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Losprogramas de desarrollo de sistemas de salud procuran mejorar 
la condición de salud de la familia, por intermedio del incremento de 
la cobertura de los servicios de atención perinaral y maternoinfantil y 
del mejoramiento de los estándares de calidad de la atención que se 
prestan en ellos. 

Marro conceptual 

Los objetivos de un programa de este tipo se llevan a cabo a través 
de una estrategia general basada en la política nacional de salud, la re
gionalización asistencial, la aplicación de la estrategia de riesgo, la 
participación de la comunidad y la aplicación de los principios de la 
atención primaria de salud al área programática seleccionada. Este 
proyecto se transforma en una verdadera investigación operativa de 
desarrollo de servicios de salud. Una de sus características fundamen
tales es su proyección, la que debe contemplar tres niveles de difu
sión: local, nacional y regional. Existen diferentes expectativas para 
cada nivel: en el ámbito local, un mejoramiento de los niveles de 
atención que beneficie a la comunidad de manera directa asistida por 
el proyecto; a nivel nacional, que el proyecto pueda servir de modelo 
para todo el país y, a nivel regional, que pueda aplicarse allí donde la 
similitud de las características socioculturales y económicas permitan 
poner en marcha dichos proyectos. 

La población que recibe la acción posee determinadas características 
biológicas, demográficas, sociales y ecológicas. Sobre esta base se es
rablecen diferentes niveles de riesgo los cuajes generan necesidades de 
salud de tipo difereme para cada uno de los grupos identificados. Por 
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otra parte, existe una política nacional de salud que. asignando recuro 
sos en diversos programas. como el rnarernoinfanril , determina y efec
túa acciones que se evaluarán de acuerdo con las necesidades estable
cidas previamente. 

En la medida en que estos proyectos son agentes de cambio. al per
mitir adecuar los programas a Jos requerimientos de la comunidad, al
(aman verdadero impacto. muchas veces difícil de evaluar a través de 
los indicadores utilizados de manera clásica en salud. La estrategia. por 
lo ramo, debe comprender la identificación sistemática de los grupos 
de mayor riesgo y la utilización de los medios que más favorezcan el 
perfeccionamiento de la salud. posibilitando la participación de otros 
sectores que influyen en ella. Los diversos factores, políticos, sociales. 
económicos, administrativos y técnicos, así como la determinación de 
los obstáculos y las limitaciones y las formas de superarlos. deberán te
nerse en cuenta (00 sumo cuidado. Laparticipaciónconsciente de la co
munidad desempeña un papel preponderante dentro del marco estra
tégico de modo que los individuos. las familias y las comunidades asu
man una mayor responsabilidad por su propia salud y bienestar. sin 
perjuicio de la responsabilidad general que incumbe a los gobiernos 
por la salud de la población. Esta preocupación debe llevar, incluso. a 
la autoatención. La participación no 5010 es deseable. sino que conscitu
YC" una necesidad social. económica y técnica. Debe también destacarse 
la importancia de la coordinación intersectorial entre la salud y algunos, 
o todos. los otros sectores, cales como los de agricultura, educación. ali
mentación. recursos hidráulicos, vivienda y prorección del medio am
biente. 

Los instrumentos para lograr un desarrollo tecnológico que mejore 
las condiciones de salud de la población son, a saber: 

• elaboración y aplicación de tecnologías apropiadas en el área ma
temoinfantil. especialmente aplicadas a la atención primaria de salud; 

• reorienración del sistema de salud conforme con el contenido de 
las políticas. las estrategias y los nuevos planes de- acción; 

• sistema de información en salud que cumpla una labor de vigi
lancia y evaluación y que permita reforrnular los programas de acuer
do con la información recogida. 

De esta forma se logrará mejorar las condiciones de salud de la 
población. base del desarrollo social y económico de los países. 

Datos estadísticos 

Uruguay es un país relativamente pequeño, 176 215 km'. con una 
población de 2 772 772 (1975), mitad de la cual habita en la capital, la 
ciudad de Montevideo. Aproximadamente un 17% del total de la 
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población vive en condiciones rurales. La principal fuente de produc
ción es la agricultura y la cría de ganado. Las condiciones habitacionales 
están por encima del promedio de América Latina, y las comunica
ciones (carreteras, vías férreas y aire) conectan [Odas con los centros ur
banos del país. Las distancias de las áre-as rurales a los centros urbanos 
son cortas. La densidad de población es de 15 habitantes por km- y la 
tasa.de natalidad de 21 por l 000 habitantes (promedio para el período 
1963-1975). 

Ha habido una disminución gradual de la tasa de mortalidad infan
til durante los últimos 10 años, desde 50 en 1967 hasta 40 por 1 000 
en 1977. Los cambios se debieron principalmente a la caída de la tasa 
de mortalidad posneonatal, La mortalidad neonatal permaneció es
table durante este período. La misma estabilidad se observa en las tao 
sas de mortalidad perinatal para el período de 1967-1977, que osciló 
entre los 30 y 40 por 1 000. La incidencia de bajo peso al nacer es de 
aproximadamente e19%. Hay un médico por cada 854 habitantes. El 
97.5% de todos los partos tiene lugar en los hospitales. 

Existe un Programa Nacional de Asistencia Maternoinfantil dentro 
de un marco de un Programa Nacional de Asistencia de Salud. Uno 
de sus objetivos es la reducción deo un 40% en mortalidad infamil en 
los próximos tres años. 

El Programa Nacional de Asistencia Matemoinfantil ha efectuado 
varias acciones para documentar las actividades médicas y recursos. La 
información estadística disponible es adecuada yconfiable pues se ba
sa en los datos del certificado de nacimiento, que es llenado por el 
médico o panera universitaria en todo el país. De ahí que la tasa de: 
cobertura y las estadísticas de salud puedan calcularse con facilidad. 

El Programa que se describe se puso en marcha en 1980 y está desti
nado a brindar asesoramiento técnico a la División Maternoinfantil 
del Ministerio de Salud Pública para la atención primaria de la salud 
maremoinfantil, perinatal y pediátrica, en el departamento de Cerro 
Largo (uno de los 19 deparramentos en que está dividido Uruguay), el 
cual cuenta con 74 000 habirantes. 

A pesar del bajo porcentaje de analfabetismo (por debajo del 10%) 
Y la alta cobertura de asistencia de salud. la mortalidad neonaral pre
coz, mortalidad perinatal y la incidencia de bajo peso permanecen re
lativamente altas. en especial en las áreas rurales. El departamento de 
Cerro Largo comparte las características nacionales de salud. 

Los servicios de atención de salud disponibles en el departamento 
seleccionado son básicamente un hospital. un centro de salud urbano, 
varios centros auxiliares de salud urbanos periféricos y centros de salud 
rural. El nivel general de atención, la organización interna y la efi
ciencia de numerosos centros de salud deben considerarse como muy 
buenos 'i capaces de proveer una estructura favorable para la aplica
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ción de tecnologías apropiadas para la asistencia perinaral. Sin embar
go. los hospitales y centros de salud rurales carecían de normas 
explícitas de atención médica. de un sistema organizado para derivar 
pacientes, y de programas educativos para el personal de salud. En 
muchos casos se usaban técnicas inadecuadas. 

Acciones propuestas 

El Programa de Desarrollo de Tecnologías Apropiadas para Asisten
cia Perinaral en las zonas seleccionadas de Cerro Largo dio importan. 
cía a las acciones dentro de las siguientes líneas: 

• Desarrollo de tecnologías apropiadas para atención pre y posnacal 
en centros de salud urbanos ~. rurales. 

• Desarrollo de tecnologías apropiadas para la atención del trabajo 
de parto, del parto y del neonato. Sustitución de tecnologías inade
cuadas en todos Jos servicios. 

• Establecimiento de normas explícitas para la atención perinatal a 
nivel primario y secundario. 

• Desarrollo de un sistema de derivación entre diferentes niveles de 
atención perinatal de acuerdo con las funciones y recursos de cada ser
vicio. (Los centros de salud urbanos y rurales actúan como nivel prí
mario para atención pre y posnatal; los hospitales, para atención pri
maria del trabajo de parto, posparto y del neonato. Los hospitales ac
túan también como niveles secundarios de atención perinaraí en ge
neral. Un centro de atención perinatal de gran complejidad en Mon
tevideo actúa como un nivel terciario de referencia. Esto brinda un 
buen sistema para evaluar las pacientes referidas. 

• Desarrollo de tecnologías apropiadas para la educación del perso
nal de salud. mujeres cmbarazadas y la comunidad. 

Objetivos 

El objetivo fioal del Programa es reducir las casas de morbimorrali
dad materna y perinatal a través de la realización de los siguientes ob
jetivos intermedios. 

• Desarrollar los métodos y normas para la selección. adaptación y 
aplicación de las técnicas perinatales existentes para adecuarlas a las 
necesidades de salud, recursos y estilos de vida de la población de las 
zonas en desarrollo, 

• Identificar y perfeccionar nuevas técnicas apropiadas en perinatolo
gía para su aplicación donde estas técnicas todavía no existen . 
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Partes del Programa 

El Programa tiene cuatro partes, que pueden aplicarse en cualquier 
lugar: 

Parte l. diagnóstico inicial; parte 11. planificación; parte IlI. aplica
ción y parte IV. evaluación. Estas etapas no se aplican en forma sucesi
v-a sino que se superponen en algunos estadios de su desarrollo. 

La parte 1de diagnóstico inicial tiene como objetivos conocer la si
ruaciór: común de La atención perinaral en la zona, e identificar las 
deficiencias y logros de esta atención con respecto a los problemas pe
rinatales locales relevantes. 

En cuanto a la parte 11 de planificación de las acciones perinarales e 
investigación de las tecnologías específicas, tiene como propósito al
canzar un nivel mínimo de atención perinatal que el Programa consi
dera adecuado y tendrá corno referencia inicial las líneas de atención 
perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatoiogía y Desarrollo 
Humano, CLAP, Montevideo. Uruguay. Estas líneas son objeto de 
consideración permanente y de intercambio de opiniones entre los di
ferenres componentes de! equipo de trabajo y se examinan, ratifican o 
rectifican periódicamente de acuerdo con la experiencia obtenida. 

En todos los casos. el desarrollo y la investigación operativa de cada 
técnica perinatal es llevada a cabo dentro de un subprograma 
específico. de acuerdo a los siguientes pasos: 

l. Identificación de un problema especlfico en perinatologia. 
2. Elección de la acción adecuada. 
3. Análisis de las técnicas aplicables. 

a. Adaptación de la tecnología. 
b. Pruebas de confiabilidad. 

4. Selección de la tecnología apropiada. 
5. Aplicación de la tecnología apropiada. 
6. Evaluación de la tecnología apropiada. 

La aplicación, que es la parte III del Programa. da importancia pre
ferenrernente a las acciones del nivel primario de atención de salud, 
en zonas rurales, pero también debe actuar en otros niveles para 
lograr su enfoque integral, en especial en aquellas acciones relativas a 
la detección, asistencia y derivación de pacientes de alto riesgo. 

La definición de funciones y tipos de atención en los diferentes ni
veles 50n descritos de la siguiente manera: 

Atención perinaral primaria. Este es e! primer nivel al cual e! indi
viduo. la familia y lacomunidad tienen acceso directo y, a su vez, es el 
de menor complejidad ofrecido por el sistema de salud local. Debe es
rar capacitado para realizar las acciones que cubren las mínimas nece
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sidades de salud preestablecidas. Llenará las siguientes funciones peri
natales: 

a) Aplicación de normas para la atención del embarazo. trabajo de 
parto, recién nacidos y posparto, 

b) Detección temprana de facrores de alto riesgo perinatales. 
e) Detección temprana de las complicaciones del embarazo que 

aumentan el ringo. 
d) Derivación de madres y recién nacidos de alto riesgo. 
e) Educación de la mujer embarazada, su familia y su comunidad. 

Atención perinatal a nivel secundario y terciario 

Estos son niveles de mayor complejidad, en los cuales se pueden re
solver los casos de alto riesgo y complicaciones derivadas del nivel pri
mario. Su naturaleza y recursos varían de acuerdo con la zona, pero 
requieren una estructura hospitalaria. Sus funciones. desde el punto 
de vista del Programa son: 

• Proveer atención primaria a la comunidad que vive en los alrede
dor~s ?e la zona donde está situado el hospital de nivel secundario o 
rcrciano. 

• Proveer atención a pacientes de alto riesgo del lugar y a pacientes 
derivados de los centros de atención de nivel primario correspondiente. 

• Establecer y aplicar los criterios para la derivación de pacientes 
entre los distintos niveles. 

• Normalizar y supervisar las actividades del nivel inferior. 

La organización de la atención perinatal sobre las bases de un siste
ma de cuidados progresivos tiene la ventaja de prestar en el momento 
adecuado los cuidados necesarios a la madre, el feto Vel recién nacido, 
permitiendo el uso racional de los recursos humanos )' materiales. 

Dentro de cada nivel las actividades perinatales pueden involucrar 
tipos de cuidados mínimos. intermedios o intensivos. Aún en el nivel 
primario. la atención del trabajo de pano y del recién nacido durante 
los primeros minutos de vida requiere una vigilancia intensiva a pesar 
de que no son muchas las intervenciones necesarias. En consecuencia, 
dentro del contexto del Programa. cuidado intensivo durante el traba
jo de pano y el período neonatal inmediato no necesariamente signi
fica acciones intensivas, pero sí la vigilancia constante e intensa. de lo 
que está ocurriendo. Sin embargo, desde el momento en que pueden 
aparecer complicaciones inesperadas durante estos períodos, para re
solverlasa tiempo es necesario la disponibilidad de la capacidad técni
ca humana e instrumental (por ejemplo: reanimación de un recién 
nacido deprimido, tratamiento de una hemorragia por placenta pre· 
via, ctc.) 

273 

•
 

..
 



nfantíl 

EL cuidado mínimo se brinda a pacientes con pocas posibilidades de 
morir o de enfermarse. Las acciones que Sr' toman en este nivel tienen, 
básicamente. funciones de prevención y de detección temprana de 
signos patológicos. El cuidado intermedio corresponde a pacientes 
que. por razones de su enfermedad o de sus condiciones biológicas y 
sociales, tienen un alto riesgo de tener complicaciones graves. Este ti
po de acciones cumple funciones de prevención. diagnóstico y trata
miento. Por último. el cuidado intensivo y especializado tiene como 
sujetos a pacientes con una situación inminente o actual de alto ries
go, ron grandes posibilidades de morir o de tener secuelas serias. Las 
acciones cumplen sobre todo funciones de tratamiento. recuperación 
y rehabilitación (figura 1). 

La evaluación, parte IV y última. es de dos tipos: la evaluación de 
cada subprograma de técnicas especí.ficas y la deo todo el programa. 

Para la recolección de la información se utilizó el Registro de: Salud 
Perinatal y Pediátrica que consta de las secciones Prenatal. Parro. 
Neonatal y Pediátrica. Este instrumento eHá precodificado y permite 

FIGURA 1. Diagr-'41n2 de niveles de ¡¡,tenóón y tipos de cuidado peritUtaL 
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evaluar el "alto riesgo obstétrico" dos veces en el control prenatal y 
una más durante el trabajo de pano. Asimismo. permite la derivación 
al nivel correspondiente, mediante criterios normativos. 

De las actividades cumplidas en 1981. las mis relevantes son: aumen
to de la cobertura del pano. hasta un 90%: redistribución de recursos 
para control del ciño sano: participación comunitaria (Asociación de 
Padres); mejoría de la calidad del control prenatal; evaluación del alto 
riesgo obstetricoperinatal: tecnologías apropiadas paca la atención del 
pano, del neonato y de la madre; el fomento de la lactancia y contacto 
precoz del recién nacido con su madre en la sala de partos, y educación 
del personal del equipo de salud y de la comunidad. 

En el primer año de puesta en marcha del sistema de recolección de 
información en salud, se logró cubrir a toda. la población asistida por el 
Ministerio de Salud Pública del departamento de Cerro largo (60% del 
total de todos los partos). Desde agosto de 1981 se incorporaron todos 
los partos del hospital privado de la ciudad de Mela, que incluye la to
talidad de la población asistida por la Dirección General de la Seguri
dad Social, y algunos partos privados. Con ello, la cobertura del Progra
ma en atención de partos y neonaros es del 90 % de los casos; se señala 
que. de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, un 
10% de los partos del departarncnro, son domiciliarios (figura 2). Se 
logró también, de común acuerdo con médicos pediatras y autoridades 
locales de salud pública, reorganizar la consulta ambulatoria pediátrica 
trasladándola del hospital donde funcionaba de manera desorganizada 
(sin control, sin visitadora social, ni registros) al Cemro de Salud de Me
lo, donde los controles se realizan mediante citación permanente, y se 

FIGURA Z. Cobertura de partos y neonatos por el Prognmll del departameneo de Cereo Largo. 
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registran en la carpeta familiar, en el Registro de Salud Perinatal y Pe
diátrica y en el carné del niño. la figura 3 muestra el número de con
sultas pediárricas del Centro en los treS primeros trimestres de 1981.allí 
se nota ti incremento importante posterior a la reorganización y distri
bución de funciones.Se logró la participación de la comunidad con la puesta en marcha 
de actividades educacionales por parte de la denominada Asociación 
de Padres Propano en Pareja. de Mclo. Dicha Asociación trabaja des
de su formación en coordinación con el Centro de Salud colaborando 
en la captación precoz del niño para el control de crecimiento y de
sarrollo. el control precoz del embarazo y las prácticas de la lactancia 
natural. 

Se constató un bajo control prenatal, lo que requerirá insistir en 
programas educacionales de apoyo para lograr mejorar esta situación. 
La media aritmética de la edad gestacional al primer control fue de 24,:> 
semanas. El número medio de controles por embarazada fue de 4,2; se 
encontró un 12% de casos sin ningún control prenatal y 17,3 Y U.9% 
con uno y dos controles prenatales, respectivamente. El número de tres 
o más controles se verificó en los restantes 56.8% de los casos. 

FIGURA 3. Número rotal de consultas ptdii.ituíca. del Centro de Salud de Mdo. 
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Mediante el uso del Registro de Salud Perinatal y Pediárrica se han 
recibido. hasta este momento. datos de 1 000 controles prenatales. 
Esta información es útil para establecer asociaciones entre los factores 
de riesgo pues el Registro dispone de espacio para consignar dos eva
luaciones de riesgo en el control prenatal y una en el parto, así como 
las variables del recién nacido (pC50. talla. perímetro cefálico. Apgar 
al nacer y evolución posterior). 

En el segundo año de actividades del Programa, 100% de los partos 
institucionales de Melo, tanto del hospital como del sanatorio. fueron 
realizados en posición sentada en la "silla obstétrica". A partir de 
mayo de 1981 se ha realizado en la misma posición la totalidad de los 
partos de la Villa de Río Branco. A la madre se le permitió adoptar la 
posición más cómoda durante el período dilatante y se le dejo pujar 
esponráneamenre. En 37,8 % de los casos el marido o compañero u 
otro miembro del grupo familiar acompañó a la embarazada en la sala 
de partos. 

Se fomentó el inicio precoz de la relación del binomio madre-hijo. 
De esta forma, el 75,7% de los recién nacidos tuvo contacto con la 
madre en la sala de partos; la duración de' este contacto fue de 15 mi
nutos corno promedio. La primera lacrada se llevó a cabo a las 2,7 ho
ras de vida. El 93.2 % de los recién nacidos estaban en alojamiento 
conjunto cuando fueron examinados por el médico pediatra. a las 24 
horas de Vida, El personal del equipo de salud del departamento de 
Cerro Largo ha participado en numerosos cursos llevados a cabo en la 
sede' del CLAP en Montevideo. en Melo y en la Villa de Río Branco. 

El Programa ha informado de manera permanente a la población 
beneficiaria mediante actos públicos en liceos y escuelas. audiciones 
de televisión y radio, asl como por medio de charlas personales. las 

FIGURA 4. Mortalidad perinaral por 1 000 nacidos ~i.o'. 

departamento de Cerro I.;ltgo. Uruguay. 
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FIGURA S. Mortalidad innRfil por I 000 nacidO$ "i"05. 
depamm~nlo de Cerro Isrgo, Uru8uay. 
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cuales son dirigidas fundamentalmente al control precoz del embara
zo, al parto institucional, al cuidado del niño y a la lactancia natural. 

Se ha observado disminución en 1a.5 tasas de mortalidad perinatal e 
infantil en el departamento de Cerro Largo con el año siguiente a la 
aplicación del Programa (figuras 4 y 5). Sin pretender que estos resul
tados positivos sean de exclusivo mérito del impacto del Programa, es 
necesario y satisfactorio reconocer que hay una relación coherente 
entre el desarrollo de actividades integradas de salud y el significativo 
mejoramiento de los indicadores respectivos. 
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