PDELANLADEMORTALIDAD
ACCIÓN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN
MATERNA EN LAS
AMÉRICAS

2
N
4
m
0
Ñ

448

En 1988,durante la XXXIII Reunión del ConsejoDirectivo de la
Organización Panamericanade la Salud, se destacóla magnitud del problema de
mortalidad materna en los paísesde la Región, principalmente en los que no han
alcanzadoun nivel de desarrollo satisfactorio.En consecuencia,se adoptó una resoluciónque sentabalas basesde un plan regional para la reducción de la mortalidad
materna en las Américas. El plan fue discutido a fondo en la 105a.Reunión del Comité Ejecutivo celebradadel 25 al 29 de junio de 1990,y aprobadopor resolución de
la XX111ConferenciaSanitariaPanamericanael 27 de septiembrede 1990.Este plan
regional tiene por objetivo atacar las causas directas e indirectas de muerte
materna mediante accionesdestinadasa mejorar las condiciones globales de vida
de la población femenina en edad fértil y los servicios de atención perinatal a su
disposición.
Cadaaño se notifican unas 500 000defuncionespor causasmatemas en el mundo entero. De ellas, 34 000(270por 100000nacidosvivos) ocurren
en la América Latina. Si se tiene en cuentael subregistro de casosen los paísesde la
Región, es probableque estascifras representenescasamentela mitad de las verdaderas. Esta situación no tiene justificación alguna, ya que se estima que 97,9%de las
muertes maternaspodrían evitarsesi seimpusieran medidasacertadaspara mejorar
las condicionesde vida de la mujer y su accesoa serviciosperinatalesadecuados.En
vista de ello, la Organización Panamericanade la Salud (OPS),con el apoyo de entidadesnacionalese internacionales,ha fijado metasespeáficasparalos distintospaíses
de la Región, los cualesmuestran diferenciasmuy marcadasen cuanto a las tasasde
mortalidad materna y la calidad y cobertura de los servicios de salud. En este sentido, se identificaron cuatro grupos de paísesde acuerdo con los indices de necesidades de salud y las tasasde mortalidad materna por 100000nacidos vivos: países
donde dichos índicesy tasasson muy altos, altos, moderadosy bajos (cuadro 1). En
lo que respectaa los tres primeros, la meta establecidaoficialmentees reducir la tasa
de motalidad materna en 30% para 1995y en 50% para el año 2000.En los paísesdel
cuarto grupo, la meta para 1995es una reducción de 40% y para el año 2000de 60%
en el número de muertes por causasperinatalesen mujeres de edad fértil.

Cálculo de la tasa de mortalidad materna
La tasa de mortalidad materna debe indicar la relación entre el
número de muertes por causasperinatales y el número total de embarazosen una
zona dada. Sin embargo, ya que es imposible establecereste último dato con exactitud, se toma como cifra aproximada el número de mujeres en edad fértil o el de
nacidosvivos en un año determinado. De los últimos dos, el método preferido y más
ampliamente utilizado es el segundo, ya que el primero adolecede limitaciones que
podrían distorsionar los resultados. Aun así, el número de nacidos vivos es un indicador muy inexacto del total de embarazos,puesto que no incluye el número de
abortos y mortinatos.
Biassy Graham, de la Escuelade Medicina de Londres, han desarrollado un nuevo “método de supervivencia de hermanas” que puede resultar
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útil en paísescon registros de estadísticasvitales deficientes.El método se basa en
una serie de preguntas, dirigidas a los habitantesdurante el censo, sobreel total de
hermanasque han tenido y su supervivenciapara determinar cuántasde las que Ilegaron al período reproductivo fallecieron por causasmaternas y cuántaspor otras
causasno relacionadas.Esto permite establecerla mortalidad materna en proporción con las probabilidadesconvencionalesde muerte de las mujeres en edad fértil.
Hasta ahora el método de hermanas se ha aplicado en forma experimental con
algunas modificacionesen Lima, Perú, y en las provincias de Cautín, Chile, y de
Oruro. Bolivia.

Causasgeneralesdel problema de la mortalidad materna
en la Región
La mortalidad materna, definida como la muerte de una mujer
por complicacionesdel embarazo,parto o puerperio, no suele debersea causasaisladas sino a la acciónconjunta de factoresque influyen en su salud general. La baja
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cobertura de los serviciosperinatales, la mala alimentación, el estadode salud precario y las prácticasreproductivas de una población con un bajo nivel educativo son
factoresque contribuyen a la incidencia de muertes maternas. El ciclo suele ser caracterfstico:desdela niñez se presentanla desnutrición crónica y las enfermedades
infectocontagiosasy carenciales,seguidasde la aparición de la menarcay el inicio
casiinmediato de embarazossucesivos,durante los cualesse recibepoca o ninguna
atención prenatal. Estosembarazossuelenser numerososy se extiendencasi hasta
el final de la vida reproductiva de la mujer. En muchos casos,los partos son atendidos en la casapor una partera sin adiestramientoque desconocelas maniobrasy medidas de asepsianecesariaspara evitar las infeccionesy otras complicacionespuerperales.Los nacidosen estascondicionespadecena su vez de desnutrición, anemia
y enfermedadesrecurrentesy alcanzanun nivel de escolaridadmuy bajo que contribuye a la perpetuación de este escenario.
En medio de esta confluencia de factores, se pueden precisar
causasobstétricasdirectase indirectasque inciden en la tasade mortalidad materna.
Las primeras representancomplicacionesdel embarazoo parto propiamente, como
la toxemia,la hemorragia,el parto obstruido y el aborto inducido; las causasindirectas, por otra parte, se refieren a enfermedadesque debilitan a la mujer y la predisponen a morir durante el embarazo, parto o puerperio. En los paísesde América
Latina y el Caribe, figuran entre las causasindirectas de muerte materna la anemia
y desnutrición crónicas, hepatitis, malaria, tuberculosis y otras enfermedadescomunes en ambientesde pobreza.
Además de las causasanteriores, contribuyen en forma significativa a la tasa de mortalidad materna el aborto inducido, que suele efectuarseen
condicionesno quirúrgicas; el inicio demasiadotemprano de la vida reproductiva; la
alta frecuenciade cesáreasinjustificadas;las tasasde fecundidadelevadasy no compensadaspor el uso generalizadode anticonceptivos;deficienciasdel ambiente ffsico, como la falta de fuentes de agua potable y métodos de disposición de excretas
inadecuados;la frecuenciarelativamentebaja de partos institucionales;y la escasez
de medios de transporte en las zonas rurales que faciliten el accesoa los serviciosde
salud. Afortunadamente, cadauno de estosfactoresse puede reducir considerablemente si se movilizan los recursospertinentes.

Plan de Acción Regional para la Reducción de la Mortalidad
Materna en las Américas
El plan formulado para reducir la mortalidad materna en los
paísesde la Región se basaen una canalizaciónde recursosy medidas procedentes
de gobiernosy organizacionesinternacionales,con el fin de Llevarloa cabo concertadamente. Como se ha señaladoanteriormente, el Plan Regionalotorga prioridad
al mejoramientode las condicionesglobalesde vida de la mujer. La magnitud de esta
meta exige estrategiasde intervención generalesy específicaspara conseguir los
cambioslegislativosy sectorialesque se necesitan.
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Estrategiasgenerales. Entre las estrategiasgeneralesdel Plan Regionalfiguran
el desarrollo de programas de salud integral que abarquen la educaciónsexual, la
planificación familiar, el fomento de la salud y la prevención de enfermedades.En
estos programas, dirigidos a todas las mujeres en edad fértil, se prestará especial
atención a las adolescentesy a las portadoras de enfermedadestransmisibles. Se
buscará,al mismo tiempo, aprovecharal máximo los medios de comunicacióny de
organizacióncomunitaria para difundirlos programasy aumentar la asistenciaa los

servicios de salud. Se procurará reducir el número de cesáreasa menos de 15%del
total de partos. El plan también propone una revisión de las leyesnacionalessobre
la protección sanitaria de la mujer y su familia y sobre el aborto, en particular, con
miras a reducir su frecuenciabajo condicionesque ponen en peligro la salud. Entre
las estrategiasgeneralestambién figuran programas de alimentación complementaria para gestantescon deficienciasnutricionales y programas integrales de regulación de la fecundidad para hombres y mujeres.
Según el Plan Regional, las investigacionessobre mortalidad
materna y la capacitacióndel personal obstétricode todos los nivelesseránapoyadas
en los tres primeros grupos de países.También se robusteceránlos sistemasde registro e información perinatal y de vigilancia epidemiológicade muertes maternas.

Estrategias específicas. Las estrategias específicasdel Plan Regional están
orientadasa cubrir las necesidadescompartidaspor los tres primeros grupos de países, así como las de cada grupo en particular. Entre las primeras, una de las más
importantes es la eliminación de las barreraseconómicasque limitan el accesode las
mujeres a los serviciosde salud. Esto debe acompañarsede la reorganizaciónde estos servicios, adaptándolosa la realidad local, aumentando su cobertura y mejorando su infraestructura física y eficiencia operativa. Los sistemasde referenciay
contrarreferenciade casosy de transporte de pacientesseránmejorados.Sedesarrollará, al mismo tiempo, una red de hogarespara gestantesde alto riesgo y se garantizará el seguimiento de las participantes en programas de atención perinatal y de
planificación familiar. Los casosde aborto incompleto tendrán accesoa la atención
médico-quirúrgica necesaria.También se crearáuna red de bancosde sangreinstitucionalesy comunitarios, en coordinación con los programasde prevencióny control del SIDA, y se estableceránprogramasde adiestramientopara parteras tradicionales con el objeto de incorporarlasen el sistemade salud y mejorar la calidad de sus
servicios. Por ultimo, se formarán comités de mortalidad materna a nivel nacional,
regional y local.
En los paísesdel primer grupo, cuyas condicionesde salud y
cifras de mortalidad materna son las menos satisfactorias,se atenderá a grupos de
embarazadasde alto riesgo, con participación de la comunidad, y se aumentará la
cobertura institucional del parto. Esto último comprende la creación de casascomunitariaspara partos no complicadosy la reorganizacióndel sistemaasistencialpara
dar prioridad a las embarazadascon factoresde riesgo. Al mismo tiempo, se reforzará la infraestructura física de los servicios sanitarios y se impulsarán las actividades preventivas,que deberánincluir la identificación y el tratamiento de mujeres en
zonas endémicasy el control de vectores.En estospaísesse dará mayor énfasisa las
actividadesde planificación familiar.
En los países del segundo grupo -aquellos con un alto número de muertes maternas- a todo lo anterior se agregarán la búsqueda precoz
de las embarazadasdentro de cada comunidad y una mayor cobertura institucionalizadade los embarazosde bajo riesgo. Según lo dispuesto en el Plan Regional,
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se deberá ofrecer a las mujeres en estos países un núnimo de cinco consultas
prenatales.
En los paísescon tasasde mortalidad materna moderadas,se
concentrarála atención en desarrollarun sistemade identificación de riesgo para la
atención ginecobstétrica.También se adoptaránmedidas para mejorar la calidad de
esta y la cobertura de las mujeres desprotegidaso con embarazosdifíciles. A menudo la tecnología disponible en los paísesde este grupo se usa indiscriminadamente, y la disminución de esta tendenciaes una de las estrategiasespecíficasformuladas bajo el Plan Regional.Por otra parte, su mayor desarrollo permite que en
estos paísesse suplementen los servicios de atención obstétricaprimaria con programas de bienestarpsicológico.
Por último, en los paísesdel cuarto grupo se hará énfasisen el
mejoramientode la atención prenatal y en los beneficiosdel parto natural y conservador, procurando reducir el porcentajede cesáreasa menosde 15%del total de partos. También se aumentarán los centros asistencialesen los barrios urbanos donde
suelen habitar personasno protegidaspor los sistemasde seguridad social.

Líneas de acción propuestasen el Plan Regional
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El Plan Regional para la Reducciónde la Mortalidad Materna
en las Américas se podrá llevara cabo eficazmentesolo mediante un esfuerzointersectorialque permita mejorar la cantidad y calidad de los recursosfísicosaccesibles
a las mujeres en edad fértil dentro del sectorde la salud. Es un hechoincontrovertible
que las mujeres del continente americanocomienzana tomar parte activa en las decisionesque influyen en el cuidado de su propia salud y la de su familia. Su voz se
hace sentir cadavez más en el ámbito de grupos organizadosde carácteroficial que
deben-con la ayuda de sindicatos, instituciones científicasy académicas,medios
de comunicacióny entidadesreligiosas- obrar con empeño y solidaridad en un esfuerzo por elevar las condicionesde vida de la mujer y mejorar la salud de las madres. Las organizacionesfemeninasde las comunidadesurbanasmarginalesy de las
zonas rurales en particular desempeñaránun papel destacadoen esta iniciativa.
Los sistemaslocalesde salud son piedra angular de las estrategiasformuladasbajo el Plan Regional.Son las propias comunidadeslas que deben
identificar sus problemasparticularesy asegurarla ejecuciónlocal de esquemasmultisectorialespara proteger a su población femenina en edad fértil contra el riesgo de
muerte por causasmaternas.Dentro de este marco se hacenindispensablesla coordinación de los serviciosde atención primaria y hospitalaria en cadaunidad geográfica y la formulación de criterios específicospara la asignaciónde casosa servicios
particulares según el grado de riesgoobstétrico.Las “funciones obstétricasesenciales en el primer nivel de referencia”, establecidasanteriormentepor la OPS,también
deberánobservarsecomoparte del esfuerzopor reducir el número absolutode muertes maternas.
La capacitacióndel personal ginecobstétricode todos los niveles deberáconstituir un proceso continuo en el que participen las instituciones de
educaciónsuperior, los centros de investigación,las sociedadescientíficasy las entidades educativascomunitarias. Se dará mayor énfasis al adiestramientodel personal en el primer nivel de referenciay se fomentarán por todos los medios -las
escuelas,la red de comunicaciones,los grupos organizadosno gubernamentalesy
los propios dispensariosde cuidados sanitarios- las actividadesde educacióndel
público en materia de salud general, sexualidady reproducción.

La evolucióny modificaciónde los serviciosa lo largo del tiempo
debe basarseen datos fidedignos que pongan de manifiesto las áreasde mayor necesidad. Paraello se hace necesarioun sistemaadecuadode recolección,registro y
análisis de datos, desdeel nivel comunitario hasta el más centralizado,para cuantificar la mortalidad materna e investigar, sobrela basede parámetrosobjetivos,la calidad de los servicios perinatalesy las caracterfsticassocialesy reproductivas de la
población femenina. Se deberá asimismo apoyar las actividades de investigación
multiinstitucionales sobre la eficaciade los serviciosde salud.

Función de los gobiernosy organizacionesinternacionales
Nada de lo anterior puede lograrse sin la voluntad de los gobiernos individuales, ya que son estoslos que pueden engendrarpolíticas y coordinar accionesintra y extrasectorialespara la ejecucióndel Plan Regional. Las actividadesregionalesy subregionalesdeben dirigirse hacia objetivoscomunesy apoyarse
en un intercambio constantede recursos, conocimientos,resultados, tecnologiasy
otros elementosimportantes dentro del marco de los esquemasdesarrollados.También es indispensablela colaboraciónentre paísesy entre organizacionesintemacionales. Desdeque se celebróen febrero de 1987el Taller de Nairobi, donde se formularon estrategiaspara una maternidad sin riesgo, el BancoMundial, el Fondo de las
Naciones Unidas para las Actividades de Población (FNUAP), y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) han prestadosu apoyoconsolidadoa estameta. El aporte
específicode estasorganizacionesy de otras semejantes,como la OPS, el Programa
de las NacionesUnidas para el Desarrollo(PNUD) y el Fondode las NacionesUnidas
para la Infancia (UNICEF), consiste en suministrar fondos monetarios y recursos
técnicospara mejorar los serviciosy apoyar las actividadesde investigacióndescritas
anteriormente. Por último, los grupos de acción femeninos de todos los paísesconforman una amplia red internacional que puede contribuir a la reducción de la mortalidad materna mediante actividadeseducativasy de denuncia.

Convocatoriasregionalessobre mortalidad materna en la Región
En 1990,el gran interés suscitadopor el problema de la mortalidad materna en las Américas dio origen a dos convocatoriasregionales.En la primera, que tuvo lugar en la ciudad de México del 16al 20 de abril, autoridadesde salud de diversos paísesy consultores de la OPS y la OMS aportaron perspectivas
individuales que, en su totalidad, sirvieron para definir la magnitud y causasdel
problema y las medidas apropiadaspara su mejoramiento. Un aspectomuy interesante del taller fue la exposición de las investigacionesque se están llevando a cabo
en algunos países-Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,Guatemala,Honduras,
y México- sobreel tema de la mortalidad materna. En estasinvestigacionesse analizaron diversosaspectosdel problema, talescomo sus causassocioeconómicasy étnicas, su repercusión social y familiar, el subregistro de casosy la accesibilidady
calidad de los servicios de atención perinatal. Representantesdel Centro Latinoamericano de Perinatologfa (CLAP) y del Centro Latinoamericano de Demografía
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(CLAD) también presentaronestudios realizadospor sus respectivasorganizaciones. La primera investigó la frecuencia de cesáreasen Latinoamérica y comprobó
que su tendenciaascendenteno se ha acompañadode una disminución de la mortalidad perinatal. Por otra parte, un representantedel CLAD presentó el método de
supervivencia de hermanasque ya hemos descrito. Por último, tras de habersedividido en tres grupos de trabajo según su país de origen, los participantes identificaron los aspectosde la morbimortalidad materna de mayor urgencia en cadagrupo
y elaboraron protocolos de investigacióncorrespondientes.Al concluir el taller, se
realizó un plenario final en que se abrieron a debatelas conclusionesy recomendacionesde los grupos individuales.
Del 4 al 6 de septiembredel mismo año, el ProgramaRegional
de Salud Maternoinfantil de la OPS, la UNICEF y el FNUAP convocaronuna reunión en Quito, Ecuador,con el objeto de consolidarla Iniciativa Regionala Favorde
la Salud Maternoinfantil en América Latina y el Caribe. Durante la reunión se repasó la situación actual, se estudió una metodologíapara la estimaciónde costos,se
discutió el aporte financiero de los bancosde desarrolloy se redefinieron las metas
nacionalespara el año 2000.
Los 23 paísesparticipantes en la reunión de Quito acordaron
asumir la responsabilidadde mejorar la calidadde vida y los indicadoresde salud de
las mujeres y los niños en su territorio. Paracumplir este cometido, se propusieron
elaborar o revisar los programas nacionalesde salud maternoinfantil; observar los
lineamientosy metasdel Plan de Acción Regionalpara la Reducciónde la Mortalidad
Materna en las Américas; aprovecharlos recursosexistentes,mejorandola gerencia
de los programas establecidosy aplicando la metodologíade estimación de costos;
idear un plan para la reducción de la mortalidad infantil; y comunicar el contenido
de la iniciativa regional a las diversasentidadesgubernamentalesque participarfan
en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia el 29 y 30 de septiembrede 1990en las
NacionesUnidas. Sedelinearon las metasy estrategiasde salud y desarrollomaternoinfantil para la décadade los noventa,dándoseénfasisa la nutrición, la educación
básicay la higiene. Por ultimo, se exhortó a los presidentesy jefes de estadoy a los
organismosinternacionalesde financiamiento a respaldar plenamente la iniciativa
regional. Estafue apoyadamediante una resoluciónque se adoptó durante la cuarta
sesión plenaria de la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana,celebradael 25
de septiembre.
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