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Editorial

¿Es necesario un programa nacional de identificación de 
la morbilidad materna grave en Chile?

Reducir la mortalidad materna (MM) se man-
tiene como una prioridad global para el desarrollo 
sustentable. Los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio incluyeron la reducción de la razón de morta-
lidad materna a tres cuartos de la observada en 
1990 para el año 2015 (1). Se estima que la ten-
dencia de la reducción global de la razón de MM 
promedia el 1,3% anual en el periodo 1990-2013, 
situación que está  lejos de la meta de 5,5% anual 
necesaria para lograr el objetivo propuesto (2). En 
el año 2015 las Naciones Unidas fijó los nuevos 
“Objetivos para el Desarrollo Sustentable” para el 
2030 que incluyen eliminar la MM prevenible con 
una meta de reducción de 2/3 la existente en el año 
2010 dando énfasis en lograr equidad en poblacio-
nes vulnerables. Lo anterior implica, para naciones 
como Chile, lograr una reducción promedio anual 
del 5,5% durante el periodo para poder cumplir la 
meta (3). 

Chile presenta una tendencia secular hacia re-
ducción de la MM (4,5). Un descenso de la razón 
de MM de 60% durante el periodo 1990-2013 es 
muy positivo a nivel regional (6). Sin embargo, esto 
refleja primariamente la reducción observada en el 
primer decenio sin registrarse cambios significati-
vos en los últimos 10 años. Aun considerando la 
reducción observada desde 1990, no se espera 
que Chile alcance la meta del 2015 en los próximos 
15 años (2), a menos que se implementen nuevas 
estrategias.   

Entre las iniciativas dirigidas para acelerar la 
reducción se encuentra el monitoreo de Morbilidad 
Materna Grave (MMG) como indicador y el análisis 
de los factores asociados a MMG como sistema de 
mejoramiento continuo aplicable a un centro o a un 
sistema de salud.

Desde el año 2008 la OMS ha impulsado un 
proceso sistemático para el desarrollo de la defi-
nición y clasificación de MMG. Bajo este modelo, 
se entiende que la morbilidad materna comprende 
un espectro de evoluciones de las embarazadas y 
puérperas, donde su resultado depende de la pre-
sencia de complicación y de la magnitud de la ame-
naza vital. De esta manera, la característica común 

entre los casos de sobrevivientes y los casos de 
muerte sería una complicación con amenaza vital. 
Así un caso de MMG, sobreviviente es definida 
como “Una mujer que casi muere pero sobrevive a 
una complicación que ocurre durante el embarazo, 
el parto o dentro de los 42 días de terminado el 
embarazo” (7).

Los criterios OMS, capaces de identificar en 
forma confiable a los casos de MMG, han cumpli-
do varias fases: 1) Un proceso de desarrollo de los 
criterios informado por evidencia. 2) Un proceso 
de validación en escenarios restringidos y en es-
cenarios amplios donde los criterios OMS de MMG 
presentan una óptima concordancia mayor al azar 
con otro sistema diferente para la detección de in-
suficiencia de órganos. A su vez, los estudios de 
validación muestran una alta sensibilidad y espe-
cificidad para la detección de los casos de muerte 
materna. En escenarios amplios de maternidades 
en Brasil se estimó el cociente de verosimilitud test 
positivo de 106,8 IC95% (99,6 a 114,6) y cociente 
de verosimilitud test negativo de 0,0 para muerte 
materna. La evidencia sobre el desarrollo y rendi-
miento de los criterios basados en insuficiencia de 
órganos para definir MMG desarrollados por OMS 
es consistente y han sido promovidos para su apli-
cación a nivel regional por la Organización Pana-
mericana de la Salud y el Centro Latinoamericano 
de Estudios Perinatales.

A nivel global las estimaciones de prevalencia 
de MMG dependen de los criterios utilizados para 
clasificar los casos. Se han utilizado criterios ba-
sados en síntomas y signos de enfermedad, crite-
rios basados en el manejo y criterios basados en 
insuficiencia de órganos para clasificar los casos. 
Los criterios con mayor confiabilidad y aplicabilidad 
corresponden a los criterios asociados a insuficien-
cia de órganos y de acuerdo a estos se estima que 
la prevalencia global de MMG es de 4,2 por 1.000 
partos (8). Además se estima que la razón de MMG 
por cada muerte materna de 4:1 a 6:1 bajo criterios 
de disfunción de órganos (9). 

En Chile la información sobre prevalencia de 
MMG es indirecta y está limitada a series de casos 
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en centros hospitalarios. Dos estudios retrospecti-
vos describen la prevalencia de histerectomía de 
emergencia estimada en 1 a 2,2 por 1.000 partos 
(10,11) y un estudio describe la prevalencia de in-
greso a UCI en un hospital universitario estimada 
en 11,8 por 1.000 partos (12). Lo anterior resalta la 
necesidad de estudios que evalúen la prevalencia 
y distribución de causas de MMG con metodología 
estandarizada a nivel nacional.

La evidencia sobre la utilidad de implementa-
ción de sistemas de reporte para auditoría y re-
troalimentación con el objetivo de mejorar la mor-
bilidad o mortalidad materna o perinatal es escasa, 
sin estudios de asignación aleatoria existentes, la 
evaluación de su utilidad está basada en estudios 
observacionales y opinión de expertos. Sistemas 
de notificación confidencial nacionales se mantie-
nen en países que tienen muy baja MM, sistemas 
de reporte y auditoría para MMG han sido imple-
mentados recientemente en varios países de di-
versa tasa de MM con el objetivo de acelerar su 
reducción como en Escocia y Colombia. La OMS, 
OPS, el CLAP, la FLASOG, ACOG, junto con otras 
entidades promueven la implementación de un sis-
tema de aprendizaje basado en el reporte volunta-
rio de MMG que asegure la confidencialidad de la 
información alineado con la normativa de calidad 
y seguridad asistencial a nivel de centro o sistema 
de salud.

Para la detección de los casos de MMG se re-
quiere de una primera etapa de identificación sis-
temática de los casos de potencial amenaza vital 
basado en criterios clínicos. Diversas estrategias 
han sido descritas para la implementación de esta 
fase involucrando a agentes claves, personal dedi-
cado con visitas diarias a entregas de turno, salas 
de parto, unidades de emergencia, etc. Una vez 
detectados los casos potenciales de MMG deben 
ser confirmados según los criterios de insuficiencia 
de órganos considerando la información clínica y 
la proveída por lo involucrados en caso necesario. 

La información recolectada en torno a un caso 
debe contribuir a un ciclo de mejora continua ba-
sada en el aprendizaje de la auditoría clínica de 
los casos de MMG. Con una mirada sistémica, que 
permita la identificación de oportunidades y obstá-
culos para la mejoría del cuidado, implementación 
de intervenciones en múltiples niveles adaptadas a 
la realidad local y monitoreo de su impacto a través 
de la vigilancia de indicadores. 

Basados en la propuesta de la OMS y experien-
cias publicadas, 2 niveles de análisis son recomen-
dables:
• A nivel local el establecimiento de un Comité Ins-
titucional de Análisis Confidencial de MMG inter-
disciplinario, que tenga miembros expertos de los 
estamentos involucrados en la atención perinatal y 
del programa de Calidad y Seguridad institucional, 

cuyo rol corresponde clasificar el caso de MMG, 
completar el formulario de registro de MMG, anali-
zar la información obtenida bajo los lineamientos de 
sistemas de aprendizaje con énfasis en las mejoras 
de sistema,  consistentes con análisis causa-raíz o 
protocolo de Londres (13), del cual se genera una 
conclusión sobre las oportunidades de mejoría y 
recomendaciones específicas que cada institución 
acuerda como implementar. Así también, tendría a 
cargo la elaboración de informes periódicos locales 
y reportes a nivel nacional. 
• A nivel nacional un sistema de reporte volunta-
rio institucional de casos de MMG no identificados, 
que permita mantener un monitoreo de su preva-
lencia y del uso de intervenciones claves, consis-
tente con el modelo propuesto por OMS y externa-
lizar las oportunidades de mejora e intervenciones 
efectivas tanto a nivel nacional como internacional.

El sistema de reporte y mejoría continua que 
sea implementado tanto a nivel local como nacio-
nal requiere de normativas y regulaciones legales 
específicas que resguarden la confidencialidad de 
la información sin identificación local de los casos 
y favorezcan un ámbito de reporte seguro en un 
marco general regulado, tal como ha sido recomen-
dado por diversas entidades internacionales como 
supranacionales (14). En ese contexto la imple-
mentación de un programa nacional de identifica-
ción de la morbilidad materna grave podría ser un 
aporte tanto a la reducción de la razón de mortali-
dad materna como de la morbilidad materna grave, 
junto con proveer de un marco para una cultura de 
mejoría continua de la salud materna y perinatal.
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