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TRABAJO ORIGINAL

ROL DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE

LA MORTAlIDAD MATERNA EN LA TOMA DE DECISIONES

LuisTávara-Orozco

RESUMEN
Lavigilancia epidemiológicade la mortalidad materna ( VEJIM) eselcomponen/edel sistema deinformación
de salud que facilita fa identificación. notificación, determinación y cuantificación de las causas de muerle
materna y fa probabilidad de su prevención en áreasgeogróficas y períodos determinados, con el objeto de
contribuiraldesarrollo de medidas para su reducción.En esta revisiónse presentalospasos de la VEMJ/ orien
todos por la OPSy se revisa la experiencia reportada por el Ministerio de Salud con el sistema de VE de la
muerle malerna operado en el Perúdesde 1999, así como suutilización para la toma de decisiones.

Palabras ctaoe: Muertemalerna. Vigilancia epidemiológica, Prevención, Salud.
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ABSTRACT
statem ol mortality eoiaemioíogicaí surceillonce
(AlMES) isthe teauti datasystemcomponenl that íacííi
tates identiticotion.notilication,determmauonandquan
tilication01maternaldeath causesandpreventionprcb
abifities in geographica/oreas and deserminedperiods
in arder to contnoute to tne deoeíopmem 01 reduction
measures. ln íhis review wepresent Ihe ;liMESstepssug
eested bytneHealth Panamerican Otganization ondthe
experiencereponed by the PeruvianHealth ,Hinisrry wilh
thematematdeathepidemia/ogicalsuroeilíance system
operating in Peru since /999, as weflas íts use íordeci
síon making.

Keywords:Maternaldeath. Epidemiologicalsurvei/fance,
Prevention, Heallh.
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INTRODUCCiÓN

La vigilanciaepidemiológicadelamortalidad mater
na (VEMM) es el componente del sistema de infor
mación de salud que facilita la identificación, notiñ
cación. determinación y cuantiflcacíón de las cau
sas de muerte materna y la probabilidad de su pre
vención enáreas geográficas y períodos determina
dos, con el objeto de contribuir al desarrollo de
medidas para su reducción. La VEMMtiene como
funciones fundamentales laevaluación de lamagni
tud de la mortalidad materna (MM) para hacerla
conocer a los que toman decisiones y la investiga
ción de la MM, de manera de determinar acciones a
nivelcomunitario, intersectorial,asícomo alinterior
delsistema formal de atenciónde la salud y, de este
modo, evitar otras muertes'!'.

El Plan de Acción Regional para la Reducción de la
MM en las Américas (1990) consideró importante la
vigilancia epidemiológicade la MM(l},hecho que fue
confirmado en 1996 en la Evaluación de este Plan?',



En elPerú,laVEMMse empezóa realizardesde los
primeros años de la década de los 90conelfuncio
namiento de loscomités locales de prevenciónde
la muerte materna y perlnatal. Durante 1994 Se

realizó una intervención piloto en la Región de
Salud Lima Norte, activando los comités locales y
regional,los mismos que al investigar las defuncio
nes propusieron medidas correctivas en la aten
ción materna y lograron reducir la frecuencia de
muertes'" . Esta experiencia no fue repetida.

En 1996,elPlan Nacionalde Reducciónde la muer
te materna y perinatal puso en marcha los comi
tés locales, regionales y naclonalv'.

En 1999,se instaló formalmente enelPerú,median
te una Di rectivaespecífica, elsistema nacionalde
VEMM, el cual incorporó la MMcomo un daño de
notificación obligatoria semanal'", Esta directiva
fue seguida por la aprobación de las NormasTéc
nicas que pusieron en vigencia la Ficha de Investi
gación Epidemiológica de la muerte materna,que
permite al personal de los establecimientos de
salud levantar datos de muertes institucionales
(establecimientos de saluddelMinisteriodeSalud,
Seguro Social.Sanidad de Fuerzas Armadas y Po
liciales,asícomoprivados) y extrainstitucionales.

Los resultados de las investigaciones sobre las
muertes maternas ocurridas permiten orientar la
tomadedecisionesylaejecucióndeacciones opor
tunas dirigidas a reducir este problema de salud
pública. Las normas establecen como fuentes de
datos: los libros de emergenciay/ode hospitaliza
ción, las historias clínicas, certificados de defun
ción de las mujeres de 10 a 49 años en estableci
mientos, margues y municipios y adicionalmente
registros de cementerios, actas de defunción, ru
mores y otros a nivel comunitario'?'.

Trabajo presentadoenelCongreso Lat inoamerica
no de Obstetricia y Gi necología, Punta Cana, Re
pública Dominicana, Mayo 2005

En esta revisión presentaremos a los lectores los
pasosde la VEMMorientados por laOPS;revisare
mos además la experienciareportada porelMi nis
terio de Salud con el sistema de VE de la muerte
materna operado en el Perú desde 1999, así como
suutilización para latomadedecisiones.Finalmen
te, examinaremos algunos resultados de este pro
ceso observados y publicados a nivel nacional.

ETAPAS DE LA VEMM

De acuerdo a las Guías de la OPS, la VEMMtiene
etapas que debe cumphro':

1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE MM

Para tal fin es necesario recurrir a diversas fuen
tes de información:
• Certificados de defunción. Sería la fuente más

recomendable; desafortunadamente en los re
gistrosvitales escomún la subestimaciónde las
muertes maternas

• Registros hospitalarios.Es decir,lashistorias clí
nicas.Este tipodeinformaciónes particularmen
te relevante para los comités institucionales;sin
embargo, tiene el problema que sólo identifica
lasMMocurridas en los hospitales ya veces no
registra las muertes ocurridas en los servicios
no obstétricos

• Identificaciónde lasmuertes maternas encomu
nidad, a través de 'informantes claves'.

• Sistemas formales de vigilanciaepidemiológica,
los mismos que realizan la notificación obliga
toria a nivel local, regional y nacional

2. INVESTIGACIÓN DE LA MM
Es lo que se llama también auditoría de la MM, la
que debe ser confidencial,no punitiva y de prefe
rencia no debe ser realizada por el personal que
intervino en la atención.

• Lo que se investiga está en relación a las causas
médicas ynomédicasde la defunción,asícomo
la calidad de la atención proporcionada.

• Los Comités de Muerte Materna se encargan de
realizar la investigación y tienen un nivel local o
institucional, regional y nacional. Identifican las
causas de la defunci6n, evalúan la calidad de la
atención y laevitabilidad de la muerte, as!como
proponen las intervenciones para la prevención
de defunciones futuras. Los comités debenefec
tuar intercambio constante de la información y
desarrollarmecanismos de retroalimentación.

• La investigación debe culminar señalando la
evítabilídad o no de la muerte materna, para lo
cualsedeberevisar lasnormasdeatención obsté
trica y la disponibilidad de recursos. La
evitabilidad es un concepto proactívoque tiene
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el propósito de prevenir futuras muertes, propo
niendo el manejo adecuado a nivel de la familia,
comunidad, sistema de atención de salud e
intersectorial.

Utilizando la información acumulada. los comi
tés podrán identificar prioridades en las ínter
venciones que causen mayor impacto

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN
El sistema de VEMMdebe tabular y analizar los da
tos obtenidos en forma cuantitativa ycualitativa.

• El análisiscualitativodebe abarcar elnivellocal
yregionalpara identificar problemas enlasáreas
de actitudes, conocimientos/destrezas y recuro
sos en la comunidad, servicios de salud yen el
nivel intersectorial.

• Elanálisis cuantitativodebe abarcar;tabulación
de los datos según edad, grupo étnico, educa
ción,estado socioeconómico,paridad. periodo
de la gestación, tipo de parto. causas médicas,
intervalodesde elparto hasta elfallecimiento y
análisis de (os datos que permita hacer compa
raciones. examinar tendencias y de este modo
obtener intervenciones prioritarias.

4. USO DE LA INFORMACiÓN
Este es unode los objetivos más importantes de la
VEMM. la misma que debe servir para el diseño,
ejecución y evaluación de las intervenciones diri
gidas a la promoción de lasalud materna ya la re
ducción de la morbilidad y mortalidad.

• Los hallazgos y recomendaciones deben ser di
seminados entre los que formulan las politicas,
el personal de salud y lacomunidad.

• La información servirá además para proponer
las intervenciones de prevención de MM que
debenser implementadas en la comunidad,ser
vicios de saludy a nivelintersectonal.para con
seguircambios en las actitudes,conocimientos,
destrezas y recursos.

• Las intervencionesdebenabarcar;laprevención
primaria,comolaplanificación familiar;preven
ciónsecundaria para reducirlascomplicaciones
en la atención prenatal. atención del parto lim
pioy seguro,asícomo la atenciónadecuada del
posparto;y,prevenciónterciariapara reducirel
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número de casos fatales a consecuencia de las
complicaciones.

• Las intervenciones deben ser evaluadas tanto
a nivel de proceso, acceso a los servicios, cali
dad de atención e impacto.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LA MM ENPERÚ
A partir de enero de 1994 se inició una interven
ción piloto en la Región de Salud de Li maNorte. la
que pusoen actividad la notificación oportuna de
los fallecimientos, la investigación de éstos a caro
gode loscomités locales ya nivelregional,el aná
lisisde la informacióny la puesta en marcha de las
recomendaciones.Con esta intervención se logró
bajar la MMen 20puntos al cabo de un año'" .

Apartir de 1999, el Minister io de Salud inició for
malmente elSistema Nacional de VEMM. estable
ciendo la notificación semanal obligatoria de las
muertes maternas ocurridas en todo el país. Este
sistema se pusoenmarchacon la finalidad de que
permitiera lainformaciónoportuna yconfiableque
impulsara IdInvestigaciónypropusieraestrategias
de intervenciónpara reducir lamuerte marema'v'.
El proceso que se ha seguido al interior del siste
made vigilancia es el siguiente:

1. RECOLECCiÓN DE INFORMACiÓN
La Oficina General de Epidemiología (OGE) del
Ministerio de Salud de Perú tiene una Red Nacio
nalde VE quecuenta actualmente con4761unida
des notificantes distribuidasen las34Direcciones
Regionales de Salud (DISA). La información es re
cogida desde los establecimientos de salud ya tra
vés de la búsqueda activa, para lo cual se cuenta
con las siguientes fuentes-o

• Li bro de egresos. de emergencia y hospitaliza
ción, asi como historias clínicas de los estable
cimientos del Ministerio de Salud.

• Registros deestablecimientos delSeguroSocial,
Sanidades de las Fuerzas Armadas/Policiales,
Clínicas Privadas y Departamentos de Salud de
los Municipios.

• Registros decertificados médicos de defunción
en establecimientos, margues y municipios.
- Registros en los cementerios,
- Notificaciones comunitarias simpli ficadas.
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2. INVESTIGACiÓN DE LOS CASOS DE
MUERTE MATERNA

Para facilitar esta actividad, se utiliza la Ficha de
Investigación Epidemiológica de la Muerte Meter
na (FIEMM),que es llenada por el personal profe
sional encargado del recojo de datos a nivel ope
rativo. La Ficha contiene información de carácter
biomédico y de carácter socialy permite también
hacer laautopsiaverbalen loscasos de defuncio
nes no institucionales.

La FIEMMes examinada por los Comités Locales y
por los Comités RegionalesdeMM,los mismos que
determinan:

• Causas médicas de la muerte

• Causas no médicas

• Calidad de la atención proporcionada

• Evitabilidad de la muerte

• Recomendaciones a nivelde los establecimien-
tos, comunidad y nivel intersectorial.

Unacopiade la FlEMM es enviada a la OGEy a la
Dirección General de Salud de las Personas del
nivelcentraldelMinisterio deSalud, la que demo
ra entre 7y:lOdías.

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN

La secretaría técnica operativa realiza el análisis
enlosdife rentes niveles,desde elnivel local hasta
el nivel central. Se hace un análisis cuali tativo y
cuantitativo y se determina la magnitud, el com-

portamiento de las muertes en diferentes escena
rios, de acuerdo a grupos vulnerables y grado de
evitabilidad.

Lasecretaría técnicade laDi recciónRegionalcon
solida los resultados de las investigaciones y re
mite mensualmente un resumenal nivel central.

En el nivel central, la OGE y la Dirección General
de Salud de las Personas, a través del Programa
MaternoPerinatal inicialmente y ahora la Estrate
giaSanitaria NacionaldeSaludSexualyRe produc
tiva, hacen el análisis de la información recibida
para ser presentada alcomité nacionalde preven
ción de muerte materna.

El análisis efec tuado desde 1999 y reportado por
elMinisteriodeSaluda travésdelsistemadeVEMM
en el Perú muestra la siguiente tnto rmacr óne:

Razón de MM (RMM)

En 1999, la razón de MMfue 176,2por 100milnacl
dos vivos y en el año 2002, 163,9(8), cifras ccincí

dentes con las publicadas por el Instituto Nacio
nalde Estadística'".Conformeseaprecia,lascifras
tienen una tendencia descendente, pero se man
tienen aún altas dentro del continente latinoame
ricano

RMM en las diferentes regiones
Según la Figura 1, construida con los datos de la
referencia 8, existen 15 de los 24 departamentos
en que está dividido el país, en los cuales la RMM
está por encima del promedionacional.

FIgura 1 RMM por departamentos para el ario 2002 (Por 100 mil NV)
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Tabla l . Distr jbuoón de las muertesmaternassegunedades.aius

tada al año 200I*
f igura 2 Causas de muerte materna

Edad (añOI) Proporciónde RMM Tasa deMM
muertes maternas(X) (por 100 mOl nv) (Por 100 mil MEF¡

• 15·19
• 2(l.H
• 25-29
• 3(l.3 ~

• 35·39
• ~ O-~~

• ~5_49

Total

13.66
20.78
18.56
17.78
16.36
11.08
1.88

""

nz.c
121.3
122.5
173.1
257.7
476.9
555.1
!68.2

11 ,0
17.7
17.8
19,4
20.2
16.9
J.'

15.6

0"
. HIE

In/e«lon

o ""'"
I":>rw ob"ruido

0 0..
. Indlr«m

No re1Kionldu

• 0..0. ,o",.<10.de" ....ft.renc" 8

Tabla 2. Momento en el que ocurre la muerte*

• 03<05 tom/.cIos de" r~.'_;;;;;~"~' _

Momento de la muerte
De acuerdoa losdatos reportados en la referencia
8se pudoobtenerque es la etapa del puerperio en
donde ocurreelmayor número de defunciones. lo
que tiene su correlato con las causas de mortali
dad (fabla 2). El examen de la tabla nos reafirma
en lanecesidadde cuidar el puerperio las 6prime
ras horas. los 6 primeros días y las 6 primeras se
manas.

< 2 horn: 9.4%
2 a 24 horas; 28.0
2 a 6 dias: 9.9
7 a 42 dial' 7.7

21

J1

SS

%de MM

• Embarazo

• Parto

• Puerperio

Momento

Ev itabilidad de las MM
Del análisisefectuado por el Ministerio de Salud.
se puede obtenerque la granmayoríade las muer
tes maternas es prevenible,si es que lasgestantes
estuvieran bajo el cuidado de profesionales de la
salud competentes y si es que las mujeres tuvie
ranacceso fác ila los centros asistenciales,endon
de se les provea de cuidados obstétricos de emer
gencia.

Proporción de MM segúngrado de instrucción
Aj ustados los datos alaño 2001, conformese des
prende de la referencia 8, la proporción de muer
tes es mayormientras menor sea el nivel educati
vo de las mujeres. As Í, el21%de lasmuertes ocu
rre enaquellas mujeressinningún gradode instruc
ción, el 46%en el grupocon instrucción primaria.
18'X, en mujeres con instrucción secundaria y 4%
en mujeres con instrucciónsuperior. Estos hallaz
gos concuerdan con las afirmaciones hechas de
que las mujeres menos educadas están menos
empoderadas, y eso contribuye a los mayores ín
dicesde mortalidad materna.Destacaelhechoque
en 11%se ignora el grado de instrucción.

Ca usas de muerte materna
Los datos ajustados al ano 2001 , tomados de la
reterenctaS,nos proveenlainformaciónque83.4%
de las defuncionesse debióacausasdirectas.den
trode lascuales lamásimportante fue la hemorra
gia: 12.8%se debióa causas indirectas y3.8%tuvo
comocausales problemas accidentales o inciden
tales (Figura 2).

Sobre el total de las hemorragias que causaron la
muerte. las que corresponden al período pospar
to son las más frecuentes y dentro de ellas la re
tención de placenta. la rotura uterina y el desga
rro del canal del parto representaron 79%. De allí
la necesidad de fortalecer las habilidades del per
sonalde salud en el manejo de la hemorragia pos
parto, así como la mejor disponibilidad en el su
ministro de sangre.
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4. USO DE LA INFORMACIÓN

Elobjetivofinalde laVEMMes precisamente obte
ner información procesada que sea útilen el dise
ño,ejecuciónyevaluación de intervenciones diri
gidas a reducir la rnorbímortalídad'!'.

Desde 1994,enlaexperienciapilotodelaRegiónLima
Norte se tomó decisiones locales:aumento de per
sonalyrecursos.cambios en los horarios delperso
nal,mejoramientode infraestructura, partici pación
de la comunidad, mejoramiento de la referencia,
capacitación de personal,suministrodesangre,uso
de normas yprotocolos,mejoramientode registros.
Esto trajouna reducciónde 20 puntos de la Rf\.IM en
un año. Apartir de 1996, se ha efectuado interven
ciones locales y regionales como producto de las
recomendacionesde los Comités:capacitación.for
talecimiento del programade planificación familiar
(PF), mejoramiento de infraestructura, bancos de
sangre, referencia. dotación de personal. equipos e
insumas, funcionamiento de casa de espera.

AniveldelPaís,seharealizadointervenciones,como
son: desarrollo del Programa de PF, Programa
maternoperinatal. elSeguroIntegralde Salud(S[S) y
Proyectos financiados por el Tesoro Público y por
la cooperación internacional, Que han cubierto dí
versasregiones del pais.Se ha puesto en ejecución
las Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductí
va'!" y la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Re-

Tabla J. EvolUCión de los Indicadores de salud materna en el Perú

productiva,cuyoobjetivoestratégicoes lareducción
de laMM y pennatal"!'. Dentro de esta perspectiva
se enfatiza la atención calificada del parto, los cui
dados obstétricos de emergencia, la PF, laatención
humanizada del aborto y la atención de la Salud
Sexual y Reproductivade las/os adolescentes.

RESULTADOS DE LAVEMM

Para analizar los resultados que se handado en la
salud materna. es necesario examinar los indí
cadores que aparecen en la Tabla 3y que han sido
construidos tomando como base las Encuestas
Nacionales de Demografía y Salud (ENDES), la pu
blicación de la OGE sobre la mortalidad materna
en el Perú, la publicación del INEIsobre estado de
la muerte materna y los datos obtenidos de la Es
trategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
del Ministerio de Salud.

Con relación a los indicadoresde impacto, la ENDES
Continua(EncuestaNacionalde DemografíaySalud)
2004, publicada recientemente. muestra una reduc
ción de la tasa global de fecundidad'!", así como la
ENDES 2000evidencióuna reducciónde la RMM(l3l.

La EN DES2000,Que proporciona informaciónváli
da para los 7años anteriores a laencuesta,encon
tró una RMM de 185 por 100milNVpara el país(l3l ,

entantoque laEncuesta ENDES 1996encontró una
RMMde 265 por 100 mil NVa nivel nacional'!" ,

19" 1999 1000

• Ind icadoreide impacto

- Tasa global de fecundidad J.S 1.9
- Tasa especñica de fecundidad en adolescentes 77 66

- RMM lOS 176 lBS
- %de peso bajeal nacer S.8 S.9

• Ind,cadores de proceso
- Prevalencia de uso de MAC en MEF " «
- Prevalencia de uso de MAC en MU U 6U 69

- Cobertura de atenciónprenaul 67 ..
- "de ges¡antei con '1ó mas visitas peerutales 59 69
- Cobertura del parto InstituCional '19 ,6 SS

• Indicadores de calidad

- Proporción de cessreasa nivel naclona '9% '"- Numero de hogares maternos , 60
- %de ges¡antes con 2 e masdosis deVAT SI SI

• Al _ unado,", do lo.OIde te....'o

1001

'6<

1004

l._
61

71
91

70

99

'"
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Sin em bargo, el es tudio más rec ient e de la OGE
encuentra que la RMJ\l se ha modificado desde
1¡G,2 en el año 1999 a 163,9 al año 2002(8), que es
coincidente con las cifras estimadas por ellnstít u
to Nacional de Estadí stica'".

Dentro de los indicadores de proceso, además de l
mayor uso de los servicios para la ate nción prena
tal y la atenció n institucio nalizada de l parto,
evidenciados en la Tabla 3, muestra un aumento
del uso de anticonceptivos y una proporción cada
vez mayor de ges tantes que as isten a 4 ó más visi
tas prenatales .

Encuanto a los indicadoresde calidadde atención,
aprec iaremos que el uso de la operación ces área
ha sido mayor en el tiempo, lo que ofrece a las
mujeres con emergencias obstét ricas una alterna
tiva de soluciónde mejor disponibilidad. lgualmen
te,compro bamos el aumento del número de casas
de es pera para ges tantes de las zonas apartadas ,
que las acercan a una mejor posibilidad de tene r
un parto instit ucional. Aunque en es ta tabla no
aparece el registro de bancos de sangre,ésta es otra
intervención a la cual se le ha puesto especial én
fasis dentro del Ministerio de Salud .

A pesar de la tendencia dec recien te de la MMen
con trada en esta tabla, consideramos que las el
fras se mantienen aún altas y existen 15 de los 24
dep artament os que exhiben una RMM mayor al
promedio nacional, sobre los cuales hab rá que tra
bajar inte nsivamente a fin de cumplir con las Me
tas del Milenio.

Se hace necesario, por tanto.mantener una unidad
de doctr ina a nivel nacional. fortaleciendo el Sis
te ma de VEMMy las acciones aho ra encaminadas
por la Estrategia Nacional de Salud Sexualy Rep ro-
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ductiva,cuidando de no rotar innecesariamente al
personal, comprometiendo la pa rticipación de los
diferentes sectores yde la sociedad civily contan
do con el apoyo financiero indispensable para con
tinuar avanzando las actividades en todos los ni
veles.
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