
1. Preeclampsia y eclampsia
2. Afecciones cardiovasculares*
3. Embolia y homicidio

De 2017 a 2019, 66 mujeres de raza negra en Tennessee 
murieron durante el embarazo o durante el año de 

embarazo 

 Principales causas de muertes relacionadas con 
el embarazo entre las mujeres de raza negra: 

Oportunidades de prevención 
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Desigualdad racial en muertes relacionadas con el embarazo 

de estas muertes fueron determinadas como 
muertes relacionadas con el embarazo por un 

comité de revisión de mortalidad materna

*incluye afecciones cardiovasculares y coronarias y cardiomiopatía

de las muertes relacionadas con el embarazo de las mujeres 
de raza negra se determinaron que eran prevenibles

Asegurarse de que las pacientes de alto riesgo son 
atendidas por un equipo multidisciplinario que 
incluya un coordinador de caso, orientador 
médico, obstetra, y especialista en medicina 
materno fetal para garantizar un adecuado 
seguimiento de la paciente y la comunicación 
entre los centros, los médicos y las pacientes 
durante y después del embarazo.
Educar a las pacientes acerca de las cardiopatías 
durante el embarazo y los indicios de 
exacerbación de la hipertensión en el embarazo.

Esta publicación cuenta con la subvención número 6 NU58DP006681-02-03 
financiada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Su 
contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representa las 
opiniones oficiales de los CDC o del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

de estas muertes relacionadas con el 
embarazo ocurrieron una semana o 

más después del parto 

Proveedores de 
atención médica 

Clínicas y sistemas 
hospitalarios 

Establecer centros de transferencia primaria y 
secundaria basado en el nivel de cuidado para 
pacientes de alto riesgo.
Implementar patrones de tratamiento nacionales 
para afecciones cardiovasculares en el embarazo y 
posparto.
Implementar capacitación en diversidad para 
prevenir el racismo y los prejuicios.
Implementar protocolos estandarizados para 
seguimiento e ingreso en el período de posparto.
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Las mujeres de raza 
negra en Tennessee 

 tienen 4 veces más 
probabilidades de morir a causa de 
complicaciones del embarazo que 

las mujeres de raza blanca  

91%




