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Datos de
identificación
de los
encuestados

Se solicitó a los países que participaran en la encuesta las
áreas de Estadística, Salud Materna y Epidemiología:
 solo 26% de los países (6) cumplieron con esta
instrucción,
 43% (10) tuvo participación de dos de las áreas,
 mientras que 30% (7) países tuvieron únicamente
participación de un área

Conceptos,
cifras y fuentes

 El análisis a las respuestas en primer lugar
revela que todos los países comparten la
definición de muerte materna, mientras que
solamente 56% de los países (13) utiliza el
mismo grupo de edad establecido (15 a 49
años) en esa definición para referir a las
mujeres en edad reproductiva. El rango de
edades utilizadas va desde los 10 hasta los 59
años. Desde el punto de vista metodológico, es
fundamental homologar esta definición ya que
es una de las bases de los cálculos de
mortalidad materna.
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Manuales para
vigilancia

0

Indicadores de
cumplimiento para
tiempo límite
Subnacional

2

Indicadores de
cumplimiento para
tiempo límite Nacional

0

Reporte "Cero muerte
materna"

Notificación
obligatoria

Normatividad

Vigilancia

Elementos para la vigilancia de mortalidad materna
(Número de países según la encuesta)
5

18

Áreas que participan en los Comités de Muerte Materna, número
de países
Miembros de la comunidad y/o sociedad civil
Codificador(es) de la CIE-10

Vigilancia y
Comités de
Muertes
Maternas

Estadística
Epidemiología

5

14
11

8
13
14

Calidad de los servicios

5

15

Profesionales de la medicina que intervinieron…

4
17

Autoridades de la Unidad Médica donde…

2
19

Salud materna/reproductiva
Participan

6

19
No participan

Estudio de
casos
sospechosos
de muerte
materna

 Solo 19 de los 23 países hace la búsqueda
 Y de ellos, solo la mitad lo hace de manera continua
 Solo en 12 de ellos existe una normatividad para llevarlo de acabo

Pregunta
Argentina
Barbados
Bolivia
Chile
Colombia

Estudio de casos
sospechosos de
muerte materna

Año de inicio del
procedimiento

Frecuencia

No contestó
Variable
Antes del 2000
Rutinariamente
2001 Cuando se reporta un caso
sospechoso
2010 Anual
2014 Rutinariamente

Marco
Legal
No
No
Sí

Subnacional
Subnacional
Subnacional

Sí
Sí

Nacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Subnacional
Subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional
Nacional
Nacional y
subnacional
Nacional y
subnacional

Costa Rica

2015 3 años

No

Cuba

2013 5 años

No

El Salvador

2016 No contestó

Sí

Guatemala

2013 Rutinariamente

Sí

Guyana

2007 Rutinariamente

Sí

Jamaica
México
Panamá

Antes del 2000
Rutinariamente
2002 Rutinariamente
2007 Rutinariamente

Sí
Sí
Sí

Paraguay

2015 No contestó

Sí

República
Dominicana
Santa Lucía
Trinidad

2014 Anual

No

NA
2017 Regularly

No
Sí

Venezuela

No contestó

Antes del 2000

Rutinariamente

Nivel

Sí

Estudio de las
muertes
maternas
confirmadas
inicialmente

 La investigación para precisar las causas de defunción
se realiza dentro de los Comités de muerte materna en
43% de los países (9), 19% (4) en otros grupos
específicos, y otro 19% se realiza en primera instancia
en los comités y posteriormente en otros grupos
específicos. El 19% restante no contestó.
Perfil de las personas que participan en los grupos para precisar las causas de
defunción
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19
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10
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Cooperación
Internacional

 A pesar de eso, solo 39% de los países cuenta o ha
contado con apoyo internacional para la realización de
la investigación para precisar/adecuar las causas de
defunción en las muertes maternas confirmadas
inicialmente y/o la ejecución del estudio de las muertes
sospechosas de ser muerte materna, apoyos que se
recibieron entre 2011 y 2017.

30% de los países, dentro de este apoyo, recibieron también
capacitación como parte de ello.
70% de los países consideran que requieren apoyo para la
realización de las tareas de investigación.

Respuesta

Los temas en los que se requiere el apoyo son:
 Capacitación
 Normatividad
 Sistema Informático
 Sensibilización a autoridades

Actividades
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Argentina
Bahamas
Barbados
Bermuda
Bolivia
Chile
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Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Guyana
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Honduras
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Apartados de la Encuesta

Líneas de Acción \ Países
Crear una red de comunicación entre los
Propuesto para todos los países, para fortalecer la interacción entre los responsables de
responsables de la información de mortalidad
Datos de identificación de los encuestados
materna en la Región, a fin de compartir
mortalidad materna en la Región de las Américas.
experiencias, dudas y casos.
1.Apoyar a los países para definir una estrategia
particular que permita publicar las cifras oficiales
de mortalidad materna de forma anual, tomando 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1
en cuenta las dificultades a las que se enfrentan
Conceptos, cifras y fuentes
para hacerlo.
2.Homologar las definiciones de edad fértil en los
1 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 1
países de las Américas con la de la OPS.
1.Capacitar en la codificación de causas
obstétricas a codificadores de la CIE-10, e incluir
en esas capacitaciones a miembros de la
1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 3 2 4 2 1 1 2 2
sociedad civil, al menos en las partes
introductorias, procurando que esta capacitación
Vigilancia y Comités de Muertes Maternas
derive en su inclusión en los comités de muertes
maternas.
2.Fomentar entre los países la obligatoriedad de
la notificación de las muertes dentro de las 24
2 1 2 1 3 2 2 1 3 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 3
horas y la implementación y seguimiento del
reporte de “Cero muerte materna”.
1.Brindar apoyo técnico legal para que los países
que no cuentan con normatividad acerca del
estudio de casos sospechosos de ser muerte
2 1 2 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 2 2 4 4
materna puedan contar con las herramientas
para impulsar documentos legales que puedan
formar parte de su marco normativo.
2.Proponer estrategias para aumentar la
cantidad de fuentes consultadas para buscar
Estudio de casos sospechosos de muerte materna registros de la mujer sospechosa de muerte
3 1 4 1 3 2 4 2 4 4 3 4 1 1 3 4 1 4 4 2 4 4 2
materna, de muertes sospechosas seleccionadas
para su investigación y de muertes investigadas,
de las seleccionadas.
3.Entregar a los países formatos y el
conocimiento para documentar los procesos y
resultados del proceso de identificación y estudio 1 1 1 1 1 4 2 4 4 2 2 2 1 1 2 4 1 1 4 2 2 2 2
de las muertes sospechosas de ser muerte
materna.

Documentos a enviar

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Republica Dominicana
Saint Lucia
Trinidad
Venezuela

Bolivia

Respuesta

Bermuda

Cooperación Internacional

Barbados

Actividades
pendientes

Insumos

Bahamas

Estudio de las muertes maternas confirmadas
inicialmente

Argentina

Apartados de la Encuesta

1.Concientizar acerca de la importancia de la
vinculación entre certificados de hechos vitales para la
generación de estadística, para incluir apartados que
permitan vincularlos, por ejemplo entre el certificado de
nacimiento y las muertes maternas.
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1
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1

2.Capacitar puntualmente para la obtención de la causa
básica de defunción en el caso de las muertes maternas.

Se propone para todos los países a fin de mejorar la estadística de las causas de muerte
materna.

Dotar de herramientas al personal de los países para
poder fundamentar la solicitud de un presupuesto que
permita ejecutar los estudios de muertes sospechosas
de ser muertes maternas y aumentar el personal
dedicado a la ejecución de los estudios, impulsando un
marco normativo que lo permita.

1

1.Crear cursos de capacitación y presentaciones breves
pero eficaces para la sensibilización a las autoridades
en los países, de la importancia de la información que
se genera de mortalidad materna y el establecimiento
de la BIRMM.

Se propone para todos los países a fin de mejorar la estadística de las causas de muerte
materna.

2.Incluir en las capacitaciones de BIRMM un módulo
sobre sistemas de información, expedientes electrónicos
y manejo de información.

Se propone para todos los países a fin de mejorar la estadística de las causas de muerte
materna.

1.Diseñar y brindar capacitación sobre una herramienta
de medición de los niveles de cumplimiento de las
recomendaciones efectuadas en las auditorías para su
implementación en los países.

1

Líneas de Acción \ Países

2.Capacitar en la realización de un plan de mejora que
considere las recomendaciones de los procesos
considerados como deficientes.
Crear dentro del sitio web de la RELACSIS un apartado
en el cual se tenga un inventario de documentación
relacionada con la BIRMM y las publicaciones de
muerte materna de cada uno de los países, con el
compromiso de cada país de actualizar periódicamente
aquella que cambie.
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3 4 1 1 3 2 2 3 3

3 1 3 1 3 1 1 3 1

Se propone para todos los países a fin de mejorar la estadística de las causas de muerte
materna.

Propuesto para todos los países, a fin de formar un acervo de publicaciones relacionadas
con mortalidad materna.

RELACSIS
¡Gracias!
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