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ATENCION PERINATAL EN SEIS PAISES DEL CARIBE ORIENTAL’ 

E. R. Boersrna* 

Introducción 

Los estudios de niños afectados por im- 
pedimentos revelan que en una propor- 
ción de 30 a 50% esas anomalías son de 
origen perinatal, es decir, son el resultado 
de factores adversos que entran en juego 
durante la gestación, el parto y los pri- 
meros meses de vida (l-5). Muchas de 
esas incapacidades pueden evitarse con 
una mayor atención, mejores cuidados y 
la educación del público con respecto al 
embarazo, el parto y el neonato (5, 6). 

Por ejemplo, la mayoría de los casos de 
parálisis cerebral (espasticidad) se ori- 
ginan durante el período perinatal (las úl- 
timas 16 semanas de la gestación y los pri- 
meros 28 días de vida). La infelicidad que 
esas afecciones causan al paciente y a sus 
familiares podría evitarse. En efecto, en 
Suecia y los Países Bajos se ha logrado una 
reducción de la tasa de parálisis cerebral 
de más del 40 % , gracias al mejoramiento 
de la asistencia perinatal en los últimos 20 
años (6). 

De manera más general, el extenso pro- 
grama de salud perinatal preventiva im- 
plantado en Francia ha demostrado que 
no solo es posible reducir notablemente la 
mortalidad y las incapacidades de origen 
perinatal sino también los costes del pro- 
grama, que pueden cubrirse con la dis- 
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minución de gastos que acompaña al 
menor número de esos trastornos (5). 

En un período de graves problemas 
económicos, los gobiernos del Caribe es- 
tán más preocupados que nunca acerca de 
la aplicación de la estrategia de salud ma- 
ternoinfantil formulada en 1975 por la 
Conferencia de Ministros Encargados de 
Asuntos de Salud del Caribe. Entre las re- 
comendaciones aceptadas y respaldadas 
en esa conferencia recibió especialmente 
alta prioridad el perfeccionamiento de la 
calidad de la atención de las mujeres ges- 
tantes, a fin de mejorar el producto de la 
concepción, mejorar también los cuidados 
del neonato y reducir la morbilidad y mor- 
talidad (7a). A este respecto, los ministros 
de salud propusieron que entre las metas 
de la Comunidad del Caribe para el dece- 
nio de 1970 figuraran las siguientes, que 
en su mayoría se propondrán de nuevo 
para la década de 1980, ya que no pudie- 
ron cumplirse en el término señalado (7b): 

l reducción de la mortalidad neonatal 
(mortalidad en los primeros 28 días de 
vida) en un 25%; 

l reducción de la mortalidad posneo- 
natal en un 40%; 

l fomento y establecimiento precoz de 
la lactancia natural y de la vinculación 
afectiva maternoinfantil; 

l mejoramiento de la calidad de la 
atención de las mujeres gestantes; 

l reducción del número de niños afec- 
tados por anomalías del desarrollo ori- 
ginadas por acaecimientos registrados en 
el período perinatal. 
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FIGURA l-Los seis países del Caribe abarcados en el estudio. 
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Con objeto de que pudieran llevarse a 
cabo esas metas, la Conferencia formuló 
las recomendaciones expresadas a conti- 
nuación: 

l dotar debidamente de equipo a los 
servicios de atención neonatal; 

l asignar a un pediatra la responsabili- 
dad primordial de la atención del neonato; 

l modificar los programas de forma- 
ción de médicos y enfermeras para incluir 
la apropiada atención neonatal; 

l establecer programas de formación 
especializada para enfermeras y parteras; 

l dar acceso a las instalaciones de aten- 
ción especializada a todos los lactantes en 
alto riesgo; 

l vigilar muy de cerca a todos los lac- 
tantes en alto riesgo; 

l mantener una nutrición adecuada, 
particularmente mediante la lactancia 
natural. 

Sin embargo, en años recientes, los pro- 
gramas de adiestramiento en perinato- 

logía en el Caribe se han limitado a uno o 
dos centros de salud terciaria y, en la ma- 
yoría de los países, el personal no ha teni- 
do acceso a ninguna forma de preparación 
de actualidad en el campo de la perinato- 
logia. Esta situación movió al Gobierno de 
los Países Bajos a sostener un estudio, en 
1981, de las condiciones perinatales en 
seis países del Caribe Oriental (las Baha- 
mas, Antigua, Dominica, Santa Lucía, 
San Vicente y Barbados) (figura 1). Se 
procedió a una evaluación de las instala- 
ciones perinatales, dotación de personal, 
programas y prácticas de alimentación y 
se presentaron propuestas de dos tipos de 
programas de capacitación perinatal a las 

“El primer tipo de programa de adiestramiento propuesto ofre- 
cería enseñanzas durante el servicio por espacio de una o dos se- 
manas En su currículo se destacaría la prevención y tratamiento 
de la asfixia del neonato (restricción del consumo de oxígeno por el 
feto o el neonato) y la atención de las mujeres gestantes expuestas a 
algún riesgo. 

El segundo tipo de programa consistiría en un adwztramiento 
centralizado de medio año en una instituchn perinatal del Caribe. 
Este curso, en el que se obtendría un certificado o diploma, for- 
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autoridades pertinentes de cada país. El 
propósito del presente artículo consiste en 
ofrecer una breve relación de los resulta- 
dos de ese estudio. La información re- 
lativa a diversas condiciones perinatales 
procedía de datos de estadísticas vitales 
reunidos por pediatras, tocólogos y enfer- 
meras jefes de la localidad. En alguna oca- 
sión se obtuvo información de funciona- 
rios del Ministerio de Salud, del estadís- 
tico del Gobierno o de la enfermera jefe 
del hospital general. Toda la información 
citada se reunió en diciembre de 198 1. 

Atención perinatal 

Pese a las limitaciones previstas de los 
datos disponibles, se pudieron determinar 
con precisión razonable las circunstancias 
pertinentes en el campo de la salud mater- 
noinfantil que se relacionan directamente 
con el bienestar del feto y del neonato. 
Solo en unos cuantos casos hubo que re- 
currir a impresiones personales no corro- 
boradas por datos; estos casos han sido 
meticulosamente indicados. En la mayo- 
ría de los países los datos se consiguieron 
en el hospital general donde nacían la 
mayor parte de los niños. En todos los 
países estudiados son comunes los partos 
hospitalarios, a los que corresponde la 
proporción de 70 a 95% de todos los 
alumbramientos. Por eso las cifras hos- 
pitalarias utilizadas parecen ofrecer una 
representación razonable de los datos 
perinatales de cada país, y se presentan 
los más recientes, que corresponden a 
1981 (8-15). 

Estadística-s vitales perinatales 

Si se consideran por separado las tasas 
registradas de nacidos muertos y defun- 

maría personal regional de asistencia perinatal, incluso en gerencia 
para ciertas categorías de trabajadores de salud, y contribuiría al 
mantenimiento de niveles apropiados de atención perinatal en el 
área. Los certificados, después de aprobados por la OPWOMS, 
serían reconocidos por los gobiernos. 

ciones neonatales, se observarán pronun- 
ciadas diferencias entre las correspon- 
dientes a los seis países estudiados (cuadro 
1). Ahora bien, cuando estas dos tasas se 
combinan en una sola (la tasa de defun- 
ciones perinatales), gran parte de las di- 
ferencias desaparecen, lo que sugiere que 
una buena proporción de la divergencia 
aparente se debe a la separación de los na- 
cidos muertos y las defunciones neona- 
tales a los efectos de clasificación. Este es 
un problema bien conocido porque, a 
menudo, debido a las disposiciones legales 
o administrativas, es más fácil clasificar 
las defunciones perinatales como naci- 
mientos muertos que como fallecimientos 
neonatales. En las secciones correspon- 
dientes a cada uno de los países estudiados 
se presentan otras circunstancias que po- 
drían contribuir a esas diferencias. 

Como indica el cuadro 1, la mayoría de 
los países objeto de estudio acusaban tasas 
de mortalidad perinatal de 29 a 38 por 
1 000 nacimientos, independientemente 
de las condiciones económicas indicadas 
por el PNB per cápita. En comparación, las 
tasas de mortalidad perinatal correspon- 
dientes a países occidentales suelen fluc- 
tuar entre 10 y 15 por 1 000 nacimientos; 
y los datos de los partos acaecidos en el 
Hospital Universitario de las Indias Occi- 
dentales en Jamaica son de tipo interme- 
dio, indicando una tasa de mortalidad 
perinatal del orden de 25 defunciones por 
1 000 nacimientos. A este respecto es in- 
teresante también señalar que un estudio 
de la mortalidad perinatal en salas de ma- 
ternidad de Sudamérica (a base de los da- 
tos de 35 de esas salas en ll países en las 
que fueron atendidos aproximadamente 
300 000 niños con un peso al nacer de 500 
gramos o más) reveló tasas generales de 
mortalidad perinatal de 36,l por 1 000 
nacimientos en niños con un peso al nacer 
de 500 gramos o más y de 28,2 por 1 000 
entre los recién nacidos con un peso de 
1 000 gramos 0 más (IS). 

Hay que advertir que los datos de mor- 
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CUADRO l-Datos básicos sobre nacidos muertos, defunciones neonatales y de- 
funciones perinatales en los países objeto de estudio, Jamaica y Sudamérica, junto 
con las cifras de poblaci6n y de PNB per cápita. 

País 

Nacidos Defunciones Defunciones 

Año de PNB nuertos neonatales perinatales 
los Población per cápita por 1 000 por 1 000 por 1 000 

datos (en miles) (en US$) nacimientos nacidos vivos nacimientos 

Antigua 

Bahamas 
Barbados 
Dominica 

San Vicente 
Santa Lucía 
Jamaicab 
Sudaméricac 
Sudaméricad 

1980 73 716 15,4 

1980 200 2 620 13,6 
1980 247 1 940 13,7 
1980 81 440 19,5 
1981 100 380 15*= 
1981 111 630 2394 
1981 2 200 1 110 16,O 
1981 20,5 
1981 16,2 

16,2 31,6 

18,2 31,8 
22,3 36,0 

939 29,4 
22,5 ce 37,5 *e 
14,0 37,4 

931 25,l 
15,9 36,l 
12,2 28,2 

= Datos de 1980 (17, IB). 
b Datos correspondlentes a partos acaecidos en el Hospital Universitario de las Indias Occtdentales 
‘ Para productos de la concepción que pesaban 2500 g (16). 
d Para productos de la concepción que pesaban -: 1 000 g (16). 
e No se dispone de datos exactos 

talidad perinatal procedentes del Hospital 
Universitario de Jamaica no son represen- 
tativos del país en su conjunto. Por ejem- 
plo, los datos del Victoria Jubilee Hospital 
de Kingston, en el que nacen alrededor de 
14 000 niños todos los años, indican una 
mortalidad perinatal de 40 defunciones 
por 1 000 nacimientos. 

Hay razones de peso para pensar que 
las tasas de mortalidad neonatal relativa- 
mente bajas registradas en Dominica y 
Santa Lucía reflejan niveles bastante ele- 
vados de asistencia neonatal. Esas razo- 
nes, que contrarrestan las malas condicio- 
nes económicas indicadas por el bajo PNB 

per cápita y la falta de personal su- 
ficientemente capacitado, son las si- 
guientes: 

l un reconocimiento de los problemas 
de salud perinatal por parte de los pedia- 
tras, tocólogos, otro personal de salud y 
autoridades políticas, que ha producido 
una acción eficaz; 

l implantación de una estrategia que 
incluye la lactancia natural y la vincula- 

ción afectiva maternoinfantil precoces y la 
permanencia de la madre con su hijo des- 
pués del parto y durante la hospitaliza- 
ción; 

l el egreso hospitalario temprano de los 
niños de bajo peso al nacer (los que pesen 
2 500 gramos 0 menos), y 

l fomento de una buena comunicación 
entre el personal de los servicios centrales 
y los periféricos mediante la introduc- 
ción y uso de un “pasaporte de salud del 
niño’ ’ (19). 

No obstante, las tasas de nacidos muer- 
tos registradas en Dominica y Santa Lucía 
son relativamente elevadas, lo que sugiere 
que pueden existir problemas de clasifica- 
ción (especialmente en Santa Lucía). Esto 
señala también la necesidad de combinar 
esfuerzos para hacer frente a los proble- 
mas prenatales, del parto y neonatales. 
Evidentemente, es indispensable lograr 
una estrecha cooperación entre el personal 
de salud dedicado a la asistencia de la mu- 
jer gestante y su neonato y esta cuestión 
debe ser puesta de relieve en los currículos 
de los programas de capacitación. 
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Otros índices de salud perinatal 

El promedio de peso al nacer correspon- 
diente a los seis países de estudio en su 
conjunto fue de alrededor de 3 100 g (cua- 
dro 2). Esta cifra, que está dentro de los 
límites del promedio de peso al nacer ob- 
tenido por un estudio de la OMS en seis 
países sudamericanos, es entre 400 y 500 
gramos inferior a la cifra media registrada 
en países desarrollados, unos 100 gramos 
mayor que los valores típicos africanos, y 
entre 200 y 400 gramos superior a los pro- 
medios de países del Lejano Oriente, co- 
mo la India e Indonesia. 

Los porcentajes de niños que mostra- 
ban un bajo peso al nacer (2 500 g o 
menos) variaban considerablemente (de 
5,9 a ll %) en los países estudiados. Las 
tasas de bajo peso al nacer registradas en 
las Bahamas, Dominica y Santa Lucía (de 
5,9 a 7,6%) estaban comprendidas en los 
límites (3,6 a 5,7%) notificados en los 
países desarrollados (20). Sin embargo, el 
promedio de pesos al nacer observado en 
esos tres países del Caribe Oriental era 

más bajo que el valor medio correspon- 
diente a países desarrollados. Así, pues, 
parece ser que los pesos al nacer tienden a 
distribuirse en un margen más estrecho en 
esos países del Caribe y que los niños 
suelen mostrar pesos al nacer más cer- 
canos al valor medio nacional. 

Causas de defunción perinatal 

En ausencia de un examen posmórtem, 
a menudo resulta difícil determinar la 
causa precisa de defunción. Pese a esta 
circunstancia, se cree que las complica- 
ciones resultantes de la anoxia perinatal o 
de la hipoxia (asfixia perinatal), complica- 
ciones de la prematuridad y las infecciones 
del neonato son en general las causas prin- 
cipales de defunción perinatal (cuadro 3). 
Como han demostrado varios estudios 
realizados en el área del Caribe y fuera de 
ella, estas causas de mortalidad son tam- 
bién las causas comunes de incapacidades 
cuando los niños afectados llegan a sobre- 
vivir (2, 4-6). 

CUADRO 2-Promedio de pesos al nacer e incidencia de insuficiencia ponderal 
entre niños nacidos en el hospital principal de cada uno de los seis paises estu- 
diados, Jamaica y América Latina. 

País 

AECJ 

de los 
datos 

7% de 
Número de Promedio de neonatos con 

partos peso al nacer insuficiencia 
en el hospital registrado ponderal Fuentes 

principal (en gramos) (I 2 500 g) de datos 

Antigua 1980 1 299 3 lOO+d 832 (11) 
Bahamas 1980 5 000 3 150 ‘d 637 (12, 14) 
Barbados 1980 3 815 3 OOO*d 11 d (10) 
Dominica 1980 1 819 3140 c 53 (15) 
San Vicente 1981 2 400 3 OOOcd -e - 

Santa Lucía 1981 1 923 3 147 776 (9) 
Jamaica= 1981 2 640 3 150 lo,25 (8) 
América Latinab 1979 - 3 069-3 286 6,2-23,0 (20) 

a Los datos mostrados se refieren a partos ocurridos en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales. 
b Los datos presentados son los promedios nacionales más altos y más bajos de seis países (Brasil, Colombia, 

Chile, Panamá, Suriname y Uruguay). 
L El promedio de peso al nacer registrado para los niños era de 3 286 g y para las niñas de 2 994 g. 
d No se dispone de datos exactos. 
c No se dispone de datos. 
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CUADRO 3-Causas principales de defunción 
perinatal en los seis paises comprendidos en el 
estudio y en Jamaica. 

Causas principales de Fuentes 

País defunción perinatal de datos 

Antigua Asfixia perinatal; complicaciones 
de la prematuridad (11) 

Bahamas Asfixia perinatal; complicaciones 
de la prematuridad (1.7 14) 

Barbados Síndrome del sufrimiento 

respiratorio; asfixia perinatal; 
infecciones; anomalías 
congénitas (10) 

Dominica Complicaciones del crecimiento y 
la maturación anormales; 
asfixia perinatal (15) 

San Vicente Asfixia perinatal, infecciones -b 

Santa Lucía Asfixia perinatal (9) 
Jamaica” Asfixia perinatal; hemorragia 

intracraneal; infecciones; 

anomalías congénitas 03, 13) 

* Causas basadas en la informacuh notificada por el Hospital 
Univers&xio de las Indias Occidentales (8, 13). 

b No se dispone de mformación exacta sobre causas. 

Prácticas alimentarias 

Comparadas con las fórmulas de ali- 
mentación del lactante (incluidas las 
denominadas leches “humanizadas”), la 
leche materna es nutricionalmente supe- 
rior. Impone poca 0 ninguna carga econó- 
mica a los padres y contiene anticuerpos 
maternos que son importantes en la pre- 
vención de enfermedades. Asimismo, el 
amamantamiento parece ejercer efectos 
contraceptivos, emocionales y psicológi- 
cos que resultan beneficiosos. Por eso, es- 
pecialmente en condiciones de insuficiente 
higiene, carencia de agua en tubería, ba- 
jos ingresos y educación deficiente, de- 
bería fomentarse la lactancia natural sin 
suplemento durante el período de los cua- 
tro a seis primeros meses de vida del niño. 

Desafortunadamente, los datos disponi- 
bles en los seis países sobre las prácticas 
alimentarias comunes son limitados (21- 
29), y la falta de uniformidad en el acopio 
de datos en los distintos países dificulta el 
análisis comparativo. No obstante, la in- 

formación disponible basta para indicar lo 
que está ocurriendo en el Caribe Oriental 
con respecto a la iniciación de la alimenta- 
ción suplementaria después del nacimien- 
to, la duración del amamantamiento, las 
razones principales para comenzar a usar 
el biberón y el acceso a las fórmulas para 
lactantes. La mayor parte de la informa- 
ción utilizada (véanse los cuadros 4-6) fue 
reunida en 1979 o 1980; pero en Barbados 
y Jamaica los datos fueron obtenidos 

CUADRO 4-Promedios de tiempo en que em- 
pieza la alimentación artificial, según datos de 
diversas fuentes, en los seis países estudiados y 
en Jamaica. 

País 

Antigua 

Año Momento en que 

de los empieza la Fuentes 
datos alimentación artificial de datos 

1980 A las 3 ó 4 semanas del 

nacimiento (26) 
Bahamas - AI nace? - 

Barbados 1969 A las 3 ó 4 semanas del 
nacimiento (27) 

Dominica 1979 En el término de las 2 
semanas de edad (28) 

San Vicente 1980 En el término de una 

semana de edad 
Santa Lucía 1979 En el término de 2 

semanas de edad 
Jamaica 1976 A las 2 ó 3 semanas del 

nacimiento 

a No se dispone de cifras exactas. 

(22) 

(24) 

(25) 

CUADRO 5-Duración de la lactancia natural, 
suplementada o no con biberón, notificada en los 
seis países comprendidos en el estudio y en 
Jamaica. 

País 

Antigua 
Bahamas 
Barbados 

Dominica 

San Vicente 
Santa Lucía 
Jamaica 

AiiO 

de los 
datos 

1980 
- 

1969 

1979 

1980 
1979 
1976 

Duración de la Fuentes 
lactancia natural de datos 

6 meses (-3 
1 mes - 

4 meses (27) 
4 meses (28) 
7 meses (22) 
4 meses (241 
4 meses (25) 
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CUADRO 6-Razones principales aducidas por 
las madres para iniciar la lactancia artificial en los 
seis países comprendidos en el estudio y en Ja- 
maica. 

País 

Alí0 
de los 
datos 

Razones principales 

aducidas para 
iniciar la Fuentes 

lactancia artificial de datos 

Antigua ,198O 

Bahamas - 
Barbados 1969 
Dominica 1979 

San Vicente 1980 

Santa Lucía 1979 

Jamaica 1973 

La leche materna no basta (26) 
Se desconocen - 

Se desconocen - 

El niño no queda 
satisfecho 

La leche materna no basta (28) 
Cantidad insuficiente de 

leche materna 
El niño no queda 

satisfecho (22) 
Le leche materna no basta 
El niño no queda 

satisfecho (24) 
Cantidad insuficiente de 

leche materna 

Muestras gratuitas de 
fórmulas y consejos 

recibidos de 
profesionales médicos 
de iniciar la lactancia 

artificial en vez de la 

natural. (25) 

mucho antes y no hay que considerar que 
reflejan necesariamente las prácticas ac- 
tuales de alimentación. 

Como indica el cuadro 4, el empleo del 
biberón parece ser una práctica común en 
los países estudiados, y la mayoría de las 
madres la inician a las pocas semanas del 
nacimiento del niño. Aunque no se dis- 
pone de cifras exactas, parece que en las 
Bahamas esta alimentación exclusiva o su- 
plementaria empieza casi inmediatamente 
después del nacimiento. 

Estos datos, junto con los del cuadro 5, 
indican que la mayoría de las madres 
combinan la lactancia natural con la de bi- 
berón desde que el niño tiene aproxima- 
damente un mes hasta la edad de cuatro a 
siete meses. La única excepción indicada 
por los datos serían las Bahamas, donde 
por lo común la lactancia artificial se prac- 

tica exclusivamente a partir de la edad de 
un mes. 

En cuanto a las razones aducidas para 
iniciar la lactancia artificial, las más co- 
munes indican que las madres creen que 
la lactancia natural no satisface al niño, 
como lo demuestra, por ejemplo, el hecho 
de que su hijo llore después de ser ama- 
mantado. Lamentablemente, esta parece 
ser la creencia de muchas madres aun en 
el momento del parto, antes de haber pa- 
sado por la experiencia real de amamantar 
a sus propios hijos (22). Asimismo, al 
parecer, y contrariamente a lo que co- 
múnmente se cree, el trabajo no se men- 
ciona como una razón importante para 
comenzar la lactancia artificial. Todo ello 
sugiere que en la planificación de las fu- 
turas campañas en favor de la lactancia 
natural, deberán tomarse medidas para 
ofrecer a las madres más información 
acerca de los problemas relacionados con 
la lactancia natural, de suerte que estén 
mejor preparadas para enfrentarse con 
ellos. 

Otras circunstancias que favorecían la 
lactancia artificial eran la publicidad de la 
fórmula 0 alimento infantil, el fácil acceso 
a ese alimento en ciertos países (las Baha- 
mas, San Vicente y Santa Lucía) y la dis- 
tribución frecuente de muestras gratuitas. 

Condiciones y necesidades 
de países concretos 

Las Bahamas 

La isla principal de Nueva Providencia 
-donde se encuentra la capital, Nassau- 
acusa una mortalidad perinatal (31,8 
muertes por cada 1 000 nacimientos), una 
mortalidad neonatal (18,2 muertes por 
cada 1 000 nacimientos vivos) y, conse- 
cuentemente, una incidencia de incapaci- 
dades más altas de lo que cabría esperar, 
dado que la infraestructura socioeconó- 
mica de la isla es relativamente buena (12, 
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14). Esto rige especialmente en lo que se 
refiere a la mortalidad neonatal (véase el 
cuadro 1). Por el momento, poco se sabe 
acerca de las condiciones perinatales en las 
islas de la periferia del archipiélago, que 
suman alrededor de 700. 

En el hospital principal, bien dotado de 
equipo y personal, las instalaciones de 
atención del neonato son relativamente 
satisfactorias, pero las de reanimación son 
muy deficientes. La lactancia natural es 
sumamente impopular y más del 90% de 
las madres recurren a la lactancia artificial 
desde el primer momento, sin siquiera 
tratar de amamantar a sus hijos. 

En general, las enfermeras, los pedia- 
tras, los tocólogos y el Oficial Médico Jefe 
de Nueva Providencia tenían buen cono- 
cimiento de los problemas perinatales y 
todos ellos expresaron un gran interés en 
mejorar la formación en perinatología del 
personal de salud de todas las categorías. 
En 1983 se llevó a cabo un primer curso de 
adiestramiento en el servicio, patrocinado 
por la ops. 

Las necesidades prioritarias de salud 
perinatal en las Bahamas incluyen las si- 
guientes: 

l fomento e implantación de enseñan- 
zas de atención perinatal mediante cursos 
de corto y largo plazo, con especial énfasis 
en una vigilancia apropiada de las madres 
“en riesgo” durante la Ultima fase de la 
gestación, y en la reanimación y trata- 
miento del neonato con asfixia; 

l mejoramiento de las instalaciones de 
reanimación; 

l fomento de la lactancia natural y de 
la temprana vinculación afectiva mater- 
noinfantil; 

l mejoramiento de la comunicación 
entre el personal de los servicios centrales 
y de los periféricos mediante la introduc- 
ción de un “pasaporte de salud del niño”, 
de preferencia con un gráfico de creci- 
miento para uso domiciliario (19); 

l evaluación y fomento de la asistencia 
perinatal en las islas de la periferia; 

l medidas para prevenir el cruce de in- 
fecciones en neonatos; 

l aumento de la capacidad de la unidad 
de cuidado intensivo. 

Antigua 

La isla de Antigua es más bien plana y 
cuenta con una población de unos 73 000 
habitantes. Las instalaciones para aten- 
ción de la mujer gestante y del neonato de- 
jan mucho que desear. Dos terceras partes 
de los nacimientos de Antigua ocurren en 
el Hospital Holberton, que es la institu- 
ción médica principal. En el momento de 
este estudio, el hospital contaba solamente 
con un tocólogo y un pediatra, y aquel es- 
taba preparando su próxima partida. Los 
planes para construir una nueva sala 
pediátrica de mayores dimensiones no 
habían sido llevados a la práctica. 

Las instalaciones básicas de reanima- 
ción del neonato eran muy deficientes. No 
había suministro de calor ni luz, solo se 
disponía de una bolsa de reanimación 
para adultos y una mascarilla de tamaño 
excesivo. La observación de las mujeres 
gestantes y de los neonatos expuestos a 
riesgo era insuficiente. 

La lactancia natural es una práctica 
común en Antigua y se promueve en los 
consultorios prenatales como el único ali- 
mento necesario para el niño durante los 
primeros cuatro meses de vida. Muchas 
madres siguen amamantando a sus hijos 
hasta los seis meses. No obstante, antes de 
las cuatro semanas de edad el niño suele 
recibir alimentación adicional adminis- 
trada con biberón. 

Gracias a un amplio proyecto de ali- 
mentación suplementaria patrocinado por 
el Programa Mundial de Alimentos, las 
madres lactantes han recibido suplemen- 
tos de productos comestibles. Sin em- 
bargo, no se logró demostrar ningún 
efecto positivo sobre las prácticas de lac- 
tancia natural en las madres que obtu- 
vieron el suplemento comparadas con las 
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que no lo obtuvieron (26). Las autori- 
dades del servicio de salud, incluido el 
Oficial Médico Jefe y la Secretaría Per- 
manente del Ministerio de Salud, tenían 
plena conciencia de la necesidad de me- 
jorar la atención perinatal mediante la 
promoción del adiestramiento del per- 
sonal de salud. 

Las necesidades prioritarias de salud 
perinatal en Antigua son las siguientes: 

l mejoramiento de las instalaciones de 
reanimación para el neonato incluida la 
provisión de una fuente de calor y de luz, 
así como ventiladores de bolsa y máscara 
para niños (Rendell Baker, tamaños OO, 
01 y 02 para faces de distintas dimen- 
siones); 

l mejoramiento de las instalaciones 
para ofrecer la debida atención a la madre 
y al neonato; 

l fomento de la capacitación de enfer- 
meras, parteras y otro personal de salud 
en materia de perinatología; 

l contratación de dos pediatras y dos 
tocólogos para atender a toda la isla. 

Dominica 

La salida del único pediatra de la isla 
unos meses antes de nuestra visita había 
causado un gran impacto, pero la energía 
y el espíritu mostrados por los funciona- 
rios del Ministerio de Salud y por el único 
tocólogo del hospital principal eran real- 
mente impresionantes. 

A pesar de las difíciles circunstancias 
creadas por el ciclón de 1979 y por la falta 
de recursos, el grupo de salud existente 
pudo ofrecer una asistencia perinatal de 
un nivel relativamente alto. 

Algunas modificaciones4 de los princi- 

41ncluidos la prevención o detección temprana de infecaones 
neonatales, el mejoramiento de los procedimientos de reanima- 
ción, el adiestramiento del personal de enfermería para detectar 
precozmente cualquier patolog-ía neonatal y la promoción de la lac- 
tancia natural de niños admitidos en la unidad neonatal. 

pios predominantes de atención perinatal 
podrían contribuir a resultados más favo- 
rables para las madres y sus hijos. No obs- 
tante, habida cuenta del nivel de atención 
relativamente alto que hoy existe junto 
con las estadísticas exactas y bien funda- 
das, las apropiadas investigaciones opera- 
tivas y el firme interés general en la labor 
de salud pública, este país, como Santa 
Lucía, podría servir de ejemplo a toda el 
área del Caribe. 

La lactancia natural goza de populari- 
dad y, si bien muchas madres empiezan a 
dar el biberón a sus hijos en el término de 
las dos primeras semanas de vida, en la 
mayoría de los casos aquella lactancia con- 
tinúa por espacio de más de cuatro meses. 

A continuación se enumeran las necesi- 
dades prioritarias de salud perinatal en 
Dominica: 

l contratación de un total de dos pedia- 
tras y de otro tocólogo; 

l mejoramiento de la formación de en- 
fermeras, parteras y otro personal de sa- 
lud en materia de atención prenatal y peri- 
natal mediante la organización de cursos 
de corto y largo plazo; 

l establecimiento de un mejor enlace 
con otras unidades docentes en el Caribe 
que se ocupan de la asistencia perinatal 
(en Barbados, Curazao, Jamaica y Trini- 
dad); 

l reducción de los embarazos entre 
adolescentes menores de 17 años. 

Santa Lucía 

Un eficaz grupo de personal de salud, 
con la orientación y el apoyo del Ministe- 
rio de Salud y un pediatra coordinador, ha 
conseguido mejorar enormemente la aten- 
ción maternoinfantil en años recientes. En 
las fechas de nuestra visita a la isla, la gas- 
troenteritis ya no parecía constituir un 
gran problema. Además, recientemente se 
han logrado importantes progresos como 
la provisión de servicios prenatales re- 
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lativamente buenos, el egreso hospitalario 
precoz del neonato, la introducción del 
“pasaporte de salud del niño”, fomento 
de la lactancia natural, temprana vincula- 
ción afectiva de la madre y el niño en el 
hospital, desarrollo de investigaciones so- 
bre normas locales de crecimiento, es- 
tablecimiento de buenos registros estadís- 
ticos básicos y educación popular general 
a través de los medios de información 
pública. En general, los miembros del 
grupo de salud (incluido el Ministro de 
Salud) en las fechas de nuestra visita con- 
sideraban que las actividades que debían 
recibir un fuerte impulso de inmediato 
eran la identificación y eliminación de las 
causas de morbilidad y mortalidad en la 
primera niñez, muchas de las cuales se 
originan en el período perinatal. 

En el lado negativo habría que señalar 
que, pese a la campaña en favor de la lac- 
tancia natural, aproximadamente el 80% 
de las madres empiezan a dar biberón a 
sus hijos en el curso de las seis semanas si- 
guientes al parto. Asimismo, las instala- 
ciones de reanimación del neonato son 
muy deficientes, y la tasa relativamente 
elevada de nacidos muertos (véase el cua- 
dro 1) sugiere que hay que dedicar aten- 
ción especial a un mejor tratamiento y 
asistencia de las mujeres gestantes en el úl- 
timo trimestre del embarazo y durante el 
parto, en particular. 

En las condiciones que prevalecen en 
Santa Lucía cabría esperar que, si aumen- 
tan los conocimientos del personal de sa- 
lud de diversas categorías en materia de 
atención perinatal y se modifican los pro- 
cedimientos pertinentes, el efecto resul- 
tante sería favorable para el producto de la 
concepción. 

Las necesidades prioritarias de salud 
perinatal en Santa Lucía son las si- 
guientes: 

l mejoramiento de las instalaciones de 
reanimación; 

l perfeccionamiento de las enseñanzas 
de atención perinatal; 

l mejoramiento de las instalaciones de 
atención neonatal; 

l mejoramiento de la vigilancia de las 
madres “en riesgo” durante la última fase 
del embarazo; 

l fomento de las investigaciones en 
marcha. 

San Vicente 

Los servicios de salud ambiental en San 
Vicente son muy deficientes y la mayor 
parte de las viviendas carecen de abasteci- 
miento “oficial” de agua en cañería. Ade- 
más, el agua es de mala calidad, espe- 
cialmente después de las lluvias. 

La tasa de asistencia a los consultorios 
de salud maternoinfantil es baja, y la co- 
bertura de inmunización es demasiado es- 
casa (alrededor de un 17 %) para tener un 
valor preventivo general. 

La gastroenteritis y la malnutrición 
constituyen importantes problemas en el 
primer año de vida y contribuyen a la cifra 
más elevada de mortalidad infantil (49,9 
defunciones por 1 000 nacidos vivos) en- 
tre los países del Caribe Oriental (17). 
Además, los servicios perinatales son muy 
deficientes, como lo sugiere la elevada 
mortalidad correspondiente. 

En el Hospital General de Kingston se 
separa a los neonatos de la madre y son 
alimentados en una sala distinta. El egreso 
hospitalario tardío es la práctica corriente, 
lo que dificulta en extremo la iniciación 
normal de la lactancia natural. Las insta- 
laciones de reanimación dejan mucho que 
desear, el nivel de higiene es bajo y 
durante el proceso de reanimación se utili- 
zan bolsas para adultos y mascarillas fa- 
ciales de tamaño excesivo. No existe 
fuente alguna de calor o de luz, ni tam- 
poco instalaciones apropiadas para despe- 
jar las vías respiratorias del recién nacido 
durante la reanimación. 

Más de la mitad de las madres inician la 
alimentación suplementaria de los recién 
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nacidos, con biberón, en el curso de los 
primeros siete días de vida y, en el plazo 
de un mes a partir del nacimiento, el 89 % 
de los niños ya están recibiendo ese tipo de 
alimentación. La distribución a las ma- 
dres de muestras gratuitas de fórmulas 
para lactantes sigue siendo una práctica 
usual. Estos malos hábitos alimentarios, 
junto con las deficientes instalaciones sa- 
nitarias y de agua potable pueden contri- 
buir a la explicación de la elevada inciden- 
cia de gastroenteritis y malnutrición. 

Si bien el establecimiento de una nueva 
sala de pediatría en el hospital principal ha 
mejorado los servicios, el nivel de las ins- 
talaciones para neonatos es bajo. Los dos 
incansables pediatras de la recién estable- 
cida Escuela de Medicina Offshore están 
trabajando en condiciones sumamente 
difíciles. La instrucción de enfermeras y 
parteras en los principios básicos de la 
atención perinatal, que empezó muy re- 
cientemente, puede haber ejercido un 
efecto beneficioso sobre la asistencia ofre- 
cida a las embarazadas y sobre la salud 
perinatal. 

Las necesidades prioritarias de salud 
perinatal en San Vicente incluyen las si- 
guientes: 

l fortalecimiento de los servicios de sa- 
lud pública fundamentales como el sanea- 
miento, el abastecimiento de agua en 
cañería, inmunización, atención prenatal 
y posnatal y la contratación de más per- 
sonal para ofrecer esos servicios; 

l fomento de la lactancia natural; 
l provisión de mejores instalaciones 

para atender alas mujeres gestantes y a los 
neonatos “en riesgo”, especialmente en 
lo que se refiere a la reanimación de 
neonatos; 

l adaptación de las prácticas existentes 
para lograr la temprana vinculación afec- 
tiva de la madre y el niño evitando se- 
pararlos, el pronto egreso hospitalario de 
los niños con insuficiencia ponderal 
(< 2 500 g) y mejor identificación y trata- 
miento de las embarazadas “en riesgo”; 

l fomento de la formación básica en 
atención perinatal para todo el personal de 
salud; 

l introducción en gran escala del “pa- 
saporte de salud del niño” a fin de me- 
jorar la comunicación entre la sala de ma- 
ternidad del hospital, el personal de salud 
pediátrica y los padres del neonato, una 
vez egresado del hospital (19). 

Barbados 

En parte, el estímulo creado por el pro- 
fesorado de pediatría y el personal del 
Hospital Queen Elizabeth y la Universi- 
dad de las Indias Occidentales en Barba- 
dos ha preparado el terreno para ofrecer 
una mejor asistencia al neonato. Se están 
llevando a cabo investigaciones encamina- 
das a identificar y eliminar los problemas 
de atención perinatal; las instalaciones 
para ese servicio son buenas, y el alto nivel 
de higiene, la observación minuciosa y 
una asistencia apropiada han reducido el 
número de infecciones entre los neonatos 
ingresados. 

No obstante, la mortalidad perinatal 
(en particular el componente de mortali- 
dad neonatal) sigue siendo relativamente 
más elevada que en muchos otros países 
del área. Es probable que ciertas medidas 
simples y económicas puedan reducir no- 
tablemente la mortalidad neonatal, con lo 
cual cabría esperar un considerable des- 
censo de la incidencia de impedimentos 
mentales y neurológicos entre los niños de 
corta edad de Barbados. 

A juzgar por las conversaciones sosteni- 
das con personal médico y administrado- 
res en el Ministerio de Salud, la necesidad 
de mejorar la preparación del personal de 
diversas categorías en materia de atención 
perinatal es de conocimiento general. 

En cuanto a la lactancia natural, en 
1969 se llevó a cabo la última encuesta so- 
bre la alimentación del lactante, fecha de- 
masiado lejana para reflejar necesaria- 
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mente las prácticas de actualidad y, en 
consecuencia, no se tiene información al 
respecto. 

A continuación se enumeran las necesi- 
dades prioritarias de salud perinatal que 
experimenta Barbados: 

l un enérgico impulso de avance en 
casi todos los aspectos de la salud perina- 
tal; 

l perfeccionamiento de la formación de 
uno de los pediatras en materia de perina- 
tología, de preferencia en un centro del 
Caribe, o bien, contratación de un consul- 
tor externo en perinatología familiarizado 
con la “perinatología tropical” para ofre- 
cer enseñanzas apropiadas a diversas cate- 
gorías de personal de salud; 

l mejoramiento de la preparación que 
reciben las enfermeras y las parteras en 
materia de atención perinatal; 

l estímulo de la investigación perinatal 
continua; 

l establecimiento de un mejor enlace 
con otros centros perinatales del Caribe. 

Discusión y conclusiones 

Si los datos presentados en el cuadro 1 
sobre los seis países estudiados son 
realmente comparables parecerían indicar 
que la mortalidad neonatal en esos países 
no está directamente relacionada con las 
diferencias en los respectivos productos 
nacionales brutos notificados, lo que a su 
vez sugiere que ciertos factores, tales 
como la dotación de personal suficiente 
para las instalaciones de salud y los cono- 
cimientos disponibles, tienden a ser más 
decisivos que las diferencias prevalecien- 
tes en las condiciones socioeconómicas. 

Puesto que la mayoría de los partos 
tienen lugar en hospitales y la mayor parte 
de las defunciones neonatales ocurren 
durante las primeras 48 horas de vida, 
parece apropiado que se preste atención 
especial en el seno del hospital al cuidado 
adecuado de la embarazada y del neonato 

en riesgo. En parte por esta razón, la divi- 
sión estricta de la atención de salud en 
‘ ‘primaria’ ’ , ‘ ‘secundaria’ ’ y ‘ ‘terciaria” 
no parece apropiada para la asistencia 
perinatal en los seis países abarcados por 
el estudio. Sin embargo, en la medida en 
que la división existe, todos los niveles ne- 
cesitan ser mejorados. Concretamente, el 
personal de salud entrevistado en el curso 
de este estudio consideraba que el mejora- 
miento de la formación de personal de 
salud en materia de atención perinatal en 
todas las categorías podría contribuir no- 
tablemente a la reducción de la mortali- 
dad perinatal y de la incidencia de impedi- 
mentos que surgen durante el período 
perinatal. 

Otro aspecto que probablemente debe 
ser mencionado es que en toda el área del 
Caribe la asistencia de más del 80 % de los 
partos está a cargo de parteras. Por eso es 
indispensable que, dentro de este mayor 
contexto, se mejore la preparación y ac- 
tuación de la partera. 

Si se consideran los seis países objeto de 
estudio en general, puede identificarse 
una serie de procedimientos y medidas 
concretas que parecen viables y que po- 
drían desempeñar una importante fun- 
ción en el mejoramiento de la asistencia 
perinatal, a saber: 

1) Educación sanitaria popular, que 
debe realizarse, mediante hojas infor- 
mativas, carteles, folletos, y mensajes y 
avisos instantáneos por radio o televisión. 
Los consultorios prenatales y posnatales 
podrían colaborar en la distribución de 
material mimeografiado o impreso en 
cada país. Esta educación en salud debe 
abarcar cuestiones importantes ya señala- 
das que son pertinentes al público general 
y además debe incluir información sobre 
la planificación de la familia y la anticon- 
cepción, especialmente en cuanto a los as- 
pectos de importancia para los adoles- 
centes y mujeres mayores de 35 años. 

2) Adiestramiento de todo el personal 
de salud que preste servicio en la asisten- 
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cia perinatal, tanto a nivel de la comuni- 
dad (atención primaria) como en las salas 
de maternidad que ofrecen atención se- 
cundaria o terciaria. Este adiestramiento 
debería comprender lo siguiente: a) or- 
ganización de diversos tipos de cursos so- 
bre asistencia perinatal para enfermeras 
parteras diplomadas y personal médico, 
que contribuyan a garantizar normas 
apropiadas de atención en todos los servi- 
cios de maternidad; b) desarrollo de recur- 
sos humanos regionales en asistencia peri- 
natal, para que puedan dirigir a diversas 
categorías de trabajadores de salud y es- 
tablecer un nivel apropiado en el área; c) 
divulgación de conocimientos actualiza- 
dos en materia de perinatología a distintas 
categorías de personal de salud (incluida 
la publicación de manuales que describan 
las normas mínimas de atención perina- 
tal, sirvan de guía al grupo de reanima- 
ción, enumeren los medicamentos básicos 
apropiados para todas las parteras y hospi- 
tales, y sirvan de orientación para organi- 
zar talleres, seminarios y cursos de adies- 
tramiento en el servicio), y d) capacitación 
del personal de salud pública. 

3) Mejoramiento y mantenimiento 
apropiado del equipo en todos los servicios 
de maternidad, por personal capacitado 
con ese fin. El equipo básico requerido 
para la reanimación del neonato (véanse 
las ilustraciones) es el siguiente: 

l extractores de mucosidades, 
l ventiladores de bolsa y mascarilla de 

diferentes tamaños para niños (Rendell 
Baker, tamaños OO, 01 y 02 para faces de 
distintas dimensiones), 

l medios para calentar al recién nacido 
(por ejemplo, una lámpara de pie portátil 
con una bombilla de 60 a 100 watios), 

l un laringoscopio con una hoja dere- 
cha, lámparas de repuesto y baterías, 

l sondas endotraqueales orales/nasales 
(tamaño 2,5, 3,0 y 3,5); 

l fórceps de McGill, 
l suministro de oxígeno. 

Otro equipo esencial para atender al 
neonato consiste en: 

l una báscula de precisión, 
l un medidor de la bilirrubina (que 

mida el total de la bilirrubina sérica de 
sangre capilar), 

l una unidad de fototerapia (lámpara 
azul-véase la ilustración-con un espec- 
tro de emisión centrado en 440 ó 460 
nanómetros), 

l una capucha perspex para suminis- 
trar oxígeno (de diferentes tamaños para 
varias medidas de cabeza). 

4) Adopción de medidas para fomentar 
la detección precoz y el tratamiento de la 
ictericia en la comunidad. 

5) Distribución gratuita de anti-D-glo- 
bulina para las madres Rh-negativas que 
tienen hijos Rh-positivos (independiente- 
mente de que nazcan vivos o muertos). 

6) Mejoramiento de los enlaces entre 
los servicios de asistencia a partos en el 
hospital y la atención posterior del niño en 
la comunidad (por ejemplo, utilizando un 
“pasaporte de salud del niño” o su 
equivalente) (19). 

7) Mejoramiento del sistema de detec- 
ción precoz y asistencia a las embarazadas 
y niños en alto riesgo. Las actividades 
obstétricas que pueden mejorarse de ma- 
nera razonable incluyen el tratamiento de 
la hipertensión, la presentación de nalgas 
y la ruptura prolongada de las mem- 
branas, así como la atención del sufri- 
miento maternofetal, el cuidado de las 
madres con desproporción cefalopelviana 
y las que son menores de 17 años o mayo- 
res de 35. 

8) Medidas para promover y conseguir 
financiamiento de las investigaciones en 
perinatología “tropical”. 

9) Respaldo del desarrollo de tecno- 
logía apropiada, con miras a proporcionar 
a los servicios de maternidad el equipo e 
instalaciones necesarios de la manera más 
económica, simple y eficaz posible garan- 
tizando al mismo tiempo el manteni- 
miento de ese equipo. 



Las fotografías muestran a) 
el equipo básico para la 
reanimación de neonatos; b) 
suministros de oxígeno de 
distintas capacidades; c) 
capucha para suministrar 
oxígeno a un neonato que 
sufre de aspiración de me- 
conio. 
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Para atender debidamente al recién nacido, se necesitan una bás- 
cula de precisión y una unidad de fototerapia, tales como las que se 
muestran en la fotografía. 

En cuanto al aspecto educativo de estas 
recomendaciones, cualquier institución de 

financiamiento que desee promover la im- 
plantación de la estrategia de salud mater- 
noinfantil respaldada ya hace tiempo por 
los Ministros Encargados de los Asuntos 
de Salud en el Caribe (7) podría aportar 
una valiosa contribución al apoyar cursos 
de capacitación “en el servicio” encami- 
nados a mejorar la atención de las madres 
y los lactantes en riesgo y a vencer las limi- 
taciones de competencia e instalaciones en 
cada uno de los países interesados. Es 
también factible que ciertas instituciones 
docentes, incluidas las dependencias de la 
Universidad de las Indias Occidentales en 
Barbados, Jamaica, Trinidad y las Baha- 
mas, y la Escuela Superior de Medicina de 
las Antillas Neerlandesas en Curazao, 
puedan servir de centros de divulgación 
de conocimientos en este campo en un 
plazo relativamente corto. 

Epílogo 

Como ocurre en muchos otros campos 
de la medicina, la perinatología “tropi- 

cal” difiere de la “occidental” en muchos 
aspectos. Se observan diferencias en la fi- 
siología de la mujer gestante, el tipo de 
complicaciones que ocurren comúnmente 
durante el embarazo y el parto, y que ex- 
perimenta el neonato, la fisiología del 
recién nacido, la composición de la leche 
materna, las prácticas alimentarias du- 
rante el primer año de vida, la pauta de 
crecimiento del lactante, el desarrollo mo- 
tor y neurológico del lactante, etc. 

Es difícil encontrar información alguna 
sobre esas diferencias en los libros de texto 
comúnmente empleados y, si existe, es 
frecuente que se presente en un contexto 
negativo. 

Sin embargo, en cierto modo la em- 
barazada y el neonato que residen en los 
trópicos “lo pasan mejor” que sus equiva- 

lentes en los países industrializados. Los 
problemas respiratorios del niño nacido 
antes de término, causados por el síndro- 
me del sufrimiento respiratorio son raros 
en comparación con las normas occiden- 
tales (30). De igual modo, el niño “tropi- 
cal”, aunque nace con un peso medio más 
bajo, suele crecer con más rapidez inme- 
diatamente antes y durante el primer mes 
después del nacimiento (31, 32). La leche 
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materna en los países tropicales pobres 
tiende a contener un componente graso 
que el niño absorbe mejor que el com- 
ponente graso de las muestras de leche de 
mujeres occidentales (33, 34). 

En total, parece ser que la perinatología 
tropical y los determinados países de que 
se trata poseen características y condi- 
ciones suficientemente distintivas, de 
suerte que no es apropiado aplicar simple- 
mente los conocimientos y la asistencia 
“de tipo occidental” en un medio “tropi- 
Cd”. Por el contrario, los conocimientos 
divulgados y aplicados deben atenerse a 
las condiciones, instalaciones y experien- 
cias locales de cada país. En pocas pala- 
bras, se requiere un enfoque holístico. 

Resumen 

Habida cuenta de la preocupación de 
los gobiernos del Caribe por los problemas 
de salud perinatal, y de la falta de recursos 
para llevar a cabo programas de capacita- 
ción en materia de perinatología, el Go- 
bierno de los Países Bajos patrocinó un es- 
tudio de las condiciones perinatales en seis 
países del Caribe: Antigua, las Bahamas, 
Barbados, Dominica, San Vicente y Santa 
Lucía. El estudio, realizado en diciembre 
de 1981, incluyó una serie de visitas a los 
seis países, la evaluación de los datos en 
ellos disponibles y la discusión de la 
situación con las autoridades locales. 

Los datos hospitalarios de los seis países 
indicaban grandes divergencias en las ta- 
sas de nacidos muertos y defunciones 

neonatales. Sin embargo, al combinar las 
dos tasas en una sola (mortalidad perina- 
tal), muchas de las divergencias desapare- 
cían, lo que sugiere que gran parte de ello 
podría atribuirse a los problemas que en- 
traña la clasificación exacta de nacidos 
muertos frente a la de defunciones neona- 
tales, en los registros oficiales. En general, 
la mortalidad perinatal en los seis países 

estudiados oscilaba entre 29 defunciones 
por 1 000 nacimientos en Dominica y 
unas 38 por 1 000 en San Vicente. Las 
complicaciones que acompañan a la asfi- 
xia perinatal (anoxia o hipoxia), las com- 
plicaciones de la prematuridad y las infec- 
ciones del neonato constituían las causas 
principales de defunción perinatal. El 
promedio de peso al nacer oscilaba entre 
3 000 y 3 150 gramos en los seis países, y 
la incidencia de insuficiencia ponderal 
(< 2 500 g) estaba dentro de los límites de 
6all%. 

En cuanto a la alimentación del lac- 
tante, se informó que la lactancia natural 
duraba en todas partes entre un mes - 
promedio en las Bahamas- y siete meses, 
promedio en San Vicente. La lactancia ar- 
tificial empezaba inmediatamente después 
del nacimiento (en las Bahamas) o en el 
curso de las tres o cuatro primeras se- 
manas de vida (en Antigua y Barbados). 

Por lo común, el personal de salud en- 
trevistado durante el estudio consideraba 
que el mejoramiento de la formación de 
los trabajadores de salud en materia de 
asistencia perinatal en todos los niveles 
constituiría una importante contribución 
a la reducción de la mortalidad perinatal y 
de la incidencia de impedimentos que se 
originan en el período perinatal. Otras re- 
comendaciones fundamentales para me- 
jorar la salud perinatal en la mayoría de 
los países comprendidos en el estudio 
fueron: el perfeccionamiento de la educa- 
ción sanitaria popular; provisión y mante- 
nimiento eficaz del equipo de reanima- 
ción y de otra naturaleza; mejoramiento 
de la detección y tratamiento precoces de 
la ictericia; distribución gratuita de anti- 
D-globulina para las madres Rh-negativas 
cuyo producto de la concepción es Rh- 
positivo; introducción de un “pasaporte 
de salud del niño” y otras medidas dirigi- 
das a una mejor coordinación entre el per- 
sonal de salud encargado de atender los 
partos y el que se dedica a la atención 
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pediátrica; perfeccionamiento del sistema 
de detección y tratamiento de madres y 
neonatos en alto riesgo; fomento de las in- 
vestigaciones sobre perinatología “tropi- 
cal”, y desarrollo de tecnología apropiada 
para los servicios de perinatología del 
Caribe. q 
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Perinatal care in six eastern Caribbean countries (Summary) 

In view of Caribbean Government concern Hospital data from the six countries indi- 
about perinatal problems, combined with very cated wide divergences in the rates of still- 
limited resources for conducting perinatology births and neonatal deaths. However, when 
training programs, the Government of the the two rates were combined into one (perina- 
Netherlands sponsored a study of perinatal tal mortality) a good deal of the divergence dis- 
conditions in six Caribbean countries-Anti- appeared, suggesting that much of it could 
gua, the Bahamas, Barbados, Dominica, Saint have been accounted for by the problems in- 
Lucia, and St. Vincent. The study, conducted volved in accurately classifying stillbirths ver- 
in December 1981, involved a series of visits to sus neonatal deaths on official registers. In 
the six countries, assessment of the data avail- general, perinatal mortality in the six coun- 
able there, and discussion of the situation with tries appeared to range from about 29 deaths 
local health authorities. per thousand births in Dominica to about 38 
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deaths per thousand in St. Vincent. Complica- 
tions following perinatal asphyxia (anoxia or 
hypoxia), complications of prematurity, and 
infections of the newborn were the main 
causes of perinatal death. The average birth- 
weight of newborns was found to range be- 
tween 3 000 and 3 150 grams in the six coun- 
tries, while the incidence of low birth-weights 
(< 2 500 grams) appeared to range from 6 to 
11%. 

With regard to infant feeding, breast-feed- 
ing was said to last anywhere from one month 
on the average in the Bahamas to seven 
months on the average in St. Vincent. Bottle- 
feeding typically began anywhere from imme- 
diately after birth (in the Bahamas) to three or 
four weeks after delivery (in Antigua and Bar- 
bados) . 

In general, health personnel interviewed in 
the course of the study felt that upgrading 
health workers’ training in perinatal care at al1 
levels could make a major contribution to re- 

ducing both perinatal mortality and the inci- 
dente of handicaps arising during the perina- 
tal period. Other basic recommendations for 
improving perinatal health in most of the 
study countries include improved health edu- 
cation for the general public; provision and ef- 
fective maintenance of adequate resuscitation 
and other equipment; better early detection 
and management of jaundice; ensured free 
distribution of anti-D-globulin for Rh-nega- 
tive mothers delivering Rh-positive birth 
products; introduction of a “Child health pass- 
port” and other measures designed to improve 
coordination between health workers deliver- 
ing babies and others providing pediatric care; 
improvement of the system for detecting and 
managing high-risk mothers and newborns; 
encouragement of research on “tropical” 
perinatology; and development of technology 
suitable for perinatology services in the Carib- 
bean. 

Atendimento perinatal em seis países do Caribe oriental (Resumo) 

Tendo em vista a preocupacão dos governos 
do Caribe com os problemas de saúde perina- 
tal e a falta de recursos para executar progra- 
mas de capacitacão em perinatologia, o Go- 
verno dos Países Baixos patrocinou um estudo 
das condicões perinatais em seis países do Ca- 
ribe: Antigua, Bahamas, Barbados, Domini- 
ca, São Vicente e Santa Lúcia. 0 estudo, reali- 
zado em dezembro de 1981, incluiu urna série 
de visitas aos seis países, avaliacão dos dados 
disponíveis e discussão da situacão com as 
autoridades locais. 

Os dados hospitalares dos seis países indi- 
cavam grandes divergências nas taxas de nas- 
cidos mortos e óbitos de recém-nascidos. To- 
davia, ao combinar as duas taxas numa só 
(mortalidade perinatal), muitas das divergên- 
cias desapareciam, sugerindo que grande 
parte poderia ser atribuída aos problemas da 
classificacão exata de nascidos mortos e de óbi- 
tos de recém-nascidos nos registros oficiais. 
Em geral, a mortalidade perinatal nos seis 
países estudados oscilava entre 29 mortes por 
1 000 nascimentos em Dominica e 38 por 
1 000 em São Vicente. As complicacões que 
acompanham a asfixia perinatal (anoxia ou hi- 

poxia), as complicacões do parto prematuro e 
as infeccões do recém-nascido constituíam as 
principais causas de morte perinatal. 0 peso 
médio ao nascer oscilava entre 3 000 e 3 150 
gramas nos seis países, e a incidencia de insufi- 
ciencia de peso (< 2 500 g) estava dentro dos 
limites de 6 a 11%. 

Quanto à alimentacão do lactante, infor- 
mou-se que a lactancia natural durava entre 
um mês (média nas Bahamas) e sete meses 
(média em São Vicente). A lactância artificial 
comecava imediatamente após o nascimento 
(nas Bahamas) e nas três ou quatro primeiras 
semanas de vida (Antigua e Barbados). 

Em geral, o pessoal de saúde entrevistado 
durante o estudo considerava que o melhora- 
mento da formacáo dos agentes de saúde em 
matéria de assistência perinatal em todos os 
níveis constituiria urna importante contri- 
buicão para reduzir a mortalidade perinatal e 
a incidência de impedimentos que se originam 
no período perinatal. Outras recomendacões 
fundamentais para melhorar a saúde perinatal 
na maioria dos países compreendidos no es- 
tudo foram: aperfeicoamento da educacáo 
sanitária popular; provisão e manuten@0 eh- 
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caz do equipamento de reanimacáo e outros 
equipamentos; melhoramento da deteccáo e 
tratamento precoce da icterícia; distribuicão 
gratuita de anti-D-globulina para as máes Rh- 
negativas cuja produto da concepcão seja Rh- 
positivo; introducão de um ’ ‘passaporte de 
saúde da crianca” e outras medidas para urna 
melhor coordenacão entre o pessoal de saúde 

encarregado de atender os partos e o que se de- 
dica ao atendimento pediátrico; aperfeicoa- 
mento do sistema de deteccáo e tratamento de 
mães e recém-nascidos em alto risco; fomento 
das pesquisas sobre perinatologia “tropical”; 
e desenvolvimento de tecnologia apropriada 
para os servicos de perinatologia do Caribe. 

Soins périnataux dans six pays des Caraibes orientales (Résumé) 

Compte tenu de la préoccupation des 
gouvernements des Caraibes à l’égard des pro- 
blèmes de santé périnatale, et du manque de 
ressources pour mener à bien des programmes 
de formation en périnatologie, le gouverne- 
ment des Pays-Bas a parrainé une étude des 
conditions périnatales dans six pays des 
Caraibes : Antigua, les Bahamas, la Barbade, 
Dominique, Saint-Vincent et Sainte-Lucie. 
Cette étude, effectuée en décembre 1981, com- 
prenait une série de visites aux six pays, l’éva- 
luation des données disponibles et l’examen de 
la situation avec les autorités locales. 

Les données hospitalières des six pays indi- 
quaient des grandes divergences dans les taux 
d’enfants mort-nés et de décès de nouveaux- 
nés. Toutefois, une fois combinés ces deux 
taux en un seul (mortalité périnatale), une 
grande partie des divergences disparaissait, ce 
qui semble indiquer qu’une grande partie de 
ces divergences serait imputable aux problè- 
mes que pose la classification exacte des en- 
fants mort-nés face aux dé& de nouveaux- 
nés, dans les registres officiels. En général, la 
mortalité périnatale dans les six pays étudiés 
oscillait entre 25 dé& pour 1 000 naissances 
en Dominique et 38 pour 1 000 à Saint-Vin- 
cent. Les complications qui accompagnent 
l’asphyxie périnatale (anoxie et hypoxie), les 
complications de la prématurité et les infec- 
tions du nouveau-né constituaient les causes 
principales de dé& périnatal. Le poids moyen 
à la naissance oscillait entre 3 000 et 3 150 
grammes dans les six pays, et l’incidence de 
l’insuffkance pondérale (poids inférieur ou 
égal à 2 500 grammes) se situait dans les limi- 
tes de 6 à 11%. 

En ce qui concerne l’alimentation de la 

mere qui allaite, il a été signalé que l’allaite- 
ment naturel durait dans tous les pays entre un 
mois et demi en moyenne aux Bahamas et 7 
mois en moyenne à Saint-Vincent. L’allaite- 
ment artifíciel commencait immédiatement 
après la naissance (aux Bahamas) ou dans les 3 
ou 4 premieres semaines après la naissance (à 
Antigua et à la Barbade). 

Dans l’ensemble, le personnel de santé in- 
terrogé au cours de cette étude estimait que 
l’amélioration de la formation des agents de 
santé en matière d’assistance périnatale à tous 
les niveaux représenterait une importante con- 
tribution à la réduction de la mortalité périna- 
tale et de l’incidence des obstacles qui pren- 
nent naissance dans la période périnatale. Les 
autres recommandations fondamentales pour 
améliorer la santé périnatale dans la plupart 
des pays étudiés étaient les suivantes : le per- 
fectionnement de l’éducation sanitaire popu- 
laire; la fourniture et le maintien d’une équipe 
efficace de réanimation et autre; l’améliora- 
tion de la détection et du traitement précoce de 
I’ictéricie; la distribution gratuite d’anti-D- 
globuline pour les meres au rhésus négatif 
dont le produit de la conception est de rhésus 
positif; l’institution d’un “passeport de santé 
de l’enfant” et d’autres mesures destinés à une 
meilleure coordination entre le personnel de 
santé chargé de suivre les accouchements et le 
personnel de soins pédiatriques; le perfec- 
tionnement du système de dépistage et de 
traitement des meres et nouveaux-nés exposés 
à un niveau élevé de risques; l’exécution de 
travaux de recherche sur la périnatologie “tro- 
picale” et la mise au point de techniques ap- 
propriés pour les services de périnatologie des 
Caraïbes. 


