
Recomendaciones para establecer un 
sistema nacional de vigilancia de la 
morbilidad materna extremadamente grave 
en América Latina y el Caribe

Dr. Claudio Sosa

Consultante para CLAP/SMR - OPS



PAHO/WHO



PAHO/WHO



PAHO/WHO

Lineamiento del documento

Recomendar el reporte internacional de los criterios de Near Miss 
Materno definidos por la OMS. 

1) Instauración de un sistema nuevo

2) Países con sistemas vigilancia funcionando
• Adicionar el reporte de criterios OMS para garantizar comparabilidad internacional
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Objetivo del documento

• Proporcionar a las autoridades sanitarias nacionales, responsables de la vigilancia y/o de 
la salud materna, una herramienta orientada a identificar, recolectar, procesar y analizar 
en forma activa la información relacionada al NMM y que permita lograr una vigilancia 
epidemiológica a nivel nacional.

• El objetivo final de esta información es lograr disminuir la morbilidad severa 
extremadamente grave y la mortalidad materna.
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Definición de Near Miss Materno

• El NMM tiene un diseño complejo que permita diferenciar el indicador de otras 
morbilidades no necesariamente extremadamente grave.

• Construcción requiere de criterios bien definidos:

1) Criterio clínico asociado a una enfermedad específica (Mantel)

2) Criterio basado en una intervención específica

3) Criterio basado en disfunción orgánica o sistémica (Watersone)
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Sistema o aparato 
comprometido 

Criterios clínicos Marcadores de Laboratorio Criterios basados en 
intervenciones

Cardiovascular Shock 
Paro cardiaco

Hipoperfusión severa 
(lactato>5mmol/l o 
>45mg/dl)
Acidosis severa (pH<7,1)

Administración continua de 
agentes vasoactivos
Reanimación 
cardiopulmonar

Respiratorio Cianosis Aguda
Respiración jadeante
Taquipnea severa (FR>40 
rpm)
Bradipnea severa (FR< 6 
rpm)

Hipoxia severa (saturación 
de oxigeno <90% durante  ≥ 
60 minutos o 
PaO2/FiO2<200)

Intubación y ventilación no 
relacionada con anestesia

Renal Oliguria resistente a los 
líquidos o diuréticos

Azoemia aguda severa 
(creatinina ≥300mol/l o ≥ 
3,5 mg%) 

Diálisis por insuficiencia 
renal aguda

Hematológico Alteraciones de la 
coagulación

Trombocitopenia aguda 
severa (<50.000 
plaquetas/ml)

Transfusión masiva de 
hemoderivados (≥ 5 
unidades)

Hepático Ictericia en presencia de 
preeclampsia

Hiperbilirrubinemia aguda 
severa (bilirrubina > 100 
µmol/l o >6,0 mg%)

Neurológico Inconsciencia prolongada 
(>12 horas)/Coma.
Accidente cerebrovascular
Crisis epilépticas 
incontrolables/Estado 
epiléptico.
Parálisis generalizada

Disfunción uterina Infección o hemorragia que 
lleva a histerectomía

Criterio clínico asociado a una 
enfermedad específica (Mantel) 

Utiliza como punto de inicio la 
presencia de una enfermedad y 
para cada enfermedad, se define 
una morbilidad específica (ej. 
presencia de preeclampsia con 
falla renal o cardíaca)

• Simple de aplicar

• Poco específico

Criterio basado en una 
intervención específica 

Utilizan los criterios relacionados a 
la respuesta/intervención en base a 
la enfermedad diagnosticada

• Ingreso a Unidad de Cuidados 
Especiales

• Histerectomía post-parto

• Necesidad de transfusión sanguínea, 
etc.) 

• Simple

• Fuente: historia clínica, registros 
institucionales 

• Gran variabilidad

Criterio basado en disfunción 
orgánica o sistémica (Watersone) 

Se basa en el concepto de la 
secuencia de eventos que llevan de 
la salud a la enfermedad y muerte. 

Injuria  Enf. inflamatoria sistémica 
 disfunción de órganos  fallas de 
órgano (marcadores de disfunción 
orgánica: trastornos de la crasis, 
insuficiencia hepática, insuficiencia 
renal, etc.).

• Criterio mas sensible y específico

• Puede no ser aplicable en algunos 
niveles del sistema de salud
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Vigilancia y respuesta en morbilidad y mortalidad materno y perinatal

VRMM: Vigilancia y respuesta en Morbilidad y Mortalidad Materna
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Ocurrencia de eventos Near Miss Materno

Vigilancia:

Identificación caso emergente 

(prospectiva)

Identificación caso ocurrido y 

dado de alta (retrospectiva)
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Vigilancia

• Prospectiva
• La institución identifica al menos un elemento de gravedad durante la atención clínica de la paciente, 

que define el NMM, basado en cualquiera de los tres criterios recomendados por la OMS (clínicos, 
paraclínicos o de intervenciones).  

• El caso se identifica, registra y notifica en tiempo real (confirmación evolutiva de no desenlace en MM).

• Retrospectiva
• La institución emplean mecanismos de identificación de los casos NMM mediante el análisis de grupos 

con alta probabilidad de haber sido un NMM.  

• El tamizaje de estos grupos permitirá confirmar los eventos reales NMM.

• Prospectiva
• La institución identifica al menos un elemento de gravedad durante la atención clínica de la paciente, 

que define el NMM, basado en cualquiera de los tres criterios recomendados por la OMS (clínicos, 
paraclínicos o de intervenciones).  

• El caso se identifica, registra y notifica en tiempo real (confirmación evolutiva de no desenlace en MM).



PAHO/WHO

Escenario 1: Identificación directa de casos NMM

• La institución podrá optar por un modelo de recolección de datos en forma prospectiva, 
en el que la historia clínica o un formulario específicamente diseñado para esto permita 
identificar a través de las variables seleccionadas un caso como NMM durante el 
proceso de atención.

• Este reclutamiento de datos puede ser:
• Parte de la historia clínica - Formulario del SIP/SIP Plus (pe. Trinidad & Tobago)

• Formulario accesorio - Ficha de notificación individual (pe. Colombia)
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Escenario 1: Identificación directa de casos NMM

HPP que requiere 

histerectomía

Preeclampsia que 

agrega ictericia
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Escenario 2: Tamizaje de probables casos de NMM

• Equipo externo a la asistencia directa, trabaje en la identificación de los casos de NMM, 
de manera similar a lo que ocurre en los casos de muerte materna. 

• Para minimizar la pérdida de casos, se emplea un listado de criterios con alta 
probabilidad de incluir los casos NMM (listado amplio para lograr alta sensibilidad)

• Fuente principal de datos: Historia clínica
• Otras fuentes: laboratorio clínico (listados), hemoterapia, cirugía, unidades de cuidados intensivos. 
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NMM

COMPLICACIONES MATERNAS GRAVES

Hemorragia posparto grave

Preeclampsia severa

Eclampsia

Sepsis o infección sistemática grave

Rotura uterina

Complicaciones graves del aborto
INTERVENCIONES CRITICAS O 

USO DE CUIDADOS INTENSIVOS

Admisión a unidades de cuidado intensivo

Radiología intervencionista

Laparotomía (excluye cesárea e incluye histerectomía)

Sangre o productos derivados de ella

Escenario 2: Tamizaje de probables casos de NMM
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• Historia clínica

• Listados de los bancos de sangre o medicina 
transfusional

• Paraclinica del laboratorio para identificar 
embarazadas con falla orgánica

• Ingresos a UCI/Unidades especiales

• Tamizaje de bases de datos/epicrisis por CIE 
9, 10 u 11

• Ante imposibilidad de realizar tamizaje exhaustivo

• Tamizaje de criterios sensibles y específicos.
• Dos parámetros (ACOG) : 1) transfusión de 4 o más 

volúmenes de sangre, y/o 2) admisión de una 
embarazada o puérpera a UCI (VPP 85%)

• Evidencia limitada
• Puede dejar excluidos casos de NMM que no se asocian 

con hemorragias y que no llegan a UCI

Tamizaje reducidoTamizaje de múltiples fuentes

Escenario 2

Puede afectar la comparabilidad con 
los índices de otras instituciones o 
países, y debe ser planteada cuando 
por motivos de carencia de recursos 
humanos o problemas logísticos no es 
planteable la recolección de datos en 
forma prospectiva, o bien cuando no es 
viable el tamizaje completo de las 
historias clínicas y otras fuentes de 
datos.
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Volumenes de sangre o hemoderivados

• Core Group acordó que se siga 
utilizando en los países el criterio 
definido por el país, pero 
reportando cuando sea solicitado 
el corte definido por OMS con 
criterio de comparabilidad 
internacional. 

NMM

5 volúmenes (OMS)

3 volúmenes (FLASOG)

Tamizaje
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Marcadores de laboratorio de hipoperfusión severa

• Core Group acordó que se siga 
utilizando en los países el criterio 
definido por el país, pero 
reportando cuando sea solicitado 
el corte definido por OMS con 
criterio de comparabilidad 
internacional. 

NMM

Lactato>5mmol/l o >45mg/dl (OMS)

Tamizaje

Lactato>4mmol/l o >36 mg/dl
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Escenarios de recolección de datos institucionales

Identificación de 

potenciales casos 

Auditoria o evaluación
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Análisis del caso de NMM en los comités institucionales

• Identificación del caso del NMM 
(prospectivo/retrospectivo)
• Seguimiento y confirmación que no evolucionó a muerte 

materna

• Proceso similar al análisis que se realiza con MM

• Instituciones con baja MM, extender análisis a NMM

VRMM: Vigilancia y respuesta en Morbilidad y Mortalidad Materna
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• Información en relación a la causa de NMM

• Retrasos relevantes en la asistencia

• Elementos de prevención

• Acciones a tomar para evitar nuevos casos de NMM

• Destacar las acciones que llevaron al éxito del manejo clínico de la paciente

• No culpabilidad

Análisis del caso de NMM en los comités institucionales
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Comité de Vigilancia y Respuesta a la Mortalidad Materno y 
Perinatal aplicado al NMM
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• Procesos de auditoría y retroalimentación

• Uso de listas para evaluar intervenciones 
basadas en evidencia

• Actividades de capacitación y 
recordatorios

• Desarrollo y aplicación de protocolos 
locales

• Incorporar líderes de opinión locales

• A nivel institucional desarrollo de informes 
• Describir patrones locales de morbilidad y 

mortalidad

• Estimaciones de los retrasos

• Describir fortalezas y debilidades del sistema 
de referencia

• Describir el uso de intervenciones basadas en 
evidencia

• Cultura de seguridad en el paciente y ciclo de 
mejora continua (respuesta)

Implementación de un plan de acción
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Manejo de datos e indicadores de NMM

*Para un mismo periodo de tiempo y para una misma área geográfica o institución.
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Indicadores relacionados a Near Miss Materno sugeridos por OMS.

*Para un mismo periodo de tiempo y para una misma área geográfica o institución.
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Vigilancia epidemiológica del NMM en la región

• Definición OMS de Near Miss Materno (disminuir variabilidad)

• NMM nacional
• Centros centinela

• Reporte de datos adicionales
• Equidad (edad, etnicidad, área geográfica, nivel educativo)

• Causa/etiología



PAHO/WHO

Near Miss Materno (OMS)

1. Equidad
Edad

Etnia

Área geográfica

Nivel de educativo

2. Causa/etiología (CIE10)

Vigilancia epidemiológica del NMM en la región



PAHO/WHO

Reporte de NMM en la región
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Vigilancia epidemiológica del NMM en la región

• Definición OMS de Near Miss Materno (disminuir variabilidad)

• NMM nacional
• Centros centinela

• Reporte de datos adicionales
• Equidad (edad, etnicidad, área geográfica, nivel educativo)

• Causa/etiología

• Reporte epidemiológico NMM Marzo/Mayo 2021
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Muchas gracias


