
 

  

Tres objetivos importantes de la 
auditoría y el examen de muertes 

prenatales y neonatales  

 Comprender la carga de las 
muertes prenatales y neonatales 
mediante la recopilación de 

tendencias de todos los nacimientos 
y muertes a lo largo del tiempo. 

 Generar información sobre las 
causas de defunción y sobre los 

factores modificables estudiando en 
detalle cada una de las muertes y 
utilizando la información como 

orientación para prevenir muertes 
semejantes en el futuro.  

 Posibilitar la rendición de 
cuentas en lo que respecta a los 

resultados y exigir a las instancias 

decisorias que presten al problema 
de las muertes prenatales y 

neonatales la atención debida y 

ofrezcan una respuesta adecuada.  
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Antecedentes  
Para reducir la carga que suponen las 2,7 millones de muertes neonatales1 y 

las 2,6 millones de muertes prenatales2 que se producen anualmente es 

fundamental comprender el número y las causas de defunción. Una gran 

mayoría de estas muertes puede prevenirse.3 El análisis sistemático de las 

tendencias generales de mortalidad, y de otros eventos y causas 

concomitantes que provocan las diferentes muertes, puede ayudar a 

descubrir disfunciones en el sistema de salud e inspirar soluciones locales 

con las que prevenir estas muertes en el futuro. La auditoría de mortalidad y 

la comunicación de sus resultados, si se combinan con un plan de acción y 

unas metas claras, mejoran las prácticas de atención sanitaria y sus resultados 

más que otras estrategias de mejora de la calidad.4  

La auditoría de la mortalidad prenatal y neonatal puede ayudar a alcanzar 

metas mundiales, y de hecho se hace referencia a ella en dos de los cinco 

objetivos del plan de acción «Todos los recién nacidos»: abordar la cuestión 

de la calidad de los cuidados en el nacimiento y generar datos para tomar 

decisiones y actuar.5 Como respuesta, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha elaborado una guía y varios instrumentos: Para que cada bebé 

cuente: Auditoría y examen de las muertes prenatales y neonatales.  

Terminología 
Para que el proceso de examen de muertes sea útil, se requieren unas definiciones claras sobre los resultados 

gestacionales y una orientación para determinar las causas de defunción, todo ello junto a sistemas existentes de 

registro civil, de estadísticas vitales y de información periódica para la gestión sanitaria. En la nueva publicación The 

WHO application of ICD-10 to deaths during the perinatal period: ICD-PM [ICD-Perinatal Mortality] se ofrece un sistema de 

clasificación de las causas de muertes perinatales en el que se vinculan las muertes prenatales y neonatales con las 

afecciones maternas concomitantes, y se aplica luego la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) de un modo compatible con todos los contextos.6 En Para que cada bebé cuente se utiliza una 

versión simplificada de la CIE-MP para realizar la auditoría en lugares con escasos recursos, pero con la posibilidad 

de ampliar la clasificación más en detalle cuando sea posible.  
Definiciones y términos principales 

 Auditoría de mortalidad y examen de muertes: «Auditoría de mortalidad» es una práctica clínica muy conocida y consagrada, 

mientras que «Examen de muertes» es un término que se utiliza en la orientación de vigilancia  y respuesta a la defunción materna7. 
Esta es la razón por la que ambos términos pueden utilizarse indistintamente. 

 Muerte prenatal: Muerte, antes del nacimiento, de un bebé que pesa ≥1000 g o, si no se conoce, que tiene ≥28 semanas 
completas de gestación o, si no se conoce, que mide ≥35 cm (esta definición se utilizará como estándar internacional para 

comparaciones; en la CIE-10 se utiliza el peso en el nacimiento de ≥500g o, si no se conoce, ≥22 semanas completas de gestación o, 
si no se conoce, una longitud del cuerpo de ≥25cm).  

 Muerte neonatal: Muerte que se produce en los primeros 28 días de vida. 

 Conjunto mínimo de indicadores perinatales: Los datos indispensables que deben recopilarse en cada nacimiento y muerte, 

entre ellos: edad de la madre, lugar del parto, tipo de parto, peso, edad gestacional y desenlace del parto. Estos datos deberán 
recopilarse en todos los sistemas de información periódica. 

 Factor modificable: Circunstancias en las que podría haberse prevenido una muerte si se hubiese actuado de forma diferente 

(oportunidad perdida). El utilizar «modificable» en lugar de «evitable» o «de calidad subestándar» ayuda a reducir la culpabilización y 

proporciona una oportunidad para realizar un cambio positivo. Hay diferentes formas de clasificar los factores modificables, desde 
simples hasta más analíticas y complejas.  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/en/
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Efectuar una auditoría de mortalidad desde el nivel de centro de salud  

 En lugar de crear el sistema perfecto sobre el papel, es mejor comenzar el proceso, aprender de la experiencia y 

adaptar el planteamiento según se necesite: 

 Crear un comité de examen: el comité será el equipo 
encargado de llevar a la práctica la política de auditoría, en 
particular organizando y celebrando reuniones sobre los 
exámenes de muertes y monitoreando las acciones 
recomendadas. Estará formado por representantes del espectro 
profesional y vinculado con los procesos en curso de vigilancia 
y respuesta a defunciones maternas, cuando existan.  

 Movilizar recursos: aunque el examen de muertes sea una 
actividad de bajo costo, es necesario contar con espacios para 
reuniones, material de oficina y/o programas informáticos, y 
ofrecer formación al personal clínico y de gestión de la zona.  

 Decidir qué se examina: habida cuenta de las exigencias a que 
hace frente el personal, puede que el comité decida examinar 
únicamente algunos de los casos (por ejemplo, las muertes en la 
primera semana de cada mes), utilizar un planteamiento temático 
(por ejemplo, centrarse en una causa de defunción en concreto) o 
limitarse a aquellos casos que mejor pueden prevenirse.  

 Organizar la recopilación de datos: Encontrar al menos a dos 
personas que deseen liderar el proceso de selección de casos para su examen en las reuniones, teniendo en 
cuenta que los centros de salud más grandes requerirán un equipo mayor para repartir las tareas entre ellos. 

Las seis etapas del ciclo de autoría de la mortalidad en el nivel de centro de salud 

ETAPA UNO: Identificar los casos para el examen  

Objetivo: Registrar todos los nacimientos, muertes prenatales y muertes neonatales, y recopilar el conjunto mínimo de indicadores 
perinatales y decidir sobre qué muertes (todas o un subgrupo) recopilar más información para un examen detallado. 

Preguntas: ¿Estamos recopilando datos de todos los nacimientos y muertes? ¿Dónde es probable que se produzcan muertes en el 
centro de salud? ¿Cómo podemos recopilar información sobre muertes que se producen en la comunidad? ¿Sobre qué muertes 

deseamos recopilar más información detallada?  

ETAPA DOS: Recopilar información 

Objetivo: Ofrecer al personal designado los instrumentos para poder recopilar un conjunto estandarizado de información a partir del 
expediente del paciente y/o registrarla lo antes posible tras su muerte.  

Preguntas: ¿Qué tipo de registros existen (en papel o electrónicos) y dónde se encuentran? ¿Qué información se ha registrado ya de 
cada muerte? ¿Quién la registra? ¿Qué más información se necesita?  

ETAPA TRES: Analizar la información 

Objetivo: Descubrir los problemas del sistema que pueden haber sido factores causantes en las muertes prenatales y neonatales, en 
particular los que podían haberse prevenido o evitado. En el análisis de datos figuran cuestiones cuantitativas, como la identificación de 

tendencias mediante tasas y las causas de defunción y su ubicación geográfica, y cuestiones cualitativas, como un análisis de los factores 
modificables. 

Preguntas: ¿Qué ocurre con nuestras tendencias de nacimientos y muertes a lo largo del tiempo? ¿En qué ubicación geográfica se 
produce el mayor número de muertes? ¿Cuáles son las causas de defunción más comunes? ¿Qué factores modificables aparecen de forma 

repetida? ¿Qué otros análisis podrían ser útiles? 

ETAPA CUATRO: Recomendar soluciones 

Objetivo: Ante los problemas, encontrar soluciones concretas, medibles, alcanzables, pertinentes y de plazo fijo para actuar. La 

soluciones deberán suponer el equilibrio entre las diferentes prioridades basándose en la carga y la viabilidad, y podrán ser actividades en 
curso o puntuales.  

Preguntas: ¿Qué cambios se necesitan en cada unidad? ¿Qué cambios puede controlar el comité de examen? ¿Se necesitan más cambios 
en los servicios de salud vinculados, en la comunidad o a nivel administrativo?  

ETAPA CINCO: Realizar cambios 

Objetivo: Tomar acciones inmediatas, a medio plazo o a largo plazo para prevenir muertes prenatales y neonatales, y utilizar su éxito 
para propugnar más acciones. 

Preguntas: ¿Qué puedo hacer yo, o mi equipo, directamente? ¿Cómo podemos influir sobre los agentes más allá de nuestro ámbito de 
control inmediato? ¿Es nuestro entorno propicio al cambio? 

ETAPA SEIS: Evaluar el proceso y los resultados, y adaptar según se requiera 

Objetivo: Revisar lo que ha funcionado y lo que no para que las recomendaciones futuras se fundamenten en los datos recopilados y 

propicien la adopción de medidas.  

Preguntas: ¿Cuán eficiente el sistema a la hora de contabilizar y examinar fallecimientos? ¿Cómo pueden mejorarse y aprovecharse más 
las reuniones sobre los exámenes? ¿Con qué frecuencia y a quién se comunican las recomendaciones, y cuáles son las deficiencias en este 

proceso? ¿Cómo puede mejorarse la colaboración en los procesos de auditoría, el uso de los resultados y la aplicación de las 
recomendaciones? ¿En qué medida afectan a las reuniones sobre los exámenes las cuestiones de dotación de personal, como las 
rotaciones y sustituciones? 

 

Etapas del ciclo de auditoría de la 

mortalidad
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Notificación de las conclusiones de la auditoría 

Es importante divulgar las conclusiones de la auditoría a 
diferentes niveles para que aquellos que pueden aplicar sus 

resultados reciban los mensajes principales y emprendan así un 
nuevo rumbo en la salvación de vidas de bebés. Los informes 
deberán ser claros y directos en lo relativo al potencial de 
mejora de la atención, pero deberán presentar límites para evitar 

culpabilizar a pacientes, clínicos o equipos. 

Los informes deberán: 

 Escribirse de forma sencilla 

 Ser fáciles de comprender  

 Contener secciones estándar, como: 

 Datos de tendencias 

 Estudios de casos, con breves descripciones de casos 
positivos 

 Acciones y calendario del seguimiento subsiguiente 

 
Participación comunitaria en la auditoría de mortalidad: dos funciones importantes 

1. Recopilación de información sobre muertes que se producen en la comunidad: en muchos entornos, una gran proporción de las 
muertes prenatales y neonatales todavía se producen en casa. Estos casos puede que sean diferentes a los ocurridos en los centros de 
salud: recopilar información sobre ellos y examinarlos posteriormente puede ayudar a conocer mejor las causas de las muertes y los 

modos de prevenirlas. Debido a las limitaciones que suponen los costos, la necesidad de formación o la falta de personal para recopilar 
estos datos, puede que no sea posible recopilar información sobre estas muertes y realizar un examen completo posterior mediante los 
sistemas habituales.  

La autopsia verbal y social es una entrevista estructurada que se lleva a cabo mediante un cuestionario que se entrega a los prestadores 
de asistencia o los miembros de la familia del fallecido para obtener información sobre las circunstancias de su muerte. En él figuran 
cuestiones sobre la salud y el estado de la madre, información sobre la fase de dilatación y el parto, una lista de síntomas y su duración, 

una sección para escribir comentarios, y preguntas sobre los retrasos sufridos en la búsqueda y obtención de atención sanitaria. Toda 
esta información puede recopilarse y examinarse en la comunidad o en un proceso coordinado con el centro de salud del lugar.  

2. Hacer que la comunidad se implique en las acciones: si la comunidad se implica en los resultados de las reuniones sobre los exámenes 
de muertes será más fácil encontrar soluciones locales apropiadas y superar los obstáculos hacia una atención accesible. Las 

recomendaciones que resulten de la auditoría de mortalidad en los centros de salud y de las reuniones sobre los exámenes de muertes 
pueden implicar cambios en la comunidad, por lo que deberán formularse en colaboración con los líderes comunitarios y comunicarse 
de una forma accesible para la comunidad. Para que las recomendaciones sean las pertinentes, las partes interesadas del centro y del 

distrito pueden estudiar la posibilidad de incorporar a un representante oficial de la comunidad en los comités de examen de muertes 
en cada nivel.  

 

Crear un entorno propicio 
No puede dejar de subrayarse la importancia del liderazgo para crear un entorno 

propicio. El liderazgo y la supervisión de apoyo son esenciales para completar el 

ciclo de la auditoría y maximizar las oportunidades de aprendizaje.8 Los líderes 

pueden crear una cultura de rendición de cuentas en todos los niveles. En esta 

cultura deberán corregirse los errores pero también celebrarse, confirmarse, 

fomentarse y premiarse los aciertos.  

Para crear un entorno propicio y seguro deberán definirse claramente las funciones 

y las tareas de los diversos departamentos, ministerios, asociaciones profesionales, 

el sector privado y otros colaboradores competentes. En las directrices nacionales 

para el examen de muertes prenatales y neonatales puede nombrarse a personal 

para que se encargue de supervisar el sistema de exámenes. Es fundamental la implicación de los profesionales 

sanitarios de diversas disciplinas, y la participación de otras partes interesadas, por ejemplo de los gestores y de 

los enlaces comunitarios. En entornos en los que las matronas se encargan de la mayor parte de la atención perinatal 

y postnatal, el sistema de examen deberá elaborarse de modo que estas puedan realizar todo el proceso y ofrecer 

liderazgo en todos los niveles.  

La protección jurídica es indispensable y las reuniones sobre los exámenes de las muertes deben quedar 

estrictamente separadas de cualquier tipo de investigación judicial o de proceso disciplinario profesional. Puede que 

sea conveniente que los administradores busquen asesoría jurídica local, en las primeras fases del proceso de 

creación del comité de examen de muertes, para asegurar la protección del personal y de los pacientes. Los comités 

pueden desear establecer un código de prácticas que los participantes firmarán antes de cada reunión para proteger 

la confidencialidad. 

Para que la información relativa a los pacientes, familias y participantes siga siendo confidencial, los 

formularios de recopilación de datos, los resúmenes de los casos, las actas de las reuniones sobre los exámenes y 

cualquier otro informe o resultado que se divulgue no podrán contener información personal o que permitiera 

identificar a estas personas. Así también, las actas deberán guardarse de modo que no pueda establecerse una 

relación entre las acciones tomadas y los casos o personas en particular. 

Conclusión 
Cada muerte examinada es una oportunidad para conocer qué se podía haber hecho de forma diferente con una 

mujer y su bebé. La demanda de información sobre los modos de aplicar y multiplicar las auditorías de mortalidad 

prenatal y neonatal va en aumento como un elemento importante en una estrategia de mejora de la calidad. Se pide a 

los líderes que promuevan el proceso, en particular para que el entorno no sea inculpatorio, y que entablen 
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relaciones con agentes catalizadores de cambios a otros niveles para superar problemas sistémicos. Los beneficios de 

la auditoría y de la comunicación de sus resultados en la prevención de muertes evitables de madres ya están 

ampliamente reconocidos; ahora deberían utilizarse también para prevenir la muerte de sus bebés. 

 Para que cada bebé cuente: Auditoría y examen de las muertes prenatales y neonatales 

Como anexo a la guía se adjuntan los siguientes medios y formularios: 

Formulario de examen de casos de 
muertes prenatales y neonatales 

Para recopilar información sobre el nacimiento, la causa de muerte y los factores 
modificables y retrasos críticos sobre los que puede actuarse específicamente mediante 
intervenciones con miras a prevenir muertes futuras. Incorpora instrucciones para 

rellenarlo. 

Formulario recapitulativo de los 
nacimientos y las muertes 

Para recopilar información de forma periódica (por ejemplo, mensual) sobre los elementos 
fundamentales del formulario de auditoría con miras a registrar tendencias. Incorpora 

instrucciones para rellenarlo. 

Conjunto mínimo de indicadores 
perinatales que deben recopilarse en 
todos los nacimientos y las muertes 

perinatales  

Se señalan los elementos mínimos que deben recopilarse en cada nacimiento y muerte.  

Métodos de clasificación de los 
factores modificables 

Diferentes formas de clasificación, desde simples hasta más analíticas y complejas.  

Establecer un comité de examen 
Información para establecer un comité de examen que dirija las auditorías de mortalidad, 
con roles y tareas para sus miembros. 

Declaración tipo de adhesión al 
código de prácticas de las reuniones 

Un formulario de muestra en el que se consagran los principios de confidencialidad y el 

trabajo de equipo que puede adaptarse para que los participantes lo firmen antes de cada 
reunión sobre exámenes. 

Modelo de cálculos para la 

notificación 

Una hoja de cálculo Excel con fórmulas integradas para calcular las tasas y proporciones en 

el análisis de tendencias. 

Modelo de actas de la reunión 
Una plantilla para recopilar recomendaciones y seguir la evolución de su aplicación en las 
reuniones subsiguientes sobre exámenes de muertes. 

Resumen de las etapas para realizar 
la auditoría de mortalidad 

Instrucciones paso a paso para iniciar un sistema de auditorías. 

Instrumento de autopsia verbal y 

social 

Cuestionario e instrucciones para la recopilación de información sobre muertes prenatales 

y neonatales que se producen en la comunidad.  
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