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EDITORIAL

En la Revista International Journal of Gynecology &
Obstetrics. 2006;94:179-84, del 14 de agosto, se
publica un interesante trabajo titulado ‘Promocionado
la obstetricia basada en la evidencia’. Los autores,
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se-
ñalan que las intervenciones obstétricas con respal-
do en la evidencia no son universalmente aplicadas
en la práctica obstétrica.

Refiriéndose solo a las intervenciones al final del em-
barazo, trabajo de parto y el periodo posparto inmedia-
to, sugieren las siguientes intervenciones necesarias en
el mundo, especialmente en el mundo en desarrollo:

• Prevenir la hemorragia posparto, con el manejo
activo del tercer periodo del trabajo de parto, el
empleo de oxitocina, en jeringas prellenadas.

• Controlar la hipertensión del embarazo, con sulfato
de magnesio.

• Tener en cuenta el mejor manejo del trabajo de
parto prolongado/obstruido, utilizando el
partograma de la OMS, el extractor a vacío, la ce-
sárea bajo anestesia regional con profilaxis anti-
biótica, sinfisiotomía, versión cefálica externa
después de las 37 semanas de gestación.

• Controlar la infección, mediante la profilaxis anti-
biótica, antibioticoterapia, prevención de la trans-
misión VIH de madre a bebe, descarte y tratamien-
to de la sífilis.

• Integrar el cuidado del feto y recién nacido, con
inducción rutinaria del trabajo de parto después
de las 41 semanas, cuidado del recién nacido con
asfixia, método piel a piel (método canguro).

Los autores indican que estas intervenciones y prác-
ticas aún no han sido objeto de ensayos multicén-

tricos o de revisiones Cochrane. Sin embargo, la mayor
utilización de estas intervenciones basadas en la evi-
dencia puede requerir la revisión de las guías y regu-
laciones nacionales (WHO Reproductive Health
Library, http://www.rhlibrary.com/).

Este publicación se relaciona íntimamente con el sim-
posio sobre Mortalidad Materna, que presentamos en
el presente número de la Revista Peruana de Gineco-
logía y Obstetricia. Si bien se da pasos apropiados
para reducir las muertes maternas en nuestro país,
aún nos encontramos lejos de cumplir con las metas
comprometidas en Beijing. El problema no es fácil
de solucionar. Y, así, los mismos Estados Unidos de
Norteamérica, primera potencia mundial en econo-
mía y otros menesteres, no ha podido cumplir la meta
establecida para el año 2000. Debido a lo anterior,
ellos y los países del mundo se han comprometido
ahora a cumplir las Metas del Milenio, para el año
2015, cuando tendremos que reducir la muerte
materna en tres cuartas partes y la mortalidad infan-
til en dos tercios. Lo que coincide con un pronuncia-
miento hace pocos días del Ministro de Salud del
Perú, Dr. Carlos Vallejos.

En las mismas metas del milenio, la tercera meta se
refiere a eliminar la disparidad de género en la edu-
cación primaria y secundaria. De preferencia para el
2005, y en todos los niveles en el 2015. Desde lue-
go, la primera meta es tan o más importante y se re-
fiere a reducir a la mitad la proporción de personas
que viven con menos de un dólar por día, y reducir en
la mitad la proporción de personas que sufren de
hambre. Con relación a salud materna, el Consejo
Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y
Ginecología debe sentirse satisfecho de que ha con-
vocado en Lima, conjuntamente con la FLASOG, el
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Taller sobre Muerte Materna y Derechos Sexuales y
Reproductivos. Así mismo, el representante de la
FIGO, Dr. André B. Lalonde dirigió un Taller en Lima
de manera de optimizar el Proyecto de la FIGO y
SPOG, en Chulucanas, Piura, distrito en la sierra
donde la mortalidad materna es muy alta.

Cada socio de SPOG, así como todo ginecoobstetra,
médico en general y profesionales de la salud, deben
tener presente en todo momento las causas princi-
pales de muerte materna, de manera de poder preve-
nirla; o, si ya está presente, saber manejarla oportu-
na y adecuadamente. Por ello, el Simposio sobre Mor-
talidad Materna que ha coordinado para el presente
número el Dr. Luis Távara tiene la participación de
expertos en sus respectivas materias, y que nos re-
cuerdan los orígenes, diagnóstico y manejo apropia-
do de la hemorragia posparto basado en las eviden-
cias, del aborto y de la infección puerperal.

Considero que no es pecar en redundancia lo que re-
cuerda el Dr. Távara en la introducción al simposio,
sobre la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva del Ministerio de Salud, para reducir
la mortalidad materna:

a. Mejorar la atención obstétrica, impulsando la aten-
ción prenatal reenfocada, la atención calificada del
parto y la prestación de los cuidados obstétricos
de emergencia.

b. Ayudar a las personas a lograr sus ideales repro-
ductivos a través de un amplio acceso a las medi-
das de planificación familiar.

c. Humanizar la atención del aborto incompleto, pro-
curando un servicio ambulatorio y a costo bajo, con-
sejería, oferta y entrega de métodos anticoncepti-
vos postaborto, para prevenir un nuevo aborto.

d. Fortalecer la atención de la salud reproductiva en
adolescentes, para reducir los embarazos no de-
seados, las infecciones de transmisión sexual y la
frecuencia del aborto.

Si todos tomamos conciencia de nuestra obligación de
estar preparados, con los conocimientos básicos de diag-
nóstico y acción, en cualquier lugar y posición del país,
y comprometiendo también a la comunidad, creo que
en un futuro podremos saludarnos de haber realmente
contribuido a una mejor salud materna y perinatal.

Con relación al tema de violencia sexual, la publica-
ción Best Practice & Research, de Elsevier, acaba de
publicar en una revisión sobre el tema (*), escrito por
el Dr. Luis Távara, que abarca la prevalencia de la
violencia sexual y cómo ella repercute sobre la salud
de la mujer. El autor explica la forma de atender las
víctimas y qué resultados se obtiene del manejo.
Revisa la literatura más actualizada y busca las evi-
dencias que sustenten las mejores prácticas para el
manejo de los casos. Recuerda que la atención es
multidisciplinaria y comprende un manejo en crisis,
un examen clínico minucioso, complementado con
pruebas diagnósticas, y hacer el tratamiento de las
lesiones físicas, prevenir el embarazo con anticon-
cepción de emergencia y las infecciones de transmi-
sión sexual con antibioterapia y antiretrovirales, aun-
que la eficacia del último no esté comprobada. Feli-
citamos al autor por haber sido escogido por los edi-
tores para abordar el difícil pero actual tema de vio-
lencia sexual. Son pocos los autores latinoamerica-
nos invitados por estas editoras para exponer temas
de trascendencia actual.

En momentos en que la Spog acepta los retos de ad-
ministrar proyectos internacionales relacionados a la
salud reproductiva, creemos que esta ampliación de
horizontes requerirá de una administración gerencial
y efectiva que debe contar con nuevos actores espe-
cializados en preparar y ejecutar proyectos de salud,
que participen conjuntamente con past presidentes
de Spog vinculados estrechamente a la historia re-
ciente de nuestra institución, con una función que
trascienda en tiempo los límites estatutarios de los
Consejos Directivos. Es así como lo ha considerado
un taller sobre Planeamiento Estratégico de Spog y
formulación de un plan operativo inmediato, realiza-
do cuando se remitía este editorial a la imprenta, su-
giriendo la creación de una comisión o gerencia que
apoye a los Consejos Directivos futuros en el cumpli-
miento del Plan Estratégico, que incluye el asesora-
miento al Estado y la formulación de proyectos en
salud, entre otros.

SPOG sigue avanzando, y con ella, nosotros...

El Editor
* Tavara L. Sexual violence. Best Practice & Research Clinical Obstet-

rics and Gynaecology, 2006:20(3):395-408. doi:10.1016/j.bpobgyn.
2006.01.011. Disponible en http://www.sciencedirect.com


