
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE 
LA MORTALIDAD MATERNA EN 
EL CONTEXTO DE LA COVID-19

LLAMADO A LA ACCIÓN



• Las muertes maternas ascendieron a 437 en el año 2020, 45% más que en 2019 .

• 63 estuvieron vinculadas a la COVID-19 como causa indirecta (dos tercios con confirmación de
laboratorio).

• Las causas directas de enfermedad hipertensiva y hemorragias representaron cerca del 40% del
total de muertes (45% en 2019). Los grupos de edad no muestran diferencias con años anteriores.

• En 2021, hay 92 muertes maternas a la novena semana epidemiológica del 2021 (7 de marzo),
incremento significativo con relación a los últimos cuatro años (70 en el 2017, 44 en 2018, 62 en
2019, 54 en 2020). Se corre riesgo de superar el registro del 2020.

Estado de situación de la mortalidad materna



Número de muertes maternas, 2000 al 2020
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Fuente: MINSA-CDC. Vigilancia epidemiológica de la MM, 2000 al y 2020



Muertes maternas 2020, perfil de causas y momentos

Características del 
fallecimiento

2019 2020 COVID-19*

Puerperio 61.6% 63.3% 74.6%

Institucional 74.4% 75.5% 96.8%

Trastornos hipertensivos (D) 19.6% 21.4% ---

Hemorragias (D) 26% 18% ---

* 15.3% de MM con causas establecidas (63/412) fueron debidas al COVID-19. De estas, 63.5% (40/63) confirmadas con laboratorio 

Fuente: MINSA-CDC. Vigilancia epidemiológica de la MM, 2019 y 2020



COVID-19 en Perú: impactos

Mortalidad materna: 45% más que en el 2019, 437 vs. 
302, sin contar MM tardías

Servicios de PF a noviembre 2020

Servicios de CPN a noviembre 2020

~1/3 del personal dejó EESS por edad y comorbilidad, y 

por reasignación ante emergencia desde 16 de marzo 

2020, lo que no ha cambiado en los últimos meses

Periodo
Promedio de MM 

semanales

I trimestre 2020 6.2

II trimestre 2020 11

III trimestre 2020 8.1

IV trimestre 2020 7.2

Año 2019 5.8

Hasta la novena semana 
epidemiológica 2021 

10.2
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Servicios de PF, mig-ref Venezuela, 2019 y 2020

Servicios de CPN, mig-ref Venezuela 2019 y 2020
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Servicios de PF, Condorcanqui, 2019 y 2020
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Servicios de CPN, Condorcanqui, 2019 y 2020

Atenciones en PF y CPN en migrantes y refugiadas de Venezuela y en la 
provincia de Condorcanqui, enero-noviembre 2019 y 2020



Variación en el registros de MM, 
por departamentos 2019 y 2020(ocurrencia)
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Mortalidad Materna 2020, causas directas e indirectas, 
por departamentos (ocurrencia     y procedencia    )
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~60%



• Bajos niveles de uso de métodos modernos.

• Deficiente calidad en el control prenatal y de seguimiento de potenciales señales de alarma.

• Demoras en la identificación de signos de alarma, en el traslado al establecimiento de salud, y
para recibir la atención de manera oportuna con capacidad resolutiva.

• Inadecuación cultural de los servicios.

• Pobreza, bajos niveles educativos.

Determinantes de la MM



• Directiva Sanitaria N° 97 -MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para la Prevención y Atención de la
Gestante y del Recién Nacido con Riesgo o Infección por COVID-19”.

• Directiva Sanitaria N° 094 -MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria para garantizar la salud de las
gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19 97 -
MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para la Prevención y Atención de la Gestante y del Recién
Nacido con Riesgo o Infección por COVID-19”.

• Norma Técnica de Salud Nº 164-MINSA-2020-DGIESP, Norma Técnica de Salud para el Ciudadano Integral a
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual.

• Directiva Sanitaria Nº 098-MINSA-2020-DGIESP "Directiva Sanitaria para el monitoreo y seguimiento de la
morbilidad materna extrema en los establecimientos de salud“.

• Capacitaciones en VBG, planificación familiar, etc.

• Implementación de Wawa Red.

• Inicio de atenciones de SSR remota.

• Monitoreo de gestantes a través de aplicativo móvil.

Acciones realizadas - 2020



Cinco líneas de acción clave

Vacunación de todo el personal que presta servicios esenciales que salvan vidas 
de salud sexual y reproductiva y dotación de equipos de protección personal 
necesario. 

Formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Nacional para 
la reducción de la mortalidad materna. 

Actualización del marco presupuestal del Programa Presupuestal 002 Salud 
Materno Neonatal. 

Fortalecimiento de la calidad de atención de los servicios de salud materna y 
planificación familiar. 

Comunicación para la gestión del riesgo.
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• Vacunación de todo el personal que presta servicios esenciales que salvan vidas de salud sexual y 
reproductiva.

• Dotación de Equipos de Protección Personal necesario – para recuperar la capacidad operativa de los 
servicios de salud.

Vacunación de todo el personal que presta servicios esenciales que salvan vidas de 
salud sexual y reproductiva y dotación de equipos de protección personal necesario 

1
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• Paraguas multisectorial e intergubernamental que involucre y comprometa a los principales actores clave, en el 
marco de la expansión de la cobertura, calidad y oportunidad de los servicios de salud materna como parte del 
aseguramiento universal de la salud. 

• Rectoría claramente establecida y con recursos y competencias necesarias.
• Basado en diagnóstico situacional y evolutivo de la mortalidad materna total y por causas específicas, a nivel 

nacional, sub-nacional, por subgrupos etarios, y variables de etnicidad. 
• Actualización del diagnóstico situacional del perfil de la mortalidad materna en el Perú a nivel nacional y sub-

nacional (por departamentos), incluyendo variables de auto-identificación étnica y por grupos de edades.
• Proyección y establecimiento de metas de reducción de la mortalidad materna al año 2030.
• Priorización de grupo de intervenciones efectivas basadas en evidencia y en derechos y con enfoque 

intercultural, a fin de ser adaptables a los entornos locales, y factibles de escalamiento.
• Enfoque en mejoramiento de cobertura y calidad de las intervenciones priorizadas con perspectiva 

multisectorial. 
• Aseguramiento de acceso a conectividad digital en todos los establecimientos de salud.
• Previsión e inclusión de la salud materna y los servicios que salvan vidas de salud materna y planificación 

familiar en las políticas de protección social adaptativa, gestión de riesgo de desastres y/o respuesta a desastres.

Formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Nacional para 
la Reducción de la Mortalidad Materna
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• Actualización de la evidencia científica de las intervenciones dirigidas a reducir la mortalidad 
materna, con énfasis en aquellas que aborden las causas específicas de muerte materna de mayor 
prevalencia a nivel nacional y sub-nacional. 

• Alineamiento y reestructuración de los productos y actividades presupuestales para asegurar su 
alineación con las intervenciones efectivas basadas en evidencia priorizadas. 

• Generación de circuitos de retroalimentación de información territorial y descentralizada para la 
toma de decisiones a nivel regional y local (provincial/distrital/micro-red).

• Implementación del Tablero de Control en el Ministerio de Salud (MINSA) para el seguimiento de 
indicadores priorizados de salud materna y planificación familiar, a partir de la difusión abierta de los 
principales indicadores de producción de servicios y logro de metas a nivel nacional y sub-nacional.

• Fortalecimiento de la gestión de la información para la toma de decisiones, incluyendo el 
seguimiento, la evaluación y la difusión de resultados e impactos de las intervenciones (incluyendo, 
entre otros, atendidas, atenciones, perfil de muertes maternas registradas, pacientes recuperadas 
para la atención regular.

Actualización del marco presupuestal del Programa Presupuestal 002 Salud 
Materno Neonatal
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• Aseguramiento de acceso a conectividad digital en todos los establecimientos de salud.
• Fortalecimiento de la atención remota en los servicios de salud materna y planificación familiar a 

través de telesalud.
• Aseguramiento de disponibilidad necesaria y geolocalización de camas UCI obstétricas y neonatales. 
• Incremento de recursos humanos (gineco-obstetras y obstetras) para atender la Salud Sexual y 

Reproductiva en todo el país.
• Fortalecimiento de las competencias de los proveedores de salud para mejorar el asesoramiento, la 

provisión de servicios y el seguimiento de las mujeres de grupos poblacionales en mayor situación de 
vulnerabilidad (pueblos indígenas, afrodescendientes, adolescentes, personas con discapacidad, 
migrantes y refugiadas).

• Extensión de los servicios de salud materna y planificación familiar a nivel comunitario mediante el 
trabajo en brigadas de promotores locales.

• Desde una perspectiva multisectorial e involucrando a los gobiernos sub-nacionales, fortalecer el 
sistema de referencia y contra-referencia.

Fortalecimiento de la calidad de atención de los servicios de salud materna y 
planificación familiar 
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• Difusión de mensajes sobre signos de alarma durante el embarazo, parto y puerperio y planificación 
familiar, con la participación de la comunidad. 

• Equipamiento de radios cañas a nivel comunitario para difusión de mensajes sobre signos de alarma 
en el embarazo, parto y puerperio. 

Comunicación para la gestión del riesgo



¡Gracias!


