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Actualizaciones

Las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y meta-análisis de estudios
controlados sugieren que se continúa practicando
en el mundo un cuidado perinatal y uso de tecnolo-
gía inapropiados, a pesar que existe aceptación
generalizada acerca de principios de cuidado basa-
dos en las evidencias. Por este motivo, han sido
identificados una serie de principios acerca del
cuidado perinatal y se han desarrollado materiales
educativos para facilitar la implementación de los
mismos por parte de la Oficina Regional de la OMS
en Europa.

La Oficina Regional de la OMS para Europa recien-
temente desarrolló un Taller de Cuidado Perinatal en
el cual se propusieron 10 principios que deberían ser
considerados en el cuidado perinatal en el futuro.
Estos principios fueron ratificados luego en una reu-
nión de la Oficina Regional de la OMS para Europa y
sus Estados miembros (Segunda Reunión de Puntos
Focales para la Salud Reproductiva/Salud de las Mu-
jeres y los Niños en la Región Europea).

Los diez principios del Cuidado Perinatal que la
OMS señaló en la reunión fueron:

El cuidado del embarazo y parto normales debe:
1. Ser no medicalizado, lo que significa que el

cuidado fundamental debe ser provisto utilizan-
do un set mínimo de intervenciones que sean
necesarias y se debe aplicar la menor tecnología
posible.

2. Ser basado en el uso de tecnología apropiada,
lo que se define como un conjunto de acciones
que incluye métodos, procedimientos, tecno-
logía, equipamiento y otras herramientas, to-
das aplicadas a resolver un problema especí-
fico. Este principio está dirigido a reducir el
uso excesivo de tecnología o la aplicación de

tecnología sofisticada o compleja cuando pro-
cedimientos más simples pueden ser suficien-
tes o aún ser superiores.

3. Ser basado en las evidencias, lo que significa
avalado por la mejor evidencia científica dis-
ponible, y por estudios controlados aleatori-
zados cuando sea posible y apropiado.

4. Ser regionalizado y basado en un sistema efi-
ciente de referencia de centros de cuidado
primario a niveles de cuidado terciarios.

5. Ser multidisciplinario, con la participación de
profesionales de la salud como parteras, obs-
tetras, neonatólogos, enfermeras, educado-
res del parto y de la maternidad y cientistas
sociales.

6. Ser integral y debe tener en cuenta las necesi-
dades intelectuales, emocionales, sociales y
culturales de las mujeres, sus niños y familias
y no solamente un cuidado biológico.

7. Estar centrado en las familias y debe ser diri-
gido hacia las necesidades no solo de la mujer
y su hijo sino de su pareja.

8. Ser apropiado, teniendo en cuenta las diferen-
tes pautas culturales para permitir y lograr
sus objetivos.

9. Tener en cuenta la toma de decisión de las
mujeres.

10.Respetar la privacidad, la dignidad y la confi-
dencialidad de las mujeres.

Estos principios aseguran fuertemente la protec-
ción, la promoción y el soporte necesario para lo-
grar un cuidado perinatal efectivo. Estos están sien-
do incorporados en los materiales técnicos así como
también en las herramientas de monitorización y
evaluación de la Oficina Regional Europea de la
OMS.
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A continuación se transcriben dos resúmenes, traducidos al español, que han sido publi-
cados en el Boletín Electrónico del CLAP/OPS/OMS, 2002; 15 (www.clap.ops-oms.org)


