando en los Estados Unidos y es conocido como
Enfoque según Períodos de Riesgo Perinatal, o también modelo BABES.  La propuesta
se creó con la intención de ofrecer un método simple, basado en un marco conceptual
sólido, dirigido a la prevención, que se puede emplear con el fin de movilizar la comunidad
para priorizar los esfuerzos preventivos.  Adicionalmente, los enfoques previamente
empleados no permiten identificar los vacíos que en la comunidad aumentan la
mortalidad y son difíciles de comunicar a la gente común porque se dedican más a la
información técnica.  Este modelo lo viene empleando el grupo CEMIYA en la ciudad
de Cali desde hace varios años con excelentes resultados11.

El sustento teórico, ya validado con la práctica, permite que al analizar el peso al
nacer y el momento al morir se puedan sugerir los factores determinantes que están
influyendo en la mortalidad

12
.  Mediante el cruce de estas dos variables se logra

agrupar las muertes en una de 4 casillas de un instrumento (ver anexo 1) que, de
acuerdo a la experiencia ya acumulada y confirmada, se correlaciona con causas que
comparten características comunes (ver anexo 2).  Es así como se puede resumir que
la causa de muerte se derivados de la prematurez cuando, independiente del momento
de muerte, se presenta en menores de 1.500 gramos.

• problemas del cuidado materno durante el embarazo cuando son muertes
intrauterinas de fetos de más de 1.500 gramos.

• problemas en el cuidado neonatal cuando son muertes de menores de 7 días de
nacidos con más de 1.500 gramos de peso.

ANÁLISIS  POBLACIONAL  DE LA MORTALIDAD PERINATAL
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 A continuación se describe la aplicación del modelo con un ejemplo real de lo sucedido
en la ciudad de Medellín.

Análisis fase I

Insumos

Para adelantar el análisis se requiere tener el número de defunciones perinatales y el
número total, o un estimativo, de los nacidos en el mismo período.  Es indispensable
conocer la edad gestacional o la edad al momento de morir y es necesario identificar
las causas.  Idealmente se debe tener información de algunas características que
permitan caracterizar la población afectada.  La información mínima indispensable
para este análisis está contenida en el certificado de defunción.  Se debe cambiar la
mirada que se tiene de este documento y entender que se puede emplear como una
fuente de indicadores de riesgo y como fuente de información que permite planear
acciones tendientes a prevenir futuras muertes perinatales.

Metodología

El primer paso es identificar los casos de muerte perinatal.  En nuestro medio existen
discrepancias en la designación de los casos debido a que no hay uniformidad por parte
de las instituciones del tipo de mortalidad a reportar.  Tradicionalmente nuestras
instituciones habían venido trabajando con la mortalidad I, pero la recomendación actual
de OMS y de la décima clasificación de enfermedades, es utilizar la mortalidad III, es
decir, muertes a partir de las 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso y hasta
el séptimo día de vida. Los dos datos mínimos e indispensables para realizar el proceso
son el peso al nacer y el momento al morir: aún sin ningún otro dato adicional, las
comunidades pueden obtener información valiosa que permite intervenir el problema
de la mortalidad perinatal12.

En Medellín hubo 570 muertes perinatales por causas diferentes a anomalías congénitas
y se calcula que hubo 34.059 nacimientos en el período de 18 meses comprendido
entre el 10 de julio de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 (cifras premilinares).  Hubo
325 muertos con peso menor de 1.500 gramos y en los mayores de 1.500 gr. se
presentaron 131 en período fetal, 19 durante el parto y 79 en los primeros 7 días de
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vida.  Se excluyeron los productos con anomalías congénitas porque estas muertes
tienen su comportamiento independiente y en general son poco susceptibles de
intervenirse.

El segundo paso es calcular las razones de mortalidad para cada uno de los grupos;
por lo tanto, es necesario distribuir todas las muertes perinatales ocurridas en el período
de estudio en su respectiva categoría según peso al nacer y momento al morir.  Las
razones de mortalidad se obtienen dividiendo el número de muertes de cada grupo por
el número total de nacidos en el mismo período de estudio.  En este caso el término
apropiado es el de razón y no el de tasa de mortalidad porque no todos los casos
incluidos en el numerador hacen parte del denominador.

Para el período descrito, en Medellín las razones de mortalidad para los grupos fueron
de 6,31 por 1.000 para los menores de 1,500 gramos (que se obtiene de dividir las
325 muertes por los 34.059 nacimientos ocurridos, expresado por cada 1.000), 2,54
para los mayores de 1,500 gramos muertos inútero, 0,37 para los mayores de 1,500
gramos, sucedidas durante el parto y 1,53 para los mayores de 1,500 gramos ocurridas
en el período neonatal.

Para aplicar el modelo se selecciona una población que tiene menor mortalidad perinatal
que la que se quiere analizar y también se calculan las razones de mortalidad para
cada uno de los grupos.  Con el fin de calcular estas razones es necesario conocer el
número de nacidos vivos de esta población y para obtener la razón se divide el número
de muertos de cada categoría por el total de nacidos vivos de esta segunda población.
Estas razones de mortalidad se convierten en la meta que se quiere alcanzar.  La
población de comparación puede ser externa, es decir, un hospital, municipio,
departamento o país diferente al que se quiere estudiar, o puede ser interna, es decir,
un subgrupo de mujeres de la misma población en estudio que por sus características
inherentes tiene menos mortalidad.

En el período en estudio en Medellín, las mujeres que tuvieron menor mortalidad
perinatal fueron las primíparas afiliadas al régimen contributivo, con estudios de
secundaria o superior.  Este grupo tuvo 80 muertes perinatales menores de 1.500
gramos, 35 mayores de 1.500 gramos intrauterinos, 4 mayores de 1.500 gramos
intraparto y 16 mayores de 1.500 gramos neonatales tempranas.  Las respectivas
razones de mortalidad que se obtienen al dividir por los 20.868 nacimientos que tuvieron
estas mujeres en el mismo período son: 3,83, 1,68, 0,19 y 0,77 por mil nacidos vivos,
que, como se puede apreciar, son inferiores a las de la población general.

ANÁLISIS  POBLACIONAL  DE LA MORTALIDAD PERINATAL
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Como se puede ver, el grupo que presenta mayor exceso de muertes es el de menores
de 1.500 gramos.

El modelo permite hacer comparaciones por departamentos, municipios, comunas,
barrios, EPS, o por subgrupos definidos según intereses o factores de riesgo.  Con esta
información es posible caracterizar no sólo el grupo, según peso y momento al morir,
que más muertes está aportando a la mortalidad global, sino que permite identificar
los grupos poblacionales más afectados. Aplicando los principios generales ya
presentados se puede describir la mortalidad según estas características de especial
interés con el fin de identificar subgrupos de población más o menos afectados.  Para
poder realizar estos análisis siempre se requiere conocer el número de nacidos vivos y
de muertes para los diferentes subgrupos.

Tabla 7.  .  .  .  .  Exceso de mortalidad perinatal para el grupo menos favorecido en la ciudad de Medellín.

A continuación se sustraen las razones de mortalidad del grupo de comparación de
las de la población de estudio para cada uno de los grupos según peso y momento al
nacer.  Al realizar estas restas se encuentran los excesos de mortalidad que presenta
la población de estudio con respecto a la población ideal para cada uno de los grupos
según peso y momento al morir.  Esta comparación permite identificar en cuál de los
grupos se está presentando la mayor diferencia entre las dos poblaciones. A este
grupo se deben dirigir con mayor intensidad las medidas correctivas con el fin de
lograr el mayor efecto sobre la mortalidad perinatal global de la población.Trabajando
en esta forma se garantiza que se alcance el mayor impacto y se racionalice el recurso.

La tabla 7 muestra el cálculo de los excesos de mortalidad que la población menos
favorecida de la ciudad de Medellín tiene con respecto al subgrupo de mujeres
residentes en la misma ciudad y que, debido a sus condiciones biológicas, sociales o
culturales, tuvo unas cifras de mortalidad inferores al promedio de la población.
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Tabla 8.  Mortalidad perinatal de mujeres menores de 20 años en Medellín, año 2003.

Igualmente se pueden calcular los excesos de mortalidad de la población de estudio
con respecto a la ideal, según características importantes que permitan dirigir acciones
correctivas.  Por ejemplo, la figura 1 resume gráficamente los excesos de mortalidad
para cada grupo de peso y momento al morir de la población de estudio, comparada
con la ideal, distribuidos según el régimen de afiliación en salud.  Allí se aprecia que
los regímenes subsidiado y pobres no afiliados presentan un mayor exceso de mortalidad
de menores de 1.500 gramos, pero igualmente se aprecia un importante exceso de
mortalidad de los neonatos en el Régimen Subsidiado.

ANÁLISIS  POBLACIONAL  DE LA MORTALIDAD PERINATAL

Por ejemplo, la tabla 8 muestra la distribución de la mortalidad para las mujeres
menores de 20 años en el período de estudio en Medellín.

Gráfica 1. Exceso de mortalidad según períodos de riesgo perinatal y régimen de afiliación.
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Tabla 10.     Causas directas de muerte para los menores de 1.500 gramos.

Tabla 9. . . . .  Causas básicas de muerte para menores de 1.500 gramos.

Finalmente, si se cuenta con la información, se pueden discriminar en cada grupo las
causas directas y básicas de mortalidad  con el fin de identificar cuáles son las acciones
médicas prioritarias a intervenir.  Las tablas 9 y 10 muestran las principales causas
básicas y directas de muerte para los menores de 1.500 gramos en el estudio de
Medellín.
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Con la información obtenida, pero ante todo con los análisis que de ella se generen,
se puede empezar a implementar medidas correctivas porque ya existe una
aproximación teórica a los motivos subyacentes en los excesos de mortalidad según
cada grupo (Anexo 2).

Análisis Fase II

Después de identificar cuál es el grupo responsable del mayor exceso de mortalidad
en la población de estudio, es necesario identificar los motivos que están determinando
ese exceso.  Para cada una de las casillas que se forman con el cruce del peso y
momento de la muerte se han identificado los factores que predisponen a la presencia
de mortalidad en ellas, e igualmente se conocen las medidas a implementar para
impactarlas; sin embargo, esto puede variar de una población a otra, por lo tanto es
necesario que después de haber identificado el grupo que está aportando la mayor
proporción de muertes se haga una segunda fase en la cual se implemente un estudio
analítico que permita conocer esta realidad local. Implícito en esta propuesta está el
respeto a un concepto de economía que reza que los recursos son finitos; por lo tanto
es necesario identificar en qué sentido se deben dirigir las acciones con el fin de lograr
el mayor impacto posible y evitar el desperdicio del recurso.

Si el exceso de mortalidad lo explican los productos menores de 1.500 gramos, este
exceso puede tener dos explicaciones: o se está presentando un exceso de
nacimientos de prematuros en la población o hay un exceso en la mortalidad de los
que nacen.  Con el fin de identificar cuál de estos dos componentes es el que está
predominando se realiza un análisis estadístico conocido como fórmula de Kitagawa13

para la cual se encuentra una versión de aplicación en Excel10, que facilita su empleo.

En el caso presentado para la ciudad de Medellín, se llegó a la conclusión de que el
problema no es exceso de prematuros sino que los que están naciendo en la población
desfavorecida presentan una mayor mortalidad que los del grupo de mujeres con
mejores condiciones.

En el caso de que los excesos de mortalidad se presenten en alguno de los grupos con
nacimientos mayores de 1.500 gramos, se debe iniciar un estudio epidemiológico de
corte analítico tipo casos y controles o de cohorte, con el fin de detectar los factores
determinantes y contribuyentes propios del sitio de estudio.

ANÁLISIS  POBLACIONAL  DE LA MORTALIDAD PERINATAL
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Variaciones

El modelo es versátil y permite modificaciones de acuerdo a las condiciones locales y
a la cantidad y la calidad de la información recolectada.  Es posible modificar los
puntos de corte en el peso o discriminarlo en un mayor número de categorías;
igualmente se puede adicionar la mortalidad de mayores de 28 días.  Todas estas
variantes se han probado en diferentes países con resultados satisfactorios.

Función de los comités con este análisis global

Es importante que los comités institucionales conozcan y entiendan la importancia de
este análisis.  La labor de los comités locales es garantizar el flujo oportuno y la calidad
de la información, especialmente de la que se consigna en los certificados de defunción
y los sistemas de notificación como el SIVIGILA.  El análisis poblacional lo realiza el
comité departamental, y en algunos municipios grandes el comité municipal. Los
comités locales también serán los encargados de implementar algunas de las acciones
correctivas propuestas.
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1. Salud materna y prematura

Causales
Embarazo no deseado
Períodos intergenésicos cortos
Infecciones genitourinarias
Malnutrición materna
Anemia
Hábito de fumar
Inicio tardío de control prenatal
Sistemas de referencia - transporte inadecuados o inoportuno

Acciones preventivas
Implementación de programas de salud sexual y reproductiva
Vigilancia nutricional
Accesibilidad a los servicios de salud
Incremento en la cobertura y calidad del control prenatal
Prevención de complicaciones
Atención por niveles de complejidad

2. Cuidado materno

Causales
Sistemas de referencia inadecuados
Inadecuada monitorización intraparto
Retardo en la realización de cesáreas
Inicio tardío del control prenatal
Hábito de fumar
Consumo de drogas y abuso del alcohol

Acciones preventivas
Calidad del control prenatal
Calidad del control del parto
Identificación de complicaciones
Sistemas de traslado - referencia
Seguimiento al embarazo de alto riesgo
Protocolos de manejo basados en la evidencia

Anexo 2. Anexo 2. Anexo 2. Anexo 2. Anexo 2. Causas y acciones preventivas por el grupo afectado según el peso y el
momento de la muerte.
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3. Cuidado del recién nacido

Causales
Sistemas de referencia inadecuados
Cuidado neonatal inadecuado
Ausencia de lactancia materna
Falta de control al recién nacido de alto riesgo
Baja ingesta de ácido fólico periconcepcional

Acciones preventivas
Asepsia
Reanimación neonatal
Lactancia
Atención calificada
Seguimiento del recién nacido de alto riesgo
Referencia - transporte oportuno
Acido fólico

4. Cuidado infantil

Causales
Bajas coberturas de vacunación
Gastroenteritis
Traumas
Venenos
Posición al dormir
Exposición al cigarrillo

Acciones preventivas
Campañas de vacunación
Control médico
Tratamientos a enfermedades
Leche y agua puras
Tratamientos de adicción de padres
Prevención de la violencia
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