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EDITORIAL

EDITORIAL

En elmes deseptiembre de2005, laFederación ínter
nacional de Ginecología y Obstetricia lan zó a nivel
mundial, en laciudad de Nueva York, laPropuestapara
trabajar en conjunto con otras instituciones, con lavi ·
sión de intensificaracc iones no solo anivelglobalsino
tambiénanivel nacional, para la reducción de lamor
talidad y morbilidad materna, del recién nacido e in
fant il, através de unacobertu ra universal delos cuida
dos esenciales.

El objetivo principal deella esapoyar el cumpl imiento
de las Metas 4 y 5 del DesarrollodelMilenio, las cua
les son, respectivamente, reducir la mortalidad infan
tilymejorar lasalud materna através del fortalecimiento
y la aceleración de acciones coord inadas a nivel glo
bal, nacional, subnacional y en lacomunidad; prorno
ver un aumento rápidode intervenciones costo-etecti
vas probadas yabogar por un incremento de los recur
sos financieros.

Esta Propuesta de laFIGO ha permitido apoyar anivel
mundial larealizacióndeproyectos para Salvar Madres
yRecién Nacidosen 11países del mundo,tres de ellos
ubicados en América (Uruguay, Haití y Perú).

El Perú, a través de la Sociedad Peruana deObstetri
cia yGinecología yencoordinación con elMinsa yotras
instituc iones, presentó a la FIGO, el año 2005, un
Proyecto para la Reducción de Muerte Materna y
Perinatal en la zona norte del país. Nuestro país tiene
una elevada tasa de muerte materna, laque nos ubica
en uno de los primeros lugares en Latinoamérica. Sin
embargo, como bien sabemos, la realidad en el Perú
es diversa. Tenemos regiones donde la mortalidad
materna y perinatal es baja; pero, también hay otras
que t ienen tasas de muerte materna y perinatal por
encima del promedio nacional. Una deellas es la re·
gión de Piura, considerada porel Minsacomo una re·
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gión de riesgo alto, locual ha sidouna de loscriterios
paralaseleccióndelaregión endondeseimplementará
el Proyecto.

En Piura, como se daen otras regiones, encontramos
que las muertes maternas no ocurren frecuentemente
en las zonasurbanasycosteñas, sino queaparecen en
los sectores más alejados, como es el área de Morropón
Chulucanas, zonaque presentó una razón de mortali
dad materna de468 porcíen milnacidos vivos, el año
2004. Se puedeexplicaresta situación por la ausen
cia deintervenciones de reduccióndelas muertes ma
ternas y perinatales en esta zona, criterio que ha sido
utilizado para que esta área sea seleccionada comoel
lugar deejecución del Proyecto.

En el Perú se han desarro llado diversas estrategias,
metodologías einstrumentos desde hace muchosaños;
sinembargo, aún no logramos reducirostensiblemen
te la razón demuerte materna. Noobstante, estas in
tervenciones han sidoevaluadas yse harecogido lec
ciones aprendidas, que serán aplicadas en elProyecto
adesarrolla r. Además, para el éxito de la intervención
requerimos de la participación de la soc iedad civil y
de lacomunidad, desde el diseño, implementación y
vigilancia de la calidad de los servic ios.

Porestemotivo, como ya hemos mencionado, laSocie
dad Peruana de ObstetriciayGinecología en coordina
ción con el Minsa, se ha al iado con otras organizacio-
nes, tanto internacionales (U NFPA, Pathfinder
lntematonal, Sociedad Españolade Ginecología yObs
tetricia-SEGO), nacionales (Ministerio de Salud, Insti
tuto Peruano de Paternidad Responsable) como locales
(Colegio Médico, Colegio de Obstetrices de Piura, Uni
versidad Naciona l de Piura, Dirección Regional de Sa
lud, Red deServicios de Saludde Morropon-Chulucanas.
Municipiosde Piurayde Chulucanas,Forosa ludde Piura,



Defensoría del Pueblo de Piura), para
desarrollareste proyecto con los aus
picios del Fondo 'Salvemoslas Madres'
(Save (he Mothers ' FundJ de la FIGO.

El objetivo principal de laintervención
es reducir la mortalidad materna y
per inatal, al menos en 50%, en la
jurisdicción geográf ica de la Red de
Servicios de Salud de Morropón
Chulucanas de Piura, en un periodo
de 4 años. Tenemos como objetivos
específicos me jorar los procesos
prestacionalesy organizacionales de
los se rvicios de salud de la Red
Morropón- Chulucanas, hasta supe
rar el cumplimiento del 80% de los
estándares de calidad de los servicios
de sa lud maternay perinatal y de las
funcionesobstétricasyneonatales de
todos los establecimientos de la Red
ydeloshospitales de referencia (Hos
pital de Su llana , Santa Rosa y
Cayetano Hered ia de Piura).

Asi mismo, incrementar la atención
del parto por profesionales expertos en
atención de emergencias obstétricas
y neonatalesen más del90 %de los
partos de lacomunidad de Morropón
- Chulucanas y reducir la demanda
obstétrica insatisfecha a cero en las
áreas más pobres.

Para poder lograr estos objetivos plan
teados, se ha propuesto implementar
un programa de mejora continua de
lacalidad-mejorer los procesos de los,
servicios materno-per inata les eincre
mentar lacapacidad reso lutiva de los
servicios-, hasta obtener funciones
obstétricas y neonatales de ca lidad.

Además, se desarrollará un programa
permanente de educación en erner
gencias obstétricas y neonatales en
Piura. Se fortalecerá lascompetencias
de profesionales expertos en atención
de emergencias obstétricas y
neonatales, se apoyará para que pue
dan contar con equipos e insumas en
loscentrosypuestos desa ludyrne jo
rar el sistema de referencia ycontra
rreferencia .

Se ha considerado también capacitar
al personalenestrategias de comuni
cación, de manera demejorar larela
ciónentre tos proveedores y los usua
rios, mejorar lacomunicación de prác
ticas saludables y mejorar lacalidad
de la atención.

La propuesta será participativa des
de el inicio, permitiendo que se pue
da ident ificar las barreras que irnpi
den que las gestantes con emergen
ciasobstétricasaccedan alaatención

obstétrica e identificar los roles de
cada actor socia l, para que elaboren
un plan deacción. Se promoverá una
vigi lancia ciudadanade las gestantes,
transportecomun itariode gestantes,
información sobre laatencióngratui
ta del parto en los servicios de sa lud
del Estado,adaptación cultural de los
servicios deatención del parto.

El compromiso asumido por la Socie
dad Peruana de Obstetricia y
Ginecología para la mejora de la sa 
lud de las mujeres se da en el marco
del respeto a los derechos que ellas
tienen comociudadanas yen el mar
co del proceso de regionalización y
descentralizacióndel país. La respon
sabilidad de su implementación, el
cumplimiento de las actividades pro
gramadas y el logro de los objetivos
es un reto que obliga al apoyo de to
dos losmiembros de laSPOG.

El Dr. Eduardo Maradiegue, Coord ina
dor del Proyecto con un equipo base
de la SPOG ha iniciado oficia lmente
el Proyecto elIde diciembre de
2006. La SPOG tiene por delante
cuatro años de trabajo basado en el
voluntariado, que debe reflejarel es
pírituque tenemospara el logrode los
compromisos que asumimos.

Dr. Miguel Gutiérrez Ramos

Presidente
Sociedad Peruana de Obstetriciay
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