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METAS A LOGRAR EN LA ATENCIÓN MATERNO PERINATAL
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. DECÁLOGO.

Progresos en Perinatología

En Novedades del Clap (OPS/OMS) N° 27, marzo 2003.
Publicación periódica en línea. Se consigue en: URL: http://www.paho.org/spanish/clap/litbol.htm (2 pantallas)
Personal del CLAP - OPS/OMS*

El presente Decálogo fue elaborado por el CLAP
junto con la colaboración de todos aquellos que
enviaron sus sugerencias. Constituye una herramien-
ta más en la lucha por mejorar la atención de las
madres y sus hijos. Esperamos que les sea útil y
puedan difundirlo lo más posible entre colegas e
instituciones de sus lugares.

La situación actual
El análisis de las cifras de morbimortalidad mater-

na y perinatal en nuestra región es motivo de preocu-
pación.  Si bien las cifras de mortalidad infantil mues-
tran mejorías en los últimos 25 años y las brechas con
los países desarrollados tienden a disminuir, la situa-

ción en la mortalidad materna y perinatal no muestra
esta tendencia. La mortalidad materna sigue siendo
muy alta, y no muestra mejorías significativas en los
últimos 25 años. Similar tendencia se aprecia al consi-
derar la mortalidad perinatal. La mortalidad es el
indicador más negativo del resultado del proceso de la
reproducción y ante estas cifras tan altas es de espe-
rar también que ocurra un alto número de procesos
mórbidos. Estos procesos implican invalidez transito-
ria y/o definitiva con gran repercusión en la evolución
individual, familiar y social.

Un hecho de gran preocupación en nuestra región
es el nacimiento anual de 1.7 millones de neonatos
con retardo en su crecimiento fetal. Estos niños
tendrán una mayor mortalidad y además aquellos que
sobreviven tendrán comprometida su salud a corto y
largo plazo, su crecimiento físico, su desarrollo inte-
lectual y perpetuarán este problema en la siguiente
generación. Este hecho implica un círculo vicioso de
subdesarrollo.

En los países desarrollados se han logrado mejo-
rías significativas en los resultados de la salud mater-
na, perinatal e infantil. Varios hechos pueden explicar
esta situación que tiene como base mejores condicio-
nes socioeconómicas y mayor accesibilidad a los cui-
dados de salud. En algunos de estos países la alta
tecnología es aplicada en los cuidados maternos y
perinatales, mientras que otros países han logrado
excelentes indicadores simplificando el proceso de
cuidado, respetando la evolución natural y los deseos
de los pacientes.

Nuestra región necesita una acción mancomunada
de todos los que tienen interés en mejorar la situación
materna y perinatal para así poder aliviar los pobres
resultados asociados.

El compromiso
Estas metas pretenden ser un consenso sobre cuál

debe ser el compromiso y el accionar de todos los
involucrados en el cuidado materno perinatal en
Latinoamérica y el Caribe.

 Pretendemos que las mismas nos guíen para diri-
gir nuestras acciones individuales y colectivas. Tam-
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bién que estas metas nos sirvan para establecer accio-
nes conjuntas que sean incorporadas tanto por los
que deciden políticas en salud como por la sociedad.
Las metas no son simples, pero la situación actual
amerita una actitud y una acción enérgicas que permi-
tan cambiarla. Para lograr cumplir las metas necesita-
mos una acción mancomunada donde unamos los
esfuerzos de todos y antepongamos los objetivos
comunes a los objetivos personales.

Meta 1. Conocer la epidemiología de nuestra
realidad para enfocar nuestras acciones a los
problemas prioritarios

Es preocupante la escasez de información que se
tiene en la región sobre los resultados materno-
perinatales y los condicionantes de los mismos. Un
país o región que no conoce su realidad vuela a ciegas
en su intento de mejorar la salud. Asimismo este
desconocimiento impide enfocar cualquier estrategia
que se emprenda para buscar soluciones. La debilidad
del desconocimiento nos hace débiles también para
aceptar o rechazar ayudas que puedan venir tanto de
nuestros propios países como de agencias, laborato-
rios farmacéuticos u organismos de países desarrolla-
dos. El desconocimiento nos lleva a embelesarnos con
soluciones sofisticadas provenientes de países desa-
rrollados que pueden ser adecuadas para su realidad
pero de poco impacto en la nuestra.

Por lo tanto una acción crucial para lograr una
mejoría es recolectar información en forma confiable
y analizarla adecuadamente. Debemos contar con
sistemas de información que nos permitan evaluar 3
etapas del proceso: las características de la pobla-
ción asistida, el proceso del cuidado y los resultados.
Estos indicadores pueden ser muy simples y poco
numerosos. Bastaría con que hubiera un paquete
mínimo de datos que se recolectara en todas las
mujeres durante el embarazo y el parto. Los datos
deben ser tomados con mucha responsabilidad dado
que de ellos se inferirán las conductas a seguir. Debe-
mos lograr el análisis reflexivo de estos datos y la
continuidad en su recolección. Esto nos permitirá
observar los cambios que se presenten asociados a
nuestras acciones y/o a procesos externos.

Meta 2. Que toda mujer de la región pueda
lograr alcanzar su salud reproductiva

La salud reproductiva es definida como “un estado
general de bienestar físico, mental y social en lo rela-
cionado con el sistema reproductivo durante todas
las etapas de la vida. Implica la capacidad de disfrutar
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos con la
libertad de decidir procrear en el momento y las veces
que se desee. Implícito está el derecho de hombres y
mujeres a estar informados sobre métodos seguros,

eficaces, asequibles y aceptables de planificación fa-
miliar de su elección y de acceder a servicios de
atención de salud que permitan a las mujeres sentirse
seguras durante el embarazo y el parto”.

Alcanzar esta meta es un derecho de toda mujer y
desde cada uno de nuestros puestos de trabajo y áreas
de influencias debemos ser actores para que este
derecho sea logrado. Como bien sabemos, en nuestra
región existen muchos impedimentos para este logro,
desde problemas socioeconómicos hasta posiciones
fundamentalistas. Sabemos que las actividades que
podemos realizar una vez que la mujer ya está emba-
razada pueden contribuir en muy pequeña propor-
ción en mejorar su salud reproductiva. Por lo tanto
debemos buscar e implementar medidas preconcep-
cionales que puedan aplicarse universalmente y obte-
ner de esta manera un mayor impacto.

Meta 3. Que las prácticas aplicadas en la
atención sean basadas en la mejor evidencia
disponible

El prestador de salud debe unir la experiencia
adquirida con las mejores evidencias científicas. No es
admisible que para el cuidado de nuestros pacientes
se apliquen conductas demostradas como inefectivas
y que las prácticas que han demostrado un beneficio
inequívoco no sean aplicadas en forma universal. El
prestador de salud debe basar su práctica clínica en
las mejores evidencias científicas disponibles y apli-
carlas consecuentemente. Debe además revisar en
forma frecuente y periódica la literatura científica
para actualizar su conocimiento para brindar así la
mejor atención. La recepción de las mejores prácticas
de atención es un derecho de los pacientes.

Meta 4. El trato brindado debe ser humanitario y
centrado en la familia receptora

La tendencia a la atención hospitalaria y la sofisti-
cación de los cuidados médicos está llevando a que
los receptores de esos cuidados sean vistos como un
conjunto de órganos y de mecanismos, olvidándose
las características afectivas, sociales, culturales y fa-
miliares de la persona bajo nuestro cuidado. Debemos
exigir a nuestros sistemas y a nuestros prestadores
una atención centrada en la persona y su familia. La
atención debe tener en cuenta la cultura de cada uno
de los pacientes atendidos y para ello debe conocerse
la cultura individual y adaptar los sistemas de cuidado
a dicha cultura.

Meta 5. El resultado de nuestra atención debe
centrarse no sólo en aspectos físicos sino también
emocionales y sociales

Clásicamente medimos los resultados de nuestra
atención expresándolos en reducción de morbimor-
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talidad. No obstante debemos evaluar también como
resultado la satisfacción de la mujer y su pareja con el
proceso reproductivo. Sobran las explicaciones sobre
lo importante que es quedar satisfechos con cualquier
proceso de atención en nuestras vidas y máxime si se
trata de nuestra salud y la de nuestros hijos. La
satisfacción implicará además una mayor adherencia
a los tratamientos y mayor confianza a la hora de
requerir los cuidados de los servicios de asistencia.

Meta 6. Que la mujer esté involucrada en sus
cuidados y en el proceso de su atención

Debemos lograr que la población conozca en pro-
fundidad el proceso reproductivo y cuáles son las
mejores prácticas basadas en evidencias científicas
para lograr los mejores resultados en salud
reproductiva. La definición de salud reproductiva
muestra cómo gran parte de ella se logra a través del
conocimiento y aplicación por parte de la pareja de
conductas y cuidados apropiados. El conocimiento
permitirá al paciente interactuar con su prestador y
seleccionar con el mismo sus preferencias en la aten-
ción. El conocimiento permitirá además ayudar a in-
terpretar las limitantes de los métodos pronósticos,
diagnósticos, preventivos y curativos, limitantes que
el prestador debe compartir con el paciente. Los
mejores métodos pronósticos y diagnósticos tienen
falsos positivos y falsos negativos. El desconocimien-
to de estas limitantes por la población asistida implica
grandes frustraciones y decepciones para el paciente
que no admite resultados contradictorios al teórico
ideal de la prueba. Todo método curativo puede fallar
y además provocar efectos colaterales indeseables.
Por consiguiente el conocimiento profundo de la efica-
cia de las prestaciones de salud permitirá orientar
adecuadamente las expectativas de los pacientes y la
interpretación de los resultados obtenidos. Creemos
que puede además reducir los reclamos de los pacien-
tes y su familia ante resultados no esperados.

Debemos facilitar que la mujer pueda elegir y man-
tener el mismo grupo de profesionales durante todo el
proceso de su atención. Asimismo, permitirle selec-
cionar el lugar de recepción de esta atención.

Los prestadores de salud deberán esforzarse para
que estos conocimientos lleguen a la población utili-
zando todos los medios posibles. La Biblioteca virtual
en Salud Materna y Perinatal del CLAP tiene un espa-
cio para usuarias y para la prensa que puede ayudar a
cumplir este fin. Los medios de difusión masiva deben
ser aliados de la salud de la población y aprovechar
sus espacios para difundir conocimientos útiles para
el logro de buenos resultados. La especialización en el
logro de mejorar el conocimiento de la población es un
elemento necesario en nuestra profesión y sería de-
seable tener especialistas dedicados a esta misión.

Este proceso debería lograr que las usuarias y
organizaciones de mujeres intervengan en la formula-
ción y evaluación de políticas de salud sexual y
reproductiva y las normas de atención de procesos de
embarazo, parto y posparto.

Meta 7. Que las tecnologías sean evaluadas
antes de ser introducidas en la práctica clínica

La evaluación rigurosa debe ser una exigencia en la
incorporación de toda práctica pero particularmente
en lo que se refiere a tecnología. Todos los involucrados
en la atención materna y perinatal sentimos una inva-
sión de métodos, muchos de ellos de alta sofisticación
y precio. Estos métodos vienen acompañados de una
gran propaganda y presión para su introducción. Una
vez que un método sofisticado y atractivo se introdu-
ce es muy difícil interrumpirlo. Los sistemas privados
compiten por las tecnologías más sofisticadas y llama-
tivas y en ocasiones es visto como de alta calidad
técnica y científica el poseerlas. La tecnología es
asimismo vista por la población como una medida de
alta calidad de atención generando reclamos cuando
no se utiliza. El no usarla a veces es visto como una
señal de mala práctica. Hay muchos ejemplos en
nuestra especialidad de métodos introducidos sin
haber sido evaluados correctamente y que luego de
ello se han hecho investigaciones de buen diseño que
han demostrado su inutilidad. La utilización de méto-
dos no eficientes es inadmisible, ya que genera falsas
expectativas, pudiendo producir daños y elevando los
costos de atención. Pero, ¿cómo hacemos ahora para
interrumpir su utilización luego que nosotros mismos
lo hemos introducido?  Por ello debemos exigir estu-
dios de investigación de la eficiencia y eficacia de un
método antes de su introducción. El mejor diseño para
ello es una investigación clínica aleatorizada donde se
decida al azar si la mujer es sometida al nuevo método
en comparación con otra que recibe el método habi-
tual y se valoran los resultados biológicos, de satisfac-
ción y económicos.

Meta 8. Que la región investigue en forma
mancomunada la búsqueda de soluciones
a sus problemas prioritarios.

Es necesario que la región conozca sus problemas
prioritarios responsables de los pobres resultados
reproductivos. Una vez conocidos los mismos, se
deberá evaluar los que sean comunes a la mayoría de
los países y aquellos peculiares a algun área, país, o
subregión. Se deberá entonces obtener la mejor solu-
ción para resolver estos problemas con acciones
avaladas por las mejores evidencias científicas. En
muchas ocasiones será necesario emprender investi-
gaciones para la búsqueda de soluciones. Los países
de nuestra región deben buscar soluciones a sus
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propios problemas, ya que gran parte de la investiga-
ción mundial es realizada por los países desarrollados
que buscan soluciones a problemas inherentes a su
realidad. Por ello es crucial que participemos en la
agenda mundial de investigación realizando investiga-
ciones en nuestros países. Cuando el problema es
común para varios países, las investigaciones
colaborativas son un elemento que nos brinda una
gran validez externa de los resultados, lo que nos
permite aplicar los mismos a una gran porción de la
población en toda la región.

Debemos propiciar la búsqueda de soluciones a
problemas prioritarios que puedan ser aplicadas en
forma universal a todas las mujeres. Debemos explo-
rar acciones puntuales que puedan aplicarse en forma
masiva, que puedan llegar a poblaciones aisladas y
que puedan aliviar en parte la concurrencia de las
mujeres a controles muy frecuentes.

Meta 9. Exigir que los profesionales de la
salud cuenten con un sistema de certificación
periódica por organismos de pares

Los organismos que nuclean a los prestadores de
salud deben velar por la salud de los pacientes garan-
tizando la mejor atención. Para ello es necesario que
existan mecanismos muy estrictos de re-certifica-
ción profesional, donde el profesional reciba una
actualización continua y una evaluación periódica de
su idoneidad.

La implementación del proceso de re-certificación
profesional significará una protección al prestador y
al receptor del cuidado de la salud. Las organizaciones
de profesionales deben proteger a sus miembros ga-
rantizando su capacitación y avalándolos ante deman-
das sobre su actuación.

Meta 10. Todas las mujeres deben recibir
calidad de atención igualitaria

Al analizar estudios y observaciones acerca de la
calidad y cantidad de la atención se aprecia una
inequidad en la prestación de los servicios. Las muje-
res pertenecientes a mejores niveles socioeconómicos
reciben mejor calidad y cantidad de atención. Aun
más, hay reportes de países de nuestra región en los
cuales se muestran diferencias en la calidad de aten-
ción recibida según las razas.

Otro hecho de inequidad se aprecia en los países
con sistemas de atención pública y privada. Los secto-
res de atención pública son vistos como lugares do-
centes donde aquellos en entrenamiento “practican”
con las pacientes. Así en estos hospitales se observan
cifras elevadas de intervenciones obstétricas y repeti-
ción de exámenes clínicos de las pacientes justifica-
dos por la necesidad de entrenamiento.

Los dos hechos enumerados nos hablan de una
inadmisible inequidad en la prestación, perjudicando
injustamente a las mujeres más necesitadas.

Debemos brindar una atención de la más alta
calidad técnica y humana a todas las mujeres por
igual, sin diferencias en relación a su nivel socioeco-
nómico, raza, procedencia, religión, creencias políti-
cas, educación, ni cualquier otra característica que
implique segregación. Son justamente aquellos con
mayores limitaciones los que necesitan mayor cali-
dad de atención ya que los resultados perinatales
son peores en los más desposeídos. Dentro de ello
nuestro accionar debe ser no sólo técnico sino tam-
bién humanitario tratando de solucionar las limita-
ciones socioeconómicas y culturales que se asocian
con los malos resultados.

Es deseable una reestructuración de los sistemas
de salud donde todos los pacientes reciban la misma
calidad de atención, suprimiendo las diferencias inhe-
rentes al pago individual por la asistencia. Son necesa-
rios sistemas de salud donde los profesionales perci-
ban un salario digno que les permita dedicación exclu-
siva donde concentrar sus actividades académicas y
científicas.

El reto
La unión de todos los involucrados en la atención

materna y perinatal nos permitirá revertir resultados
que nos preocupan. Muchos de los enunciados de este
decálogo parecen muy difíciles de lograr. Pero debe-
mos tener conciencia que los problemas enumerados
siguen aumentando y la consideración de estas metas
permitirá frenar una tendencia negativa y encauzar un
accionar mancomunado en beneficio de la salud de las
familias de nuestra región. Sólo el accionar conjunto,
deponiendo en algunas circunstancias privilegios eco-
nómicos de los prestadores, permitirá los cambios
que son imprescindibles.
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