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Tasa de Mortalidad Materna 

TMM: 3,4‰0

298 defunciones maternas

Tasa de Mortalidad Infantil

TMI: 9,7‰

728.035 nacidos vivos

7.093 defunciones de 

menores de 1 año

Estadísticas Vitales. Argentina. 2016

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2015

↓ 42.035 nacimientos 

(2015) 

↓ 52 muertes maternas 

(2015) 

↓ 352 defunciones 

(2015) 



Mortalidad Infantil según componentes

Defunciones Infantiles: 7.093

TMI: 9,7‰

Defunciones Postneonatales: 2.377

TMP: 3,3‰

Defunciones Neonatales: 4,716

TMN: 6,5‰

Defunciones Neonatales 

Tardías: 1.355

TMNT: 1,9‰

Defunciones Neonatales 

Precoces: 3,361

TMNP: 4,6‰

0 a 364 días

28 a 364 días0 a 27 días

7 a 27 días0 a 6 días

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016

Mortalidad Infantil domiciliaria

N= 700 < 1 año 



DINAMIA: 2018
Mejorar la salud materna, infantil y de los adolescentes

•↓ Mortalidad materna

•↓ Mortalidad infantil

REGIONALIZACIÓN

Detección del riesgo materno 

en el 1er nivel de atención

Mejora de la calidad de 

atención en las UCIN

LACTANCIA MATERNA

PLAN NACIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE NO INTENCIONAL

ENNyS II PLAN DE SUEÑO 

SEGURO

SIP perinatal (+ near

miss), Neonatal y aborto  



Toda mujer tiene derecho a un embarazo planificado y a un parto 

seguro y respetado.

Todo niño tiene el derecho a nacer en el nivel de complejidad que 

según su riesgo le corresponde.

REGIONALIZACIÓN PERINATAL



CONE
Condiciones Obstétricas & Neonatales Esenciales 

1. Disponibilidad Quirúrgica y procedimientos 

obstétricos.

2. Anestesia. 

3. Transfusión de sangre segura. 

4. Tratamientos médicos maternos. 

5. Asistencia neonatal inmediata. 

6. Evaluación del riesgo materno y neonatal.

7. Transporte oportuno al nivel de referencia. 
OMS 1986



Niveles de 
atención

Traslado

III  ↔ II

Contrareferencia

III  II

Educación

III  II

Redes

REGIONALIZACIÓN

COMPONENTES



Referentes de:  

1. Maternidad e Infancia

2. Hospitales

3. 1er nivel de atención 

CABA

31 de octubre y 1 de noviembre 

2017

100 participantes

Talleres por Región



Principales problemas para la implementación de la 

Regionalización Perinatal

Apoyo político para regionalizar la atención Perinatal 

Disponibilidad y adecuada distribución del RRHH

Insuficiente conocimiento de la estrategia por los equipos de salud

Pertenencia a la institución antes que al sistema

Poca información disponible para la comunidad

Necesidad de mejoras del sistema de traslado  



Estudio de Omisión de Registro de causa de Muerte Materna en Argentina 

• Desarrollado entre 2015 a 2017

• Objetivo principal: estimar la omisión del registro de causa de muerte materna 

ocurridas en instituciones de salud en 2014

• Estudio retrospectivo. Historias Clínicas de mujeres de 10 a 49 años, cuyas 

causas de muerte registradas en el IED omitieran registrar el embarazo 

concomitante (ámbito institucional público y privado).

• Resultado:omisión de registro de causa de muerte materna a nivel nacional en 

un 6,2%. La omisión se distribuyo homogéneamente entre las causas  de 

muerte materna

Estudio de Mortalidad Infantil Domiciliaria en Argentina 

• MI domiciliaria: ± 10% de la mortalidad infantil  (700 niños < 1 año). No hay 

estudios con representatividad nacional que permitan identificar sus motivos

• Descriptivo, transversal, observacional, que parte de la información registrada en 

el IED y una entrevista en el hogar donde ocurrió la muerte (autopsia verbal)

•En las jurisdicciones en que se realiza el análisis de la MID s acordará con las 

mismas para que este proceso y el de la investigación se integren

Muchas Gracias

dfarina@dinami.gov.ar


