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Introducción

La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna debe cumplir una doble función.
En primer lugar recolectar la información pertinente para el análisis de la misma y en
segundo lugar, posibilitar el desarrollo de programas de salud pública de tal forma que
sirva de base para la formulación de recomendaciones y acciones específicas. Para
hacer el análisis es indispensable conocer en detalle cada una de las muertes. El
modelo de análisis conocido como “camino para la supervivencia a la muerte materna”
de la OPS constituye una herramienta útil para cumplir este objetivo.

¿Por qué la necesidad de un modelo de análisis?

A medida que se han reconocido las dificultades implícitas en la vigilancia de las
muertes maternas y las limitaciones de la recopilación aislada de datos, ha crecido el
interés en dirigir parte de los esfuerzos hacia la comprensión del problema, para saber
qué se puede hacer para evitar que estas muertes se repitan o se presenten casos de
morbilidad severa.

Aunque se logre conocer el número de muertes en una forma muy cercana a la realidad,
esto no es suficiente, ya que las cifras no dicen por sí solas, por qué las mujeres se
siguen muriendo en un mundo que teóricamente cuenta con los recursos para evitarlo.

Es necesario dilucidar los factores subyacentes que llevaron a esas muertes, desmenuzar
la complejidad de lo particular y a partir de allí identificar los factores determinantes.
Es decir, se hace necesario el análisis individual y detallado de cada caso.

A esto hace referencia la OMS cuando plantea la importancia de “contar la historia”1.
Cada muerte materna es una tragedia personal y familiar y conlleva una historia que
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contar, que permite desentrañar los factores médicos y de otra índole que fueron
determinantes en cada caso.  Recuperar la historia de vida en una muerte, ayuda a
explicar como se desencadenó ésta, y posibilita que se pueda intervenir sobre ese
contexto en aras de prevenir nuevas muertes maternas.

Cuando se trasciende en el análisis de las causas médicas y se ubica la muerte en su
contexto histórico y social, la mortalidad deja de ser un simple dato demográfico y se
convierte en hecho abordable desde el punto de vista de su potencial evitabilidad2.

Búsqueda del caso

El primer paso para el análisis es la identificación de los casos (ver definición de muerte
materna en el capítulo de definición de términos) para lo cual se pueden utilizar varias
fuentes: los certificados de defunción, los registros hospitalarios, la verificación de los
informes verbales de las muertes ocurridas en la comunidad y las reportadas en los
sistemas de vigilancia epidemiológica3.

1. Los certificados de defunción1. Los certificados de defunción1. Los certificados de defunción1. Los certificados de defunción1. Los certificados de defunción: la primera fuente de información que se debe
utilizar son los registros vitales.  Las muertes se pueden identificar con los códigos
O93X, O95X y O96X de la Clasificación estadística internacional de enfermedades y
problemas relacionados con la salud (CIE-10)4.  Sin embargo, aún en países con siste-
mas de información muy sofisticados, pueden existir problemas como el subregistro,
errores en la asignación de las causas de muerte y demoras en la recolección y en el
procesamiento de la información.  A veces, la causa registrada puede no indicar explí-
citamente su relación con el embarazo, y dado que el médico asigna la causa más no
el código, es posible que no quede codificada como muerte materna.

Por lo anterior, si se limita la búsqueda de casos a la identificación a partir de los
códigos puede existir un subregistro importante.  La revisión manual de los certificados
de defunción de mujeres en edad fértil ayuda a depurar las estadísticas.  Allí se
ubican los que tengan algunos diagnósticos como sepsis, hemorragia, hipertensión y
enfermedad cerebrovascular, dada la posibilidad de que estén relacionados con el
embarazo, y los casos que parezcan sospechosos se investigan.  Así se identifican los
casos que pudieron haberse pasado por alto en la revisión usual y se captan otros
más.



35

2. Los registros hospital2. Los registros hospital2. Los registros hospital2. Los registros hospital2. Los registros hospitalariosariosariosariosarios: las muertes maternas que ocurren en los hospita-
les son las mas fáciles de identificar.  Sin embargo, este registro también tiene inconvenien-
tes, según sea manual o computarizado.  En ocasiones, cuando las pacientes son remi-
tidas a unidades de cuidado intensivo y fallecen varios días o semanas después, se
pierde la relación causal con el embarazo porque se diluye la asociación con éste en
el último nivel de atención.

3.3.3.3.3. Identificación de las muertIdentificación de las muertIdentificación de las muertIdentificación de las muertIdentificación de las muertes ocurridas en la comunidades ocurridas en la comunidades ocurridas en la comunidades ocurridas en la comunidades ocurridas en la comunidad: Las muertes
que ocurren fuera de los hospitales son las más difíciles de identificar.  Sin embargo, es
muy importante hacerlo porque los factores implicados en ellas son generalmente
diferentes de las que ocurren en los hospitales.  Se requiere compromiso de las comu-
nidades y buscar soluciones creativas.  En algunos países donde la incidencia del
parto domiciliario es muy alta, se utilizan formatos sencillos de notificación para que
sean utilizados por las parteras o los promotores de salud cuando conozcan de alguna
muerte.

En el trabajo realizado en el departamento de Antioquia han sido importantes los infor-
mes verbales sobre otras muertes, obtenidos de miembros de la comunidad durante
las visitas domiciliarias cuyo objetivo inicial era investigar un caso ya identificado.

4. Siste4. Siste4. Siste4. Siste4. Sistemas de vigilanciamas de vigilanciamas de vigilanciamas de vigilanciamas de vigilancia: en algunos países, entre ellos Colombia, las muertes ma-
ternas son eventos de notificación obligatoria como parte del sistema de vigilancia
epidemiológica.  Sin embargo, estos sistemas también presentan deficiencias por lo
expuesto anteriormente; por ello, lo ideal es recurrir al mayor número de fuentes
posible.

En la ciudad de Medellín, durante los años 2003 y 2004, se  utilizaron la revisión
manual de los certificados de defunción de mujeres en edad fértil, la investigación de
los informes verbales y el sistema de vigilancia epidemiológica oficial SIVIGILA.

¿Qué se analiza?

Luego de identificado el caso se obtiene la mayor cantidad de información posible
acerca del mismo: la historia clínica completa de las instituciones que atendieron la
paciente, la historia del control prenatal, y se realiza una entrevista a la familia (ver
capítulo 3: Autopsia verbal) que permite indagar por los aspectos determinantes que
no quedaron consignados en la historia clínica.

MODELO DE ANÁLISIS DE LA MUERTE MATERNA
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Se integran todos los datos y se analizan en primer lugar las causas médicas básica y
directa de muerte.  Se clasifica la muerte en obstétrica directa, obstétrica indirecta,
incidental o relacionada con el embarazo (ver capítulo de definición de términos).

En segundo lugar se definen las causas no médicas de la muerte a partir de los factores
determinantes identificados durante el análisis y se determina su evitavilidad.  Éste es
uno de los puntos más importantes del análisis pues involucra un concepto proactivo
y que debe entenderse en el contexto de responder la pregunta: ¿qué se puede hacer
para prevenir que ocurran nuevas muertes en circunstancias similares?

Como se verá mas adelante, las respuestas son diversas e involucrarán no sólo al
sector salud sino a la comunidad y otros.

Evitabilidad:

Es importante tener en cuenta que la vigilancia en salud pública de la mortalidad
materna se ha incluido dentro de los eventos del componente de mortalidad por causas
evitables, pero es importante definir a qué hace referencia la evitabilidad.

La mortalidad es un fenómeno demográfico que se caracteriza por ser inevitable, no
repetible e irreversible.  Es inevitable, porque todo individuo perteneciente a una generación
lo experimentará, quedando únicamente por determinar el momento –es decir la edad–
de la muerte.  Es no repetible, porque cada persona sólo lo puede experimentar una
sola vez.  Y es irreversible, porque supone un cambio de estado –de vivo a muerto- sin
posibilidad de retorno al anterior.  Estas tres características distinguen a la mortalidad
de otros fenómenos demográficos, y determinan cualquier análisis que se lleve a cabo
sobre ella.

Paradójicamente, es posible hablar de la mortalidad evitable o más bien de la evitabilidad
de la muerte, transformando los datos en un hecho epidemiológico que se analiza en
el contexto histórico social.

El concepto de evitabilidad gira en torno a la necesidad de un análisis real del indicador
de mortalidad, interrogando lo que éste señala, lo que expresa y, sobre todo, lo que
encubre.  Así, lo que realmente se quiere expresar es la relación del proceso salud-
enfermedad-muerte con la potencialidad que tiene la sociedad para transformarlo.
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El término preciso para expresar este indicador sería “evaluación de muertes por causas
evitables, intervenibles, prevenibles o reducibles”, el indicador sería “índice de muertes
por causas evitables” y los indicadores de impacto de las acciones transformadoras
serían “índices de prolongación del ciclo vital y calidad del mismo”.

Por tanto, el término “evitable”, en sí mismo, encierra un potencial de acción, la posibilidad
de intervenir, lo que permite avanzar de manera importante ante la evaluación de un
fenómeno, por definición inmutable-final, no reversible, permite reflexionar sobre el
instante, la historia anterior al evento, retomar y rearticular lo particular, lo microespacial,
lo coyuntural y lo fenomenológico a lo general, a lo macroespacial, a lo estructural y a
lo esencial.

Recuperar en una muerte la historia de vida y su relación con lo colectivo, explica
cómo se desencadenó el evento final y posibilita que sobre ese contexto sea posible
intervenir y no sobre el hecho en sí, sino en la transformación de la realidad para evitar
próximos eventos.  Hablar de lo evitable rescata la responsabilidad individual y colectiva
en cada ciclo vital, por ende en su desarrollo y finalización.

Sin embargo, la evitabilidad es un indicador que no se puede construir categóricamente,
no obedece a una teoría infalible sino que por definición requiere reconstruir la circunstancia,
y en este sentido, se reconoce su transitoriedad y dinamismo; requiere necesariamente
la valoración del contexto en que sucede el evento señalado.  Por esto no es posible
construir un listado irrefutable de causas evitables de muerte; cada muerte o índice de
muertes por una causa definida requiere siempre para su clasificación de evitable o
no, una contextualización del fenómeno.

De acuerdo con Zemelman, es necesario igualmente precisar el contexto y ámbito en
el cual se desarrolla el análisis para la clasificación de evitable o prevenible, el cual
permite identificar en mayor o menor grado los puntos críticos a intervenir para su
prevención.  La capacidad explicativa depende también de la participación en el análisis
de sujetos múltiples o aislados, condicionados por sus propios conocimientos.  No es
lo mismo un análisis de muerte realizado por un médico que uno realizado por todo el
personal de salud o un análisis realizado en un ámbito intersectorial, y por tanto las
propuestas de intervención tienen mayor o menor compromiso e impacto.

MODELO DE ANÁLISIS DE LA MUERTE MATERNA
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De hecho, el análisis de la mortalidad desde lo institucional y asistencial se relaciona-
rá predominantemente con la calidad de la prestación de los servicios de salud; un aná-
lisis del proceso de accesibilidad y atención revelará otros aspectos de la red de
servicios y su capacidad de resolución; y el análisis que involucre el ámbito comunitario
evidenciará con mayor énfasis las condiciones y calidad de vida de las poblaciones.

Partiendo de esta discusión es posible expresar el propósito que se tiene al abordar el
análisis de la mortalidad desde el concepto de evitabilidad, esto es, buscar un potencial
transformador del indicador de mortalidad.  Esta aclaración se da ya que tiende a
definirse lo evitable o no, como un indicador de culpabilidad de las instituciones o
profesionales que tuvieron contacto con la materna, cuando en realidad el análisis de
una muerte materna tiene un enfoque proactivo, que busca evitar que una situación
similar tenga el mismo desenlace2.

¿Cómo se analiza?

Uno de los métodos utilizados para este propósito es el conocido como el camino para
la supervivencia a la muerte materna, descrito por la doctora Deborah Maine, de la
Universidad de Columbia5, y adoptado por la OMS y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas3.  El modelo se basa en el supuesto de que para reducir la mortalidad materna
no es suficiente que los servicios de salud funcionen eficientemente ya que las mujeres
enfrentan una serie de barreras para poder acceder a ellos y utilizarlos.  De esta forma,
a partir de tres preguntas simples, se trata de identificar cualquier escollo que haya
causado demoras, pues cualquier situación que signifique un retraso para que la mujer
reciba atención adecuada puede costarle la vida.  El modelo descrito por la doctora
Maine se conoce como “Las tres demoras”.

1.1.1.1.1. Demora en tomar la decisión de buscar ayuda
2.2.2.2.2. Demora en llegar a la institución de atención y
3.3.3.3.3. Demora en recibir el tratamiento adecuado en la institución.

Nosotros hemos preferido este modelo porque nos parece muy práctico y sencillo y
guía a quienes realizan el análisis de tal manera que no hay riesgo de que se pierdan
los factores no médicos, pues necesariamente considera las circunstancias externas
a los servicios de salud que rodearon la muerte.  Además, plantear el análisis de esta
forma le concede su justo valor a la autopsia verbal,
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La demora tipo 1 evalúa los conocimientos, prácticas y creencias de las comunidades
que puedan influir en el reconocimiento de los signos y síntomas de la enfermedad y
en la decisión de buscar ayuda.  En el documento “Por una maternidad sin riesgos”6 la
demora o retraso 1 es desglosada en dos y se evalúa con las preguntas:

····· ¿Reconoció la paciente el problema con prontitud?
····· Cuando reconoció el problema, ¿tomó la decisión de solicitar atención médica?

De ésta manera quedarían definidos no tres, sino cuatro tipos de retraso.  Sin embargo se
propone trabajar con el esquema original de los tres retrasos pues es el más utilizado.
Además, pensamos que siempre y cuando no se pierdan de vista los dos aspectos a
indagar en la demora tipo 1, es indiferente analizarlos simultáneamente o por separado.

A continuación se detallan los tres tipos de retrasos     como se han trabajado en a
ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, Colombia, durante los años
2003 y 2004.

Retraso 1Retraso 1Retraso 1Retraso 1Retraso 1.  Este retraso indaga por la situación de la mujer y su comunidad, es decir su
entorno, habilidades, hábitos y dificultades.  Se habla de que existió cuando las mujeres no
buscaron la atención o lo hicieron tardíamente debido a que ellas o sus familias no
reconocieron los signos de las complicaciones del embarazo o cuando, a pesar de
hacerlo, no hubo oportunidad de decisión y acción para consultar.  Frecuentemente se
asume que la falta de información es el principal obstáculo para solicitar ayuda, pero
pueden existir muchos otros factores que influyen en esta decisión.

Algunos ejemplos que pueden enumerarse son:

· La paciente no reconoció con prontitud algún signo o síntoma de alarma.

· En Antioquia hemos encontrado que existe un gran desconocimiento de los
derechos en salud sexual y reproductiva, que genera este tipo de retraso: por
ejemplo las pacientes no saben que tienen derecho a recibir atención y exámenes
prenatales sin ningún costo.

· Los factores culturales influyen.  Existen lugares donde el estoicismo de la
mujer es valorado y son respetadas si sufren en silencio.  El estatus de la
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mujer y su autonomía también pueden afectar la decisión de pedir ayuda.  En
algunas comunidades las mujeres no pueden tomar por sí solas la decisión de
consultar.

· Los factores económicos, como el costo del transporte o de la atención, pueden
llevar a una paciente a desistir de consultar.

· Experiencias negativas en los servicios de salud demoran la decisión de solicitar
atención.  La reputación de los servicios de atención es un factor clave, pues
es probable que las personas no busquen ayuda rápida o no lo hagan en
absoluto si piensan que los servicios son de mala calidad.

RRRRRetraso etraso etraso etraso etraso 22222..... ¿Hubo demoras para lograr la atención una vez decidió solicitarla? La accesibili-
dad a los servicios de salud es el factor que influenciará este retraso. Son ejemplos:

· Inaccesibilidad por circunstancias geográficas o de orden público.
· Falta de estructura vial y de comunicaciones.
· Factores económicos que dificultan el traslado.

Retraso 3Retraso 3Retraso 3Retraso 3Retraso 3..... Una vez que la paciente logró tener acceso a los servicios de salud
¿obtuvo una atención de calidad?

Las respuestas tienen que ver con una atención deficiente, por ejemplo:

····· Dificultades administrativas para acceder al servicio.
····· Tratamientos médicos inadecuados e inoportunos.
····· No identificación adecuada del riesgo.
····· Personal insuficiente o pobremente capacitado para la atención del caso.
····· Falta de protocolos de atención o incumplimiento de los mismos.
····· Deficiencia en recursos tales como medicamentos, hemoderivados, entre otros.
····· Actividades de promoción y prevención inexistentes o ineficientes.
····· Falta de oportunidad del servicio de salud para atender a la gestante.
····· Atención en instituciones de salud no acordes con la gravedad del cuadro clínico

de la paciente.
····· Calidad deficiente de los servicios de apoyo diagnóstico (ecografías, exámenes

de laboratorio, entre otros).
· Deficiente calidad de la historia clínica.
· Niveles de atención que no garantizan en forma permanente los servicios que

se habilitan o acreditan.
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En este análisis se debe ser cauteloso ya que no hay una suficiente autocrítica en el
personal de salud que le permita hacerlo objetivamente y la mayoría de las veces se
adoptan posturas defensivas.  En ningún momento se trata de buscar culpables.  Hay
que partir del hecho de que los sistemas de salud, por involucrar personas, nunca
podrán reducir la probabilidad de error a cero y que por lo tanto se deben buscar
mecanismos que identifiquen rápidamente estos errores y neutralicen su efecto en el
paciente, es decir mejorar los procesos.  Además, si bien los errores son atribuidos a
la acción de un individuo, éste, en general, es simplemente el último eslabón de una
cadena de fuerzas externas y eventos precedentes que los permitieron7.  En la medida
que se madure en los análisis y los programas de vigilancia perduren en el tiempo,
será posible que todo el personal involucrado directa o indirectamente en la atención
de las pacientes entienda este concepto.  En la figura 1 se encuentra el esquema  que
resume el modelo de análisis.

Transformación de la información en acción

Luego de hacer un listado de los factores médicos y no médicos determinantes de la
muerte materna, según los retrasos ya mencionados, se procede a ubicarlos en una
matriz de áreas y sectores que permite identificar los responsables y facilita la elaboración
de un plan de mejoras y su seguimiento.  Los sectores son:

· Sector comunitario: se refiere a la mujer, su familia y la comunidad.
· Sector salud: puestos y centros de salud y hospitales.
· Otros sectores: lo que tiene que ver con educación, transporte y comunicación,

entre otros.

En cada uno de estos sectores se distinguen a su vez tres áreas:

· Actitud: se refiere al comportamiento de los individuos y las comunidades.
· Recursos: se refiere a los insumos de todo tipo, necesarios para lograr sobrevivir

a un evento.

Gráfico 1. Camino para la supervivencia a la muerte materna
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Gráfico 2.     Matriz de áreas y sectores

Esta matriz permite identificar los actores involucrados en los retrasos y de esa manera es
más fácil establecer hacia dónde deben dirigirse las acciones correctivas.  La parte
final del proceso de vigilancia consiste en una visita de retroalimentación, en la cual se
comparte el resultado del análisis con estos sectores involucrados en la atención de la
paciente.

El objetivo de esta visita es establecer un plan de mejoramiento, que consiste en
proponer actividades tendientes a controlar las condiciones médicas y no médicas
que contribuyeron al proceso de la muerte, y evitar que se repitan en situaciones
futuras.

Estos planes de mejoramiento deben tener en cuenta las condiciones de la comunidad
y de los hospitales, ser muy concretos, específicos, y acordes con el análisis realizado.

Se deben asignar responsables y plazos de ejecución, y crear las condiciones para
hacerles seguimiento y evaluación.  Idealmente deben involucrarse las direcciones
locales de salud, los organismos de control y calidad, las organizaciones comunitarias,
además de los representantes de instituciones prestadoras de salud y empresas
promotoras de salud o administradoras del régimen subsidiado.

Sólo el trabajo continuo y perseverante de todos los que de una u otra manera nos
interesamos porque en nuestro país la maternidad segura sea un derecho efectivo,
permitirá el avance de este proceso, que no podemos importar de ningún lado y que
debemos construir día a día.

· Habilidades: se refiere a los conocimientos y destrezas para enfrentar situaciones
específicas
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