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“Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad 
materna y la morbilidad materna grave”

• 51º Consejo Directivo de la OPS aprobó la resolución CD51.R12 
“Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna 
y la morbilidad materna grave” con tres objetivos principales: 

• Contribuir a acelerar la reducción de la mortalidad materna

• Prevenir la morbilidad materna grave

• Fortalecer la vigilancia de la morbilidad y la mortalidad materna.
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Reporte Final: Conclusiones asociadas a MMG

• Debido a la disparidad en los criterios de definición de MMG, el reporte de MMG 
muestra una gran variabilidad en los datos informados, por lo que es necesario 
estandarizar y utilizar definiciones precisas a nivel regional. 

• Los sistemas de información y vigilancia de la salud materna y perinatal no 
mejoraron de manera suficiente en la región en el periodo relevado. El número de 
países que reporta sistemas de información perinatales y de morbilidad materna 
en funcionamiento permanece casi incambiado al 2015.
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Proceso para el desarrollo del documento

• Presentación setiembre 2018 del Informe Final del Plan para la Acelerar la Reducción de 
la MM y de la Morbilidad Materna Extremadamente Grave Plan a los Cuerpos Directivos 
de la OPS

• Se destacó la heterogeneidad en los datos recabados y la preocupación en relación a la 
variabilidad existente entre los diferentes países. 

• A iniciativa de México, los Estados Miembros encargaron a la OPS que estableciera un 
estándar regional para monitorizar la morbilidad materna extremadamente grave.
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Proceso para el desarrollo del documento

• El CLAP en coordinación con Unidades Técnicas del Departamento de 
Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud (EIH/HA y EIH/IS) y con el 
apoyo de las oficinas de país de la OPS:

• Relevamiento sobre recolección de datos sobre el NMM

• Convocar un grupo de expertos de la región (Core Group)
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Relevamiento sobre recolección de datos sobre el NMM

• Objetivo: describir el estado actual del relevamiento de los países de la MMEG
• Describir si los datos recabados son nacionales o institucionales

• Describir los criterios utilizados para la definición de Near Miss o MMEG

• Recabar los formularios utilizados para el relevamiento de datos

• Encuesta breve (inglés y español) a 29 países de la región a través de la OPS
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Proceso del Core Group para el desarrollo del documento

• Convocar un grupo de expertos de la región (Core Group)

• Experiencia académica

• Experiencia en el terreno de vigilancia del NMM

• El Core Group fue integrado por expertos internacionales y regionales en la temática de 
Near Miss Materno, así como autoridades nacionales con experiencia en el monitoreo 
de los casos de Near Miss Materno
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Proceso del Core Group para el desarrollo del documento

• Insumo de la encuesta regional

• Conferencias telefónicas

• Reunión presencial en Ciudad de Panamá (Julio 2019)
• Situación del monitoreo del NMM y los modelos utilizados en los países de la región

• Definir una propuesta regional para realizar la vigilancia del NMM. 
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Proceso del Core Group para el desarrollo del documento

• Luego de evaluar la situación en los países y los diferentes modelos y definiciones 
utilizados, se recomendó utilizar los criterios de Near Miss Materno o MMEG 
definidos por la OMS. 

• Los países que utilizan otros criterios más amplios para la definición del NMM, 
mantendrán sus definiciones pero reportaran los criterios OMS con el fin de 
garantizar comparabilidad.

• Documento fue revisado por el Core Group

• Enviado a los países para incorporar sugerencias

Con el fin de permitir una comparabilidad de los datos de país a país 
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Muchas gracias


