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“Ningún país manda a sus soldados a la guerra para defenderlo sin procurar que regresen sanos y salvos, pero
durante siglos se les ha pedido a las mujeres que luchen para renovar los recursos humanos,

 sin darles protección alguna”.

Fred Sai, expresidente de la Federación Internacional de Planificación Familiar.

Impacto de la mortalidad materna

La mortalidad materna es un grave problema de salud pública que afecta a la mayoría
de países pobres del mundo y tiene un gran impacto familiar, social y económico.

La muerte de una madre es una tragedia evitable que afecta una vida joven llena de
grandes esperanzas; es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir una
familia y afecta seriamente el bienestar, la supervivencia y el desarrollo de los hijos,
especialmente de los más pequeños.  Todo lo anterior trae como consecuencia el
debilitamiento de la estructura social en general1.

Más de un millón de niños en el mundo quedan huérfanos cada año por la muerte de
sus madres.  Estos niños reciben menos cuidados, menos educación y tienen un rendimiento
escolar más bajo.  Los niños menores de diez años que pierden a su madre tienen 10
veces más probabilidad de morir dentro de los siguientes dos años que aquellos que
tienen los dos padres vivos; igualmente, los recién nacidos que sobreviven a la muerte de
su madre tienen menor posibilidad de sobrevivir2.

Debido a que una gran proporción de mujeres en edad fértil pertenece a la población
trabajadora y económicamente activa, las muertes maternas generan una pérdida de
la productividad económica y una disminución en los ingresos familiares.  Si tomamos
en cuenta que en países como el nuestro hay una gran proporción de mujeres cabeza
de familia que llevan las riendas de sus núcleos familiares y soportan la economía del
hogar, la muerte de éstas genera en sus hijos no sólo una carencia de los recursos
básicos para la supervivencia sino también carencias afectivas y de protección.

Panorama de la Mortalidad Materna
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Luego de la muerte de una madre existen más posibilidades de desintegración del
hogar y que los hijos se inicien en la vida laboral y estén expuestos a ser maltratados.
El vacío que deja una madre en un hogar es difícilmente ocupado por otros. Una madre es
irremplazable.

Epidemiología

En muchos países en vías de desarrollo, las complicaciones del embarazo y el parto
son las causas principales de muerte entre mujeres en edad reproductiva.  Más de
una mujer muere en el mundo cada minuto y la OMS, en su informe sobre la mortalidad
materna, publicado en el año 2004, estimó que en el 2000 murieron 529.000 mujeres por
complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio.  Menos del 1% de esas muertes
ocurren en países desarrollados, lo que sugiere que estas muertes pueden ser evitadas
si se dispone de recursos y servicios de salud adecuados.

El riesgo de muerte materna durante la vida de una mujer es casi 40 veces más alto en
los países en vías de desarrollo que en los desarrollados.  En los países desarrollados
el riesgo de muerte materna durante la vida es de 1 en 2.800 mujeres, mientras en
países en vías de desarrollo es de 1 en 61 (ver tabla 1).  Sin embargo, existen amplias
diferencias en estos indicadores según la región, el país, e incluso entre las diferentes
poblaciones de un país; por ejemplo, el riesgo de muerte materna durante la vida es 1
en 20 en África, 1 en 94 en Asia, 1 en 160 en Latinoamérica y el Caribe y 1 en 2.400 en
Europa3.

*Incluye además de Europa, a Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia  y   Nueva  Zelanda, las cuales son
excluidas de las  regiones totales.

Tabla 1.  Mortalidad materna estimada por nivel de desarrollo y por regiones del mundo, según las
Naciones Unidas, 2000.  Tomado de Maternal mortality in 2000: estimate developed by WHO, UNICEF
and UNFPA, 2004.
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El país con el número más alto de muertes maternas estimadas para el año 2000 fue
la India con 136.000, seguido por Nigeria con 37.000, Pakistán con 26.000, El Congo y
Etiopía con 24.000, Tanzania con 21.000, Afganistán con 20.000, Bangladesh con
16.000, Angola, China y Kenia con 11.000 cada uno e Indonesia y Uganda con 10.000.
Estos países agrupan el 67% de todas las muertes maternas; sin embargo, en términos
de razones de mortalidad materna, que reflejan el riesgo obstétrico asociado a cada
embarazo, la lista es muy diferente.  Con excepción de Afganistán los países con las
razones más altas de mortalidad están en África.  En orden de magnitud están Sierra
Leona con 2.000 por 100.000 nacidos vivos, Afganistán con 1.900, Malawi con 1.800,
Angola con 1.700, Nigeria con 1.600, Tanzania con 1.500, Rwanda con 1.400 y Malí
con 1.200.  Lo anterior contrasta con las razones de mortalidad materna de países
como Canadá, Austria, Dinamarca, Islandia, Italia, Alemania y Suecia que son menores
de 10 por 100.000 nacidos vivos, o del Reino Unido con 13 y de Francia y Estados
Unidos con 173.

En la región de Latinoamérica y el Caribe ocurren anualmente 22.000 muertes maternas
que corresponden a 4% del total de muertes en el mundo3, en Colombia ocurrieron
591 en el año 2002 según datos consolidados del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)4.  La razón de mortalidad materna reportada por el DANE para el
año 2000 fue de 104.9 por 100.000 nacidos vivos (790 muertes en total), cifra muy
alta para el desarrollo del país y muy por encima de la razón de mortalidad de otros
países de la región como Brasil con 44,9 x 100.000 nacidos vivos, Argentina con 43,5,
Uruguay con 28 y Chile con 18 (ver tabla 2)5.  Llama la atención la disparidad en el
número de muertes maternas para el año 2000 informado por el DANE (790) y el CLAP
(1.021).

PANORAMA DE LA MORTALIDAD MATERNA

Tabla 2.  Mortalidad materna en Suramérica y México, CLAP - OPS/OMS, última actualización en octubre de 2003.
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En Colombia, la mortalidad materna era muy alta en la década de los 50, disminuyó
hasta la década de los 80 cuando se estancó, luego tuvo una disminución leve de
1986 a 1994 y desde entonces ha venido en aumento.  La vigilancia epidemiológica y
el seguimiento de las muertes maternas por el Instituto Nacional de Salud indican que
la notificación es irregular y se estima que existe subregistro del 50% al comparar los
datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública (SIVIGILA)
con los del DANE.  Con la implementación de un nuevo certificado de defunción por el
DANE en 1995, aumentó el promedio de muertes maternas registradas anualmente y
lo mismo ocurrió con la implementación del certificado de nacido vivo que mejoró el
registro de los nacimientos del país, lo que ha hecho más confiable el cálculo de las
razones de mortalidad materna8.

En el departamento de Antioquia ocurrieron 65 muertes maternas en el año 2002 para
una razón de 69.9 por 100.000 nacidos vivos, similar al año 2003 con 64 muertes y
una razón de 68.5.  Según datos preliminares del estudio de vigilancia epidemiológica
de la mortalidad materna en Antioquia, en el año 2004 se presentaron 57 muertes
maternas6.

En la ciudad de Medellín se presentaron 15 muertes maternas en el año 2002 para
una razón de mortalidad materna de 44,8 x 100.000 nacidos vivos6, 8 muertes en el
2003 para una razón preliminar de 23,4, y en el 2004 ocurrieron 9 muertes maternas
para una razón preliminar de 26,4.  Las razones de mortalidad de los años 2003 y 2004
son preliminares debido a que el DANE aún no ha publicado las cifras oficiales de
nacidos vivos para estos dos periodos.  La razón de mortalidad materna del año 2004
se calculó con la cifra preliminar de nacidos vivos del año 20037.

Sin embargo, aún existen dificultades para la medición del número de muertes maternas,
por la falta de notificación, por ejemplo en poblaciones alejadas, como comunidades
indígenas, por ausencia de sistemas eficaces de información y de vigilancia y por el
mal diligenciamiento de los certificados de defunción que hace que algunas de estas
muertes no se clasifiquen como tales.

Las causas médicas de muerte materna se dividen en directas, que son el 80%, e
indirectas, el 20% restante.  La principal causa de muerte en el mundo es la hemorragia,
seguida por las causas indirectas (ver gráfica número 1)9.
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En Colombia la principal causa de muerte materna es el trastorno hipertensivo asociado
a la gestación10.  En Antioquia, según datos preliminares de la vigilancia epidemiológica
de la mortalidad materna y perinatal en el año 2004, desarrollada por el CLAP - OPS/
OMS de la Universidad de Antioquia, la hemorragia ocupa el primer lugar con el 33,3%
y en segundo lugar está el síndrome hipertensivo asociado a la gestación con el 17,5%.
En Medellín, de las ocho muertes maternas registradas en el año 2003, cuatro (50%)
tuvieron como causa la hemorragia, y dos (25%) las complicaciones infecciosas, y de
los nueve maternas casos en el año 2004, cuatro igualmente fueron por hemorragia
(44%)7.

Morbilidad

Se estima que un 40% de las mujeres tienen alguna complicación durante el embarazo,
parto o puerperio, y en un 15% de dichas mujeres esas complicaciones ponen en
riesgo la vida.  Trescientos millones de mujeres sufren actualmente de enfermedades
a corto o largo plazo relacionadas con el embarazo o el parto, en los países en vías de
desarrollo.  Las complicaciones a largo plazo son: prolapso uterino, fístulas, incontinencia
urinaria, de flatos y fecales, dispareunia, daño nervioso, enfermedad inflamatoria pélvica
e infertilidad2.  Muchas mujeres consideran vergonzoso hablar de estos trastornos y
sufren en silencio o consultan tardíamente.  En nuestro medio no conocemos la magnitud
de esta problemática.

PANORAMA DE LA MORTALIDAD MATERNA

Gráfica 1::::: Causas de defunción materna: estimaciones mundiales que varían en diferentes entornos.  Tomado
de: Reducción de la mortalidad materna, Ginebra: Organización Mundial de la Salud, OMS; 1999.
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Factores asociados a la mortalidad materna

La mortalidad materna es la expresión más evidente de la iniquidad y desigualdad a la
que están sometidas las mujeres.  Refleja la injusticia social y la discriminación que
afecta especialmente a las más pobres.

En los países con poco desarrollo las mujeres no tienen poder para tomar decisiones y
actuar libremente para cuidar su salud, porque culturalmente no es aceptado o hay
subordinación a la voluntad de sus compañeros.  El machismo impide que las mujeres
confíen en sí mismas, que se valoren, y hace que sean dependientes de sus compañeros
tanto económicamente como en la toma de decisiones.

Las oportunidades de educación en muchas comunidades son menores para las
mujeres, y su proyecto de vida no va más allá de formar la familia y criar hijos.  Además,
el bajo nivel social y cultural las pone en desventaja para el acceso a la información y
a los servicios de salud.  La falta de educación y el analfabetismo hacen que las mujeres
desconozcan sus derechos y las opciones que ofrece el sector salud11.

En los países pobres con tasas altas de mortalidad materna es común que las mujeres
inicien tempranamente su vida sexual sea o no bajo el vínculo del matrimonio, y esto
hace que estén expuestas no sólo a las complicaciones de los embarazos incluida la
muerte, sino a embarazos no deseados y por consiguiente a abortos inducidos; además
son más vulnerables a contraer infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y a ser
maltratadas física, sicológica o sexualmente por sus compañeros.

La falta de acceso a los métodos de planificación familiar expone a las mujeres a
embarazos no deseados en edades extremas, a abortos inducidos y complicados con
sepsis, a un mayor número de embarazos con los riesgos que impone cada gestación
y a mayor pobreza mientras más hijos tenga cada mujer.  Las mujeres que tienen
cuatro o más hijos presentan razones de mortalidad materna superiores a 120 mientras
que las que tienen 2,4 o menos hijos presentan razones por debajo de 64.  De igual
manera, en las zonas donde la prevalencia del uso de anticonceptivos es superior al
74% presentan razones de mortalidad inferiores a 74, mientras donde la prevalencia
es de 62% o menos la razón aumenta a 111.  En el análisis de la mortalidad materna en
Colombia entre 1998 y 1999, se encontró que el riesgo de morir era más alto en las
mujeres menores de 20 años y en las mayores de 29 años12.
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El trabajo físico arduo y la mala nutrición hacen que las mujeres de bajos recursos
económicos sean más propensas a tener complicaciones durante el embarazo, parto
o puerperio.

La falta de acceso a los servicios de salud por dificultades geográficas, económicas o
culturales, o por la ausencia de estos servicios en las comunidades, es crucial como
factor determinante para el aumento de las razones de mortalidad.  En nuestro país
coexisten otros factores que dificultan la atención en salud, como el conflicto armado,
el desplazamiento forzado y las limitaciones de la cobertura del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.  En el período de 1995 a 2000 el 27,3% de las muertes
maternas pertenecían al régimen subsidiado, el 20% al régimen contributivo, el 17,5%
eran pobres no afiliadas y en el 25% restante se desconocía el régimen de afiliación12.

También se da el caso de algunas mujeres que no logran una adecuada comunicación
con los proveedores de la asistencia médica porque se sienten avergonzadas,
maltratadas o irrespetadas, y esto se refleja luego en ausencia al control prenatal.

Cuando el personal de salud no tiene un entrenamiento adecuado en salud materna,
es factible que se presenten fallas en el manejo de las complicaciones obstétricas y
esto contribuye al aumento de la morbimortalidad materna.  Las aptitudes de los
proveedores calificados varían enormemente, y muchos no tienen los conocimientos
básicos necesarios para resolver o proporcionar tratamiento inicial adecuado durante
las emergencias obstétricas.

Según un estudio de casos y controles de las muertes maternas ocurridas en Medellín
en el período comprendido entre los años 2001-2003, los factores asociados a la
mortalidad materna en Medellín fueron: residir en área rural, edad materna mayor de
38 años, nivel socioeconómico bajo, escolaridad del padre baja, “vivir arrimados”,
embarazo no planeado, tabaquismo, ausencia de control prenatal, no recibir adecuado
enfoque de riesgo en el control prenatal, presentación anormal del parto, falta de
atención adecuada del parto, el síndrome hipertensivo asociado a la gestación, la
hemorragia durante el trabajo de parto, y la necesidad de remisión a un mayor nivel de
complejidad13.

Derecho a la maternidad segura

Toda mujer tiene el derecho fundamental al embarazo y parto seguros y a una maternidad
saludable11.  La salud sexual y reproductiva es un derecho humano esencial que se

PANORAMA DE LA MORTALIDAD MATERNA
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debe respetar.  Es necesario que se valore el capital humano que hay en las mujeres y
que se trabaje por el mejoramiento de sus condiciones de vida para construir una
sociedad más equitativa14.

La situación de la mortalidad materna se debe evaluar desde las perspectivas de
derechos humanos, equidad social y salud pública.  Es una problemática desatendida
pero a la vez se convierte en una oportunidad para actuar.  Las oportunidades de
alcanzar un nivel satisfactorio de salud reproductiva, así como de ejercer los derechos
sexuales y reproductivos libres de coerción, violencia y discriminación, están
estrechamente ligadas a las condiciones de vida, a un clima cultural respetuoso de la
equidad de género y a la diversidad de valores éticos propios de una sociedad
democrática.  También están condicionadas por la implementación de políticas públicas
eficaces orientadas a reducir las brechas de género, sociales y sanitarias, en el acceso
a información y a servicios de salud reproductiva15.

Luego de que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
1948, por lo menos 14 convenciones y conferencias internacionales han reiterado y
afirmado el derecho a la maternidad segura e indicado el papel esencial, para la salud
de la mujer, de las intervenciones con dicho fin. Al adoptar esas convenciones, los
gobiernos prometen mejorar la salud materna y responsabilizarse de poner en práctica
los planes de acción correspondientes16.

El estado colombiano reconoce el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población como una de sus finalidades sociales, según el artículo 366 de la
Constitución Política12.  Los derechos en salud sexual y reproductiva expresados en la
Constitución están relacionados con el derecho a la vida, el derecho a la intimidad
personal y familiar, el derecho a tener una familia y decidir libre y responsablemente el
número de hijos, la igualdad de derechos y responsabilidades de la mujer y el hombre,
además que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que debe
garantizar a todas las personas el acceso a servicios de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y recuperación de la salud.

Uno de los principales esfuerzos mundiales para reducir las muertes maternas y las
enfermedades asociadas con el embarazo y el parto, es la Iniciativa para la Maternidad
Segura.  Se trata de una coalición de organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales que fue lanzada en la conferencia de Nairobi, Kenya en 1987.  Su
propósito era dirigir la atención del mundo hacia las miles de muertes y millones de
complicaciones que afectan a las mujeres cada año, hacer de la salud materna una
prioridad urgente en salud y asegurar los recursos políticos y financieros necesarios
para este esfuerzo.  Al comenzar, la meta de la Iniciativa para la Maternidad Segura
era reducir la mortalidad materna a la mitad para el año 20002.
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En 1990 se lanzó el Plan de Acción Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna
en Las Américas, cuya meta era la reducción de la mortalidad materna en un 50%.  En
Colombia este plan fue lanzado por el Ministerio de Salud en 1991 con la misma meta
de impacto y otras metas de servicios que eran el aumento de la cobertura del control
prenatal en un 90%, el aumento de la cobertura del parto institucional en 90% y aumentar
la cobertura del puerperio en un 30%12.

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio, los países miembros de la ONU adoptaron la
Declaración del Milenio, que contiene un conjunto de metas para el desarrollo, incluido
el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.  Una de las ocho metas es
reducir la mortalidad materna en 75% para el año 2015, partiendo de las cifras de
1990.  Uno de los indicadores para medir el progreso es la presencia de proveedores
calificados en el 80% de los nacimientos en el mundo para el año 2015.  La Declaración
del Milenio fue refrendada por 149 jefes de estado, incluido el de Colombia11.

En el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez se incluyó la reducción de la mortalidad
materna como prioridad de salud pública, y en marzo de 2003 se formuló la Política
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde se reconoce que la sexualidad y la
reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo
individual como de lo social17.

Un buen estado de salud sexual y reproductiva indica la capacidad de disfrutar de una
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o
no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener
información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir
discriminación, coerción ni violencia, el acceso y la posibilidad de elección de métodos
de regulación de la fecundidad, la eliminación de la violencia doméstica y sexual, así
como el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud
independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o estado civil de
la persona y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con su ciclo
vital.

Uno de los temas principales de la política de salud sexual y reproductiva es la promoción
de la maternidad segura y se planteó una meta de reducción de la mortalidad materna
evitable de un 50% para el año 2005; además, mejorar la cobertura y calidad de la
atención institucional de la gestación, parto, puerperio y sus complicaciones, y fortalecer
las acciones de vigilancia, control y prevención de la mortalidad materna y perinatal.

PANORAMA DE LA MORTALIDAD MATERNA
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A finales del año 2004, el Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia
lanzó el Plan de Choque para la Reducción de la Mortalidad Materna18, el cual se
formuló como una acción prioritaria para desarrollarse en nueve meses y hace parte
de un conjunto de políticas, planes y proyectos de más largo alcance, entre los que se
destaca la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

El plan de choque hace énfasis en acciones de movilización social, comunicación, y
vigilancia y control; busca desencadenar acciones que lleven a un mayor cumplimiento
de las normas, a revisar los modelos y a definir y mantener estrategias para el mediano
y largo plazo.  Este Plan tiene varios temas a desarrollar y en cada uno desglosa las
estrategias, barreras, objetivos, acciones y actores involucrados. son ellos:

La Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría de Salud de Medellín, el
Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, las direcciones locales de
salud del departamento, los gerentes de las empresas promotoras de salud (EPS) y
de las administradoras del régimen subsidiado (ARS), convocados por el Gobernador
de Antioquia y el Alcalde de Medellín y en consonancia con la política del gobierno
nacional, suscribieron en marzo de 2004 el Pacto por la Salud Pública Antioquia.

El Pacto por la Salud Pública contempla la reducción de la mortalidad materna en un
50% entre el año 2004 y 2007, pasando de una razón de mortalidad materna de 70 a

· La indiferencia social ante la mortalidad materna.
· Las barreras administrativas al control prenatal adecuado e integral y la atención

adecuada e integral del parto con y sin complicaciones.
· La discriminación positiva de la mujer gestante en la vida cotidiana.
· La falta de reconocimiento del derecho de la mujer a decidir sobre el embarazo.
· La detección de signos y síntomas de alarma de complicaciones del embarazo.
· La vigilancia intensificada del cumplimiento de los estándares mínimos para

la atención prenatal y obstétrica integral en la red de instituciones prestadoras
de servicios.

· La vigilancia del cumplimiento de las acciones de las normas técnicas y guías
de atención (Resolución 412) y de los indicadores de gestión (cumplimiento y
centinela de calidad) en relación con la planificación familiar, la atención del
embarazo, el parto, el puerperio y sus complicaciones.

· La vigilancia en salud pública de la mortalidad materna.
· La evaluación de experiencias para el desarrollo de estrategias de reducción

de la mortalidad materna.
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35 por 100.000 nacidos vivos, y la reducción del embarazo en adolescentes en una
cuarta parte para el mismo período.  Las estrategias para alcanzar estas metas consisten
en la atención prioritaria y sin barreras de las maternas; la captación temprana para el
control prenatal; brindar información y educación sobre autocuidado a las parejas,
identificación de signos de alarma durante la gestación y cuidados del recién nacido;
atención institucional del parto; orientación, promoción y garantía de métodos
anticonceptivos; análisis individual de cada muerte materna y adaptación de los servicios
a las características y necesidades de los adolescentes.

El departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín han establecido convenios
interadministrativos para la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal, para la
capacitación del personal de salud con base en perfiles epidemiológicos y para la
transferencia de tecnologías que mejoren la calidad de la atención a las instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS).

Recientemente el Gobernador de Antioquia anunció la cobertura universal en seguridad
social en salud para que 1‘600.000 antioqueños y antioqueñas que no están afiliados
al régimen contributivo ni al subsidiado, reciban los beneficios de la atención en salud
para el 2005.

El municipio de Medellín recientemente realizó una convocatoria pública con el objeto
de asesorar y acompañar en planes de mejoramiento a las aseguradoras e IPS del
municipio, mediante la elaboración y aplicación de instrumentos que permitan medir
la calidad del control prenatal, atención del parto, el puerperio y los programas de
planificación familiar, acorde con la normatividad vigente en el país. Todas estas
estrategias apuntan a lograr las metas del pacto por la salud pública.

Si existe suficiente compromiso político pueden reducirse las muertes maternas incluso
en países con bajos ingresos.  Las reducciones en los índices de mortalidad materna
están estrechamente relacionadas con factores como la proporción de partos asistidos
por personal sanitario capacitado, y no tanto con el nivel de riqueza.  Los gobiernos
pueden salvar vidas maternas si evalúan la situación local, vigilan el buen funcionamiento
de los programas dirigidos a la salud de las mujeres embarazadas, fortalecen las
instalaciones y recursos existentes, y hacen frente a los obstáculos que impiden que
la mujer reciba atención de urgencia16.

Acciones y estrategias a desarrollar

Es muy importante el entendimiento de las causas médicas y no médicas de muerte
materna para desarrollar intervenciones efectivas que corrijan estas causas o factores
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de riesgo asociados a la mortalidad materna19.  Estas intervenciones no necesariamente
requieren mucha tecnología; pueden hacerse con tecnología disponible en los países
pobres, pero requieren un compromiso político para que la financiación sea a largo plazo.

La mortalidad materna indica el desempeño de los sistemas de atención en salud y
depende de la disponibilidad de atención obstétrica para tratar complicaciones.  Entre
los indicadores para vigilar los progresos del desempeño de los sistemas de salud en
la reducción de la mortalidad materna están el porcentaje de partos atendidos por
personal calificado y el porcentaje de nacimientos por cesárea18.

Mientras haya más nacimientos atendidos por personal capacitado para ello habrá
menos muertes maternas pues se disminuyen las complicaciones y la tasa de letalidad.
A nivel mundial los asistentes calificados atienden el 56% de los nacimientos, pero
hay amplias diferencias de acuerdo a los países y al área de residencia de las maternas
(rural o urbana).

En ausencia de intervenciones quirúrgicas como cesárea e histerectomía, muchas de
las mujeres con complicaciones obstétricas graves como el parto obstruido, la eclampsia
o la hemorragia pierden la vida20.  Entonces la cesárea se convierte en un indicador de
la medida en que los servicios de salud proporcionan este elemento, esencial en la
atención obstétrica.  Por lo menos 5% de los partos requieren cesárea para proteger la

Gráfica 2::::: Cobertura de atención materna por los sevicios de salud2.
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vida de la madre o del bebé, pero tasas superiores al 15% indican un uso inadecuado
del procedimiento.  Niveles muy elevados de mortalidad materna (mayores de 500 por
100.000 nacidos vivos) se asocian a bajos niveles de parto por cesárea (menores del
5%); sin embargo, niveles bajos de mortalidad materna coexisten con un amplio rango
de tasas de parto por cesárea.

Entre las acciones a desarrollar para la reducción de la mortalidad materna están:

· Implementación efectiva de leyes que protejan la salud de la mujer:  Las leyes
y políticas que influyen directamente en la salud de la mujer tienen que ver
con el derecho a la salud, la planificación familiar, la nutrición, la educación, y
todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.

· Garantizar que todas las mujeres tengan acceso a información precisa y a una
atención de buena calidad para el cuidado de la salud.  Con las actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad se debe lograr que las
mujeres diferencien lo normal de lo anormal en el proceso de gestación y
puerperio y el momento en que deben buscar la atención del personal de
salud; además, deben estar bien informadas sobre la prioridad que tienen en el
sistema de seguridad social, aún en los casos donde se encuentran afiliadas.

· Generar mecanismos para promover el ejercicio de los derechos reproductivos:
es necesario que a las mujeres se les eduque en temas de salud reproductiva,
para que al conocer sus derechos puedan exigir lo que les corresponde y sean
partícipes en su proceso de búsqueda de la salud.

· Fortalecer comités de análisis de mortalidad materna y perinatal: cada institución
que atienda pacientes obstétricas debe tener un comité de mortalidad que
analice los casos de muerte materna para encontrar los factores asociados y
lanzar un plan de mejoras para evitar en el futuro muertes similares.  También
se propone que los comités analicen los casos obstétricos complicados para
buscar soluciones que lleven a una mejor atención de estas pacientes.  Con la
vigilancia epidemiológica de los eventos adversos en salud no sólo se tiene un
registro estadístico de estos eventos para conocer las prioridades en salud,
sino también las bases para guiar las acciones a implementar mejoras en las
condiciones de salud de la comunidad.

· Equipo técnico de apoyo a los comités de maternidad segura: los comités de
las instituciones deben contar con apoyo de personal calificado que ayude a la
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conformación de los comités, a su desarrollo inicial y luego a su fortalecimiento
y mantenimiento, porque si no hay un refuerzo y vigilancia continua de los
procesos por los comités, una vez conformados, corren el riesgo de
desaparecer; además, es común que por la rotación de personal que ocurre en
las instituciones de salud de nuestro país, se requiera capacitación constante
de los comités para que éstos permanezcan aunque las personas cambien.

· Implementación de servicios de Cuidados Obstétricos Esenciales (COE): los
COE pueden ser básicos o integrales. Los COE básicos son servicios obstétricos
con personal calificado, suministros necesarios y capacidad de transporte a
un COE integral cuando es necesario; pueden ser proporcionados por médicos,
enfermeras o parteras profesionales.  Los COE integrales son hospitales para
atención de obstétricas de alto riesgo o con complicaciones y donde, además
de los servicios básicos, se dispone de cirugía, anestesia y transfusión sanguínea.

· Implementación de normas de atención: las instituciones deben tener protocolos
o guías de atención de pacientes obstétricas con bases académicas y científicas
y orientadas según los recursos y posibilidades de cada región; los protocolos
deben guiar y facilitar el acto médico.

· Capacitación del personal de salud: es fundamental la educación continua del
personal que atiende las pacientes obstétricas para mejorar la calidad de la
atención y disminuir los errores médicos.  La mala calidad en la atención es
responsable de muchas muertes maternas.

· Compra de insumos para planificación familiar: la inversión hecha en la promoción
y distribución de métodos anticonceptivos se ve retribuida positivamente en
menos embarazos no deseados, menos hijos por mujer, menos abortos y menos
muertes maternas.

La mortalidad materna es un problema de salud pública que se correlaciona con el
nivel de desarrollo de los países y con la importancia que se le da a la mujer en la
sociedad, pero que con el reconocimiento del problema, con voluntad política y com-
promiso de los diferentes entes involucrados se puede tratar y así disminuir la razón
de muertes maternas y toda la tragedia que cada muerte materna representa.

Aunque las cifras de mortalidad materna que tenemos en nuestro país continúan siendo
altas, por lo menos se observa compromiso de los dirigentes en enfrentar la problemática
y reducir las razones de mortalidad.  Ese hecho, que buscamos se haga realidad, es
responsabilidad de muchos actores implicados en el proceso y no requiere alta tecnología
sino voluntad y esfuerzo verdadero por trabajar en pro de la salud de las mujeres.
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