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Salud materna, un indicador
del desarrollo humano
REDACCIÓN. Madrid

L

a medición de la salud materna proporciona importante información sobre el grado de
desarrollo humano de los países. En regiones con estructuras sociales no equitativas y sistemas
de salud débiles, las tasas de mortalidad materna son mayores. Para entender esta problemática es necesario
analizar las razones que subyacen a
las causas médicas habituales. En este punto, la enfermería tiene un papel
esencial por sus competencias para
trabajar con la comunidad, desarrollar
investigaciones y proponer cambios
dentro de los sistemas de salud que
mejoren la calidad y equidad en los
servicios.
Los países que firmaron la Declaración del Milenio adquirieron el compromiso concreto de mejorar la salud
materna en un plazo que termina en
2015. Para ese año, las naciones deben demostrar que han logrado disminuir en, al menos tres cuartas partes,
la tasa de mortalidad materna medida
en 1990. Sin embargo, los datos de
las estadísticas sanitarias revelan un
panorama poco optimista, sobre todo
en las regiones de África, Asia sudoriental y Mediterráneo oriental, donde
los avances han sido muy lentos.
Mejorar la salud materna implica invertir en estrategias que lleven a conformar sociedades sensibilizadas hacia la equidad de género y el respeto a
los derechos humanos; estados responsables que garanticen sistemas de
salud bien integrados, donde los servicios de atención primaria y especializada se complementen y no compitan.
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“La enfermería
es esencial
para trabajar
con la comunidad
y proponer
cambios”
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), las principales causas
médicas de muerte materna son las
hemorragias (25%), las infecciones
(15%), los abortos peligrosos (13%), la
eclampsia (12%) y el trabajo de parto
obstruido (8%). Todas estas causas se
pueden prevenir y tienen tratamientos

eficaces; sin embargo, producen más
de medio millón de muertes al año, la
mayoría en África.
Estrategias y compromisos
Frente a este panorama, se han puesto en marcha una serie de estrategias
de reducción de las muertes maternas
a nivel mundial, como son la consolidación de los sistemas de salud con
enfoque comunitario e intercultural; el
fortalecimiento de los programas de
vigilancia epidemiológica de las mujeres en edad reproductiva; y, la mejora
de la atención en zonas rurales aisladas a través de la conformación de comités comunitarios de emergencias
obstétricas y el funcionamiento de casas de maternidad. Para la atención de
las comunidades indígenas se han
adecuado interculturalmente los pro-
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gramas de salud materno-infantil, incorporando agentes tradicionales, como parteras comunitarias, y adaptando los procedimientos para la atención
del parto y posparto.
En algunos países se han creado
bonos que dotan de recursos económicos a las mujeres por asistir a las
consultas de salud materno-infantil.
También se han promovido cambios
en la legislación, como la despenalización del aborto, por ser este procedimiento clandestino una de las causas
más habituales de muerte materna.
Además de estas estrategias, es
necesario mejorar el acceso y la calidad de las prestaciones de los servicios de salud sexual y reproductiva
para la atención de las mujeres embarazadas; la prevención del cáncer de
cuello útero; la prevención y tratamiento de la mutilación genital femenina, así como de las violaciones y de
los matrimonios tempranos. Hace falta hacer un gran esfuerzo en mejorar
la salud de los adolescentes para prevenir el VIH/sida y otras enfermedades
de transmisión sexual.
Enfermeras Para el Mundo en África
La enfermería juega en África un papel
más que crucial, ya que es la base de
los sistemas de atención primaria de
salud. La profesión enfermera asiste
partos y evita hemorragias y otras complicaciones durante el mismo; sensibiliza a las mujeres y a sus familiares para
que realicen un seguimiento adecuado
del embarazo; ejecuta programas de
planificación familiar; diagnostica y aplica tratamientos contra el paludismo; realiza educación sexual y reproductiva
en las adolescentes; en definitiva, ofrece servicios sanitarios para reducir las
causas evitables que provocan las altas
tasas de mortalidad materna.
Enfermeras Para el Mundo (EPM)
lleva a cabo diveros proyectos para
reducir dicha mortalidad en varios países de África, como Senegal, Marruecos y Mauritania.
Concretamente, en Senegal, y financiado por el Gobierno de Canarias, en

“Las naciones
deben demostrar
en 2015 que han
disminuido la tasa
de mortalidad
materna”
una de las regiones con mayores tasas
de mortalidad materna (Sédhiou-Kolda), se está formando a 350 mujeres
en salud reproductiva, educación para
la salud y planificación familiar. Estas
personas, denominadas “Bandienou
Gokh”, se encargan de sensibilizar al
resto de mujeres de su comunidad y a
sus familiares.

Enfermeras Para el Mundo en
América Latina
En América Latina las estadísticas
muestran dos realidades diferentes,
esencialmente entre el campo y la ciudad. Los mayores avances en cobertura de los sistemas de salud se han logrado en zonas urbanas, mientras que
el área rural continúa desatendida.
EPM apoya las estrategias de reducción de la mortalidad materna en
Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, a
través de proyectos en los que se
pueden destacar aspectos novedosos,
como el uso de las Funciones Obstétricas y Neonatales (FON) en la medición de los resultados obtenidos en las
acciones desarrolladas en Perú. Con la
escala del FON se mide la calidad y
calidez del personal sanitario y la suficiencia de equipos e infraestructuras
en el primer nivel de atención.
También es novedoso el apoyo a la
integración de la cosmovisión indígena del bienestar (Sumak Kawsay) en
los servicios públicos de salud, a través del fortalecimiento del personal de
enfermería. Además, hay que destacar
el uso de medios de comunicación,
como la radio, para educar y sensibilizar a poblaciones aisladas.
Para llevar adelante sus proyectos,
EPM cuenta con la financiación de instituciones como la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Gobierno de Canarias,
la Junta de Comunidades de CastillaLa-Mancha, el Gobierno de Cantabria, el
Cabildo de Tenerife o el Cabildo de Gran
Canaria, entre otras.

INDICADORES DE SALUD MATERNA DEL INFORME DE ESTADÍSTICAS SANITARIAS
MUNDIALES DE 2010 DE LA OMS
Regiones según
la OMS

Mortalidad materna
por cada 100 mil
nacidos vivos*
África
900
América
99
Asia sudoriental
450
Europa
27
Mediterráneo oriental
420
Pacífico oriental
82

Porcentaje de partos Prevalencia del
atendidos por
uso de métodos
personal cualificado* anticonceptivos *
47%
23,7%
92%
70,6%
49%
57,5%
96%
68,4%
59%
42,8%
92%
82,7%

* Los datos son promedio de los indicadores de los diferentes países que componen las regiones
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