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Resumen

Los gobiernos de varios paises del mundo han adoptado la meta de "salud
para todos en el año 2000". En muchos se han logrado grandes adelantos en
cumplimiento de esa meta, particularmente con mejorías de la salud
infantil. En los últimos 20 años, la esperanza de vida en los países de
bajos ingresos distintos de China e India ha aumentado de 43 a 52 años;
incluidas China e India, esa estadística es de 60 años. Aun así, la
mortalidad y la morbilidad maternas representan todavía una grave amenaza
para la supervivencia y el bienestar de la mujer, en la época de mayor
productividad y responsabilidad ante la familia, en gran parte del mundo en
desarrollo. Para la mujer de los paises más pobres el riesgo de morir por
causa del embarazo es de 50 a 100 veces mayor que el que tiene la de los
desarrollados. De hecho, 500.000 mujeres de todo el mundo mueren anualmente
por causas relacionadas con el embarazo: casi 99% de estas defunciones
ocurre en el mundo en desarrollo. El resultado es una tragedia no solo para
la mujer sino también para los lactantes y niños pequeños que, en número
casi igual al citado, mueren poco después de perder a la madre. Muchos
millones de mujeres sobrevivientes sufren quebrantos de salud e invalidez
permanentes.

Mortalidad materna

La mortalidad materna refleja el riesgo de morir que una mujer
enfrenta, en promedio, cada vez que queda embarazada (la "tasa de mortalidad
materna") y de su exposición a ese riesgo (cuántos embarazos tiene). Por
supuesto, los riesgos que debe enfrentar cada mujer varian. Por lo general,
son más graves para las mujeres muy jóvenes o las mayores de 35 años, para
nuliparas o para quienes han tenido más de cuatro embarazos, para las que
tienen ciertos problemas de salud, para las mujeres pobres, malnutridas y
con poca instrucción y para quienes están fuera del alcance de los servicios
adecuados de salud.

Cerca de tres cuartas partes de las defunciones maternas registradas en
los paises en desarrollo son ocasionadas directamente por problemas
obstétricos, sobre todo hemorragia, infección grave (sepsis), toxemia, parto
obstruido y aborto (particularmente el ilegal practicado en forma
rudimentaria).

Mejoría de la salud materna

El estado de salud y de nutrición de una mujer afecta mucho su
capacidad para afrontar dificultades durante el embarazo, el parto y el
puerperio, dar a luz un niño fuerte y sano, nutrirlo y cuidarlo. La mayoría
de las mujeres embarazadas de los paises en desarrollo están anémicas.
Muchas madres adolescentes todavía no han acabado de crecer. Es elevado el
número de mujeres que se podrían ayudar a si mismas si dispusieran de
información básica sobre nutrición y salud; pero ellas carecen de
información y de recursos para emplearla. Por ende, el mejoramiento del
ingreso, del grado de instrucción y del estado de salud y nutrición de la
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mujer puede ayudar a reducir substancialmente la mortalidad y la morbilidad
maternas.

La información sobre planificación familiar y los servicios afines
también pueden mejorar la salud materna al permitir que la mujer programe y
espacie los embarazos. En muchos paises, de una cuarta a dos quintas partes
de las defunciones maternas podrían evitarse al prevenir los embarazos
indeseados. La experiencia de diversos paises sugiere que cuando se prestan
servicios de planificaci6n familiar seguros y aceptables, cerca de un cuarto
a dos tercios de las parejas deciden utilizarlos.

Las intervenciones para resolver el problema de la mortalidad y la
morbilidad maternas podrían tener un efecto rápido y substancial. Lo que se
necesita dependerá precisamente de las circunstancias de cada país, de la
tendencia de la mortalidad y la morbilidad maternas, de sus causas
implícitas, de los servicios de atención de salud existentes y de las
restricciones de recursos. Sin embargo, los tres elementos esenciales son
prevención de las complicaciones, atención reRular y apoyo en casos de alto
riesgo y de urgencia. Gran parte de la mortalidad y la morbilidad maternas
se puede prevenir mediante "screeningnl de riesgo durante el embarazo, envio
de las mujeres con alto riesgo a servicios especializados y buena atención
prenatal para todas las mujeres. La evidencia actual, pese a ser limitada,
sugiere que es posible identificar a cerca de una cuarta parte de las
mujeres embarazadas que tendrán alrededor de 75% de las complicaciones del
embarazo que amenazan la vida. Con el "screening" de riesgo y envio
selectivo a otros servicios será posible concentrar los escasos recursos de
salud donde existe la mayor necesidad.

Es también indispensable prestar atención adecuada a las mujeres con
embarazos supuestamente normales. Se pueden enseñfar técnicas efectivas a las
parteras tradicionales y a otros trabajadores de salud para que puedan
atender mejor los partos normales, siempre y cuando tengan un sistema de
apoyo para situaciones de urgencia. Se necesita un primer nivel de
referencia para tratar casos de alto riesgo y resolver los problemas
imprevisibles. Algunos, sobre todo la hemorragia, constituyen verdaderos
casos de urgencia. Otros, como la infección y las complicaciones del aborto
practicado en forma rudimentaria, son más fáciles de tratar con éxito en las
primeras etapas.

La experiencia de los paises desarrollados y en China, Chile y Sri
Lanka sugiere que la mayoría de las defunciones maternas y de los casos de
invalidez permanente no deberían suceder. En la mayoría de los paises con

1. Se prefiere el término "screening" ya que los términos españfoles
equivalentes como tamizaje o despistaje definen de manera incompleta el
concepto: uso de pruebas instrumentales u observacionales para detectar en
un grupo de población aparentemente sana, aquellas con alta probabilidad de
tener una enfermedad o condición, que requiere confirmación para decidir el
tratamiento respectivo.
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una elevada tasa de mortalidad materna, los servicios básicos de atenci6n
materna y los programas para brindar mayores oportunidades a la mujer pueden
reducir el número de defunciones a la mitad o más a un costo relativamente
m6dico más o menos en el lapso de un decenio. Estas medidas permitirían
mejorar simultáneamente la productividad de la mujer, fomentar la salud de
la familia, con el consiguiente incremento de la productividad y la
capacidad de aprendizaje, y reducci6n de la tasa de natalidad.

Para prestar la atenci6n preventiva, regular, y de apoyo (primer nivel
de referencia) que se necesita, habría que recurrir a un enfoque
tridimensional:

- Mejores servicios de salud basados en la comunidad (contando, además
de los médicos, con otros trabajadores no médicos) para identificar entre
las mujeres embarazadas las que tienen alto riesgo y referirlas
oportunamente; para ofrecer buena atenci6n prenatal y garantizar que las
mujeres con menor riesgo tengan un parto sin problemas; para educar sobre la
vida familiar y la planificaci6n familiar y, en general, para fomentar la
buena salud y la nutricion de la familia.

- Mejores establecimientos de referencia--hospitales y centros de
salud con camas--para que sirvan de red de apoyo, atiendan los partos
complicados y las urgencias obstétricas y ofrezcan métodos clínicos y
quirúrgicos de planificaci6n familiar.

-- Un sistema de "alarma" y de transporte para trasladar oportunamente
a las mujeres con embarazos de alto riesgo y casos de urgencia de la
comunidad a los establecimientos de referencia.

Estos servicios de salud materna se incorporarán usualmente a los
programas de cuidado primario de salud tanto públicos como de organizaciones
no gl'bernamentales (ONG). Su costo para el Estado dependerá de la clase de
servicios ofrecidos y de su amplia distribuci6n. La administraci6n, la
logística y la capacidad de los usuarios y las comunidades para pagar los
servicios (en efectivo o en especie) afectarán también los costos para el
Estado. Los principales costos pueden originarse a menudo en el sistema de
referencia. Los servicios basados en la comunidad y el sistema de "alarma"
y de transporte también pueden variar mucho según el tipo y el alcance de
cada uno y, por tanto, el costo.



Costo y efecto de los servicios de salud materna

En seguida se hace una estimaci6n del costo y del efecto de dos
modelos.

Estimaci6n del costo/efecto de programas ilustrativos de maternidad segura

Sin intervenc. intervenc.
programa restringida moderada

Costo anual per cápita US$0 US$0.48 US$1.50

Costo anual aproximado por
defunci6n materna evitada US$0 US$4,800 US$6,200

Costo anual por defunci6n
evitada (incluidos los niños) US$0 US$2,400 US$3,100

Costo anual por nacimiento
evitado US$0 US$60 US$100

Porcentaje de parejas de edad
fecunda que emplean anticonceptivos 0-9 16 40

Tasa de mortalidad materna por cada
100.000 niños nacidos vivos 800-1,000 950 400.

Reducci6n porcentual de las
defunciones maternas n.d. 20Z 66Z

Tasa de natalidad relacionada 45-50 42 30

n.d.= no se dispone de esta informaci6n.

Este trabajo presenta dos modelos ilustrativos de un sistema
tridimensional para estimular su planificaci6n en cada país. Los modelos
reflejan la experiencia adquirida en Africa y Asia, pero no se pretende que
sean representativos de una situaci6n determinada. El primer modelo sugiere
un costo anual de menos de US$2 per cápita en comparaci6n con el promedio de
gastos en salud de US$9 per cápita en los paises en desarrollo. Este monto
de gasto, pese a ser modesto, no está todavía al alcance de todos los
paises. Por eso, el segundo modelo con un costo anual inferior a US$1 per
cápita, permitiría iniciar el mejoramiento de la salud materna.

Si bien el modelo más limitado no previene una elevada proporci6n de
defunciones maternas, es más efectivo en funci6n del costo. Sin embargo, el
financiamiento de los servicios básicos de salud sigue siendo difícil en los
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paIses ya tienen establecimientos de salud que podrían mejorarse a un costo
m6dico para prestar servicios de salud materna de una forma más efectiva.
La mayoría podría fortalecer los servicios comunitarios de salud y
planificaci6n familiar. Además, muchas comunidades estarían dispuestas a
aportar tiempo y recursos para ayudar a conservar la salud materna y el
bienestar de la familia. El gasto privado en servicios curativos en los
paises más pobres demuestra la disposici6n a pagar si la inversión produce
buenos resultados.

Otras medidas

Las medidas adoptadas fuera del sistema de salud, como el incremento de
la educaci6n formal y no formal y de los ingresos de la mujer, la atenci6n
prestada por los medios de informaci6n y el apoyo de los dirigentes
nacionales y locales, pueden mejorar también la salud materna al instar a la
mujer a buscar atenci6n de salud y, en general, al mejorar su bienestar y
estima propia y alentar a las comunidades a asignar mayor prioridad a los
servicios de salud materna.

Un llamado a la acci6n

El momento es propicio para lanzar una iniciativa para mejorar la salud
materna. En los paises en desarrollo se necesitan tres cosas: primero,
compromiso político de dar prioridad a la maternidad segura; segundo,
asignar los recursos necesarios para los servicios de salud materna y
planificaci6n familiar y; tercero, realizar actividades de apoyo en otros
sectores. Las políticas sobre prioridad de la maternidad segura deben
acompaifarse de acciones efectivas en el sector salud. Además, los donantes
multilaterales y bilaterales deben asignar mayor prioridad a la maternidad
segura y estar listos a prestar la asistencia técnica y financiera que se
solicite.
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I. INTRODUCCION

La mortalidad y morbilidad maternas-defunción, enfermedad e invalidez
ocasionadas por el embarazo-imponen un inaceptable número de victimas entre
las mujeres y sus familias en gran parte del mundo en desarrollo. La
evidencia actual sugieren que, en los paises pobres con diversas
circunstancias, de un cuarto a la mitad de las defunciones de mujeres en
edad fecunda son ocasionadas por el embarazo (Maine). En esos paises, la
mortalidad materna es de ordinario la principal causa de defunci6n de
mujeres j6venes en la época de mayor productividad y responsabilidad ante la
familia. En el Distrito de Anantapur de Andhra Pradesh en India, por
ejemplo, la mortalidad materna represent6 casi la mitad de las defunciones
de mujeres de 15 a 30 affos (Bhatia). En total, mueren anualmente cerca de
500.000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo (véase el cuadro 1)
(OMS). Casi 300.000 de estas defunciones ocurren en el Asia Meridional y
Occidental, 150.000 en Africa, 34.000 en América Latina y 12.000 en los
paises en desarrollo del Asia Oriental, pero solo 6.000 en los paises
desarrollados. Más de la mitad de las defunciones ocurridas en el Asia
Meridional y Occidental y en el Africa y muchas de las registradas en
América Latina podrían prevenirse con tecnología conocida de bajo costo. En
este documento se esbozan diversos enfoques prácticos en los que se acentúan
varias medidas de cuidado de la salud y planificación familiar, que permiten
reducir la mortalidad y la morbilidad maternas a un costo que pueda sufragar
la mayoría de los paises en desarrollo. Aun considerando las graves
restricciones presupuestarias que afrontan muchos paises, estos enfoques
merecen cuidadosa consideración.

Si bien los riesgos relativamente pequeffos que implica la
anticoncepci6n son a menudo el tema principal de los titulares de prensa,
los riesgos mucho mayores del embarazo y del parto pasan casi inadvertidos.
Es difícil de determinar por qué. Quizá puesto que "las mujeres siempre han
muerto" durante el embarazo, se necesita inculcar una nueva mentalidad. Tal
vez las tasas de mortalidad materna reflejen las desventajas de la mujer en
muchas sociedades.
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Cuadro 1. ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD MATERNA

Region Nifos nacidos Tasa de mortalidad materna
vivos* (por cada 100.000 nifños Defunciones maternas

(milliones) nacidos vivos) (miles)

AFRICA 23,4 640 150
Septentrional 4,8 500 24
Occidental 7,6 700 54
Oriental 7 660 46
Media 2,6 690 18
Meridional 1,4 570 8

ASIA 73,9 420 308
Occidental 4,1 340 14
Meridional 35,6 650 230
Sudoriental 12,4 420 52
Oriental 21,8 55 12

AMERICA LATINA 12,6 270 34
Media 3,7 240 9
Caribe 0,9 220 2
America del Sur

tropical 7,1 310 22
America del Sur

templada 0,9 110 1

OCEANIA 0,2 100 2

PAISES EN DESARROLLO 110,1 450 494

PAISES DESARROLLADOS 18,2 30 6

TODO EL MUNDO 128,3 390 500

* Las estimaciones correspondientes a 1980-85 se tomaron de UN Demoiraihic
indicators of countries: Estimates and Droiections assessed in 1980. Nueva
York, Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales Internacionales,
Naciones Unidas, 1982.

Fuentes: OMS, a.
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II. EL EFECTO DE LA MORTALIDAD Y LA MORBILIDAD MATERNAS

Efecto en la familia

La mortalidad y la morbilidad maternas son una tragedia no solo para
las mujeres j6venes afectadas sino también para sus respectivas familias.
Las madres son principalmente quienes cuidan, nutren y enseñan a los niñfos
pequeñfos en el hogar. Los niños crecen y aprenden mejor cuando la madre
tiene algún grado de instrucci6n o capacitación. Los niños cuya madre ha
recibido instrucci6n primaria experimentan tasas de mortalidad de 25 a 50%
inferiores a las observadas cuando la madre no ha asistido a la escuela
(Caldwell y McDonald). La mujer en edad reproductiva es particularmente
quien cuida a toda la familia--prepara y conserva los alimentos, busca agua
y leffa, cuida a los ancianos y teje para toda la familia. Las madres de
edad avanzada--o las suegras-pueden tener preferencia, pero las jóvenes
realizan la mayor parte del trabajo. La pérdida de la madre significa la
pérdida de atención a toda la familia.

La mayoría de las mujeres en edad reproductiva también ayudan a
sostener a la familia mediante producción de cultivos de subsistencia o
comerciales u otros trabajos remunerados. En Africa, la mayor parte de los
alimentos son producidos por mujeres. Aun donde la mujer vive aislada a
menudo, como sucede en Bangladesh, las j6venes elaboran los cereales,
cultivan verduras o crían animales pequeños en los patios de sus casas. En
las zonas urbanas de todas las regiones, las mujeres jóvenes trabajan en
ocupaciones de servicio y con frecuencia cada vez mayor en industrias de
pequeña escala (Sivard). En realidad, las mujeres trabajan de 12 a 15 horas
diarias en el cuidado de la familia y en labores "productivas". La pérdida
de la madre significa la pérdida de recursos para la familia.

Además, es cada vez mayor el número de mujeres que tiene la
responsabilidad de sostener a la familia. Es posible que las haya
abandonado el esposo y la familia o que aquél tenga que emigrar en busca de
trabajo y mande remesas a casa solo raras veces, o quizá vivan en uniones
consensuales inestables. Las mujeres pobres suelen quedar abandonadas con
mayor frecuencia que otras. En Bangladesh, cerca de una cuarta parte de los
hogares pobres son encabezados por mujeres, en tanto que en algunas regiones
rurales de Zambia o Kenya, las estimaciones llegan a 40% (Safilios). Para
los niños de esas familias, la pérdida de la madre puede significar la
pérdida de ambos padres.

Las mujeres que mueren durante el parto dejan, en promedio, dos hijos o
mEs (Winikoff). Los amigos o familiares pueden prestar ayuda, pero tal vez
no sea considerable en el caso de las familias pobres cuyos recursos pueden
estar excesivamente distribuidos. Muchos niños quizá tengan que defenderse
solos. Un grupo de 20 mujeres pobres de una región rural de Kenya indicó
que tres mujeres de su comunidad habían muerto durante el parto y que los
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niños huérfanos más grandes emigraron a la ciudad a pedir limosna y los más

pequeños murieron (Nukolwe). Esta trágica historia se repite en otras
regiones. En Bangladesh, por ejemplo, 95% de los niños huérfanos habian

muerto al cabo de un año de haber perdido a la madre (Chen).

Las probabilidades de supervivencia de los hijos cuyas madres son sanas

mejoran mucho en forma directa e indirecta. Las madres mejor nutridas y más
sanas tienen menores posibilidades de dar a luz niños con insuficiencia de
peso. Los niños cuyas madres no están anémicas suelen tener un menor número
de casos de anemia. La protecci6n conferida a la madre contra el tétanos
protege simultáneamente al niño nonato. Un intervalo minimo de dos años
entre un hijo y otro mejora el estado de salud de la madre, el bebé y los

demás niños de la familia (Favin). En resumen, la mejor salud materna se
traduce en múltiples y mejores perspectivas para los niños-no solo de
sobrevivir sino también de prosperar. La supervivencia materna y la
infantil están intimamente ligadas.

Efecto en la Productividad

La mortalidad y la morbilidad maternas también representan un costo
para toda la economía, ya que la productividad de la mujer se sacrifica.
Son escasas las investigaciones al respecto. Un estudio efectuado en las
zonas rurales de Zambia, donde 38% de las familias son encabezadas por
mujeres, indica que la enfermedad de la mujer represent6 77% de la
morbilidad registrada en adultos de esas zonas, y las mujeres adultas se
enfermaban con frecuencia dos veces mayor que la observada en los hombres
adultos. Gastaban tiempo en el cuidado de la familia y en la producci6n
agricola, lo que acentuaba la falta de alimentos para los niños. Cerca de
dos quintas partes de los niños y 60% de las niñas estaban malnutridos
(Burlich).

Efecto en el desarrollo

Las mujeres todavía carecen del acceso que pueden tener los hombres a
recursos, informaci6n, instrucci6n y oportunidades (Sivard). Aunque se
puede discernir una cierta tendencia hacia la igualdad, todavía persiste el
argumento de que "los hombres primero" cuando los recursos son escasos. Esto
puede desalentar las iniciativas por mejorar la salud, o la capacidad de
obtenci6n de ingresos de la mujer. No obstante, muchas metas de desarrollo
ampliamente compartidas--más alimentos, mayor grado de instrucci6n de la
poblaci6n infantil, mejor nivel de vida para la familia--pueden lograrse con
mayor rapidez y facilidad cuando la mujer está mejor equipada para ayudar y
cuando tiene incentivos apropiados. La inversi6n en la mujer puede ser a
veces aun más productiva que la que se hace en el hombre, porque aquélla
tiene la mayor responsabilidad o porque suele utilizar más cualquier recurso
a su disposici6n para beneficio de la familia o porque, en comparaci6n, se
encuentra en desventaja. Además, la tasa de natalidad disminuye a medida
que mejoran las oportunidades para la mujer y que se ofrecen servicios de
planificación familiar y de salud. El mejoramiento de la salud materna
fomenta la participaci6n eficaz de la mujer en el desarrollo.



-5-

III. DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y DE PLANIFICACION FAMILIAR

La gran mayoría de las mujeres del mundo en desarrollo tienen hijos.
En todas las sociedades, los niños son motivo de alegría y satisfacci6n para
los padres. No obstante, la pobreza, la ignorancia y las presiones sociales
pueden incrementar los peligros y los costos del embarazo para la mujer y
para su familia. Las mujeres j6venes quizá se sientan presionadas a
comenzar a tener hijos antes de haber acabado de crecer y a dar a luz varios
hijos en poco tiempo, por ser éstos su fuente de seguridad social y
econ6mica en la vejez. La sociedad puede valorar mucho a los niños pero se
muestra obviamente menos preocupada por las madres. Es posible que las
mujeres no entiendan que los peligros del embarazo son mayores en la
adolescencia y después de los 35 años, en los primeros partos o después de
varios, o cuando existen ciertos problemas de salud o nutrici6n.
Ir6nicamente, quizá no entiendan cuánto aumentan los riesgos y los costos
para los lactantes y los nifos pequefos cuando el intervalo entre un
embarazo y otro es demasiado corto. Todo esto afecta la actitud respecto
del tamaño de la familia y del embarazo.

Sin embargo, la actitud cambia a medida que prosigue el desarrollo. El
progreso econ6mico, el cambio social y la mejor comprensi6n de la salud
maternoinfantil son asuntos que hacen más atractivas las familias pequeñas.
Hoy en dia tanto los hombres como las mujeres buscan con mayor frecuencia la
planificación del embarazo. Cuando se dispone de servicios de planificaci6n
familiar seguros, eficaces, aceptables y de costo m6dico, y se entiende bien
su funcionamiento, cerca de un quinto a dos tercios de las mujeres o sus
palejas los emplean. No obstante, menos de un tercio de las parejas de los
paepes en desarrollo fuera de China tiene acceso regular a tales servicios.
Donde las posibilidades de anticoncepci6n son limitadas o costosas o se
entienden mal y los servicios de planificaci6n familiar se prestan de manera
inconveniente o indiferente, la demanda es menor. El aborto clandestino
generalizado es una prueba fehaciente de la posible demanda de servicios de
planificaci6n familiar.

La pobreza, la ignorancia y la presi6n social también limitan la
demanda y el acceso a los servicios de salud efectivos por parte de la mujer
durante el embarazo y el parto. En el mundo en desarrollo muchas mujeres
acuden a alguien durante el parto, pero la mitad recibe atenci6n de un
trabajador de salud adiestrado (OMS, b). Muchas dependen de una partera
tradicional, un familiar o un amigo. La mayoría no tiene otra opci6n. No
obstante, algunas mujeres que están dentro del campo de acci6n de los
servicios modernos de salud, no acuden a ellos. Por qué no? Primero,
porque quizá no sean ellas quienes adoptan la decisi6n. En algunas
sociedades, los hombres de la familia deben dar su consentimiento para que
la mujer vaya a un hospital o a un centro de salud. En otras, las madres
j6venes tienen poca voz y puede ser difícil enfrentarse a las tradiciones
que rodean a la maternidad. Segundo, al decidir entre la atenci6n prestada
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en los servicios modernos y la de una partera tradicional o de un familiar
en el hogar, las mujeres ponderan los beneficios y los costos desde su
propio punto de vista. El parto atendido en el hogar tiene algunas ventajas
obvias-las parteras tradicionales a menudo ayudan a la madre y a la familia
por un par de días, la madre no tiene que viajar y las antiguas tradiciones
obstétricas son muy atractivas. Pero quizás la mujer no esté plenamente
consciente de los riesgos que implica el parto atendido en el hogar ni
comprenda las otras posibilidades que existen.

Muchas mujeres logran reducir efectivamente los riesgos dando a luz en
los servicios de salud o con la ayuda de parteras adiestradas. Sus
decisiones se derivan de la idea que tienen de la calidad de la atención, la
accesibilidad y los costos. Donde los servicios modernos de salud están
situados a grandes distancias y no hay medios de transporte, no hay ninguna
opción. Donde son intermitentes o de mala calidad, los beneficios son
dudosos. Es posible que la demanda sea poca hasta cuando mejore la
calidad. Donde las mujeres (y los hombres) no entienden los beneficios de
los servicios modernos de salud, se necesitan actividades de enseffanza, asi
como cuando los proveedores de servicios modernos son insensibles a las
necesidades de la mujer. Además, los servicios modernos de salud implican
costos directos por concepto de medicamentos o transporte, e indirectos por
la pérdida de la ayuda que proporcionan las parteras tradicionales en el
hogar.

Pese al compromiso internacional contraído respecto de la atención
primaria de salud y la salud para todos en el año 2000, en muchos paises se
ha puesto relativamente poco interés en el cuidado de la salud materna y la
planificaci6n familiar. En las políticas de salud a menudo se hace
hincapié en la atención materna e infantil y en la planificación familiar,
subrayándose que esos tres campos están relacionados entre si y que cuando
se desatiende uno se ponen en peligro los otros. Aun así, en la mayorf2 de
los presupuestos para actividades de salud se asigna menos de 20% a la
atención maternoinfantil y a la planificación familiar, destinándose el
mayor monto de fondos a la salud infantil (Banco Mundial).

Es muy elevado el costo de la falta de servicios adecuados de salud
materna y de planificación familiar para poder planear y atender el embarazo
acertadamente. Muchas mujeres embarazadas no tienen otra opción que
recurrir a las parteras tradicionales o a otras personas mal equipadas para
atender urgencias obstétricas. Las complicaciones del embarazo y del parto,
que podrían haberse evitado, previsto o tratado con facilidad en las
primeras etapas, se convierten en verdaderos casos de urgencia costosos, que
a menudo son mortales. La falta de planificación familiar lleva al embarazo
indeseado y al aborto. Donde éste es ilegal, se puede recurrir al aborto
clandestino, con un enorme riesgo. Las mujeres con casos de urgencia
ocurridos en las últimas etapas del embarazo o con complicaciones derivadas
de un aborto pueden pedir ayuda y conseguirla, pero a menudo es muy poca o
llega demasiado tarde para salvarles la vida. Cualesquiera que sean los
servicios de salud de que dispone la mujer, existe siempre parcialidad al
tratar casos en esas últimas etapas, cuando el éxito es más costoso y menos
difícil de lograr.
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Las mujeres piden ayuda con frecuencia cada vez mayor cuando surge un
caso de urgencia-mejor atenci6n de salud materna para reducir el riesgo de
defunci6n e invalidez durante el embarazo y servicios de planificaci6n
familiar para aplazar el comienzo de la maternidad, espaciamiento de los
embarazos y terminaci6n del embarazo en forma segura. Los gobiernos se
muestran cada vez más dispuestos a responder, pese a que las limitaciones de
recursos hacen difícil la selecci6n de opciones. Con la iniciativa de la
maternidad segura se pretende ayudar a los paises a preparar y poner en
práctica métodos efectivos y de un costo m6dico.

IV. LA NATURALEZA DEL PROBLEMA

Definici6n y determinaci6n de la muerte materna

La muerte materna se define como "la defunci6n de una mujer mientras
está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminaci6n del
embarazo, independientemente de la duraci6n y del sitio del embarazo, debida
a cualquier causa relacionada con el embarazo mismo o agravada por éste o su
atenci6n, pero no por causas accidentales o incidentalesnl. Las muertes
maternas pueden ser directas o indirectas. Las muertees directas "son las
que resultan de complicaciones obstétricas del estado de embarazo (embarazo,
trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de
tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en
cualquiera de las circunstancias mencionadas". Las muertes indirectas "son
las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de
una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas
obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiol6gicos del
embarazo"l. Las muertes directas representan cerca de dos terceras partes
de las defunciones maternas en los paises en desarrollo.

La tasa de mortalidad materna se calcula de dos maneras:

1. Para medir el riesgo que tiene una mujer de morir en un embarazo
determinado, se expresa el número de defunciones maternas como la tasa anual
por cada 100.000 niffos nacidos vivos. (El número de niffos nacidos vivos se
emplea en substituci6n del número de embarazos, por ser éste difícil de
determinar.) Esta medida se conoce como "tasa de mortalidad materna".

2. Para medir el riesgo general que tienen las mujeres de morir a
causa de afecciones relacionadas con el embarazo, el número de defunciones
maternas se expresa como la tasa anual por cada 100.000 mujeres de edad
fértil. Esta tasa de defunci6n basada en la poblaci6n permite determinar
las posibilidades que tiene una mujer de quedar embarazada y de morir a
causa de ello. La aproximaci6n empírica del riesgo de defunci6n materna

1 Organización Panamericana de la Salud. Clasificación internacional
de enfermedades. Volumen 1, Washington, D.C. 1978.
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para una mujer se obtiene multiplicando esta tasa por el número de ailos en
los que puede quedar embarazada, que es de unos 30.

La distinci6n entre las dos tasas puede apreciarse en el siguiente
ejemplo. Se observ6 que la tasa de mortalidad materna en un estudio
efectuado en Bangladesh (Chen) era de 570 por cada 100.000 niffos nacidos
vivos. En Suecia, la cifra equivalente es de 4 (Naciones Unidas). Por
tanto, la maternidad representa un riesgo 140 veces mayor en Bangladesh que
en Suecia. No obstante, en la segunda determinaci6n también se considera el
hecho de que, en promedio, las mujeres suecas tienen un número de embarazos
mucho menor que las de Bangladesh. La tasa anual de defunci6n por causas
relacionadas con la maternidad es de 130 por cada 100.000 mujeres en
Bangladesh y de 0,2 por cada 100.000 en Suecia. Por tanto, una mujer de
Bangladesh tiene una posibilidad de 1 en 25 de morir a causa de afecciones
relacionadas con el embarazo antes de llegar al final de la edad fértil, en
comparaci6n con 1 en 15.000 en el caso su hermana sueca, es decir, una
cifra 600 veces mayor. En el cuadro 2 se ofrecen estimaciones del riesgo
que tiene una mujer de morir a causa de afecciones relacionadas por el
embarazo, según el promedio de vida, en diferentes regiones del mundo.

Aunque existe mayor informaci6n sobre la tasa de mortalidad materna,
los esfuerzos por reducirla deben enfocarse simultaneamente a reducir el
nivel de riesgo y la exposici6n al riesgo.
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Cuadro 2. ESTIMACIONES DE LA POSIBILIDAD DE MORIR CAUSAS

RELACIONADAS CON EL EMBARAZO, SEGUN EL PRONEDIO DE VIDA

Por regi6n, 1975-1984

Regi6n Tasa de mortalidad Tasa total de Posibilidad de

materna (por cada fecundidad defunción materna,
100.000 niffos nacidos según el promedio*

vivos) de vida

TODO EL MUNDO 390 3,7 1 en 58
AFRICA 640 6,3 1 en 21

Septentrional 500 6,0 1 en 28
Oriental 660 6,8 1 en 19
Media 690 6,1 1 en 20
Occidental 700 6,4 1 en 19
Meridional 570 5,2 1 en 29

AMERICA DEL NORTE 43 2,6 1 en 744
EE.UU. y Canadá 7,7 1,7 1 en 6366
Caribe 220 2,7 1 en 140
Media 240 4,8 1 en 72

AMERICA DEL SUR 288 4,0 1 en 73
Templada 110 3,1 1 en 244
Tropical 310 4,1 1 en 66

ASIA 420 3,7 1 en 54

Oriental 55 2,1 1 en 722

Sudoriental 420 4,5 1 en 44
Media 650 4,9 1 en 26

Sudoccidental 420 5,8 1 en 34
EUROPA 21 1,9 1 en 2089

Septentrional 4,7 1,8 1 en 9850

Occidental 15 1,7 1 en 3268

Meridional 19 1,8 1 en 2437
Oriental 44 2 1 en 947

OCEANIA 236 2,5 1 en 141
Australia y Nueva Zelandia 9,1 1,9 1 en 4805
Papua Nueva Guina y Fiji 728 5,5 1 en 21

URSS 37 2,4 1 en 939

* Este valor se determina calculando primero la probabilidad conjunta de

supervivencia en todos los embarazos: P - (l-TMM) (1,2) TTF, donde TMM se expresa

como fracci6n decimal y TTF se ajusta en 1,2 para incluir los embarazos que no

terminan en nacimientos. El riesgo de defunci6n materna calculado según el

promedio de vida es: R- 1-P. La posibilidad según el promedio de vida es el

riesgo expresado como cantidad probable en el cuadro.

Fuentes: Tasas de mortalidad materna - OMS, a.
Tasas totales de fecundidad - Population Reference Bureau.
Posibilidad de defunci6n materna, según el promedio de vida - Rochat.
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El riesgo de mortalidad materna

En la mayoría de los paises en desarrollo el riesgo de mortalidad
materna es muy superior al observado en la mayoría de los paises
desarrollados (cuadro 1). (Las estadísticas oficiales a menudo sub-
registran, las defunciones maternas en un 25 a 50%.) Las estimaciones del
cuadro 1 indican claramente el contraste entre los paises ricos y pobres.
En gran parte de Africa y el Asia Meridional mueren, en promedio, 600
mujeres de cada 100.000 que dan a luz. En gran parte de Europa y América
del Norte esa cifra es de menos de 12. 0 sea que en algunos paises más
pobres, las mujeres están expuestas a un riesgo 50 o más veces mayor que las
de América del Norte y de algunos paises de Europa.

En la mayoría de los paises los riesgos son mayores para las
adolescentes o las nuliparas, para las mujeres con muchos partos
(multíparas), para las mayores de 35 affos y, en particular, para las que son
de edad avanzada y multíparas. Estos patrones son constantes en todas las
mujeres, ricas o pobres, instruidas o no (Informes de poblaci6n). En muchos
paises los riesgos son también mayores para las mujeres pobres sin medios
para obtener alimentos o cuidados de salud; para las mujeres sin
instrucci6n, que quizá les falte informaci6n sobre los riesgos a que están
expuestas o sobre los remedios disponibles, y para las mujeres que están
fuera del alcance de los servicios modernos de salud. (Las mujeres que
siguen enseñanzas tradicionales en las que se fomenta solo la atenci6n
durante el parto pueden estar expuestas también a grandes riesgos). Los
riesgos son mayores también para las mujeres solteras, divorciadas o
separadas, que suelen recurrir al aborto clandestino practicado en forma
rudimentaria.

Los datos de la OMS indican que la tasa de mortalidad materna decay6
marcadamente de 1960 a 1975, sobre todo en los paises de mayores ingresos,
donde la mortalidad ya era mucho menor (OMS). La mortalidad materna
disminuy6 cerca de dos tercios en Europa y América del Norte, tres cuartos
en Jap6n y un 50% en América Latina, pero no se redujo en absoluto en
algunos de los paises más pobres de Africa. También mejor6 la notificación,
de modo que las reducciones efectivas de la tasa de mortalidad pueden haber
sido mayores. Ha disminuido la mortalidad de las mujeres expuestas a toda
clase de riesgos del embarazo. Por ejemplo, hoy en día una madre sueca que
da a luz a su cuarto hijo está expuesta a un menor riesgo que el que tenía
hace 20 afos. No obstante, en Suecia, son muy pocas las mujeres que tienen
familias numerosas o que tienen hijos a temprana o avanzada edad, lo que
también reduce el promedio de riesgos. Estas reducciones del riesgo ofrecen
esperanza en los lugares donde ese promedio es todavía elevado.

Los adelantos en salud infantil también son motivo de esperanza para la
mujer. En muchos paises en desarrollo el riesgo de mortalidad infantil es
hoy cerca de 10 veces superior al observado en los paises desarrollados; en
comparaci6n, el riesgo para la salud materna es a menudo 50 veces superior.
La menor diferencia en la mortalidad infantil indica mejores programas de
salud infantil, nutrici6n y educaci6n materna. La iniciativa de la
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maternidad segura propone lograr adelantos similares en el campo de la salud
materna.

Estrategias para reducir la mortalidad materna

Se necesitan dos estrategias complementarias para reducir la
mortalidad (y la morbilidad) materna. Una consiste en reducir el riesgo
relacionado con el embarazo. La otra, a la que se presta comúnmente menos
atenci6n, consiste en reducir la exposici6n al riesgo aumentando el
intervalo entre embarazos, evitándolos durante edad muy temprana o muy
avanzada y limitando su número total.

Las mujeres en los grupos de mayor riesgo pueden o no contribuir con la
mayoria de defunciones maternas. Eso depende no solo del riesgo relativo
sino también del número de mujeres que integran cada grupo-factores que
varian mucho en cada uno de los paises en desarrollo y entre uno y otro.
Por ejemplo, en el Distrito de Anantapur en India, cerca de la mitad de las
defunciones maternas ocurrieron en mujeres de 20 a 30 affos, sencillamente
porque la mayoría de los nacimientos tenía lugar en el grupo de esa edad
(Bhatia). Sin embargo en Bali, Indonesia, y en Menoufia, Egipto, alrededor
de 60% de las defunciones maternas ocurrieron en mujeres de mayor riesgo,
con 30 años o mas o al parir por cuarta vez o mas.

La proporci6n de defunciones en las adolescentes o en nulípara varia,
según el indice de embarazos en adolescentes, el estado físico y la atenci6n
de salud. En estudios efectuados en India, Zambia, Tanzania, Etiopía y
Sudán, las adolescentes o las nuliparas representaron cerca de una cuarta
parte de las defunciones maternas, frente a una décima parte o menos
observada en estudios realizados en Indonesia y Egipto. Es importante
encontrar estrategias de salud materna aplicables a dos grupos de
adolescentes bastante diferentes: las mujeres solteras y casadas.

Para todas las mujeres embarazadas, la tasa de mortalidad materna suele
ser mayor donde la fecundidad es elevada. (El riesgo medio aumenta porque
un mayor número de mujeres tienen una elevada paridad, comienzan la
maternidad cuando son muy j6venes, tienen hijos a avanzada edad y así
sucesivamente.) Repercusi6n estratégica: tanto la atenci6n de salud materna
como la planificaci6n familiar son factores críticos determinantes de la
mortalidad materna.

Reducción de la exposici6n al embarazo

Muchas mujeres mueren por embarazos indeseados. Muchas de estas
carecen de servicios adecuados de planificaci6n familiar o de posibilidades
de aborto legal seguro. A menudo recurren al aborto clandestino, que se
practica comúnmente de manera rudimentaria y con gran riesgo. En un
concienzudo estudio realizado en Etiopía se observ6 que cerca de la mitad de
los embarazos eran indeseados y que más de la mitad de las defunciones
maternas correspondían a mujeres que no deseaban el embarazo. Alrededor de
una tercera parte de las defunciones maternas y la mitad de las defunciones
obstétricas directas fueron el resultado del aborto clandestino (Kwast).



- 12 -

Es difícil decir exactamente cuántos embarazos son indeseados. Las
parejas suelen desear familias numerosas, particularmente cuando son pobres,
ya que los padres esperan ayuda y apoyo de sus hijos en la vejez, ya que
muchos niffos mueren y ya que las mujeres tienen pocas fuentes de
satisfacción, excepto en su funci6n de madres. Cuando no existen servicios
de planificaci6n familiar o si los hay son costosos o se entiende mal su
funci6n, la dificultad de evitar el embarazo lleva también a tener familias
numerosas. A medida que se amplían las oportunidades que tiene la mujer y
mejoran los servicios de salud y planificaci6n familiar, las parejas suelen
desear familias más pequeffas. A menudo recurren a los buenos servicios de
planificaci6n familiar donde existen. Eso reduce la mortalidad materna al
disminuir el número de embarazos y, en particular, los de alto riesgo. Las
mujeres de edad madura con varios hijos optan a menudo por la planificaci6n
familiar al igual que las j6venes que desean demorar la maternidad. Aun hoy
en día muchas parejas dicen que no quieren tener más hijos pero no practican
la anticoncepci6n y la mayoría carece de acceso a buenos servicios de
planificaci6n familiar. Tienen una 'necesidad insatisfecha" de recibir
servicios de planificaci6n familiar. Repercusi6n estratégica: si se
atendiera esa "necesidad insatisfecha" y se evitaran todos los embarazos
indeseados, seria posible prevenir de un cuarto a dos quintos de las
defunciones maternas en muchos paises (Maine, cuadro 3).
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Cuadro 3. PORCENTAJE DE DEFUNCIONES MATERNAS POTENCIALMENTE PREVENIBLES
Paises seleccionados

x de mujeres casadas defunciones maternas evitadas si:
País en edad fértil que:

no quieren usan anticonceptivos (1) todas las mujeres además de (1)
más hijos efectivos con neces. insatisfechas* las mujeres de

usaran anticonceptivos 35 afos y + no
efectivos y no tuvieran tuvieran más

más hijos embarazos

Egipto 53 46 28 43
Ghana 12 17 15 43
Túnez 47 48 27 59
Kenya 17 17 15 41
Sudán 17 16 15 41
Bangladesh 61 14 62 72
Pakistán 49 17 42 56
Filipinas 54 29 40 62
Tailandia 57 66 28 55
Colombia 80 40 37 59
México 57 48 32 56

* Mujeres casadas de edad fecunda que no desean tener más hijos pero que no emplean
ningún método anticonceptivo eficaz.

Fuente: Maine, 1985a y comunicaci6n personal.

Reducci6n de los riesgos del embarazo y del Darto

Cerca de tres cuartas partes de las defunciones maternas en los paises en desarrollo
son muetees obstétricas directas. La hemorragia, la sepsis, la toxemia, el parto
obstruido y el aborto representan, en conjunto, las principales causas de defunci6n
materna y tres cuartas partes de las muertes obstétricas directas en los paises en
desarrollo en los que se han efectuado estudios razonablemente fiables. Por lo general,
la hemorragia es la principal causa de defunci6n y representa cerca de una tercera parte
de las defunciones en el único estudio que incluy6 los partos atendidos en los hogares
rurales (de India) y más de la mitad todas las defunciones en los estudios de Indonesia y
Egipto (véase el cuadro 4).

La sepsis, la toxemia y el aborto, en conjunto, están entre las principales causas
de defunci6n en algunos estudios. Pero las autoridades discrepan sobre la especificaci6n
de las causas de mortalidad materna; por ejemplo, algunas enumeran por separado la
ruptura del útero y el parto obstruido. Sin embargo, la ruptura del útero ocurre como
frecuentemente resultado del parto obstruido y la muerte puede sobrevenir como
consecuencia de hemorragia en ambos casos. No obstante, el panorama general es claro: en
la mayoría de los paises, la hemorragia, la sepsis, la toxemia, el parto obstruido y el
aborto son las principales causas directas de mortalidad materna. (El embarazo ect6pico,
la embolia y ciertas otras afecciones dan cuenta del resto.)
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Cuadro 4. ESTIMACION DE LAS TASAS DE NORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS
ESPECIFICAS (TMM)

Estudios seleccionados, 1980-85

Pals y Autor TNM Hemorragia Infecci6n Toxemia Aborto Parto Otra

campo de obstruido/

estudio ruptura
uterina

por cada 100.000 niflos nacidos vivos

EE.UU. Kaunitz 15.3 1.6 1.2 2.6 0.9 0.5 8.5

Cuba Farnot 31.3 1.8 6 3.6 4.8 15.1

Jamaica Walker 108 25 10 33 11 3 26

Zambia
Lusaka Mhango 118 20 18 24 20 36

Egipto
Nenoufia Fortney 190 55 20 10 7 98

Tanzania
4 regiones Mtimavalye 378 67 58 13 63 24 153

Etiopia
Addis Ababa [vast 566 33 11 33 142 22 325

Bangladesh
Tangail Alauddin 566 94 59 82 94 71 166

Iational Rochat 600 132 18 114 186 54 96

Jamalpur Khan 623 64 107 129 129 64 130

Indonesia
Bali Fortney 718 329 75 34 49 231

India
Anantapur Bhatia 874 155 123 142 123 23 08

Fuente: Estimaciones de fuentes originales preparadas por Rochat.

A su vez, el riesgo de defunci6n por cada una de estas causas sefñala varios

factores inherentes:

-factores técnicos: el tratamiento de las principales causas de mortalidad

materna no exige por lo general tecnología compleja, pero es muy difícil manejar solo

clinicamente la hemorragia masiva y la septicemia;
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-factores socioecon6micos: la pobreza y la ignorancia agravan
directamente los problemas de salud materna, al causar afecciones como la
anemia, e indirectamente al reducir la motivaci6n y los medios de búsqueda
de ayuda;

--posibilidad de prevención: el grado en el cual se pueden prevenir los
problemas o tratar en sus comienzos. El aborto, la sepsis, la eclampsia (la
etapa convulsiva de la toxemia) y el parto obstruido pueden prevenirse en la
m_yoría de los casos; la hemorragia solo en algunos;

-tiempo: cuánto tiempo llevará el problema en convertirse en una
amenaza para la vida? - la hemorragia representa la mayor dificultad;

-- disponibilidad y localizaci6n de los servicios de salud: se dispone
de los servicios necesarios y, de ser así, d6nde? En este caso el sistema de
salud se convierte en un punto de debate. Qué clase de atenci6n sencilla
de primera línea existe en la comunidad, qué servicios clínicos de
referencia hay y c6mo se maneja el transporte de urgencia?

La hemorragia es común sobre todo en mujeres que han tenido muchos
hijos; por eso, es parcialmente previsible. También ocurre a menudo en el
aborto provocado en forma rudimentaria. Es una verdadera urgencia y debe
tratarse sin demora, ya que la muerte podría sobrevenir en una a dos horas.
Una causa común de hemorragia es la retenci6n de la placenta, que a menudo
hay que extraer manualmente para salvar la vida. El tratamiento implica con
frecuencia transfusi6n de sangre y otras medidas clínicas. En esos casos,
los primeros auxilios obstétricos para desacelerar la hemorragia y el rápido
traslado de la paciente a un establecimiento del primer nivel de referencia
puede salvarle la vida. Es difícil eliminar la hemorragia, pero el
nscreening" de riesgo obstétrico y la reducci6n de los casos de anemia son
siempre medidas útiles. (Es preciso tomar precauciones contra la
propagaci6n del SIDA o de la hepatitis B por medio de las transfusiones de
sangre.)

La sepsis-infecci6n grave--ocurre comúnmente durante el parto y puede
prevenirse en gran medida prestando cuidadosa atenci6n a la higiene. El
tratamiento con antibi6ticos es más difícil pero, a menudo, más eficaz. La
infecci6n causada por el parto prolongado es más difícil de prevenir,
aunque la administraci6n ordinaria de antibióticos puede ser útil. El
tratamiento debe realizarse en el lapso de un día.

El Parto obstruido debe tratarse a menudo practicando una operación
cesárea pero, por regla general, es previsible. Otras afecciones también
pueden exigir una cesárea. De ordinario, el parto obstruido da tiempo para
enviar a la paciente al establecimiento apropiado.

La eclampsia, una manifestaci6n extrema de toxemia que amenaza la vida,
puede prevenirse en la mayoría de los casos con atenci6n prenatal que
permite diagnosticar y tratar la toxemia (preeclampsia) en sus primeras
etapas. Quizá haya que provocar el parto o practicar una operaci6n
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cesárea. La eclampsia es particularmente común en mujeres j6venes o en
nuliparas.

El aborto provocado puede causar la muerte por infección o hemorragia

particularmente cuando se emplean técnicas rudimentarias. Puesto que suele
ser imposible tratar una infección muy avanzada y es preciso controlar sin

demora la hemorragia grave, el aborto complicado es dificil de tratar.
Existe el grave problema de que las mujeres se se demoran a veces en buscar
atención cuando el aborto es ilegal. El aborto legal en un establecimiento
de salud adecuado es mucho más seguro: la gran mayoría de las defunciones
por aborto son causadas por procedimientos rudimentarios clandestinos. El

aborto puede prevenirse en la mayoría de los casos por medio de la
planificación familiar.

Morbilidad materna

Muchas mujeres sobreviven pero sufren problemas de salud permanentes a

causa del embarazo, el parto y el aborto (Sai). La morbilidad materna
comprende desde problemas relativamente leves como fatiga y dolor de
espalda, hasta enfermedades incidentales como resfriados y diarrea y
afecciones incapacitantes o que amenazan la vida. Debe asignarse prioridad
a este último grupo. Estas afecciones pertenecen a tres clases: las que
suelen ser más graves en mujeres embarazadas, como la malaria, la
tuberculosis y la hepatitis infecciosa; el SIDA, la sifilis, la gonorrea y
otras enfermedades de transmisión sexual, y las complicaciones posiblemente
graves del embarazo ya citadas. Cualquiera de estas afecciones puede causar
la muerte en casos graves o no tratados o en ambos. Si bien la hemorragia,
la sepsis y otras complicaciones del embarazo causan la mayoría de las
defunciones obstétricas, las causas indirectas como la hepatitis infecciosa
ocasionan, en promedio, cerca de una cuarta parte de las defunciones y una
elevada tasa de morbilidad. Quizá las complicaciones más incapacitantes son
la fístula vesicovaginal y rectovaginal (comunicación de la vagina con la
vejiga o con el recto, que resulta en escape de orina o de heces.) Muchas
mujeres con fistulas se convierten en trágicos desechos de la sociedad. La

circuncisión femenina es otra causa de morbilidad prevenible en algunos
paises. La morbilidad materna puede prevenirse en gran parte con las mismas
medidas empleadas para reducir la mortalidad materna.

Por desgracia, no se han hecho suficientes investigaciones sobre la
magnitud y gravedad de la morbilidad materna, pero la evidencia disponible
indica consistentemente una elevada incidencia en la mayor[a de los países.
Por ejemplo, en Rajasthan, India, entre 1974 y 1979 cerca de un tercio de
las mujeres embarazadas notificaron enfermedades que duraron, en promedio,
más de dos semanas (Datta). La tasa de mortalidad materna fue de 592 por
cada 100.000 nifos nacidos vivos; por cada defunción materna ocurrieron unos
60 episodios de enfermedad. De estos, un promedio de 16,5 episodios guardó
relación directa con el embarazo y el puerperio y en conjunto representaron
la principal causa de morbilidad (28X del total).

Evidencias obtenidas en Zambia sugieren que los trastornos del
embarazo, el parto, el puerperio y el aborto son las causas más comunes de
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hospitalización de adultos (11%). En 1982-83 se registraron cerca de 60
defunciones maternas en hospitales de Lusaka, incluidas 17 (28%) ocasionadas
por aborto. Además, 5.000 mujeres fueron hospitalizadas en Lusaka con
complicaciones del aborto, en muchos casos autoprovocado (Hurlich). Por
tanto, por cada defunción ocasionada por aborto hubo casi 300
hospitalizaciones.

Un estudio de las afecciones ginecológicas observadas en Zaria, al
norte de Nigeria, realizado a comienzos de los affos 70, permitió concluir
que la mayoria guardaba relación directa o indirecta con la maternidad en
condiciones adversas. Ese estudio sugirió que la situación en muchos
lugares del Tercer Mundo, pese a todos los adelantos tecnológicos, no es
mejor que la de hace 20 años ni lo será hasta cuando cambie la actitud
respecto de la mujer (Harrison).

En general, las mujeres con elevada paridad son más susceptibles a la
morbilidad durante el embarazo, el parto y el puerperio por acumularse
durante esos períodos una carga de embarazos sucesivos. El "síndrome de
agotamiento materno", expresión que carece de una definici6n única de
aceptación general, se emplea a menudo para clasificar la afección que
ocurre cuando la salud de la mujer está comprometida por embarazos muy
numerosos o demasiado frecuentes o se agrava por escasez de alimentos y la
carga de trabajo dentro y fuera del hogar. Esta afección es común en
mujeres de los paises en desarrollo y en personas pobres de los
desarrollados. Repercusión estrategica: la iniciativa de la maternidad
segura debe incluír actividades para reducir la morbilidad y la mortalidad.

V. COMBATE A LA MORTALIDAD Y LA MORBILIDAD MATERNAS

Donde las mujeres gozan de buenos servicios de planificación familiar y
de atención prenatal y de establecimientos apropiados para atención del
parto, la tasa de mortalidad materna es baja. (La información y la
educación, los alimentos y el ingreso también son importantes.) Muchos
países no pueden sufragar el costo de todas estas cosas, en particular el de
un suficiente número de establecimientos para atender todos los partos. El
problema estratégico consiste en determinar cómo organizar la atención de
salud materna de la forma más efectiva cuando hay graves limitaciones de
recursos. El parto atendido en casa puede ser inocuo para la mayoría de las
mujeres, y un centro de salud con un pabellón de maternidad presenta otra
posibilidad. Sin embargo, en ambos casos se necesita un sistema de "alarma"
y de transporte a establecimientos del primer nivel de referencia (un
hospital u otro establecimiento bien equipado y dotado de personal) para
manejar adecuadamente los problemas que no se pueden prevenir. Lo que es
apropiado y posible varia según las circunstancias existentes en cada país.
Sin embargo, la tesis central de este documento es que la mayor parte de la
mortalidad materna puede prevenirse con un enfoque de sistemas de los
servicios de salud, junto con medidas más amplias de desarrollo para mejorar
el estado de salud, el grado de instrucción y el ingreso de la mujer.
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El enfoaue de Sistemas

La reducci6n de la mortalidad y de la morbilidad maternas exige un
sistema escalonado de servicios de salud que funcione razonablemente bien en
su totalidad. Lo mismo ocurre con la atenci6n primaria de salud (APS)
considerada en sentido más amplio. El método de APS ha demostrado ser
funcional para la salud infantil en muchos lugares y para la planificaci6n
familiar en algunos. Debe serlo también cuando se aplica a la salud
materna. La idea es incorporar más servicios de salud materna y de
planificaci6n familiar en los sistemas de atenci6n primaria de salud ya
existentes o previstos. En estos se hace hincapié en la prevenci6n o el
tratamiento temprano de los problemas de salud. Se ofrece tanta atenci6n
como es posible en la comunidad (nivel primario), por medio de múltiples
puntos de servicios básicos, donde los costos son menores. Se ofrecen
servicios selectivos de referencia de casos difíciles a establecimientos de
apoyo más escasos que prestan atenci6n más costosa y compleja.

En el caso de la salud materna, esto requiere el Nscreening" de riesgo
obstétrico para identificar las mujeres con alto riesgo y enviarlas a otros
servicios, y atenci6n prenatal adecuada (al menos dos consultas) para todas
las mujeres. Es posible identificar a la cuarta parte de las mujeres que
presentan 75Z de las complicaciones del embarazo, a juzgar por la
experiencia adquirida en Brasil y en otros paises (véase el Anexo 2). Sin
embargo, no todos los programas de detecci6n de riesgos han funcionado bien;
se necesitan con urgencia más investigaciones operativas para mejorar la
eficiencia del "screening" de riesgo obstétrico en diferentes lugares. Con
sistemas apropiados de detecci6n de riesgos y de referencia, la mayoría de
los partos se podrá atender bien en la comunidad, si se toman las medidas
necesarias para ocuparse de los casos de urgencia de una manera rápida y
eficaz.

Se pueden hacer grandes mejoras en la salud materna con un sistema de
servicios salud que conste de tres elementos:

a) atención basada en la comunidad (por medio de puestos y centros de
salud y actividades de extensi6n comunitaria). Los programas de
planificación familiar basados en la comunidad ya han tenido éxito en varios
paises, por ejemplo, Indonesia y Zimbabwe. Los trabajadores de salud
comunitarios pueden hacer el "screening" de riesgo obstétrico y referir, los
casos de alto riesgo a otros servicios y ofrecer atenci6n prenatal (al menos
dos consultas). Las mujeres con embarazo de bajo riesgo pueden tener su
parto supervisado en el hogar o en los centros o puestos de salud;

b) establecimientos del primer nivel de referencia--por lo general, un
hospital distrital o un centro de salud con 20 camas o más. Esos
establecimientos pueden atender los embarazos de alto riesgo y las urgencias
obstétricas (incluso la operaci6n cesárea) y ofrecer métodos clínicos y
quirúrgicos de planificaci6n familiar;
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c) sistema de comunicaci6n ("alarma") y de transporte de las mujeres
con embarazos de alto riesgo y complicados a los establecimientos de
ieferencia, antes o después de que se inicie el parto.

El sistema debe reforzarse con la participaci6n de la comunidad y
medidas complementarias puestas en práctica valiéndose del sistema de
educaci6n, los medios de informaci6n pública, las organizaciones no
gubernamentales, fuentes locales, etc.

Breve indicaci6n de los costos. Los costos de tales servicios de salud
materna y planificaci6n familiar pueden mantenerse, en promedio, en menos de
US$2 anuales per cápita en los paises de bajos ingresos que gastan
actualmente un promedio de US$9 en atención de salud (en servicios públicos
y privados) (Banco Mundial). (En la secci6n VI se presentan estimaciones de
costos detalladas.) Muchos de estos paises ya ofrecen gran parte de lo que
se necesita, incluso algunos establecimientos de referencia. La
modernizaci6n y expansi6n de los servicios de referencia y los mayores
esfuerzos comunitarios en salud materna y planificaci6n familiar deberán de
reducir el número de defunciones maternas al menos en un 50% en cerca de un
decenio (véase la secci6n VI).

En un principio será muy poco lo que pueden hacer algunos de los paises
más pobres. Pero muchos reducirán la mortalidad materna en 15 a 20% por
medio de servicios de salud materna y planificaci6n familiar basados en la
comunidad y uso más eficiente de los establecimientos de referencia
existentes. Como se indica en la secci6n VI, un buen punto de partida
podría ser US$1 anual per cápita.

Estructura del sistema. La fortaleza del sistema depende de su
elemento más débil. El diseifo: la falta de programas de "screening" y de
atenci6n prenatal impiden el envio de los casos de alto riesgo a otros
servicios. El "screening" será inútil si no hay a donde enviar a las
pacientes y si en los establecimientos existentes no se pueden practicar
operaciones cesáreas ni transfusiones de sangre. Ninguno de ellos podrá
funcionar eficazmente sin un buen sistema de comunicaciones y transporte.
El sistema exige también buena administraci6n para garantizar la calidad de
la atenci6n y para poder prestarla oportunamente. Debe garantizarse la
disponibilidad de personal adiestrado y de equipo y suministros en todos los
niveles.

Son bien conocidas las verdaderas razones de las fallas del sistema.
La falta de capacitaci6n y de supervisi6n de las parteras tradicionales o de
los trabajadores de salud comunitarios ocasiona a menudo fallas en el
"screening"de riesgo, en la atenci6n prenatal y en el envio de pacientes a
los servicios apropiados. Quizá el hospital distrital carezca de personal
adiestrado, equipo y suministros para practicar alguna intervenci6n que
puede salvar la vida. Tal vez falten agua y electricidad, o la enfermera o
el médico hayan tomado el día libre, o se hayan agotado las reservas de
sangre, líquidos intravenosos o medicamentos. Es posible que la mujer esté
moribunda a causa de hemorragia, parto obstruido o aborto séptico en el
momento de llegar al hospital o al dispensario. 0 quizá nunca llegue.
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Ningún programa de salud materna puede funcionar eficazmente cuando se
trabaja en un solo nivel. Aun si la mujer puede dar a luz en un hospital
bien dotado de personal y de equipo, se necesitaria encontrar la forma de
identificarla y transportarla al hospital a tiempo. No importa qué tan
eficaz sea la atenci6n dispensada en la comunidad a las mujeres embarazadas
(o a las que necesitan servicios de planificaci6n familiar), siempre habrá
un mínimo irreductible de mujeres que pueden morir si el parto no se atiende
o si ellas no se tratan en el hospital. De aquí que hayamos optado por el
enfoque de sistemas.

Por supuesto, cada programa de salud materna debe adaptarse a sus
circunstancias particulares. Lo que deben de hacer los trabajadores
comunitarios, los puestos y centros de salud y los hospitales, lo que
constituye el mejor conjunto de actividades de todos estos y la forma en que
deben articularse dependerá de lo siguiente:

(a) la tasa de fecundidad y las tendencias de la maternidad;
(b) la dispersi6n de la poblaci6n;
(c) el medio físico, social y cultural;
(d) qué intervenciones de salud se consideran apropiadas en qué

niveles;
(e) el costo de estas intervenciones;
(f) los servicios de salud existentes y
(g) qué se puede costear y manejar.

Sin embargo, se ha formado un consenso muy generalizado sobre los
principios de organización de programas que vale la pena considerar para
mejorar la salud materna. A continuación se explican con detalle algunos
principios bien establecidos y otras posibilidades.

Principios de orRanización de programas

Prevención. Como en otros campos de atención de salud, más vale prevenir
que curar. Además del costo y del sufrimiento, de ordinario, el tratamiento
de graves complicaciones es mucho más difícil desde el punto de vista
técnico que su prevenci6n. La planificación familiar ofrece la primera
linea de defensa cuando no se desea un embarazo. En el caso contrario, el
"screening" de riesgo obstétrico y la buena atenci6n prenatal permiten
prevenir gran parte de la mortalidad y la morbilidad maternas. Sin embargo,
una pequefña proporci6n de las mujeres embarazadas deberán someterse a
operación cesárea o a transfusi6n de sangre para evitar o tratar
complicaciones más graves. La eficiencia del "screening" de riesgo
obstétrico depende de su capacidad para pronosticar una elevada proporci6n
de complicaciones, limitando al mismo tiempo el número de envíos de
pacientes a los hospitales a una cantidad minima que pueda soportar y
manejar la comunidad. También depende de la posibilidad de evitar el envio
a otros servicios de un gran número de mujeres poco expuestas a
complicaciones.
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Servicios comunitarios. Por lo común, será más barato para todos los
interesados y, según algunos, más efectivo prestar servicios de atención
prenatal y ofrecer métodos de planificación familiar que no son de
naturaleza clínica, sobre todo, por medio de los puestos y centros de salud
comunitarios y de agentes de extensión (que visitan periódicamente a
individuos y grupos y los envían a los servicios apropiados para atención de
sus necesidades clínicas). Las instituciones no pertenecientes al sistema
de salud, como las escuelas, los grupos femeninos, el sistema de
radiodifusi6n y las empresas, pueden ofrecer informaci6n sobre salud materna
y planificación familiar y aún algunos servicios. Los hospitales también
deben ofrecer servicios de planificación familiar y atenci6n prenatal, pero
no deberán convertirse en fuentes primarias. La prestación de servicios de
salud locales y la delegaci6n de funciones al proveedor de servicios al
minimo nivel son principios clave del programa.

Tecnología apropiada. Un principio relacionado es la conveniencia de
emplear y desarrollar tecnología apropiada a las circunstancias inmediatas.
Como se discutirá más adelante (véase el cuadro 5 y el texto acompañfante),
hoy en día hay varias tecnologías en salud materna y planificación
familiar, que no se emplean extensamente y que merecen un examen más
detallado.

Servicios integrados de salud materna y planificaci6n familiar. La
planificaci6n familiar difiere de otras medidas destinadas a mejorar la
salud materna en dos aspectos. Primero, no siempre se presta ni se busca
principalmente para mejorar la salud materna, ya que pueden ser también
importantes los beneficios que reporta para la salud infantil, para que la
mujer programe el embarazo y tome tiempo para continuar su educaci6n, su
empleo y otras actividades, y para el desarrollo al desacelerar el
crecimiento demográfico. Segundo, la planificación familiar reduce la
mortalidad materna sobre todo al hacer decrecer el número de embarazos. Sin
embargo, la planificación familiar y otras intervenciones para mejorar la
salud materna están estrechamente vinculadas. La planificación familiar es
un tema natural que se debe considerar durante el embarazo e inmediatamente
después del parto así como el espaciamiento de embarazos es importante para
la salud de la madre y del nifño. Además, la planificaci6n familiar se puede
proporcionar eficientemente junto con otras clases de servicios de salud.
En realidad, quizá las mujeres estén más dispuestas a ensayar los servicios
modernos de planificación familiar, que puedpn parecerles extraifos o que
quizá desconozcan, si se los ofrecen y explican trabajadores de salud que
ya les están ayudando a cumplir con los requisitos que imponen el embarazo y
el parto en el seno de la familia. Hay mayores posibilidades de que las
mujeres se sometan al examen puerperal si se ofrecen servicios de
planificación familiar. En consecuencia, un importante principio consiste
en prestar servicios conjuntos de atención materna y planificación familiar.

Aldeas de maternidad. Para evitar la muerte de los casos de alto
riesgo cuando los establecimientos de referencia están situados a grandes
distancias, conviene que la mujer se presente de una a dos semanas antes del
parto. Sin embargo, los hospitales carecen de camas para ese fin. Las
aldeas de maternidad (casas de espera que funcionan a bajo costo) han
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demostrado ser una efectiva respuesta parcial en algunos lugares, incluso en
varios del Africa Oriental y Meridional. Sin embargo, a menudo es
extremadamente difícil que las mujeres pasen mucho tiempo lejos del hogar.
Uno de los métodos aconsejables consiste en instar a las mujeres embarazadas
a que lleven a esas casas a los niffos pequefños y quizá a un familiar mayor
para que ayude a atenderlas.

Sistema de "alarma" y transporte. Aun cuando los servicios de salud quedan
relativamente cerca, se necesitará un sistema de "alarma" y transporte para
atender los casos de urgencia a tiempo. En la práctica, estos sistemas
quedan relativamente olvidados a causa de las dificultades de organizaci6n y
costo. Cuando no hay ambulancia, se puede encontrar algún sistema innovador
para utilizar plenamente los medios de transporte público y alentar a los
propietarios de medios particulares a que presten ayuda, sobre todo en las
zonas rurales remotas. Por supuesto, para ello deberán tenerse en cuenta la
cultura, los costos, la responsabilidad civil y la seguridad del servicio.

Informaci6n de doble via en el sistema. Los usuarios y los proveedores de
servicios del primer nivel de atenci6n deben manifestar sus necesidades,
preferencias, problemas prácticos y aun ideas equivocas a los planificadores
y administradores del programa. Todos los niveles de servicio necesitan
supervisi6n constante con fines de apoyo e informaci6n oportuna de los
niveles más altos.

Movilizaci6n de la comunidad. Los gobiernos no pueden prestar todos los
servicios de salud que necesita la poblaci6n, ni aun los básicos. Los
gastos y contribuciones privados en salud son cruciales. Cualquiera que
sean los servicios de salud de que se disponga, serán más efectivos cuando
las personas entiendan su finalidad y sus procedimientos. La movilizaci6n
de la comunidad para fomentar la salud materna-que reporta beneficios no
solo para las mujeres sino para sus familias-puede ayudar enormemente al
éxito. Las comunidades pueden ayudar de diversas maneras que abarcan desde
demostrar una actitud de aprobaci6n a las mujeres que buscan servicios de
salud hasta organizar ayuda práctica. Las posibilidades incluyen enseifanzas
a hombres y mujeres por canales formales y no formales, medios de
informaci6n modernos y tradicionales, organizaciones sociales o políticas de
las comunidades y grupos femeninos. Las comunidades pueden ayudar a
construir los establecimientos de salud y a dotarlos de suministros y
personal o a organizar el sistema de alaFma y transporte. Los esfuerzos de
la comunidad para que las madres y los niffos comiencen con buena salud
pueden también suscitar mayor interés por la salud y por servicios de salud
y educaci6n. Las mismas mujeres pueden enterarse de los problemas de salud
y organizarse para atender sus propias necesidades y las de sus familias,
actuando en concierto con el sistema de salud. Un consumidor informado
puede emplear los recursos a su alcance de forma muy eficaz.

Tecnologia en atenci6n materna y planificaci6n familiar

Lo que es factible, efectivo y costeable en un medio determinado
dependerá de muchos factores, incluso de los recursos y del ingreso de la
comunidad, el personal adiestrado y los establecimientos de salud
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disponibles, la densidad y la estructura física de la poblaci6n, las
características socioculturales y los posibles recursos futuros. En el
cuadro 5 se presentan las tecnologías que parecen haber sido efectivas y de
un costo que pueden sufragar muchas comunidades y se sugieren otros métodos
experimentales que, al parecer, vale la pena ensayar.
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Cuadro 5. INTERVENCIONES SELECTIVAS EN EL NIVEL PRIMARIO* Y EN EL PRIMER
NIVEL DE REFERENCIA* PARA REDUCIR LA MORTALIDAD Y LA MORBILIDAD

MATERNAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Causa de mortalidad/ Intervenci6n Nivel del sistema
morbilidad materna de salud

TODAS LAS CAUSAS Planificaci6n familiar Primario y ler niv. ref.
Atenci6n prenatal Primario
Parto supervisado Primario

HEMORRAGIA "Screening" del riesgo/referencia Primario
(antes o después Otra atenci6n prenatal, incluso tratamiento de Primario
del parto o anemia (dieta, hierro/ácido f6lico, 6antimaláricos)
durante éste) Sustancias oxit6cicas post- expulsi6n de la Primario

placenta***
Liquidos intravenosos Primario
Transporte al ler nivel de referencia Primario
Retiro manual de la placenta*** Primario
Tipificaci6n sanguinea de los donantes ler niv.ref.
Transfusi6n de sangre ler niv.ref.

SEPSIS "Screening" del riesgos/referencia Primario
Inmunizaci6n con toxoide tetánico Primario
Parto normal Primario
Antibi6ticos cuando hay ruptura de Primario

membranas si no se expulsan a las 12 horas***
Transporte al ler nivel de referencia Primario
Histerectomía ler niv.ref.

TOXEMIA Control de síntomas, tensi6n arterial Primario
y orina (para determinaci6n de proteina)

Reposo/sedantes Primario
Transporte al ler nivel de referencia Primario
Parto provocado u operación cesárea ler niv.ref.

COMPLICACIONES Antibi6ticos*** Primario
DEL ABORTO Transporte Primario

Sustancias oxit6cicas Primario
Evacuaci6n ler niv.ref.
Histerectomia ler niv.ref.

PARTO OBSTRUIDO "Screening" de riesgo/referencia Primario
(incluso ruptura Partograma Primario
uterina) Transporte al ler nivel de referencia Primario

Sinfisiotomía ler niv.ref.
Operaci6n cesárea ler niv.ref.

* El nivel primario incluye programas de extensión, dispensarios, puestos o
centros de salud.

** El primer nivel de referencia comprende de ordinario un hospital distrital
o uno pequefño atendido por médicos locales, con 20 camas o más, con capacidad
para practicar transfusiones de sangre u operaciones cesáreas.

*** Métodos experimentales recomendados en la comunidad.



- 25 -

Opciones Estratezicas de Programacion

Aqui se necesitan tres conjuntos de decisiones:

(a) qué intervenciones se ofrecen en qué niveles del sistema de

salud;

(b) c6mo se organizará el sistema de salud y

(c) cuál es la combinaci6n 6ptima de inversi6n y gastos

ordinarios para fortalecer el sistema.

Las decisiones dependerán de lo que ya existe y de qué tan bien

funciona y de las actitudes y prácticas de los usuarios y proveedores. En

planificaci6n, el primer paso puede ser una evaluaci6n real del

funcionamiento de cada parte del sistema existente: en qué proporci6n se

hace "screening" de riesgo, referencia, atenci6n prenatal y planificaci6n

familiar; cuál es la calidad de la atenci6n de partos ordinarios, el sistema

de "alarma" y transporte en casos de urgencia y el manejo de partos

complicados en los establecimientos de referencia. En la mayoría de los

casos será preciso hacer mejoras en todos los niveles, pero el énfasis en

cada uno será distinto.

En seguida, es preciso tomar decisiones sobre la práctica del

"screening" de riesgo, la atenci6n prenatal, los partos normales, el

tratamiento de complicaciones especialmente con transfusiones de sangre o de

operaciones cesáreas y la planificaci6n familiar con servicios clínicos y

no-clinicos. El "screening" de riesgo, la atenci6n prenatal y la

planificaci6n familiar con servicios no clínicos son componentes que pueden

fortalecerse ampliando cuidadosamente las actividades de extensi6n

comunitaria. Algunas mujeres se dirigirán por su propia cuenta a los

puestos y centros de salud. Pero, será preciso trabajar activamente en

extensi6n para buscar a la mayoría de las mujeres expuestas al riesgo de un

embarazo indeseado o de complicaciones del embarazo y ayudarlas a conseguir

ayuda apropiada. En muchos países, las parteras tradicionales representan

un sistema de bajo costo, pero este método no siempre funciona bien, sobre

todo en lugares aislados. La experiencia demuestra que los trabajadores de

salud comunitarios y las auxiliares de enfermería-parteras que colaboran con

los trabajadores de extensi6n comunitarios pueden prestar un servicio

efectivo. Pueden visitar a las familias y a grupos para ofrecerles

informaci6n sobre el embarazo, el parto, la nutrici6n, la administraci6n de

hierro y ácido f6lico, el tratamiento de la malaria, las pildoras

anticonceptivas, los métodos de barrera y así sucesivamente. Pueden

identificar a algunas de las mujeres con riesgos obvios, referirlas (y hasta

acompafñarlas) a los servicios apropiados. Pueden aplicar el toxoide

tetánico y diagnosticar la toxemia, elementos críticos de la atenci6n

prenatal que permiten salvar vidas.

El lugar y la forma en que se atiende el parto normal también varían

con las circunstancias. Muchos paises quizá quieran, al menos gradualmente,

fomentar la atenci6n del parto en los centros de salud o los hospitales,
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según lo que puedan costear si existen o no los establecimientos con el
personal y el equipo adecuado, si pueden o no prestar servicios obstétricos
en forma continua y regular, ofrecer servicios de transfusi6n de sangre y
practicar operaciones cesáreas y si las mujeres quieren a dar a luz fuera de
su hogar y su capacidad para entender los verdaderos riesgos y costos de las
distintas alternativas.

Algunos paises todavía no pueden costear el gasto en muchos
establecimientos de salud. En esos casos, los beneficios de la salud
materna quizá no ofrezcan suficiente justificaci6n complementaria para
construir y dotar esos servicios, ante la dura realidad financiera. No
obstante, en muchos países existe un gran numero de establecimientos
clínicos y se proyecta construir otros. Una de las formas de mejorar la
salud materna con la mayor relaci6n costo/efecto consiste en modernizar esos
establecimientos, proporcionar servicios más completos de salud materna y
planificaci6n familiar y quizá construir aldeas de maternidad. Casi
cualquier establecimiento puede ofrecer superivisi6n y planes logísticos
para las actividades de extensi6n comunitaria, un lugar de reuni6n para
impartir enseifanzas de salud y servicios de atenci6n prenatal. Muchos
centros de salud pueden aplicar métodos clínicos de planificaci6n familiar,
atender partos de mediano riesgo y ofrecer primeros auxilios obstétricos en
casos de urgencia que exijan envio a otros servicios. Muchos pueden aplicar
líquidos por vía intravenosa. Cuando es poco el numero de médicos, quizá
sea posible practicar operaciones cesáreas en los centros de salud si el
personal clínico o las enfermeras-parteras reciben formaci6n y supervisi6n
cuidadosas. En resumen, es 16gico asegurarse de que en cada establecimiento
se preste el mayor numero posible de servicios de salud materna y
planificaci6n familiar.

Si los recursos son tan limitados que muy pocas mujeres pueden utilizar
fácilmente los establecimientos de salud, quizá convenga insistir en el
parto atendido en el hogar, hacerlo lo mís seguro posible y comenzar a
establecer un sistema de "alarma" y transporte y de establecimientos de
referencia. Tal vez sea preferible incrementar la seguridad del parto de
muchas mujeres atendidas en el hogar que vigilar el parto clínico de las
pocas que viven cerca de los servicios. Las parteras tradicionales pueden
aprender técnicas para ayudar a prevenir la infecci6n y procedimientos
sencillos para tratar la hemorragia; en teoría se les podría enseñfar a
administrar derivados del cornezuelo del centeno por vía oral o en inyecci6n
o antibi6ticos.

Una opci6n intermedia consiste en instar a las mujeres a que den a luz
en los puestos de salud comunitarios: establecimientos rudimentarios que
existen en localidades donde no hay otros servicios más completos. La
conveniencia de esta medida dependerá de la actitud de cada mujer y de la
capacidad que tengan los puestos de salud para prestar los servicios de que
no se dispone en el hogar. Por ejemplo, una auxiliar de enfermería podría
aprender partería y ayudar regularmente a prestar atenci6n prenatal y a
practicar "screening" para envio de las pacientes al servicio
correspondiente. Podría ayudar a atender partos, administrar antibi6ticos a
las mujeres con parto prolongado y ofrecer primeros auxilios y servicios de
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referencia cuando haya complicaciones. El transporte de urgencia se puede
organizar en el puesto de salud.

VI. POSIBLES ESTRATEGIAS Y SUS COSTOS: DOS MODELOS

La identificaci6n de tecnologías apropiadas para los establecimientos
comunitarios y para los que representan el primer nivel de referencia y los
principios para la organizaci6n de programas son medidas iniciales útiles.
Sin embargo, los planificadores de programas deben pasar de esas
generalidades a puntos específicos. A continuaci6n se presentan dos modelos
sencillos o tipologías para consideraci6n:

(1) una intervenci6n moderada para una zona rural pobre
densamente poblada con algunos establecimientos de atenci6n de
salud y

(2) una intervenci6n restringida para una zona rural muy pobre con
poca infraestructura de atenci6n de salud y un precario sistema
de transporte.

Estos modelos y los costos que implican ofrecen un punto de partida para
considerar una planificaci6n detallada en mayor escala. No se puede crear
un modelo patr6n adaptable a todas las circunstancias: cada pa!s necesitará
planes que se adapten a sus circunstancias Y recursos particulares. Los
modelos aquí presentados son para estimular la planificaci6n específica en
cada país. Para facilitar el análisis de un "distrito modelo" idéntico con
y sin servicios de salud materna, el tamaifo de la poblaci6n del modelo es
constante. Por supuesto, la poblaci6n crecería, pero más lentamente en el
distrito con servicios ya que la planificaci6n familiar estaría incluida.

Distrito de Primilandia: Intervenci6n moderada en una zona rural Dobre

El distrito de Primilandia tiene una población de 200.000 habitantes con
cerca de 30.000 mujeres de edad fértil. La tasa total de fecundidad es de
casi 7 y la tasa bruta de natalidad de 45 por cada 1.000 habitantes;
anualmente nacen cerca de 9.000 nifos. La tasa de mortalidad materna es de
unos 800 por cada 100.000 nifños nacidos vivos; anualmente ocurren unas 72
defunciones maternas. Menos del 10X de las parejas de edad fértil usan
anticonceptivos. La esperanza de vida al nacer es de unos 55 affos; la tasa
de mortalidad infantil es de 100 por cada 1.000 nifos nacidos vivos; la
mayoría de los niffos está actualmente en la escuela y el ingreso per cápita
es de alrededor de US$350.

El distrito tiene un hospital de 50 camas con 10 camas de maternidad y
otros tres centros de salud, con dos camas de maternidad. También tiene 10
puestos de salud comunitarios. El hospital del distrito tiene 30
funcionarios, incluidos un médico, dos enfermeras-parteras y cinco
auxiliares de enfermería (dos adiestradas en parteria). Los centros de
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salud están dotados de un médico general, una enfermera y dos auxiliares de
enfermería, una adiestrada en partería y la otra, ayudante. Otro médico
visita el centro periódicamente. Hay servicios de planificaci6n familiar
(píldoras y dispositivos intrauterinos) en el hospital y se venden condones
en la localidad.

En 1985 el hospital distrital notific6 1.000 partos, con 15 defunciones,
y 300 casos de aborto séptico, con 15 defunciones. (El centro donde hay
camas de maternidad no atendi6 ningún parto por falta de electricidad y de
personal adiestrado.) El hospital no tiene banco de sangre ni quir6fano en
funcionamiento. En 1985 se enviaron 45 casos complicados de maternidad al
hospital provincial, de los cuales murieron cinco. Las principales causas
de mortalidad materna en el hospital distrital fueron, en orden de
importancia, aborto, hemorragia, ruptura uterina, toxemia y sepsis. Los
8.000 nacimientos restantes fueron atendidos en el hogar, principalmente por
parteras tradicionales. Algunos familiares y amigos ayudaron a atender
únicamente de cinco a seis partos al affo. Solo cinco de unas 100 parteras
tradicionales habían recibido formaci6n en el hospital local.

En 1986, como parte de los esfuerzos para ampliar los servicios de
atenci6n primaria de salud, el Gobierno decidi6 asignar la mayor prioridad
al fortalecimiento de los servicios de salud materna y planificaci6n
familiar del Distrito de Primilandia y de otros 7 de los 60 distritos del
país. El Ministerio de Salud estableci6 las siguientes metas:

(a) reducir la mortalidad materna en un 25% en cinco affos y en un 66%
en diez affos;

(b) aumentar el número de partos atendidos en instituciones del actual
11% a 25Z en cinco aftos y a 50% en diez afos, asignando
prioridad a los casos de alto riesgo y

(c) ampliar el número de personas que practican la planificaci6n
familiar de menos de 10% a 35% de las parejas de edad fértil en
cinco affos y a 40% en diez affos, con la consecuente disminuci6n de
la tasa de natalidad a 35 y 30 por cada 1.000 habitantes,
respectivamente.

Aunque la evidencia sobre la relaci6n entre las actividades del programa
y su efecto es limitada, el Gobierno propuso las siguientes acciones con
razonable probabilidad de éxito:

(1) Establecer en tres afos un sistema de extensi6n comunitario para
identificar a las mujeres embarazadas, asesorarlas en nutrici6n e instarlas
a asistir a los puestos o centros de salud para que reciban atenci6n
prenatal y ofrecerles enseflanzas de planificaci6n familiar, píldoras y
anticonceptivos de barrera. El "screening" de riesgo obstétrico se hace en
el primer contacto de la paciente con los servicios de salud. Los agentes
de extensi6n discutirán también la salud y la nutrici6n de los nifos y los
enviarán a los servicios apropiados cuando sea necesario. El sistema está
formado por agentes de extensi6n supervisados por un coordinador que trabaja
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desde un puesto de salud local. Los coordinadores reciben supervisión de
los centros y del hospital.

(2) Incrementar el número de puestos de salud a 20 (uno Por cada 10.000
habitantes), con aportes de mano de obra y en especie de las comunidades.

(3) Encargar a las parteras tradicionales de los partos supuestamente
normales, sobre todo donde las mujeres viven lejos de los dispensarios y
adiestrar a 100 parteras tradicionales en "screening" de riesgo obstétrico,
atenci6n prenatal, atenci6n de partos normales y planificaci6n familiar en
un lapso de cinco affos. Comenzar con las parteras más ocupadas.

(4) Emplear los centros de salud para atender los partos de riesgo
moderado y gradualmente un mayor número de los normales. Incrementar el
número de centros a ocho, construir otros cinco centros de salud en los
pr6ximos cinco affos, cada uno con cinco camas de maternidad y equipar cada
uno de los dispensarios existentes con cinco camas de maternidad. Ofrecer
terapia intravenosa en cada uno.

(5) Agregar 10 camas de maternidad al hospital distrital. Dotarlo de
un quir6fano funcional equipado para atender los partos de alto riesgo,
practicar operaciones cesáreas y ofrecer servicios de anticoncepci6n
clínicos y quirúrgicos.

(6) Proporcionar más personal y adiestrarlo para fortalecer la atenci6n
de salud, incluida la planificaci6n familiar: adiestrar enfermeras-parteras
para que puedan distribuir píldoras anticonceptivas, dispositivos
intrauterinos y métodos de barrera; establecer servicios de esterilizaci6n
en el hospital distrital; ofrecerlos peri6dicamente en los dispensarios con
la ayuda de personal visitante y capacitar al personal de los centros para
que pueda aplicar la terapia intravenosa. Asignar a una auxiliar de
enfermería-partera al puesto de salud para que ayude a practicar el
"screening" de riesgo obstétrico, a prestar atenci6n prenatal y del parto.

(7) Establecer mejores sistemas de referencia de casos de urgencia,
incluso de "alarma" y transporte.

Estas medidas de salud materna y planificaci6n familiar costarán
alrededor de US$2 anuales per cápita dentro del sistema general de atenci6n
primaria de salud, cuyo costo será de unos US$10. En la actualidad este
distrito gasta unos US$8. Cerca de un tercio de los costos corresponde
actualmente al hospital distrital; esa cifra disminuiría a un cuarto cuando
se instalen recursos adicionales. El costo de los sueldos representa más de
la mitad del total. El total de los costos anuales de operaci6n de los .
servicios de atenci6n primaria de salud, incluidas estas medidas de atenci6n
de salud materna y de planificaci6n familiar en el distrito, ascendería a
unos US$2 millones, mientras que el gasto actual es de US$1,6 millones. La
comunidad ayudará a construir los centros de salud adicionales y hará
aportes en especie para su mantenimiento. La comunidad también prestará
ayuda a los sistemas de "alarma" y transporte.
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Distrito de Primilandia: Costos anuales de operaci6n

El sistema, establecido en un distrito de 200.000 habitantes, tiene la

estructura y los costos anuales de operaci6n que se indican en el cuadro 6.
El personal asignado a ese sistema (y sus costos) se concentran
exclusivamente en salud materna y planificaci6n familiar. Otro personal
atiende a los niffos y se ocupa de las demás necesidades de salud. Se supone

que los suministros y el equipo deben emplearse solo para los servicios de
salud materna y planificaci6n familiar, aunque algunos-por ejemplo, un

quir6fano--podrian emplearse también para otros fines. Los costos de

construcci6n de otros centros de salud de finalidad múltiple se discuten por

separado. En el modelo se supone que el hospital atenderá unos 1.500 partos

al afo y los ocho centros hasta unos 300 cada uno, de modo que más de la

mitad de los partos se atenderá en estos establecimientos. (El número de

partos sería de 6.000 cuando se incluye la práctica de la planificaci6n

familiar en el modelo.) Los centros y puestos de salud también ofrecen

atenci6n prenatal, exámenes posnatales y servicios de planificaci6n familiar

con apoyo de la red de extensión.

Por supuesto, este es s6lo un modelo ilustrativo para fomentar la

discusi6n sobre lo que se podría hacer específicamente en cada país. Se ha

tomado de la experiencia adquirida en Africa y Asia, pero no será apropiado

para ningún lugar del mundo sin el debido ajuste. Por ejemplo, en algunos
lugares se podria realizar un menor número de adiestramientos anuales, pero

para programas con personal nuevo y s6lo con formaci6n básica, es 16gico

fortalecer y ampliar sus habilidades frecuentemente. .En otros se podría

eliminar los puestos de salud y depender de trabajadores de la comunidad
para ejecutar las actividades de extensi6n desde su hogar, pero esto

privaría a las mujeres de servicios que se podrían prestar en los puestos de
salud. Las estadísticas disponibles de una amplia gama de programas reales
sugieren consistentemente que los costos de operaci6n de esos servicios de
salud materna y de planificaci6n familiar no excederán de US$2,00 anuales
per cápita.
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Cuadro 6. INICIATIVA DE LA MATERNIDAD SEGURA: NODELO DE INTERVENCION MODERADA
- COSTOS ANUALES DE OPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERIA Y

PLANIFICACION FAMILIAR
Distrito de 200.000 habitantes

(US$)
A. PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $115,000

HJ&ITAL CEED DE S&U3DPUERb ID MilD
S de S de S de

Tipo tieo Costo Tipo tielo Costo Tipo ti o Ccoto

Director del precto 100 $3,000 Mdico Geera 30 $ 700 Aux. de enf.-prtera 100 $1,000
I*dico 100 $3,000 Enfe ra-prtera 100 $1,500 Agentes de eatemi& (2) 50 $1,600
Sipervisor de ert. 100 $2,000 Aux. de eaf.-partera 100 $1,000 Coordiador de e t. 40 $ 400
Oficial de i~no. 50 $1,000 Ayudnte 30 $ 200
Cdoetor (2) 50 $1,000 Agentes de ertensiEn (2) 30 $1,600
hfe2 rw-p.rtera (2) 100 $3,000
km.de eaf.rtera(2) 100 $2,000

SUIUZAL $15,000 $5,000 $3,000
iaidades 1 8 20
TOAL $15,000 $40,000 $60,000

B.TRANSPORTE (Vehículos-reparaciones, mantenimiento y gasolina) . . . . . US$25,000
Supervisi6n $8,000
Dispensario/hospital $7,000
Urgencias obstétricas $10,000

C. CAPACITACION EN SERVICIO Y SUPERVISION (Ronorarios y viáticos) . . . . . Us$30,000
20 parteras (20S): 5 dlas a $30 diarios $3,000
20 coordinadores de extensi6n (502): 5 días a $30 diarios $3,000
50 agentes voluntarios de extensi6n (252): 3 días a $20 $3,000
20 enfermeras-parteraslauxiliares de enfermería-parteras

(alrededor de 252): 5 días a $30 $3,000
Entrenamiento para prácticar operaci6n cesárea: $6,000
Capacitaci6n para esterilizaci6n: $6,000
Supervisi6n de dispensarios, puestos y actividades de extensi6n: $6,000

D. EQUIPO Y SUMINISTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$60,000
Quir6fano $15,000
Anticonceptivos para 7.000 personas $10,000
Hierro/vitaminas, etc. para las mujeres embarazadas $ 7,000
Medicamentos y otros suministros para salud materna
y planificaci6n familiar $28,000

E. EDUCACION SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W . . . . US$10,000

F. MONITORIA Y EVALUACION* . . . . .. .... ... . . . . US$10,000

GRAN TOTAL, COSTOS ANUALES DE OPERACION . . . . . . . . . . . . . . . . . .US$250,000

COSTO ANUAL PER CAPITA . . . ......... .. . . .$1.25

* Una rigurosa evaluaci6n científica costaría más.
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Distrito de Primilandia: costos de inversión

También deben tenerse en cuenta los costos de iniciaci6n o de inversi6n

para el establecimiento del sistema. Estos costos variarán enormemente,
según lo que ya está instalado y el tiempo y energía que gastan el personal
y los establecimientos existentes en servicios de salud materna y
planificaci6n familiar. Los costos de inversi6n también variarán con
diversas hip6tesis sobre el tiempo de servicio de los establecimientos y del

equipo y la depreciaci6n. Por regla general, la evidencia existente sugiere
que los costos totales de inversi6n per cápita en programas de servicios de
salud como este son de US$1 a 2. Este modelo sugiere algo similar. Los
principales costos de iniciaci6n o de inversi6n en este modelo son para

nuevo personal, instalaciones, equipo y vehículos.

Costos de inversi6n en adiestramiento. En todos los paises se dispone de

personas ya formadas, que s6lo necesitarán capacitaci6n adicional prevista

en los costos recurrentes. Pero si el personal adicional requiere
adiestramiento completo, el costo seria de unos US$160.000, suponiendo que

rabaje de tiempo completo. (Esta suma seria mayor si se incluye el personal

para trabajar las 24 horas, según los arreglos locales. Véase el cuadro 7.)

El costo implicado per cápita es de unos US$0,80. Por supuesto, el personal

podría trabajar por algunos afos.

Cuadro 7. INICIATIVA DE LA MATERNIDAD SEGURA:
COSTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL

Distrito de 200.000 personas
(US$)

Número Costo

Tipo Necesario Disponible Nuevo De cada uno Total

Médico General 8 3 5 $8,000 $40,000

Enfermera-partera 10 5 5 $6,000 $30,000

Auxiliar de enf/partera 50 5 45 $2,000 $90,000
mmw..=,=

eAI TOTAL $160,000

Costos de inversi6n en instalaciones. ecuiDo y vehículos. El costo de la

construcci6n y dotaci6n de cada nuevo centro podría ser de unos US$60.000,
aunque las estimaciones varian enormemente. Este modelo supone que se
necesitan cinco centros más, lo que representa un gasto de US$300.000. La

modernizaci6n de un centro existente podría costar de US$20.000 a 30.000,
según lo que ya tenga. En este modelo se necesitaría un monto adicional de

US$90.000 para modernizar los tres centros establecidos. La construcci6n y

dotaci6n de un sencillo puesto de salud podría exigir US$10.000, según el

aporte de la comunidad, es decir una cifra de US$100.000 para los 10 diez
aquí previstos. La modernizaci6n del hospital implicaría un costo
adicional. Un vehículo de doble tracci6n podría costar otros US$15.000, o
sea que se necesitarían US$120.000 para comprar ocho. Los costos totales de
inversi6n podrían llegar a US$1.000.000. Solo una parte de estos se
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atribuiría a servicios de salud materna y planificaci6n familiar. La
atenci6n de salud infantil y otras clases de atenci6n ocuparía gran parte o
la totalidad del tiempo del personal, las instalaciones clínicas y el
transporte. Si se atribuye 50% de los costos de inversi6n a los servicios
de salud materna y planificación familiar se obtiene un total de US$500.000,
o sea US$2,50 per cápita antes de la depreciaci6n. Si se supone que la
depreciaci6n es lineal durante 10 años, el costo total de inversi6n seria de
US$0,25 anuales per cápita. (Esta suposici6n es conservadora para los
edificios mantenidos, pero puede ser demasiado generosa para los vehículos
en algunos lugares.) Por tanto, el gran total de costos anualizados (de
operaci6n más capacitaci6n e inversi6n anualizados) se reduciría a mucho
menos de US$2,00, como se indica a continuación.

Cuadro 8. INICIATIVA DE LA MATERNIDAD SEGURA, MODELO DE INTERVENCION
MODERADA: RESUMEN DE LOS COSTOS ANUALES

ADICIONALES DE OPERACION E INVERSION DE LOS SERVCIOS DE
DE SALUD MATERNA Y PLANIFICACION FAMILIAR

Distrito de 200.000 habitantes
(US$)

Costos anuales de operaci6n

Personal $115,000
Transporte 25,000
Adiestramiento en servicio y supervisión 30,000
Equipo y suministros 60,000
Educaci6n sanitaria 10,000
Monitoria y evaluaci6n 10.000
Total costos anuales de oDeraci6n $250.000

Costo anual de operaci6n per cáDita 1.2S

Costos de inversi6n

Capacitaci6n 160,000
Construcci6n y modernizaci6n 720,000
Vehículos 120.000

TOTAL $1,000,000

Suponiendo que puede atribuirse 50% de los costos
de inversi6n a servicios de salud materna y a
planificaci6n familiar: $500,000

Costo anualizado de inversi6n (depreciaci6n de 10 affos) $50,000

Costo anualizado per cápita $0.25

TOTAL DE COSTOS ANUALIZADOS* $300.000

TOTAL DEL COSTO ANUALIZADO per cápita $1.50

* Costos anuales de operaci6n más costos anualizados de inversi6n.
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Los datos empleados en este modelo se han tomado de la experiencia

pero, por supuesto, no se adaptan a una situaci6n en particular. Sin

embargo, el modelo indica la clase de planificaci6n que podría efectuarse.

Suponiendo que en este modelo existe un distrito de 200.000 habitantes,

se podrían prevenir dos tercios de las defunciones maternas o sea 48 y

evitar 3.000 nacimientos, sin mencionar las mejoras de la morbilidad

materna, la supervivencia infantil o el bienestar familiar. Al atribuir
todos los costos a la supervivencia materna, el costo por defunci6n materna
prevenida es de unos US$6.250; suponiendo que se salvan al menos otras

tantas vidas infantiles (lo que seria una estimaci6n conservadora), el costo

por defunci6n evitada es de unos US$3.125. Además, a medida que se

generaliza el empleo de anticonceptivos, la tasa de natalidad se reduce de

45 a 30 y el número de nacimientos de 9.000 a 6.000. Al atribuir todos los
costos a los nacimientos evitados, el costo por nacimiento evitado es de

cerca de US$100. En la planificaci6n real de programas, el efecto en la

mortalidad materna en este (o en cualquier) modelo debe confirmarse con

mayores investigaciones operativas y ensayos de programas por etapas.

El costo de prevenci6n de la defunci6n materna parece elevado cuando se

compara con el de salvar la vida a un lactante y a un niffo pequefño, que en

el primer caso es de unos US$700 en tres paises en desarrollo (Walsh y

Warren). La raz6n principal del menor costo de prevenci6n de las
defunciones infantiles es su mayor número, que produce economías de escala

en los programas de salud. La prevenci6n de las defunciones de adultos por

otras causas es también relativamente costosa. Por ejemplo, el costo

estimado por defunci6n evitada por cáncer del cuello uterino con un programa

de "screening" es de US$501.000 en los Estados Unidos (Barnes). Los datos

de los paises en desarrollo son escasos y muestran costos que oscilan entre

US$250 en el caso de muertes evitadas de enfermos de malaria (Walsh y

Warren), varios centenares de d6lares por persona eficazmente tratada y

varios miles de dólares por las defunciones evitadas por tuberculosis en

Botswana (Barnum).

La prevención de las defunciones maternas no parece ser más costosa que

la de las defunciones de los demás adultos por otras causas, a juzgar por

las pruebas existentes. La prevención de las defunciones maternas reporta

una gama distinta de beneficios a la sociedad en comparaci6n con la de las

defunciones de lactantes y niños pequeños, si bien estas últimas son también

trágicas. Cuando muere una madre joven por causas relacionadas con el

embarazo, la pérdida es triple: se pierde su productividad, por lo común

muere el lactante y se reducen substancialmente las posibilidades de

supervivencia de los demás niños.

Distritos de Montulandia y Acualandia: Intervenci6n restingida en las zonas

más pobres con pocos medios de transDorte

Este modelo podría ser apropiado para varias clases de distritos, cada

uno de los cuales tiene diversos patrones ecol6gicos y demográficos.
Consideramos dos. El distrito de Montulandia abarca un vasto territorio
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montañfoso. Su millón de habitantes está disperso en pequefñas aldeas y
asentamientos n6madas; tiene dos pueblos con mercados pero no hay ninguna
ciudad. (Por tanto, su poblaci6n es cinco veces mayor que la de
Primilandia.) La agricultura es primitiva y el transporte, difícil; el
ingreso per cápita es solo de US$180. Cerca de la mitad de los niffos y
pocas niffas asisten a la escuela. Hay pocos servicios de salud.

El distrito de Acualandia tiene una apariencia distinta. Su mill6n de
habitantes está hacinado en minifundios de las tierras bajas cálidas y
h&edas. Gran parte de la tierra se inunda por varios meses, situaci6n que
dificulta el acceso a los pueblos vecinos. Además, muchas mujeres viven
aisladas y se muestran renuentes a salir de su hogar. Existen algunos
centros de salud, pero pocos están equipados para ayudar durante el parto.
En realidad, éste se considera "sucio" y la mayoría de las mujeres dan a luz
solas o con ayuda de parientes.

Pese a sus diferencias econ6micas, físicas y culturales, estas dos
zonas tienen algunas características comunes. La esperanza de vida al nacer
es de 50 aftos, la tasa de mortalidad infantil es de 200 por cada 1.000
nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna es de 1.000 por cada 100.000
nacidos vivos. La tasa bruta de natalidad es de 50 por cada 1.000
habitantes, la tasa total de fecundidad es de cerca de 8 y pocas personas
practican la planificaci6n familiar. Anualmente se registran 50.000
nacimientos; el affo pasado hubo 500 defunciones maternas. Un estudio de una
comunidad sugiri6 que las principales causas de defunción eran la
hemorragia, la sepsis, el aborto, el parto obstruido y la toxemia.

El distrito de Montulandia no tiene hospital. Cuenta con dos centros
de salud en los pueblos con mercados: cerca de una décima parte de la
poblaci6n vive dentro de un radio de 10 km de ellos. A veces una unidad
m6vil visita los pueblos para aplicar inmunizaciones y resolver los
problemas agudos. Los partos son atendidos por más de mil parteras
tradicionales, de las cuales una quinta parte ha recibido formaci6n básica
en los últimos cinco affos.

El distrito de Acualandia tampoco tiene hospital pero cuenta con cuatro
centros y diez puestos de salud. Sin embargo, su limitada capacidad de
servicio, la dificultad del transporte y las inhibiciones culturales
respecto de la mujer ponen los servicios de salud practicamente, fuera del
alcance de la poblaci6n.

Por tanto, ambos distritos afrontan un dilema común: c6mo mejorar la
salud materna con escasos recursos, dificultades de transporte y un limitado
ndmero de establecimientos de salud. Sus estrategias para hacer frente a
este dilema diferirán según las circunstancias implícitas en cada caso. Sin
«bargo, ambas tendrán que hacer una decisi6n fundamental: ofrecer "un poco
a muchas" en lugar de algo más a unas pocas. Lamentablemente, la evidencia
actual sugiere que es difícil lograr reducciones substanciales en la
mortalidad materna sin algún sistema mínimo--alguna clase de atenci6n
comunitaria, establecimientos de referencia y transporte. Los problemas del
embarazo exigen una cierta cantidad de tecnología de salud y capacidad de
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envío de pacientes a otros servicios, lo que implica un costo. Solo con

educaci6n sanitaria y participaci6n de la comunidad no se puede hacer todo
el trabajo. Al tratar de proporcionar 'un poco a muchas" puede haber
profundas desilusiones. Por ejemplo, una capacitaci6n aislada de parteras
tradicionales sin más supervisi6n y la falta de un sistema de "alarma" y

transporte y de referencia quizá no permitirán reducir la mortalidad
sostenidamente: se podrían evitar infecciones, pero seria imposible tratar
muchos problemas aun cuando las parteras tradicionales las reconocieran.

En esas circunstancias, el enfoque más prometedor puede ser el de tomar
medidas claves que, con el tiempo, permitan prestar atenci6n similar a la
explicada en el modelo de Primilandia. Esas medidas pueden incluir las

siguientes:

(a) Garantizar que los establecimientos clínicos puedan prestar
servicios de salud materna y de planificaci6n familiar clinica,
para ayudar al menos a las mujeres de su zona de influencia;

(b) invertir la mayor parte de los recursos disponibles en un sistema
de "alarma" y transporte para poder ayudar a un mayor número de
mujeres, de hecho, ampliando la zona de influencia;

(c) hacer "screening" en las mujeres embarazadas y tratar de enviar a
las que parezcan tener un alto riesgo a los establecimientos de
salud, usando las aldeas de maternidad o alguna estructura
similar construida con ayuda de la comunidad;

(d) utilizar las zonas donde existen investigaciones operativas para

buscar métodos que se puedan ampliar y duplicar a medida que
aumenten gradualmente los recursos.

(e) fortalecer los servicios de salud y de planificaci6n familiar
basados en la comunidad, delegando al máximo posible la
responsabilidad de la salud materna y de planificaci6n familiar (en
particular por medio de métodos que no sean clínicos) de los
médicos a las enfermeras formadas en partería y de las enfermeras a

las auxiliares de enfermería, las parteras tradicionales y los
trabajadores de la comunidad (con la debida supervisi6n) y

(f) comprometer a las comunidades, los grupos femeninos y las
instituciones no pertenecientes al sector de salud hasta donde sea
posible, para que los recursos de salud existentes se empleen con
máxima eficiencia. Esto también implica concentrar adecuadamente
los recursos del sector de salud en atenci6n primaria, incluidas la
salud maternoinfantil y la planificaci6n familiar.

Por ejemplo, el distrito de Montulandia no puede por ahora costear el
establecimiento de centros de salud que estén al alcance de la poblaci6n.
No solo son los centros costosos, sino que la dispersión de la poblaci6n
incrementa el número requerido. Por razones similares no se proyecta
construir ahora un hospital. Sin embargo, el gobierno cree que algo debe
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hacerse para mejorar la salud maternoinfantil y, con este fin, inici6 hace
dos afños un programa de inmunizaci6n en unidades m6viles, y decidió que se
debería fortalecer los servicios basados en la comunidad. Se preocup6 por
mejorar los servicios de referencia y se encuentra ensayando dos enfoques:
uno que consiste en mejorar los centros de salud existentes, construir otros
cuatro y ofrecer mejor transporte; y otro que consiste en agregar dos
unidades m6viles con un sistema de radiocomunicaci6n para atender a algunas
de las aldeas más remotas. No obstante, existen graves restricciones de
recursos. El gobierno gasta hoy en día US$3 anuales per cápita en servicios
de salud y solo puede gastar US$0,50 más. La poblaci6n es demasiado pobre
para aportar mucho, pero el gobierno está consciente de que el gasto privado
per cápita en servicios de salud (principalmente de tipo tradicional) llega
actualmente de US$ 3 a 4, de modo que la poblaci6n podría estar dispuesta a
pagar algo o a hacer alguna contribuci6n en especie por mejores servicios.

En el distrito de Montulandia se ha decidido adoptar las siguientes
metas de salud materna y planificaci6n familiar:

(a) reducir la tasa de mortalidad materna un 10% en cinco affos y un 20%
en diez affos;

b) incrementar la prevalencia de uso de planificaci6n familiar de casi
nada hoy a 10% en cinco affos y a 16% en diez, dada una tasa de
natalidad aproximada de 45 y de 42 por cada 1.000 habitantes,
respectivamente.

Realizará las siguientes actividades:

(a) En un lapso de cinco affos adiestrará a todas las parteras
tradicionales (comenzando con las más activas) en atenci6n
prenatal, obstétrica y posnatal y planificaci6n familiar, les
proporcionará antibi6ticos y algunos medicamentos para tratar la
hemorragia y les pagará una modesta remuneraci6n por actividades de
planificaci6n familiar para evitar conflictos de interés; nombrará
a varias "parteras dirigentes" a quienes facilitará radios para
comunicarse con los centros de salud y unidades m6viles;

(b) modernizará los centros de salud existentes y establecerá cuatro
más (dos con capacidad para practicar operaciones cesáreas y
esterilizaci6n con fines de anticoncepci6n) dotadas de un médico
general, una enfermera-partera, una auxiliar de enfermería-partera
y varios agentes de extensi6n en dos zonas adyacentes; dotará a los
centros de equipo de radiocomunicaci6n; agregará diez puestos de
salud con agentes de extensi6n y una auxiliar de enfermería-partera
y organizará actividades de extensi6n desde todos los
establecimientos;

(c) establecerá pequefas aldeas de maternidad para todas las mujeres
con alto riesgo obstétrico que pretendan dar a luz en los centros
con ayuda de la comunidad;
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(d) proporcionará tres unidades m6viles (equipadas con radios y dotadas
de un oficial clínico, una enfermera-partera y una auxiliar de
enfermería-partera) para visitar otras zonas peri6dicamente con el
fin de prestar atención de salud básica y servicios de
planificaci6n familiar e identificar a las mujeres con embarazos de
alto riesgo e instarlas a que acudan a las aldeas de maternidad una
semana antes del parto;

(e) suministrará vehículos de doble tracci6n a cada centro.

El costo anual de operaci6n de este limitado sistema de Montulandia
seria de US$450.000 aproximadamente en un distrito de un millón de
habitantes. (Cabe recalcar que la poblaci6n del distrito se mantiene
constante para poder hacer comparaciones con un distrito idéntico con y sin
servicios.) Esto representa una cifra per cápita 2,5 veces inferior a la
cifra citada con respecto al distrito de Primalandia, ya que solo se dispone
de US$250.000 para 200.000 habitantes.

El distrito de Acualandia, que está más densamente poblado, podría
utilizar un método diferente, en el que se acentuaría la modernizaci6n de
los establecimientos existentes, un sistema de transporte mejor organizado y
mucho trabajo con las comunidades para instar a las mujeres a buscar la
atenci6n de salud de que se dispone. Algunas medidas específicas podrían
incluir el fortalecimiento de la administraci6n del sistema de salud (sobre
todo la supervisi6n, el control de calidad y la logística); mayor atenci6n a
la salud materna en todos los niveles del sistema; renovaci6n de los
establecimientos de referencia para poder practicar operaciones cesáreas y
transfusiones de sangre e intervenciones quirúrgicas con fines de
planificaci6n familiar; mejores sistemas de comunicaci6n; programas de
extensi6n comunitaria bien establecidos en los que se proyectaría visitar a
cada una de las mujeres, identificar y examinar a las embarazadas, prestar
servicios de planificaci6n familiar y ciertos servicios de salud infantil y,
en general, ayudar a las mujeres a buscar servicios de salud para si mismas
y para sus familias; y comprometer grupos y dirigentes comunitarios
-hombresy mujeres, j6venes y viejos--a ayudar a fortalecer la salud de las
madres y los niffos. El costo de esta actividad seria del mismo orden de
magnitud que el de la explicada en el caso del distrito de Montulandia.

Las relaciones de costo/efecto del programa y el impacto en la
salud y la planificaci6n familiar son mucho más débiles en este modelo.
Suponiendo que el número de defunciones maternas disminuye cerca de un
quinto de 500 a 400, el costo por defunci6n materna evitada seria de unos
US$4.800; si se puede prevenir al menos un número igual de defunciones
infantiles, el costo por defunción evitada seria de US$2.400. Suponiendo
que aumenta la prevalencia de la anticoncepci6n de cero a 16Z, que la tasa
de natalidad disminuye de 50 a 42 y que los nacimientos se reducen de 50.000
a 42.000, el costo por nacimiento evitado seria de US$60.00.
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Cuadro 9. INICIATIVA DE LA MATERNIDAD SEGURA: MODELO DE INTERVENCION
ESTINGIDA: RESUMEN DE LOS COSTOS ANUALES ADICIONALES DE
OPERACION Y DE INVERSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA
Y PLANIFICACION FAMILIAR

Distrito de 1.000.000 de habitantes
(US$)

Costos anuales de operaci6n

Personal $150,000
Transporte 100,000
Capacitaci6n en servicio y supervisi6n 50,000
Equipo y suministros 75,000
Educaci6n sanitaria 25,000
Monitoria y evaluaci6n 20,000
Imprevistos 30.000
Total de costos anuales de operaci6n $450.000
Costo anual de operaci6n ner cáDita $0.45

Costos de capital

Capacitación 100,000
Construcci6n y modernizaci6n 340,000
Vehículos 160.000
TOTAL $600,000

Se supone que 50% de los costos de inversión
son atribuibles a los servicios de salud
materna y de planificaci6n familiar: $300,000

Costo anualizado de inversi6n
(delreciaci6n de diez affos) $ 30.000

Costo anualizado Per cápita $0.03

TOTAL DE COSTOS ANUALIZADOS* $480.000

TOTAL DEL COSTO ANUALIZADO per cápita $0.48

* Costos anuales de operaci6n más costos anualizados de inversi6n.

Como se indica en el cuadro 9, estas simulaciones sugieren que el modelo de
intervenci6n moderada podría ser menos costo/efectivo para reducir la mortalidad
materna, aunque permitiría evitar una proporci6n mucho mayor de defunciones maternas
y tiene también el mayor efecto agregado en la mortalidad infantil y en las tasas de
natalidad. Cabe acentuar tres puntos. Primero, confiamos más en la capacidad que
tiene el modelo de intervenci6n moderada para reducir la mortalidad materna que en
la de del modelo de intervenci6n restringida porque la experiencia en paises como
China y Zimbabve se parece mucho más al primer modelo. (Tenemos bastante experiencia
en planificaci6n familiar, por ejemplo, en Indonesia, Tailandia, México y, en las
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primeras etapas, Zimbabwe.) Si el modelo de intervenci6n limitada redujo la

mortalidad materna solo una sexta parte, también implicaría un costo por defunci6n

materna evitada de unos US$6.000. En el Anexo 1 se presenta una gama de resultados

de un programa restringido de maternidad segura y se discuten las repercusiones en

el costo y sus efectos. Segundo, el efecto de cualquier inversi6n en salud depende

de la calidad de los servicios prestados y de su utilizaci6n, lo que, a su vez,

guarda relaci6n directa con la eficiencia operativa del sistema. Ningún diseifo de

programa puede garantizar ninguno de los puntos citados, pero el método de

Primilandia tiene probabilidades de éxito. Tercero, los dos modelos muestran una

cierta clase de rendimiento decreciente; resulta más fácil y, por tanto, menos

costoso evitar unas Pocas defunciones maternas (en el modelo de intervenci6n

restringida) e iniciar el proceso de mejora de la salud materna. Los beneficios

adicionales se obtienen a un costo proporcionalmente mayor en este como en muchos

otros campos.

Cuadro 10. COSTO ESTIMADO Y EFECTO DE LOS PROGRAMAS ILUSTRATIVOS DE MATERNIDAD

SEGURA*
(US$)

Intervenci6n Intervenci6n
moderada limitada

Antes Después Antes Después

Poblaci6n 200,000 200,000 200,000 200,000
Nacimientos 9,000 6,000 10,000 8,400
Tasa de prevalencia de la

anticoncepci6n (TPA)** 9 40 (0) 16

Tasa de natalidad 45 30 50 42

Defunciones maternas (Dm) 72 24 100 80

Tasa de mortalidad materna (TMM)**
por cada 100.000 niffos nacidos vivos 800 400 1,000 950

Porcentaje de defunciones maternas
evitadas n.d. 67 n.d. 24

Número de defunciones maternas
evitadas n.d. 48 n.d. 20

Número de nacimientos evitados n.d. 3,000 n.d. 1,600

Costo total del programa - $300,000 - $96,000
Costo per cápita - $1.50 - $0.48
Costo por nacimiento - $50 - $11

Costo por defunci6n materna evitada - $6,250 - $4,800
Costo por defunci6n evitada - $3,125 - $2,400
Costo por nacimiento evitado - $100 - $60

n.d.- no se dispone de informaci6n.
* Para un distrito de 200.000 habitantes en ambos casos.

** Estas variables, fijadas según parámetros, determinan el número y el porcentaje

de defunciones maternas evitadas según las siguientes ecuaciones (véase el Anexo

1-: Dm - TBN x POB x TMK (en la que la TMM se expresa por cada mil nacidos vivos

y la TBN - 50 - 0,5 TBN.
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Problemas de costo Y financiamiento

Cabe notar que los datos sobre el costo de los programas de salud son
escasos y a menudo de calidad limitada. Por tanto, las estimaciones de
costo presentadas en los dos modelos son muy aproximadas. Los
planificadores de programas necesitarán preparar sus propias estimaciones
detalladas de costos para sus programas particulares, que cubran los de
iniciación y los ordinarios. Cualquier iniciativa substancial de un
programa para mejorar la salud materna, ya sea una demostración o una
actividad regional o nacional, exigirá un plan de acción detallado con el
correspondiente cálculo de costos, realizado por fases en un periodo
determinado. Esto exigirá un inventario de personal en servicio,
instalaciones, equipo, suministros, etc. y una evaluación del funcionamiento
del sistema para darse una idea de qué más se debe hacer; será de suma
importancia determinar la clase de personal, adiestramiento, equipo,
suministros e instalaciones existentes. Ello ofrecerá también una base para
averiguar de qué se dispone y proceder a modificar el adiestramiento o las
funciones desempefñadas en el empleo, las modalidades de supervisi6n, las
campailas de información y así sucesivamente. A menudo lo que existe se da
por descontado; sin embargo, su modificaci6n y modernización a un costo
módico puede llevar a lograr un mayor efecto de forma muy eficaz en función
del costo.

Por último, los planificadores de programas desearán también considerar
otras formas de sufragar estos costos. En muchos casos, los fondos del
Estado serán la principal fuente de financiamiento. Pero algunos gobiernos
de los paises en desarrollo gastan actualmente solo US$5 anuales per cápita
en servicios básicos de salud. Las comunidades o los usuarios tendrán
varias oportunidades de contribuir. Algunas se discuten aquí, pero otras
quizá merecen consideración en circunstancis particulares. Puesto que el
gasto privado en servicios de salud, no todo por servicios efectivos,
también asciende a un total de US$5 per cápita como mínimo en varios paises,
muchos usuarios están en condiciones de ayudar a sufragar los costos de los
programas que, a su parecer, vale la pena realizar. Es posible que algunos
programas cobren por ciertos servicios (por ejemplo, los curativos) y no
otros (por ejemplo, los preventivos) y, por supuesto, algunos usuarios
pueden pagar más que otros.

En el Anexo 2 se presentan algunos ejemplos de programas con los que se
pretende, entre otras cosas, reducir la mortalidad materna.

VII. NAS ALLA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Otras clases de actividades también influyen en la mortalidad y la
morbilidad maternas. Esas actividades se dividen en tres clases generales:

(1) las que afectan directamente la mortalidad y la morbilidad
maternas, como campaifas de información para instar a las mujeres a buscar
atención prenatal o a informar al público sobre planificación familiar;
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(2) otros factores que afectan la salud y la nutrici6n maternas, como el
agua potable y el saneamiento apropiado o una mejor producci6n de alimentos;

(3) las que, en general, mejoran la condici6n de la mujer, como la formaci6n
de organizaciones femeninas o la modificaci6n de las leyes y los reglamentos que
inciden en las oportunidades de trabajo de la mujer.

Actividades que inciden directamente en la salud materna

Algunas actividades mejoran directamente la salud materna al permitir que
las mujeres comprendan mejor la salud y amplíen su acceso a los servicios.

Información y educaci6n. El empeñfo por impartir a la mujer enseifanzas sobre
nutrici6n, oportunidad y espaciamiento del embarazo, atenci6n prenatal, ayuda en
el parto y atenci6n puerperal puede tener un efecto substancial sobre todo cuando
va acompaifado de expansi6n de los servicios de salud materna y planificaci6n
familiar. Esas actividades pueden realizarse por medio de grupos femeninos y
varias organizaciones civicas y no gubernamentales, empresas, tiendas y
farmacias, la prensa, la radio y otros medios modernos de difusi6n, los medios
tradicionales como el teatro, la educaci6n de adultos, las universidades y otras
instituciones de educaci6n superior y las escuelas primarias y secundarias. Los
niffos que están en los últimos grados de la escuela primaria, los de secundaria,
los medios de informaci6n de amplio alcance y las principales organizaciones
femeninas pueden ser la clave. Esas amplias actividades públicas pueden servir
para reforzar las declaraciones de los dirigentes nacionales o locales.

Apoyo y direcci6n. Los dirigentes locales o nacionales que expresan su opini6n
pueden tener una gran influencia en las normas relativas a la maternidad ayudando.
a acelerar y legitimar los cambios de actitud que comienzan a ocurrir, apoyando a
quienes se arriesgan a ensayar algo nuevo (como la atenci6n prenatal) y
estimulando a otros que quizá deseen hacerlo con un poco de apoyo moral. Los
presidentes o los primeros ministros, las autoridades religiosas, los jefes,
miembros del parlamento y otros dirigentes politicos, las directoras de
organizaciones femeninas, los hombres de negocios, los editores y locutores, las
personalidades del teatro y los deportes y otros pueden ayudar.

Amaliaci6n de los servicios de salud. La ampliaci6n de los servicios de salud
por medio de canales comerciales o privados puede influir directamente en la
mortalidad y la morbilidad maternas. A medida que un mayor número de médicos
particulares y otros comienzan a ejercer en consultorios privados, aumentan las
posibilidades de servicios de salud, sobre todo en las ciudades. Es posible que
la calidad mejore y quizá los programas de salud pública podrian concentrarse en
los pobres o en la poblaci6n de las zonas rurales. La supresi6n de ciertas
restricciones para permitir al personal distinto de los médicos prestar una gama
más amplia de servicios de servicios de salud (como ocurre en algunos países
desarrollados) o a las tiendas donde se venden tabletas de hierro o algunos
anticonceptivos son ejemplos de formas de ampliar los servicios de salud.
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Alapliaci6n de los sistemas de comunicaci6n y transporte. Las mejoras y la
expansi6n de los sistemas de comunicaci6n y transporte público, por medio de
teléfonos, buses, taxis y otros, pueden ayudar a la mujer a buscar servicios de
salud y a fortalecer la capacidad de los sistemas de "alarma" y transporte,
especialmente si se considera su organizaci6n en la comunidad para garantizar de
que alguien que tenga acceso a un teléfono o a un mensajero también lo tenga a un
cami6n y a otros medios.

Tecnología ahorradora de mano de obra. Es de esperar que las tecnologías para
reducir la ardua labor física de la mujer, sobre todo en las zonas rurales,
mejorarán razonablemente la salud materna.

Otros factores que afectan la salud y la nutrici6n maternas

Programas de nutrici6n focalizados. El mejoramiento de la nutrici6n de la madre
no solo le ayuda a entender el embarazo, sino que fortalece a su hijo (in utero y
durante la lactancia). Ya sea dentro o fuera del sector de salud, el empeffo
puesto en identificar y ayudar a las mujeres desnutridas durante el embarazo o en
la edad fértil será útil para la madre y el niffo. Esos programas pueden
concentrarse en intervenciones específicas tales como la administraci6n de
tabletas de hierro y de ácido f6lico o, más ampliamente, servir para incrementar
la ingesta de calorías y de micronutrientes específicos. A plazo más largo hay
dos objetivos que revisten importancia crítica: primero, lograr que las nifñas
tengan un estado de nutrici6n adecuado a fin de evitar problemas como estrechez
de la pelvis (que lleva a parto obstruido) y anemia y, segundo, garantizar que la
mujer y sus hijas reciban la porci6n que les corresponde del alimento de que
dispone la familia.

Agua y saneamiento. El abastecimiento de agua potable, el saneamiento adecuado y
las enseñfanzas de higiene también tienen un marcado efecto en la salud de la
familia, por ejemplo, al reducir el número de enfermedades transmitidas por el
agua (ayudando así a proteger el estado nutricional) y al facilitar el parto
higiénico.

Producción de alimentos para consumo en el hoRar. Las huertas caseras, la
producción de ganado lechero, la cría de aves y otras actividades similares no
solo son fuente de ingresos en efectivo sino también una forma directa de mejorar
la nutrición de la familia, particularmente si se suplementan con esfuerzos por
acabar con los tabúes en cuanto a los alimentos, que impiden el consumo de
nutrientes esenciales para la madre y el niffo. La escasez de calorías, proteína
y vitaminas y minerales específicos puede combatirse de esta forma.

Ingresos y producci6n de alimentos. Es igualmente útil cualquier esfuerzo por
incrementar la cantidad de alimentos de variedad suficiente para satisfacer las
necesidades nutricionales básicas. Es también necesario estimular estrategias
que permitan obtener el ingreso necesario para comprar alimentos, servicios de
salud y otros esenciales.
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Actividades Para meiorar la condici6n de la muier

Una amplia variedad de medidas puede ayudar a cimentar la propia estima de
la mujer, ampliar su base econ6mica y facilitarle la toma de decisiones o influir
sobre la maternidad y los servicios de salud.

Los programas de desarrollo y los cambios en las leyes, los reglamentos y
las costumbres para vigorizar la productividad económica de la mujer, mejorar su
capacidad de ingresos e incrementar el control y el monto de sus ingresos son
medidas útiles, que reportarán beneficios directos también para las familias, a
medida que la mujer pasa a gastar una elevada proporción de sus ingresos para
mejorar el bienestar de la familia. También pueden ser de ayuda los mayores
esfuerzos por brindar oportunidades a la mujer, como mayor instrucción y
formación o estimulo para que ingrese al mundo de los negocios o la política en
cargos de responsabilidad o para ayudar a planear programas de acción comunitaria
o a unirse a ellos. A medida que mejora el aporte y la situación de la mujer, la
sociedad y la propia mujer pueden mostrarse más dispuestas y capacitadas para
hacer lo necesario con el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad maternas.

El fortalecimiento de las organizaciones femeninas públicas y privadas puede
ayudar a elucidar las necesidades de la mujer y a ofrecerle estimulo y ayuda para
atender esas necesidades. El apoyo de los dirigentes nacionales y
locales-hombres y mujeres-para ampliar las oportunidades de la mujer acelerará
el proceso.

VIII. UN LLAMADO A LA ACCION

Este trabajo y esta conferencia son un llamado a la acción para que las
mujeres de los paises en desarrollo tengan una maternidad con menor riesgo. Aun
en una época de crisis económica y de restricciones fiscales, la iniciativa de la
maternidad segura riesgo resulta lógica. Debe ser posible reducir a la mitad las
500.000 defunciones maternas que ocurren anualmente, con una inversión inferior a
US$2 anuales per cápita. Es posible lograr adelantos considerables con menos de
US$1 anual per cápita. Qué se necesitará para que esto suceda?

En los paises en desarrollo propiamente dichos se necesitan tres cosas:
primero, un firme compromiso de trabajar por la maternidad segura, a la que
deber& asignarse la mayor prioridad; segundo, asignación de los recursos
necesarios para los servicios de salud materna y planificación familiar y,
tercero, realización de actividades de apoyo en otros sectores. Las políticas
bien definidas sobre la prioridad de la maternidad segura deben llevarse a la
práctica junto con una acción efectiva del sector de salud. Además, los donantes
multilaterales y bilaterales deben asignar mayor prioridad a la maternidad segura
para que las actividades respectivas puedan tener éxito. Deben estar dispuestos
a ofrecer la asistencia técnica y financiera que se solicite y a fomentar
activamente los servicios de salud materna.
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ANEXO 1

POSIBLES RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE MATERNIDAD SEGURA

No se han hecho suficientes investigaciones para pronosticar los
resultados precisos de un programa de maternidad segura con un máximo de
confianza. El problema es particularmente grave en el caso de la actividad de
alcance limitado explicada en el segundo modelo explicado en el texto. La
presentación de una gama de resultados de dicha actividad ofrece un panorama más
completo. Consideramos aquí cuatro posibles resultados de un método que es casi
el mismo presentado en el segundo modelo, con cierta variaci6n de la importancia
dada en el programa a los servicios de salud materna (para reducir la tasa de
mortalidad materna) y a la planificaci6n familiar (para reducir el número de
embarazos). En todos los casos el modelo se refiere a un distrito de 200.000
personas (para facilitar comparaciones con el modelo de Primilandia). En el
cuadro 11 se presentan las cuatro posibilidades.

En todos los casos el modelo especifica la situación demográfica
inicial y determina las defunciones maternas con una ecuación sencilla:

Dm = TBN x POB X TMM

en el que Dm = número de defunciones maternas
TBN = tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes)
POB = población (en miles)
TMM = tasa de mortalidad materna (convertida para expresar defunciones

maternas por cada 1.000 niños nacidos vivos)

Se supone que la tasa bruta de natalidad expresa la tasa de prevalencia de
anticoncepción (la proporción de parejas de edad reproductiva que practican la
anticoncepción):

TBN = 50 - 0,5 TPA

(Esta es una generalización aproximada pero de uso común basada en un
análisis empírico.)

Cuando la TBN y la TMM se especifican con arreglo a parámetros, se
puede determinar el número de defunciones maternas y, por ende, la proporción de
defunciones evitadas.

El cuadro 11 ofrece cuatro ilustraciones de este modelo.

la opción : Se supone que el trabajo se concentra en reducir la TMM de 1.000 a
800 con un mínimo incremento de la planificación familiar. Son escasas las
investigaciones que permitan dar ejemplos de programas, pero es posible lograr
esta reducción (dejando todavia una elevada TMM). En este caso se evitaría cerca
de una cuarta parte de las defunciones maternas.
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2a opicn: Se supone que el trabajo se concentra en planificación familiar
(aunque también en amplias actividades de extensión y en métodos anticonceptivos
clínicos y de otra índole). Esto también podría reducir las defunciones maternas
cerca de una cuarta parte. La suposici6n clave de que una cuarta parte de las
parejas de edad fértil practicarda la anticoncepci6n se deriva de la experiencia
adquirida en programas realizados en regiones con limitados recursos, por
ejemplo, Bangladesh y partes de Zaire.

3a opci6n: Se supone que existe un conjunto de actividades que afectan la TME y
la planificación familiar. Con solo una modesta reducción de la TMH factible de
lograrse y un incremento en la planificación familiar que está dentro del
notificado, se podría evitar una quinta parte de las defunciones maternas.

4a opción: También se supone que hay un conjunto de actividades que tienen un
efecto mayor, aunque todavía razonable, en la THM y la planificaci6n familiar,
que evitaría alrededor de una tercera parte de las defunciones maternas.

En cada caso, el costo per cápita es de US$0,48, mientras que el costo
por nacimiento oscila entre US$10 y más de US$12, según el número de embarazos
que se supone que ocurren. El costo de cada defunción materna y cada nacimiento
evitados varia mucho según las distintas suposiciones, pero el costo de cada
nacimiento evitado en las opciones 2 a 4 se ajusta aproximadamente a la
experiencia adquirida en diversos programas. Por supuesto, en estas estimaciones
se supone que todos los costos se atribuyen a defunciones maternas o a
nacimientos evitados.

Puesto que la experiencia adquirida en programas para reducir la
mortalidad materna es tan limitada, se escogi6 para presentaci6n en el texto la
opción 3 (que es conservadora).
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Cuadro 11. PROGRAME DE MATERNIDAD SEGURA: POSIBLES RESULTADOS DE LA
INTERVENCION RESTRINGIDA

Distrito de 200.000 habitantes

Antes Después Después Después
de la de la de la de la

Antes la oDci6n 2a opci6n 3a opci6n 4a oDci6n

Concentra- Concentra- Mezcla Mezcla
cion en cion en de ambas de ambas

Descripcion reduccion planifica- Efecto Efecto
de la opcion de la TMM cion conser- optimist

familiar dor

Nacimientos 10,000 9,400 7,600 8,400 8,000

Tasa de preval. de
anticoncepcion 0 6 24 16 20

Tasa de natalidad 50 47 38 42 40

Defunciones maternas 100 75 76 80 68

Tasa de mortal. materna 1,000 800 1,000 950 850

Porcentaje Dm evitadas - 25 24 20 32

No. de Dm evitadas - 25 24 20 32

No. de defunc. evitadas - 50 48 40 64

No. de nacim. evitados - 600 2,400 1,600 2,000

Costo total del programa - $96,000 $96,000 $96,000 $96,000

Costo por capita - $0.48 $0.48 $0.48 $0.48

Costo por nacimiento - $10.21 $12.63 $11.43 $12.00

Costo por Dm eviatada - $3,840 $4,000 $4,800 $1,500

Costo por defun. evitada - $1,920 $2,000 $2,400 $1,500

Costo por nacim. evitado - $160 $40 $60 $48

* Presentado con el documento.
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RESUMENES DE PROYECTOS ANUXO 2

BANGLADESH: Provecto de servicios de salud Y de Planificaci6n familiar

BANGLADESH, Servicios de salud y de planificaci6n familiar
Centro Internacional de Control de Enfermedades Diarreicas

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Desde 1975 se han venido distribuyendo anticonceptivos orales y

condones a las familias de un grupo de 70 aldeas rurales densamente pobladas

de Matlab, Bangladesh. A partir de 1978 se comenzaron a prestar también

servicios de atenci6n maternoinfantil. Las matronas trabajadoras de

poblado, que eran sobre todo mujeres ancianas y viudas y que no sabían leer

ni escribir y cuyos servicios se empleaban exclusivamente para distribución
de anticonceptivos, fueron reemplazadas por trabajadoras que habían

estudiado hasta sexto de primaria, eran casadas y tenían hijos, habían

adquirido experiencia personal en el uso de anticonceptivos y se destacaban
en la comunidad.

INTERVENCIONES EN SALUD MATERNA:

Esas trabajadoras de poblado visitaban a cada familia
quincenalmente, ofrecían servicios de anticoncepci6n, enseñfanzas sobre el

parto normal y sobre nutrici6n, inmunizaci6n con toxoide tetánico y exsmenes

exploratorios a cada mujer casada para detectar los embarazos de alto

riesgo. Mantenían registros detallados de la historia menstrual, los

patrones de embarazo y lactancia, el estado vacunal, los nacimientos,
defunciones, matrimonios y migraciones. En los últimos tres meses del

embarazo, se suministra a todas las mujeres hierro y ácido f6lico. Las

personas que trabajan sobre el terreno se reúnen una vez a la semana con

fines de adiestramiento en servicio y reciben gradualmente ensefñanzas sobre

nuevos temas de educaci6n sanitaria.

RESULTADOS:

Evidentemente hubo una cierta reducci6n de la mortalidad materna,

cuya tasa fue de 7,7, 5,7 y 5,1 por cada 1.000 nifos nacidos vivos en

1967-68, 1968-70 y 1982, respectivamente. El efecto de la introducci6n

suplementaria de la atenci6n de salud materna (fuera de los límites de los

servicios de planificaci6n familiar) no se ha documentado bien. Cuando se

compara con las estadísticas de los 79 poblados donde la única funci6n de

las trabajadoras era registrar las estadísticas vitales, la mortalidad
materna es la misma. Sin embargo, es posible que el registro se haya hecho

en forma más detallada en la zona de estudio.

DATOS DE COSTOS DEL PROYECTO: Omitidos.
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LECCIONES APRENDIDAS/INNOVACIONES USADAS:

La decisi6n de mejorar el personal que trabaja sobre el terreno, la
capacitaci6n y la infraestructura y de incrementar las clases de métodos
anticonceptivos disponibles, si bien fue más costosa en un principio,
produjo importantes incrementos en el uso continuo de dichos métodos y
permiti6 agregar importantes servicios de salud maternoinfantil a un costo
incremental.

FUENTES: Linpainter, L.S., 1982; Favin, M., 1984.
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ANEXO 2

BRASIL: Proyecto de capacitaci6n de Darteras tradicionales

Brasil, Fortaleza, Ceará, 1975. Proyecto de capacitaci6n de parteras
tradicionales.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La preocupaci6n por el número de mujeres que mueren a consecuencia
del embarazo y del parto en las zonas rurales llev6 al establecimiento de un
programa en 1975 para adiestrar a las parteras tradicionales y establecer
servicios de maternidad en las zonas rurales del Estado de Ceará en el
nordeste del Brasil. Este proyecto se destin6 a llevar a los distritos
rurales los servicios del Hospital de Maternidad y Ensefñanza Assis
Chateaubriand (MEAC) de Fortaleza, la capital del estado.

Los dirigentes de la comunidad participan en la consecuci6n de las
parteras tradicionales en cada localidad y ofrecen edificios desocupados
para instalar en ellos servicios obstétricos. Cada servicio consta de un
dispensario de atenci6n ambulatoria, una sala de partos y una de
recuperación. Las parteras locales reciben un curso de capacitación de
tres meses en obstetricia básica en el MEAC para evaluar los riesgos en el
periodo prenatal, ofrecer mejores cuidados durante el parto atendido en el
hogar y atender partos normales en los servicios. Estos, que están abiertos
permanentemente, disponen también de ambulancias y conductores para
trasladar a las mujeres con partos complicados a un hospital de referencia
en un lapso de 20 a 90 minutos. Un médico y una enfermera visitan los
servicios semanalmente, realizan la supervisi6n pertinente y prestan apoyo.

Los servicios obstétricos ofrecen lo siguiente:

- vigilancia y examen prenatales
- determinaci6n de riesgos obstétricos
- orientaci6n en materia de enseifanza y fomento del parto

natural y de la lactancia materna;
- inmunizaci6n con toxoide tetánico;
- vigilancia puerperal de la madre y del nifño;
- prevenci6n del cáncer ginecol6gico;
- consejeria familiar.

DATOS DE COSTOS DEL PROYECTO:

Los servicios de salud maternoinfantil de la zona del proyecto se
han modernizado a un costo razonable. Los costos de operaci6n de los
servicios oscilan entre US$200 y US$2.000 mensuales, según el tamafo de cada
uno. El sistema brasilefño de seguridad social paga los sueldos de todos los
empleados del servicio obstétrico y MEAC, los de los médicos y enfermeras
visitantes. El costo de capacitaci6n de una partera tradicional es de unos
US$55. Las parteras principales ganan unos US$50 mensuales. Los costos del
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transporte a servicios especializados son sufragados por el programa de
seguridad rural.

EFECTO DEL PROYECTO:

Se ha logrado la meta fijada en el proyecto de ofrecer servicios
obstétricos más seguros a las mujeres del sector rural. Con una tasa
nacional de mortalidad materna de 134 por cada 100.000 niffos nacidos vivos
en 1979, se esperaba que hubiera 2,5 defunciones. Sin embargo, entre
octubre de 1980 y julio de 1981, cuando las parteras atendieron a 1.881
mujeres en los servicios locales, no se registraron defunciones maternas.
Como resultado del proyecto, 620 parteras adiestradas envian ahora a las
mujeres con embarazo de alto riesgo al hospital para atenci6n del parto,
mientras atienden otros sin complicaciones en 40 comunidades. Hasta 1985 se
habian atendido 50.000 nacimientos en esos servicios. En promedio, una de
cada diez mujeres que acuden a los servicios se envia a algún hospital. La
proporci6n de nacimientos quirúrgicos es inferior a 3Z de las mujeres
enviadas a otros establecimientos. Por último, la cooperaci6n entre los
diversos funcionarios de salud en distintos niveles de atenci6n médica,
fortalecida por un sistema de transporte de casos seguro y rápido, ha
facilitado la extensi6n de la cobertura proporcionada por el hospital a un
costo módico.

FUENTES:

Araújo, J. G., 1985.
Araújo, J. G. y col., 1983a.
Araújo, J. G. y col., 1983b.
Family Health International, 1983.
Favin, M. y col., 1984.
Janovitz, B. y col., 1985.
Potts, M., 1981.
Weston, L., 1986.
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ANE 2

GANA: El Provecto de Danfa

GRANA, Proyecto integral de salud rural y planificaci6n familiar de Danfa;
Facultad de Medicina de la Universidad de Ghana y Facultad de Salud Pública
de la Universidad de California en Los Angeles.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto de Danfa se inici6 como un programa de demostraci6n de
salud de la familia en las zonas rurales, con algunos elementos relativos a
la salud materna. El distrito de Danfa se dividi6 en cuatro regiones para
determinar los métodosl6ptimos de distribuci6n de los servicios de saud.
Los objetivos del programa de servicios de salud materna son reducir la

mortalidad materna en un 30%, la morbilidad materna y la fecundidad y
ampliar los intervalos entre nacimientos. Eso se logra mejorando los

servicios obstétricos y ofreciendo informaci6n y servicios de planificaci6n
familiar a toda la poblaci6n. La atenci6n obstétrica está a cargo de tres
grupos: parteras tradicionales (75%), el personal del Centro de Salud de
Danfa y el personal de obstetricia de dos hospitales de referencia.

INTERVENCIONES EN SALUD MATERNA:

Un elemento del programa de salud maternoinfantil comprende la
capacitaci6n de parteras tradicionales para vigilar a las mujeres durante el

embarazo, reconocer los embarazos de alto riesgo y enviar a otros servicios
a las mujeres con esa clase de riesgo y con complicaciones; emplear técnicas
obstétricas más inocuas; cuidar el cord6n umbilical en la debida forma y
conseguir la ayuda de las mujeres para fomentar mejores prácticas de salud
maternoinfantil y de planificaci6n familiar. La supervisi6n ulterior estuvo
a cargo de una enfermera de salud pública y una partera del centro de salud
local.

En 1972 el personal del proyecto registr6 263 personas en la
práctica de la parter[a, cifra que arroja una relaci6n de 1 por cada 137
habitantes. La mayoría eran ancianas y no sabían leer ni escribir y la
mitad eran hombres. El número medio anual de partos fue de siete y solo 6%
de esas personas atendieron más de 20 anuales. Además, el centro de salud
realiz6 sesiones diarias de atenci6n de salud maternoinfantil. En el
trabajo de ensefñanza y de prestaci6n de servicios de planificación familiar
participaron diversas clases de personal, entre otras, el equipo encargado
de ese campo (una unidad m6vil), el personal del centro de salud, los

trabajadores de salud de poblado y el personal asignado a un programa
comerc ial.

RESULTADOS:

Las evaluaciones de las parteras muestran que cada una atiende hoy
en [ia más partos que antes, presta atenci6n prenatal, utiliza vendajes
estériles para el ombligo y envia a las mujeres a los servicios de
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planificaci6n familiar. Parte del éxito alcanzado se atribuy6 al hecho de
que las parteras recibieron enseñanzas únicamente sobre un reducido nEmero
de materias, los suministros necesarios se consegulan localmente, la
supervisi6n era satisfactoria, el pago se efectuaba según patrones
tradicionales y las parteras trabajaban en ese oficio de por vida. La
mortalidad materna fue extremadamente dificil de medir con precisi6n. Hubo
una gran aceptación de los servicios de planificaci6n familiar; las tasas
pertinentes fueron de 15,4 en el caso de las mujeres y de 26,1 en el de las

parejas por cada 100 mujeres de edad fértil. Además, al cabo de 12 meses,
3% de las mujeres estudiadas todavia estaba empleando alguno de los métodos
anticonceptivos estudiados.

DATOS DE COSTOS DEL PROYECTO:

En 1976 el costo de la planificaci6n familiar fue solo de US$0,65

per cápita en toda la región de Danfa. En la zona I del proyecto, el costo
del programa de capacitación de parteras tradicionales fue de US$0,06 per
cápita.

LECCIONES APRENDIDAS/INNOVACIONES USADAS:

La capacitaci6n de parteras tradicionales tiene la ventaja de ser
una actividad de bajo costo, que exige un menor número de medios de
transporte, permite un parto más natural y proporciona los servicios de un

agente en residencia para impartir enseñfanzas de salud en el poblado.

FUENTE: Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Los

Angeles, 1979.
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la comunidad y alentar a las personas a puntualizar y ayudar a resolver sus

propios problemas de salud.

FUENTES:

Arole, N; Arole, R., 1975.
Favin, M. y col., 1984.
Weston, L., 1986.
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ARIEl 2

CHINA: Atenci6n sistemática de salud materna en Shanahai

SHANGHAI, "Systematic Maternal Health Care in Shanghai", de X. Puqui, Primer
Hospital de Atenci6n Maternoinfantil de Shanghai, República Popular de
China.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El sistema de atenci6n de salud materna, establecido con la
revoluci6n de 1949, cubre el distrito urbano y el cant6n rural de Shanghai.
Al mando del hospital municipal hay 12 hospitales distritales y cantonales
con centros de atenci6n maternoinfantil y departamentos de obstetricia,
ginecología y pediatría. El nivel siguiente es el de los 104 hospitales
subdistritales o 200 comunales con sus servicios de atenci6n de salud
maternoinfantil. Esos establecimientos están dotados de personal médico y
trabajadores auxiliares como parteras. El último nivel es la estaci6n de
salud desde donde trabajan los médicos descalzos.

INTERVENCIONES EN SALUD MATERNA:

El hospital municipal se concentra en las complicaciones de los
casos enviados de otros servicios, en tanto que la mayoría de los partos
normales se atiende en los hospitales distritales, cantonales o comunales.
En el hospital distrital o cantonal se realizan exámenes exploratorios para
detección de embarazos de alto riesgo, se celebran sesiones de atenci6n
prenatal y posnatal y se patrocinan investigaciones de salud
maternoinfantil. El hospital subdistrital registra a las mujeres
embarazadas y presta atenci6n prenatal y posnatal preliminar. Además, los
hospitales subdistritales y comunales supervisan a los trabajadores de
atenci6n primaria de salud, detectan y tratan afecciones ginecol6gicas,
prestan atención infantil y acopian datos. Los médicos descalzos realizan
visitas a los hogares en el período prenatal y puerperal, atienden consultas
sobre planificaci6n familiar y distribuyen anticonceptivos, aplican vacunas
e imparten enseñfanzas de higiene y cuidado durante la menstruaci6n, el
embarazo, el puerperio y la lactancia.

RESULTADOS:

La mortalidad materna se ha reducido de 320 por cada 100.000 nifos
nacidos vivos en 1949 a 30 en 1980. En este último affo, 100X de las mujeres
de Shanghai recibieron atenci6n prenatal con un promedio de 10,5 consultas.
Aun la atenci6n puerperal había llegado a 73,11 de las mujeres con un
promedio de 2,6 consultas.

DATOS DE COSTOS DEL PROYECTO: Se han omitido.
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LECCIONES APRENDIDAS/INNOVACIONES USADAS:

El envio de casos a otros servicios se facilit6 por las tarjetas de
registro entregadas a la madre en el momento de la inscripci6n. Esas
tarjetas se devolvieron al hospital subdistrital o comunicario después del
parto para poder programar las consultas durante el puerperio.

FUENTE: Puqui, X., 1983.
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