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Estudio	   de	   tres	   años	   identifica	   las	   intervenciones	   clave	   para	   reducir	   la	   mortalidad	  
materna,	  neonatal	  e	  infantil	  

Joint	  news	  release:	  Aga	  Khan	  University,	  Partnership	  for	  Maternal,	  Newborn	  and	  Child	  
Health,	  WHO 

Acceso	  al	  documento:	  	  
http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/201112_essential_interventions/en/
index.html 

Se ha logrado un nuevo consenso global sobre intervenciones clave basadas en 
evidencia que reducirían enormemente las 358 000 muertes de mujeres que 
fallecen cada año durante el embarazo y el parto, así como los 7.6 millones de 
niños que mueren antes de los cinco años, de acuerdo con un estudio masivo de 
tres años. El estudio “Intervenciones esenciales,  materiales y guías para salud 
materna, de recién nacido e infantil” está diseñado para facilitar la toma de 
decisiones en países de bajo y mediano ingresos, acerca de cómo aprovechar los 
recursos limitados para un máximo impacto en la salud de las mujeres y los niños. 

El estudio revisa más de 50 000 artículos científicos para determinar la efectividad 
probada de intervenciones e impacto en la sobrevivencia, identificando 56 
intervenciones esenciales que cuando son implementadas en “paquetes” 
significativos para las localidades, es más probable que se salven vidas. El estudio 
ha sido publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad 
Aga Khan y la  Asociación para la salud materna, del recién nacido e infantil 
(PMNCH por sus siglas en inglés). 

Algunas de las intervenciones incluyen: 

• Manejo de anemia materna con hierro 
• Prevención y manejo de hemorragia postparto 
• Cuidados inmediatos térmicos para recién nacidos 
• Soporte extra para la alimentación de bebés pretérmino y pequeños 
• Antibióticos para el tratamiento de neumonía  en niños 

”Lo que es novedoso”, dicen la Dra. Elizabeth Mason, Directora del Departamento 
de salud materna, del recién nacido e infantil de la OMS y un autor del estudio, "es 
conjuntar la información de una manera diferente, con el consenso de los médicos, 
científicos y organizaciones profesionales, para diseñar la ruta para ayudar a las 
mujeres y a los niños antes, durante y después del parto, basada en evidencia. 
Ahora todos están de acuerdo con las 56 intervenciones esenciales”.  

Adecuación para países de bajo  y mediano ingresos 

El primer paso fue la realización de un análisis del panorama mundial de qué 
países y lo que los 440 asociados al PMNCH estuvieron haciendo para reducir la 
muerte materna y neonatal.  
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“Lo que obtuvimos fue una mezcolanza” dice el Dr. Zulfigar Bhutta, Presidente 
Fundador de  Salud Materno-Infantil en la Universidad Aga Khan, en Pakistán, 
quien lideró el equipo de investigación. “Los asociados a la PMNCH tienen ideas 
muy diferentes de lo que debe ser tomado en cuenta.” 

Del total, 142 intervenciones fueron evaluadas por su efectividad e impacto en la 
sobrevivencia, tomando en cuenta las principales causas de mortalidad materna, 
neonatal e infantil. Los doctores Bhutta y Mason y su equipo también estudiaron la 
adecuación de las intervenciones en los países de bajo y mediano ingresos. 

Ellos se preguntaron qué podría hacer el personal de salud con capacitación  
limitada a nivel comunitario donde no haya disponibilidad de servicios 
especializados. Ellos identificaron lo que puede ser llevado a cabo a nivel 
comunitario por enfermeras, parteras y personal de salud más capacitados. 
También identificaron qué pacientes necesitaban ser referidos a los hospitales 
donde hubiese disponibilidad de médicos y atención a las urgencias. 

Después de una exhaustiva consulta y revisión por un amplio grupo de expertos, 
el listado incluyó 56 intervenciones esenciales, acompañadas por breves guías y 
material de referencia. 

“Ahora tenemos un consenso claro y crítico para la sobrevivencia de las mujeres y 
de sus hijos” dice la Dra. Carole Presern, Directora de PMNCH. “Éste fue un 
esfuerzo meticuloso que involucró a muchos compañeros. Éste es 
verdaderamente un parteaguas en el avance de la salud materna e infantil.” 

La mortalidad materna e infantil es todavía un problema 

A pesar del considerable progreso que se ha hecho en la reducción de la 
mortalidad materna e infantil, muchos países en África e India no alcanzarán a 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 4 y 5, los cuales se 
refieren a la reducción de las muertes infantiles y la mejora de la salud materna. 

África Sub-Sahariana y el sur de Asia, que tienen los índices más elevados de 
mortalidad materna e infantil, han tenido algún progreso, pero no el suficiente para 
alcanzar los ODM en 2015. 

Más de la mitad de las muertes maternas se deben a hemorragia (35%) e 
hipertensión (18%). 

El mayor riesgo de muerte infantil ocurre durante los primeros 28 días de vida, 
tomando en cuenta que 40% de los fallecimientos infantiles ocurre antes de los 
cinco años. La mitad de las muertes neonatales ocurre durante las primeras 24 
horas de vida y 75% durante la primera semana; en parto pretérmino las 
infecciones severas y la asfixia son las principales causas de muerte. 
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Un documento guía 

Las “intervenciones esenciales” están pensadas para apoyar a los países de bajo 
y mediano ingresos para lograr los ODM 4 y 5. Ofrece a los tomadores de 
decisiones una manera informada para tomar decisiones sobre  cómo priorizar y 
dónde poner sus fondos y recursos, guiados por una lista de  intervenciones 
totalmente críticas. 

“Éstas no son instrucciones” dice el Dr. Mason. “Es un documento guía. La lista 
también da a los asociados al PMNCH, dependiendo de su enfoque, la forma para 
apoyar los esfuerzos de esos países.” 

Las intervenciones están clasificadas de acuerdo con tres niveles: 

• Atención que puede ser provista a nivel comunitario por trabajadores de la 
salud comunitarios, trabajadores sociales y voluntarios con capacitación 
limitada. 

• Atención primaria, que puede ser provista en la comunidad en una clínica 
por profesionales -enfermeras, parteras, trabajadores de la salud 
comunitarios- más capacitados. 

• Referencia a otro nivel de atención, provista por médicos, enfermeras 
capacitadas y parteras, en un hospital donde puedan realizarse cesáreas y 
haya atención de emergencia. 

Las intervenciones también se clasifican, de acuerdo con su enfoque, en: 

• Adolescentes y pre-embarazadas 
• Embarazadas (antes del parto) 
• Parto 
• Postparto (madre) 
• Postparto (recién nacido) 
• Infantes 

Además, para definir las intervenciones, el documento brinda  una guía clara sobre 
lo que se necesita en términos de capacitación y equipamiento. Por ejemplo, si un 
recién nacido no respira, se necesita un equipo de resucitación. 

“Estoy seguro de que esta investigación ayudará a reducir la mortalidad materna, 
neonatal e infantil, y ayudará a dirigir los fondos y recursos a una acción 
concertada basada en la mejor evidencia,” dice el Dr. Bhutta. 

La PMNCH, con 440 asociados, incluyendo países, Naciones Unidas y agencias 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales, grupos de salud, fundaciones, 
instituciones académicas y de investigación, y el sector privado, distribuirán y 
promoverán esta lista esencial para su uso. Una versión resumida, de bolsillo, está 
en preparación.  

Para más información, favor de contactar a: 
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Gregory Hartl 
Departamento de Comunicaciones 
Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) 
Teléfono: (+41 22) 791 4458 
Celular:    (+41 79) 203 6715 
Correo electronic: hartlg@who.int 
Fuente: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/reduce_maternal_deaths_201
11215/en/index.html	  
 


