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Reunión trimestral del Equipo de Revisión de Casos (CRT)  
Mediante la revisión de los casos seleccionados por pre-FIMR, el CRT: 

 Ayuda a mantener un sentido de urgencia en torno a la muerte fetal e infantil en el condado de Dane. 

 Ayuda a mantener a las entidades interesadas comprometidas con el tema. 

 Reúne a representantes de muchos sectores en torno a una prioridad compartida. Las personas 
establecen conexiones y forman asociaciones a través del Equipo de Revisión de Casos. 

 Crea una base para la acción. Usamos temas y recomendaciones del grupo pre-FIMR para apoyar e 
impulsar acciones para reducir la mortalidad fetal e infantil.   

Redes de Acción FIMR (FAN)  
Al final de cada reunión del CRT, elegimos un tema o idea de acción como objetivo de una Red de 
Acción FIMR (o FAN por sus siglas en ingles). Cualquier persona del CRT con experiencia o interés en 
abordar el tema puede participar en la FAN. Estas pequeñas acciones a corto plazo a nivel de sistema 
están diseñadas para que se basen unas en otras para mejorar los resultados de la salud fetal e 
infantil. Las acciones resultantes del trabajo del FAN se comunican en la siguiente reunión del CRT.  

Pre-FIMR 
 Un pequeño grupo de personas se reúne para revisar los resúmenes de casos del último trimestre. 

Seleccionamos cuatro casos para revisarlos en la reunión de revisión trimestral de casos. Los casos 
deben tener áreas potenciales de impacto a nivel de sistemas. Revisamos los casos dos semanas 
antes de las reuniones del Equipo de Revisión de Casos. 

 Se trata de un equipo interdisciplinario de 8 a 10 personas. El equipo suele incluir personal de 
Salud Pública, proveedores médicos, educadores, representantes de Medicaid y otros.  

Abstracción de casos (Case Abstraction)   
Recopilamos datos e información de muertes fetales (después de 20 semanas de gestación) y de 
bebés (menores de 1 año) de historial medico, registros vitals, y ocasionalmente de las entrevistas a 
los padres biológicos. 

Sintetizamos la información en un informe que incluye una secuencia temporal y un resumen de la 
persona embarazada:  

 Salud 

 Servicios médicos recibidos durante el embarazo 

 Otros servicios recibidos  

 El parto y el nacimiento  

 Cuidado post-parto 

 Análisis de laboratorio 

 Causa de muerte fetal o infantil   


