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Introducción

La mortalidad perinatal es un indicador sensible del bienestar de una población, de las
condiciones de salud materna, del entorno en que vive la madre y de la calidad de la
atención preconcepcional, prenatal, intraparto y del neonato.  Estas muertes reflejan
el grado de desarrollo de un país, muestran las condiciones de iniquidad social y
constituyen un problema básico de salud por su elevada frecuencia.

Los factores que influyen en la muerte perinatal en ocasiones son comunes a aquellos
que afectan la salud de la madre y de la población en general; por lo tanto, las acciones
que se implementen para disminuirla actuarán de forma favorable sobre las condiciones
de salud de la sociedad, es decir, tendrán repercusión más allá de la sobrevida perinatal.

La situación se torna más preocupante debido a que, en los paises en vías de desarrollo,
la mayor parte de estas muertes se pueden prevenir disponiendo en forma adecuada
de los recursos y resolviendo las necesidades básicas insatisfechas.  Así, cuando no
se logran disminuir las tasas de mortalidad perinatal, se está poniendo en evidencia el
deterioro en el acceso y la calidad de los servicios obstétricos y neonatales.  Las
causas de estas muertes son diferentes de acuerdo al nivel de educación, estado
socioeconómico y calidad en la prestación de los servicios; la mortalidad será mayor
en la medida que son más bajos estos indicadores de calidad de vida.

En el mundo, anualmente, mueren casi 11 millones de niños antes de alcanzar los
cinco años de edad, el 38% antes del primer mes de vida, y se estima que ocurren
unos 4 millones de mortinatos.  Entre 25 y 45% de las muertes perinatales se presentan
en las primeras 24 horas de vida1.
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Casi el 99% de la mortalidad perinatal mundial se presenta en los países en vías de
desarrollado.  A pesar de que únicamente entre 1 y 2 % de las muertes perinatales se
presentan en los países desarrollados, allí se generan auditorias y análisis para buscar
las causas y tomar los correctivos, en contraste con lo que sucede en los países en
vías de desarrollo donde en ocasiones ni se cuentan los muertos y el esfuerzo para
identificar al menos las causas médicas es mínimo, es decir que donde más se necesita
la información, ésta no existe o es de deficiente calidad.

Las Metas del Milenio, promulgadas por las Naciones Unidas, proponen disminuir en
dos tercios la mortalidad infantil para el año 20152, meta bastante difícil de lograr si no
se empieza a afrontar seriamente la mortalidad perinatal que explica entre un 20 y un
56% de la mortalidad infantil y que es a la que menos esfuerzos se han dedicado.
Entre 1980 y el 2000, la mortalidad de los niños mayores de un mes se redujo en un
tercio pero la de los menores lo hizo únicamente en un cuarto1.

Las acciones tendientes a disminuir la mortalidad ayudan igualmente a prevenir la
morbilidad y sus secuelas. Los beneficios de obtener un recién nacido con buena salud
van más allá del periodo neonatal, porque aquellos niños que inician su vida en
condiciones desfavorables como consecuencia de complicaciones clínicas graves, tales
como el bajo peso al nacer, la hipoxia, la sepsis o las anormalidades congénitas, tienen
mayor riesgo de quedar con discapacidades o de morir en la infancia.

La salud del recién nacido está íntimamente relacionada con la salud materna y, aunque
las causas médicas inmediatas de las muertes maternas y perinatales son diferentes,
las causas básicas y los factores subyacentes son muy similares2; por lo tanto, el
estudio de la mortalidad perinatal y las medidas implementadas para prevenirla
contribuyen a disminuir la mortalidad materna y sus consecuencias, devastadoras
para la familia y la sociedad.

Toda muerte es el resultado de una historia determinada y la perinatal no es la excepción.
La muerte perinatal resulta de una combinación de factores médicos y sociales que
varían según las condiciones propias de cada una de las regiones y de sus contextos
económicos y culturales; por ello es necesaria una adecuada caracterización que permita
definir los problemas y priorizar las intervenciones de tal forma que sí sean pertinentes.
Debido a esa variabilidad de factores, no es recomendable implementar medidas sin
garantizar previamente que serán apropiadas para el sitio en que se implementen.
Una adecuada caracterización permite definir el problema y priorizar estas



103

intervenciones según las necesidades reales.  Es probable que para lograr este objetivo
no se requieran sistemas de información sofisticados; algunas técnicas sencillas
permiten convertir datos en información útil para dirigir las decisiones e implementar
acciones.

Para identificar los factores que están influyendo e implementar medidas que ayuden
a disminuir la mortalidad, es necesario contar con información precisa, confiable y
oportuna acerca de esas muertes.  Las causas de muerte en el mundo varían de
acuerdo a las condiciones de salud de la región estudiada.  En los países más pobres,
las infecciones explican más del 50% de las muertes, mientras que en los más
desarrollados predomina la asfixia o la prematurez.  Las causas específicas de muerte
fetal y neonatal anotadas en las historias clínicas y en los registros vitales, en ocasiones
no son confiables porque muchas de ellas comparten signos y síntomas que dificultan
la identificación de la verdadera causa de muerte.  Un diagnóstico correcto a menudo
requiere personal especializado y tecnología avanzada que no están disponibles en
muchos sitios, incluso en países desarrollados.  Otra dificultad proviene de la
complejidad de la codificación de los diagnósticos.

En los países desarrollados la disminución de la mortalidad perinatal se logró antes de
la aparición del actual desarrollo tecnológico, principalmente mejorando los cuidados
obstétricos y perinatales.  Hoy se reconoce que a pesar de los altos índices de asistencia
al control prenatal y de la atención hospitalaria del parto en los países en vías de
desarrollo, han transcurrido muchos años con cifras de mortalidad perinatal estables.
Esto se pudiera explicar porque las mujeres que están recibiendo este cuidado son
precisamente las que menos riesgo tienen o porque el control prenatal y la atención
hospitalaria del parto se están llevando a cabo pero la calidad no es adecuada.

Incrementar la disponibilidad, la calidad y el uso de la información relevante de las
muertes perinatales es esencial para dictar las políticas y para mejorar la calidad de la
atención de las embarazadas y de sus productos.  La ausencia de información o la
mala calidad de la misma contribuyen a que se perpetúe la pasividad e impide que se
tomen las decisiones necesarias para impactar en los indicadores.  Esto obliga a bus-
car alternativas de análisis del problema que superen las fallas que se han presentado
hasta el momento y es lo que da sustento a la propuesta de análisis que se presenta
en este documento.

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LA MUERTE PERINATAL
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Definiciones

La mortalidad perinatal se define dependiendo de la edad gestacional y el peso al
nacer, así:

Mortalidad PMortalidad PMortalidad PMortalidad PMortalidad Perinatal I: erinatal I: erinatal I: erinatal I: erinatal I: representa las muertes perinatales que ocurren a partir de la
semana 28 de gestación o con un producto que pesa 1.000 o más gramos y hasta los
primeros 7 días de nacido.

Mortalidad PMortalidad PMortalidad PMortalidad PMortalidad Perinatal II:erinatal II:erinatal II:erinatal II:erinatal II: incluye las muertes de productos de 22 o más semanas de
gestación o mayores de 500 gramos de peso, hasta los 28 días de vida.

Mortalidad PMortalidad PMortalidad PMortalidad PMortalidad Perinatal III:erinatal III:erinatal III:erinatal III:erinatal III: productos muertos entre la semana 22 de gestación o mayores
de 500 gramos de peso hasta los 7 días de nacido.  Ésta es la definición de la décima
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, empleada por la OMS, el
CLAP y el DANE3.

La OMS, adicionalmente, subclasifica las muertes perinatales como anteparto, cuando
la muerte ocurre antes del inicio del trabajo de parto; e intraparto, cuando ocurre
luego del inicio del trabajo de parto pero antes del nacimiento.  En algunos casos
pueden existir dudas cuando la materna consulta con un feto muerto y en trabajo de
parto ya establecido.  A su vez, la muerte neonatal la divide en temprana, antes de la
primera semana de vida y tardía entre la segunda y la cuarta.

Algunas subclasificaciones adicionales integran las muertes intrauterinas e intraparto
como muertes fetales, o clasifican estos mortinatos como macerados o «frescos»,
dependiendo de los efectos del tiempo sobre las características del feto.

Vigilancia epidemiológica individual de la mortalidad
perinatal

La vigilancia epidemiológica, que permite identificar los factores determinantes de la
muerte perinatal y las soluciones para prevenirla, se puede enfocar desde dos
perspectivas: una, individual, que permite a las IPS  identificar los factores determinantes
con el fin de implementar mejoras puntuales y específicas para prevenir nuevas muertes
por factores similares y una perspectiva poblacional, para modificar las políticas en
salud pública y canalizar acciones colectivas, que se discuten en el capítulo siguiente.
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Propuesta para el análisis individual de los casos de muerte
perinatal

En el año 1996, la OPS publicó un documento titulado «Guías para la vigilancia
epidemiológica de la mortalidad materna»4, en el cual Cinthya Berg, Isabella Danel y
Germán Mora recogieron las conclusiones de la Reunión sobre la Actualización de las
Guías de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna, realizada en Atlanta en
el año 1995.  Allí plantean una serie de estrategias para recolectar información, dirigir
el análisis y generar recomendaciones específicas para disminuir las muertes maternas.
La muerte materna se puede explicar por los tres retrasos identificados en la propuesta
del camino para la supervivencia a la muerte materna para el análisis de la mortalidad
materna:

Retraso I.Retraso I.Retraso I.Retraso I.Retraso I.  No hay reconocimiento de los signos de peligro por parte de la gestante o
no se toma la decisión de buscar ayuda a pesar de identificar el riesgo.

Retraso II. Retraso II. Retraso II. Retraso II. Retraso II.  Se presentan dificultades para acudir al sitio de atención.

Retraso III.Retraso III.Retraso III.Retraso III.Retraso III.  Hay deficiencias en la calidad de la atención en el sistema de salud.

Dependiendo de los autores, el primer retraso se puede desagregar en dos, lo que lo
convierte en propuesta de 4 retrasos.  En este documento se adoptará el de 3, con el
fin de ser coherentes con el Plan de Choque para la Reducción de la Mortalidad Materna
del Ministerio de la Protección Social5 y con la propuesta de protocolo de la vigilancia
en salud pública de la mortalidad materna del Instituto Nacional de Salud (INS).

Si se acepta que la mortalidad materna comparte los mismos factores determinantes
que la muerte perinatal2, éste pasa a ser un modelo válido para realizar el análisis
individual de caso de muerte perinatal.  El grupo CEMIYA, del Valle del Cauca, utilizó
esta metodología en 1997 para el análisis de muertes fetales e infantiles en los
municipios en donde el número de nacimientos y defunciones era pequeño6.

El Centro Asociado al CLAP – OPS/OMS de la Universidad de Antioquia, ha aplicado
este modelo de análisis  a los casos de muerte perinatal, logrando de una manera ágil
detectar todos los factores médicos y no médicos determinantes de las muertes y
elaborar los respectivos planes de mejoramiento.  Como beneficio adicional, el equipo
de trabajo ha logrado crear conciencia de que para prevenir nuevas muertes es necesario
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salirse del esquema de analizar sólo los aspectos biológicos y médicos, cuya
intervención, si bien importante, no necesariamente permitirá alcanzar el objetivo de
disminuir la mortalidad perinatal, pues muchas muertes se podrían evitar trabajando
aspectos culturales de la gestante y su comunidad y de la actitud del personal de la
salud.

Implementación práctica del modelo

1.  Identificación de la muerte

El primer paso es identificar los casos de muerte perinatal.  En nuestro medio existen
discrepancias en la identificación de los casos debido a que no hay uniformidad por
parte de las instituciones de salud sobre el tipo de mortalidad perinatal que deben
analizar y reportar.  Tradicionalmente, nuestras instituciones habían venido trabajando
con la mortalidad tipo I, pero como se expresó previamente, la recomendación actual
del Ministerio de la Protección Social es utilizar la mortalidad tipo III.

La identificación de las muertes perinatales se debe lograr por la comunicación del
personal que atendió el caso al comité de vigilancia epidemiológica de la institución.
Otras fuentes que debe emplear el comité son la búsqueda en los diferentes registros
de la institución y la revisión de los certificados de defunción.

2.  Investigación de la muerte

La investigación tiene dos objetivos: identificar la causa y los factores que contribuyen
a ella.

La identificación de la causa permite conocer de qué se están muriendo, y se obtiene
a partir de la historia clínica y de los registros, principalmente el certificado de defunción.
Es labor del comité velar por el adecuado diligenciamiento de este documento.  Se
deben identificar las causas directa, antecedentes y básica de muerte porque esto
permitirá conocer hacia dónde se deben dirigir las acciones médicas y de capacitación
del personal. Es bien conocida la dificultad de identificar las causas en muchos casos
de muerte perinatal, pero se debe trabajar para lograr mejorar la calidad de los
diagnósticos.

La identificación de los factores que contribuyen a la muerte, es decir, saber por qué
se están muriendo, es la labor más importante del comité.  Muy posiblemente la
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causa médica de la muerte sea común a muchos casos, pero los factores
contribuyentes son diferentes para cada uno y es la identificación de éstos lo que
realmente permitirá generar medidas correctivas.  Por ejemplo, muchos casos pueden
ser explicados por prematurez, pero no todos se previenen con las mismas medidas.

Es obvio que es necesario mejorar la capacitación del personal y tener la infraestructura
para atender los recién nacidos prematuros, pero identificar los factores que llevaron
a que se adelantara el parto permitiría hacer una intervención más costo-efectiva; los
factores contribuyentes pueden ser que las mujeres no son informadas para consultar
precozmente ante la presencia de actividad uterina, que ellas no identifican las
contracciones, que no cumplen algunas recomendaciones o tratamientos, que deciden
no consultar, que tienen dificultad para un acceso oportuno, que hubo un enfoque y
un manejo inadecuado por parte del personal médico de la institución o que no se
decidió o no fue posible una remisión oportuna.  La evaluación de estos factores
permite implementar las medidas pertinentes según la realidad de la institución de
salud y de la comunidad respectiva.

En general, esta segunda información no aparece en la historia clínica, por lo tanto,
es necesario que un integrante del comité se entreviste con la madre o con los
familiares de la madre durante el periodo de hospitalización posterior a la terminación
del embarazo y realice una entrevista semiestructurada que permita identificar estos
factores contribuyentes, haciendo énfasis en los tres retrasos que favorecen la
mortalidad perinatal.

3.  Análisis de la evitabilidad

La evitabilidad se entiende como la posibilidad de que ante un caso similar, se pueda
impedir el mismo desenlace fatal al tomar ciertas medidas correctivas.  Esta evitabilidad
depende de las condiciones propias del medio y de la condición clínica.  Es un juicio
que debe realizar el comité después de haber hecho un análisis integral de la situación
y no únicamente con lo sucedido en la institución donde se llevó a cabo el diagnóstico
de la muerte o se terminó el embarazo.  Una recomendación es asumir la muerte
perinatal como un proceso que no es exclusivo de lo que sucedió dentro de la institución
de salud a la que le correspondió atender el desenlace.  Este enfoque integral permite
hacer un juicio más real de la situación y evitar la muy frecuente conclusión de  una
muerte no evitable para la institución y que por consiguiente no se genere un plan de
mejoras.

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LA MUERTE PERINATAL
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4.  Identificación de factores determinantes

Con la información obtenida de la historia clínica y de la entrevista a la familia se
procede a identificar y a hacer un listado de los factores determinantes en el proceso
de la muerte perinatal. El listado identifica factores biológicos, sociales, culturales y
ambientales, que posteriormente se ubican en una matriz de áreas y sectores para
facilitar la identificación de las posibles intervenciones a implementar.

5.  Ubicación de los factores determinantes en la matriz
de áreas y sectores

La muerte es un problema que trasciende lo exclusivamente médico.  Sus factores
determinantes pueden estar por fuera del sistema de salud.  Pueden estar en la
comunidad, en el sector salud o en otros sectores de la sociedad, como el educativo
o el de transporte.  Es necesario ubicar en cuál de ellos se están presentando las fallas
para saber en qué sector se debe trabajar para mejorar.  Por ejemplo, ante una muerte
perinatal secundaria a una preeclampsia severa, puede ser que la paciente decidió
acudir a la partera, en cuyo caso sería necesario buscar la solución al problema
trabajando con la comunidad; puede haber sido porque la institución de salud no contaba
con el personal idóneo y entonces hay que trabajar en el sector salud o incluso pudo
haber sido porque la paciente no tenía posibilidad de transporte desde su residencia,
en cuyo caso la solución debe buscarse ante otros organismos por fuera del sector
salud.

Estos factores se pueden enmarcar en áreas como la actitud, las habilidades o los
recursos.  Esta división permite identificar cuáles son las estrategias que se deben
implementar para lograr efectivamente el objetivo de evitar la repetición de situaciones
similares a las que llevaron a la muerte en estudio.  Por ejemplo, cuando muere un
recién nacido con sepsis en un primer nivel de atención, es necesario identificar si el
problema fue porque no se hizo el diagnóstico o porque el diagnóstico fue equivocado,
en cuyo caso hay un problema de habilidades que se soluciona con capacitación al
personal de salud pero si el problema fue que no lo aceptaron en un tercer nivel por
falta de cama, el problema es de recursos; o si el recién nacido fue valorado
inadecuadamente, el problema es de actitud.  En estas tres situaciones, ante un mismo
desenlace, las medidas a implementar son totalmente diferentes.
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El comité encargado del análisis de muerte perinatal debe ubicar los factores
determinantes en cada una de las áreas y de los sectores mencionados anteriormente.
Para esto, es de bastante ayuda emplear un plano cartesiano que localiza las áreas
problema en las filas y los sectores en las columnas tal como se presenta a continuación.
Ésto permite identificar los responsables de implementar las acciones correctivas y
focalizar las intervenciones.

6.  Generación de un plan de mejoras

La generación de un plan de mejoras es el objetivo real del análisis de la muerte y la
razón de ser de un comité de análisis de la mortalidad materna y perinatal.  Con base
en la información de la matriz de áreas y sectores se deben proponer las estrategias y
las acciones coherentes tendientes a corregir los problemas identificados, asignar los
responsables y establecer un período de tiempo determinado para el cumplimiento de
las acciones. Esto posibilita realizar el seguimiento a los responsables de la
implementación de los planes de mejora y así lograr que no se repitan los factores
determinantes de las muertes.

7.  Diseminación de la información

Además de transmitir las recomendaciones generadas a las personas responsables
de implementarlas, los comités de mortalidad deben compartir la información obtenida
con el personal tanto asistencial como administrativo de las instituciones involucradas
en la atención del caso analizado, con los encargados de generar las políticas de salud
y con la comunidad, con el fin de sensibilizarlos y así facilitar la implementación de las
medidas necesarias que permitan disminuir la mortalidad perinatal.

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LA MUERTE PERINATAL
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Ejemplo de análisis de caso de muerte perinatal

Resumen de historia clínica

Primigestante de 26 años de edad, soltera, empleada de servicio doméstico, afiliada a
una EPS. Consultó en un hospital de primer nivel con embarazo de 33 semanas,
disminución de movimientos fetales en los dos días previos y contracciones uterinas
de cinco horas de evolución.  Refería además pérdida de líquido por vagina en poca
cantidad, de tres días de evolución.  No tenía antecedentes personales de importancia
y había asistido a cuatro controles prenatales.  Los antecedentes familiares eran
negativos.

Al examen físico se encontró: presión arterial: 100/70, pulso: 110 por minuto, afebril.
Cardiopulmonar: normal.  Abdomen: altura uterina: 29 cm, fetocardia: 170 por minuto,
actividad uterina: tres contracciones de buena intensidad en 10 minutos.
Tacto vaginal: dilatación: 8 cm, longitud: 0 cm, membranas rotas con pérdida de líquido
no fétido.  Feto en presentación cefálica.

Se solicitó remisión al tercer nivel pero el médico de esa institución informó que no
había cama.  Una hora después del ingreso se atendió el parto.  Se obtuvo recién
nacido de sexo masculino de 1.600 gramos, con Apgar 7 al minuto y 9 a los cinco
minutos, con un examen físico normal, quien presentó dificultad respiratoria progresiva.
Se intentó remitir al mismo tercer nivel pero no había disponibilidad de incubadora.
Falleció 15 horas después del nacimiento.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIARIARIARIARIOOOOO:  :  :  :  :  Si el comité toma en cuenta únicamente la información obtenida de
esta historia clínica típica, probablemente concluya que era una muerte no evitable
para la institución por su condición de primer nivel y por la falta de recursos y la
recomendación sería sólo la de mejorar el sistema de remisión o conseguir incubadoras
para el servicio de pediatría.  Así, no se ve la necesidad de profundizar más en los
hechos porque la historia presentada contiene los elementos para explicar la causa de
la muerte y por ende no se generarían otras recomendaciones.

Para que haya un análisis completo y adecuado es necesario buscar todos los factores
que contribuyeron a la muerte perinatal.  Ante cualquier caso, lo recomendado es
hacer un análisis retrospectivo de la muerte mediante la entrevista semiestructurada
descrita en el capítulo de la autopsia verbal, la cual se debe realizar idealmente con la
madre.  A continuación se presenta la información obtenida de esta forma en este caso.
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Autopsia verbal

Al día siguiente de sucedida la muerte, un integrante del comité de mortalidad materna
y perinatal reinterrogó a la madre.  Se resaltan algunos aspectos relevantes:

¿Tuvo algún problema que le hubieran detectado durante el control prenatal?
“Yo iba a controles con el médico y con la enfermera y me dijeron que era de bajo
riesgo.  Hace quince días me recetaron 40 tabletas de antibiótico porque tenía una
infección de la orina pero no las quise tomar porque me parecieron mucha cantidad y
me dió miedo que le hicieran daño al bebé”.

¿El médico le explicó por qué debía tomar las pastillas y si eso era riesgoso? “No, no
me dio explicaciones”.

¿Por qué no consultó inmediatamente luego de que inició la pérdida de líquido por
vagina? “Mi mamá me dijo que era normal que en los embarazos se presentara un
aumento en los líquidos vaginales”.

¿En el control prenatal le dijeron que consultara si presentaba disminución de los
movimientos fetales?  “Sí, el mismo día de la hospitalización consulté por urgencias
porque el bebé se estaba moviendo menos y le comenté al médico que estaba botando
un poquito de líquido.  El médico escuchó el corazón del bebé, me dijo que estaba bien
y me mandó para la casa; no me examinó por la vagina”.

¿Tuvo algún problema con el transporte para el hospital? “Sí, cuando me empezaron
las contracciones yo intenté ir al hospital, pero era de noche, no encontré transporte
porque vivo muy lejos y me tocó esperar hasta que amaneciera para poder consultar”.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIOARIOARIOARIOARIO: : : : : es obvio que esta información modifica completamente la situación y
es claro que si se quieren prevenir otras muertes perinatales de casos similares es
necesario intervenir en muchos sectores y no solamente en el de la salud, como es lo
tradicional.

Análisis del caso por parte del comité de mortalidad
materna y perinatal

Desde el punto de vista biológico, es importante identificar las causas de muerte y
diligenciar adecuadamente un certificado de defunción por la información que este
documento aporta a la salud pública:
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Causa directa:  a) a) a) a) a) Anoxia hipóxica
Causas antecedentes:  b) b) b) b) b) Enfermedad de membrana hialina

 c)  c)  c)  c)  c) Ruptura prematura de membranas
Causa básica:  d) d) d) d) d) Infección urinaria

Dictamen de Evitabilidad: Muerte evitable?  Sí

Factores contribuyentes a la muerte:

-Inadecuada comunicación por parte del médico para aclarar posibles dudas de la
paciente con respecto al tratamiento (retraso 3).
-Falta de conocimiento de los signos de alarma por parte de la paciente y su entorno
(retraso 1).
-El médico de urgencias subvaloró el cuadro clínico y realizó una consulta inadecuada
(retraso 3).
-Existieron dificultades geográficas que impidieron el traslado oportuno (retraso 2).
-Deficiencias en la red de atención en salud y falta de búsqueda de alternativas cuan-
do una institución de tercer nivel no puede aceptar un paciente (retraso 3).

Acto seguido el comité debe ubicar estos factores en la matriz de áreas y sectores:
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Plan de Mejoras

Una vez identificados cuáles son las áreas y los sectores que influyeron en el desenlace
negativo, se genera un plan de mejoras que debe tener responsables y que se debe
someter a vigilancia para garantizar el cumplimiento.

· Educación a las gestantes sobre los signos y síntomas de alarma del
embarazo, específicamente sobre las pérdidas vaginales fisiológicas y
patológicas.  Responsable: Secretarías de Salud, EPS, IPS, equipos de trabajo
del programa de de control prenatal.

· Asegurar que el control prenatal sea de buena calidad, no solamente
evaluativo sino educativo.  Responsable: Gerente de la institución.  Se debe
evaluar la calidad y vigilar el cumplimiento de las actividades protocolizadas.

· Capacitación al personal de salud en temas del cuidado de la salud materna
y perinatal.  Se debe enfatizar en aspectos como la valoración de una gestante
con actividad uterina y con pérdidas vaginales.  Responsable: Gerente de la
institución, coordinador médico, médicos y enfermeras encargados del control
prenatal y de la atención obstétrica.

· Garantizar la red de prestación de servicios.  Responsable: Entes territoriales,
gerencia de la EPS a la cual está afiliada la madre.

· Mejorar o adecuar los sistemas de transporte en las regiones alejadas.
Responsable:Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Transporte.
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