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En el continuo de la atención a la salud materna, existen dos situaciones extremas: muy poca atención, demasiado tarde 
(TLTL, por sus siglas en inglés) y atención excesiva, demasiado pronto (TMTS, por sus siglas en inglés). El primer extremo se 
refiere a la atención proporcionada con recursos inadecuados, por debajo de lo estipulado en normas basadas en evidencia, 
o a los casos donde se niega la atención o no se le encuentra disponible sino hasta que resulta demasiado tarde. Se 
considera también un problema subyacente asociado a elevadas tasas de mortalidad y morbilidad maternas. El segundo 
extremo, TMTS, se refiere a la excesiva medicalización rutinaria de embarazos y nacimientos normales e incluye el uso de 
intervenciones no fundamentadas en evidencia, así como intervenciones que pueden salvar una vida si se utilizan 
adecuadamente, pero resultan dañinas si se emplean de manera rutinaria o excesiva. Con el aumento de nacimientos 
institucionales, se reconoce cada vez más que la atención tipo TMTS no sólo es perjudicial e incrementa los costos en el 
sector salud, sino que frecuentemente genera situaciones de abuso y de falta de respeto. Aunque TMTS se suele asociar a 
países de elevados ingresos y TLTL a países de ingresos medios o bajos, las desigualdades sociales y en materia de salud 
indican que ambos extremos coexisten en numerosos países. Por ello, se necesita urgentemente un enfoque global a la 
salud materna equitativa y de calidad, que favorezca la implementación de atención basada en el respecto y en evidencia 
para todas las personas. Presentamos en este documento una revisión sistemática de lineamientos sobre prácticas clínicas 
sustentados en evidencia para la provisión rutinaria de atención antes, durante y después del parto. Clasificamos las 
prácticas en recomendadas, recomendadas únicamente en caso de indicación clínica y no recomendadas. Asimismo, 
presentamos datos de prevalencia de países de ingresos medios sobre prácticas clínicas específicas para demostrar la 
existencia de TLTL y el aumento en TMTS. Tanto proveedores como sistemas de salud necesitan asegurar que todas las 
mujeres reciban atención de alta calidad, sustentada en evidencia, equitativa y respetuosa. Se necesita ofrecer la cantidad 
correcta de atención en el momento apropiado y se debe proporcionar a manera de respetar, proteger y promover los 
derechos humanos. 

Introducción 
La comunidad que trabaja en la salud materna se ha centrado 
en estrategias encaminadas a disminuir la mortalidad 
materna en países de ingresos bajos y medios (LMIC, por sus 
siglas en inglés), que incluyen esfuerzos para atender las 
causas directas de las muertes relacionadas con el embarazo, 
el aumento en la atención calificada durante el nacimiento, 
la promoción de nacimientos institucionales y el 
aseguramiento del acceso universal a servicios básicos de 
atención a la salud materna.1,2 En parte, dichas estrategias 
han resultado exitosas: a escala global, se calcula que 
ocurrieron 303 000 muertes maternas en 2015, cifra que 
refleja una disminución del 44% respecto de 1990.3 A lo largo 
del mismo periodo, la cobertura prenatal aumentó de 35% a 
52%.4 La atención al nacimiento por proveedores calificados 
en LMIC se incrementó de 57% a 70%.4 Para 2013, los 
nacimientos institucionales daban cuenta del 44% de los 
alumbramientos en LMIC.5 Sin embargo, la mortalidad y la 
morbilidad maternas no han disminuido con la velocidad 
esperada y por lo tanto, la mayoría de los países no 
alcanzarán las tasas establecidas en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.6 La deficiente calidad de la atención 
materna limita los beneficios de los resultados maternos y 
perinatales mejorados.7 La intensa promoción de 
nacimientos en centros de atención que carecen de personal, 
capacitación, infraestructura y suministros adecuados y que 
utilizan prácticas clínicas basadas en evidencia insuficiente, 
frecuentemente lleva como resultado la provisión de 
atención de baja calidad.7 A ese tipo de deficiencias se le 
conoce con el término “muy poca atención, demasiado 
tarde” (TLTL, por sus siglas en inglés). Por el contrario, el 
rápido aumento en el uso de unidades de salud ha venido 
acompañado por la medicalización generalizada y excesiva 
del nacimiento, en particular en países de ingresos medios 
(MIC, por sus siglas en inglés). La medicalización exagerada, 
que se conoce como “atención excesiva, demasiado pronto” 
(TMTS, por sus siglas en inglés), podría contrarrestar los 
beneficios generados por las mejoras en salud materna y 
perinatal.8 Tanto TLTL como TMTS representan el aspecto de 
atención clínica de la creciente diversidad y divergencia 
observadas en salud materna.8 Proponemos que la 
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observancia de lineamientos clínicos fundamentados en evidencia 
puede ayudar a los profesionales de los establecimientos de salud a 
evitar casos de TLTL o TMTS. En este documento presentamos los 
resultados de una evaluación sistemática de lineamientos para 
prácticas clínicas de alta calidad y de escala global y nacional (de aquí 
en adelante, los lineamientos). En esta revisión listamos 
intervenciones recomendadas y no recomendadas e intervenciones 
recomendadas que de utilizarse en exceso pueden resultar dañinas, 
así como intervenciones para las cuales existen recomendaciones 
inconsistentes o contradictorias. Por otra parte, presentamos 
también datos obtenidos de MIC sobre intervenciones que 
constituyen casos de TLTL o TMTS (se estudian los datos de países de 
bajos ingresos9 y de altos ingresos10 en otras publicaciones). Aunque 
en este documento sólo nos centramos en la salud materna, toda 
intervención basada en evidencia afectará también la salud del feto 
y del recién nacido porque el vínculo entre madres y bebés resulta 
imposible de romper. Los lineamientos sobre el neonato se 
abordaron recientemente en la serie Every Newborn de The Lancet.11  

Muy poca atención, demasiado tarde 
A pesar de las disminuciones registradas en las últimas dos décadas, 
las tasas de muerte materna prevenible permanecen en niveles 
inaceptablemente elevados en LMIC, en particular en África al Sur 
del Sahara y en el sur de Asia.12 Sus causas son complejas y a menudo 
se encuentran arraigadas en deficiencias estructurales de los 
sistemas de salud, tales como la insuficiencia de equipo, suministros 
y medicamentos, que impiden a los proveedores de atención a la 
salud (de aquí en adelante, los proveedores) ofrecer incluso las 
intervenciones basadas en evidencia más sencillas y de mayor 
efectividad en cuanto a costo.13–20. La cantidad inadecuada de 
proveedores calificados, la capacitación insuficiente18,21–25 o la falta 
de lineamientos para la provisión de servicios basados en evidencia 
puede constituir un problema incluso en escenarios con suministros 
adecuados.26,27 Existe una variedad de obstáculos geográficos, 
sociales y económicos que podrían evitar el acceso de las mujeres a 
la atención disponible,28 situación que ha sido abordada por distintos 
artículos, estudios, programas y políticas.1,9,29–31. 
 Por otra parte, se han reportado marcadas disparidades dentro de 
países donde a menudo se concentra la carga de mortalidad y 
morbilidad maternas en mujeres vulnerables.8,32 Se ha observado 
que las mujeres se pueden encontrar en desventaja para acceder a 
servicios de salud y sus resultados empeoran debido a la pobreza, a 
cuestiones geográficas, a contar con poca o ninguna protección 
económica y por su edad, estado civil o calidad migratoria.33-35 Tales 
desventajas se han vinculado a la insuficiente provisión de atención 
basada en evidencia36-38 (o a los distintos grados de cumplimiento de 
parte de los proveedores). Incluso en países donde la mayor parte 
de la población puede acceder a servicios bien equipados, entre ellos 
los países de ingresos más elevados (HIC, por sus siglas en inglés), 
muchos de los subgrupos poblacionales marginados siguen 
experimentando diversas injusticias en el ámbito de la salud 
materna.10,39,40 En 2010, las probabilidades de que mujeres de raza 
negra de la ciudad de Nueva York murieran en el parto eran mayores 
(56 de cada 100 000)41 que las observadas en mujeres de MIC, tales 
como Corea del Norte (54 de cada 100 000)42 y Vietnam (54 de cada 
100 000).42 La situación migratoria constituye un ejemplo típico de 
TLTL en HIC10 y LMIC. Reconocer las vulnerabilidades de mujeres Figura: Tasas de cesárea específicas en países de ingresos altos, medios y bajos 

LIC = país de bajos ingresos; MIC = país de ingresos medios; HIC = país de ingresos altos 
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Mensajes clave 
• La mortalidad y morbilidad maternas consideradas prevenibles se asocian a la falta 

de acceso oportuno a atención de calidad, situación que se define como “muy poca 
atención, demasiado tarde” (TLTL, por sus siglas en inglés) —es decir, acceso 
inadecuado a servicios, recursos o atención basada en evidencia— y “atención 
excesiva, demasiado pronto” (TMTS, por sus siglas en inglés) —es decir, la excesiva 
medicalización de la atención normal proporcionada antes, durante y después del 
parto—. 

• Aunque gran número de factores estructurales afectan la atención de calidad, la 
observancia de lineamientos sustentados en evidencia podría ayudar a proveedores 
de salud a evitar los casos de TLTL y TMTS. 

• TLTL, asociada históricamente a países de bajos ingresos, se presenta en todo lugar 
donde existan disparidades en las variables sociodemográficas, entre ellas riqueza, 
edad y situación migratoria. Frecuentemente, las desigualdades en resultados se 
derivan de la administración injusta de atención oportuna y basada en evidencia. 

• TMTS, asociada históricamente a países de elevados ingresos, va en rápido aumento 
en todos los escenarios, en particular a medida que más mujeres acuden a 
establecimientos de salud para el nacimiento de sus bebés. Porcentajes cada vez 
más altos de prácticas potencialmente dañinas, en especial en el sector privado, 
reflejan una débil capacidad regulatoria y la poca observancia de lineamientos 
basados en evidencia. 

• En todo el mundo se reconoce a la cesárea como indicador de salud materna y 
como ejemplo tanto de TLTL como de TMTS —con tasas disímiles entre y dentro de 
los países y porcentajes más elevados en la práctica privada y en los quintiles de 
riqueza más altos—. Se registran las tasas de cesárea más altas del planeta en países 
de ingresos medios y se observan aumentos en su prevalencia en la mayoría de los 
países de bajos ingresos. Aunque la investigación explica que el aumento y la 
variabilidad en las tasas de cesárea se deben en parte a la escasez de lineamientos 
clínicos claros y a la poca adherencia a los existentes, diversos factores de carácter 
económico, logístico y cultural afectan dichas tasas. 

• Se necesitan lineamientos de calidad sobre prácticas clínicas que reflejen el 
consenso de sus desarrolladores, utilicen el mismo lenguaje, tengan la misma fuerza 
de recomendación y expresen un acuerdo en cuanto a la dirección de lo 
recomendado.  

• Se requiere contribución multisectorial, así como rigurosa ciencia de la 
implementación para diseñar estrategias que mejoren la instauración y el 
cumplimiento de los lineamientos. 

• Se considera imperativo contar con un enfoque global que fundamente la 
implementación efectiva y sostenida de atención basada en el respeto y la evidencia 
para el cuidado rutinario antes, durante y después del parto. 
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LMIC) y en muchas ocasiones genera aumentos en mortalidad y 
morbilidades maternas. En mujeres indígenas que forman parte de 
poblaciones de mayoría no indígena se registran tasas más elevadas 
de mortalidad materna que entre mujeres de diferente origen 
étnico46-50 (ver Apéndice, p 1). 
 Se debería proporcionar atención fundamentada en evidencia a 
toda mujer, independientemente de su origen. Dicha atención 
debería respetar las circunstancias, los derechos y las decisiones de 
las mujeres y prestar especial atención a la detección de 
enfermedades o padecimientos que podrían registrarse con mayor 
prevalencia entre grupos marginados e indígenas y de refugiados o 
migrantes.51  

Atención excesiva, demasiado pronto 
Aunque TLTL sigue siendo un problema mundial de salud pública, el 
rápido aumento de nacimientos en unidades de salud ha planteado 
nuevos desafíos. En muchos establecimientos, la medicalización 
excesiva del parto es práctica común y puede incluir el uso 
exagerado o inapropiado de intervenciones. Para algunas de ellas no 
existe evidencia de los beneficios que producen o se ha demostrado 
que resultan dañinas (por ejemplo, el monitoreo fetal electrónico 
continuo,52 las episiotomías,53 o los enemas al momento del ingreso 
a la sala de labor).54 Asimismo, la práctica de TMTS incluye 
intervenciones que mejoran los resultados en algunos contextos, 
aunque pueden llegar a ser perjudiciales y costosas al utilizarlas de 
forma inapropiada o rutinaria. Por ejemplo, aunque la inducción y la 
estimulación del parto pueden resultar eficaces —o incluso salvar 
una vida— cuando están indicadas, su uso desmedido (sin que exista 
indicación médica clara) se ha asociado a casos de ruptura uterina, 
laceraciones perineales, lesión del esfínter anal y prolapso de la 
matriz.55,56 El uso innecesario de intervenciones puede ser costoso 
para los sistemas de salud, problema observado en particular en 
LMIC donde frecuentemente escasean los recursos para la atención 
de la salud materna. Los costos se pueden exacerbar si el uso 
desmesurado de las intervenciones ocasiona daños que se pudieron 
haber evitado57 o aumenta la necesidad de intervenciones 
adicionales. 
 En muchos HIC y en un número cada vez mayor de LMIC que se 
encuentran en transición obstétrica —el cambio de mortalidad 
materna elevada a baja y de causas de mortalidad materna directas 
a indirectas58— resulta preocupante la tendencia hacia el uso 
excesivo, innecesario o inapropiado de intervenciones obstétricas 
en centros de salud. Entre tales intervenciones se encuentran los 
exámenes innecesarios con ultrasonido,59 la cardiotocografía 
continua de rutina,52 el uso rutinario de la episiotomía,53,60 cesáreas 
realizadas en indicaciones no médicas61 y tasas elevadas de 
inducción y estimulación del parto.62,63 Estudios longitudinales 
realizados en Brasil han encontrado una asociación temporal entre 
el aumento de inducción del parto (de 2.5% a 43.0%) y el aumento 
en las tasas de cesárea (de 27.6% a 43.2%), con incrementos en las 
tasas de nacimientos prematuros (6.3% a 16.2%) pero sin mejoras 
concomitantes en términos de mortalidad neonatal.64 La evidencia 
demuestra que frecuentemente las mujeres no reciben información 
sobre los riesgos ni otorgan su consentimiento informado para el 
uso de tales intervenciones.65 Las altas tasas de inducción del parto 
se consideran una clara indicación de casos de TMTS.5,66 En un 
estudio realizado en LMIC, la prevalencia de inducción en centros de 
salud variaba de 8.7% (Tanzania) a 37.9% (Benín).67 Mediante una 
encuesta efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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refugiadas y migrantes es un asunto apremiante por la 
cantidad sin precedentes a nivel mundial de mujeres 
desplazadas interna y externamente, en especial los 
millones que huyen de Siria.38,43–45 La migración afecta la 
atención materna en los países expulsores (LMIC) y en los 
receptores de migrantes (que frecuentemente son otros 
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Panel 1: Cesáreas 

Las diferencias en las tasas de cesárea observadas dentro y entre distintos países son de 
carácter sustancial y reflejan casos de TLTL y TMTS. Las tasas bajas de cesárea (<9%) —
indicativas de TLTL— se han asociado a incrementos en mortalidad y morbilidad materna y 
perinatal.71 Se registran tasas bajas del procedimiento en LIC, en particular en aquéllos donde 
se observan bajos porcentajes de nacimientos institucionales; deficiencias en transporte, 
instalaciones quirúrgicas, personal y equipo quirúrgico y de anestesia y en la capacidad 
requerida para transfusiones sanguíneas; así como escasez de personal calificado.29,73,85–88 Se 
ha asociado el uso exagerado de cesáreas para indicaciones no médicas —TMTS— con 
aumentos en los porcentajes de resultados adversos maternos y neonatales, según lo revela 
una encuesta efectuada por la OMS en varios países.89 Asimismo, practicar cesáreas 
innecesariamente aumenta los costos financieros de los sistemas de salud y de los individuos, a 
la vez de entorpecer el acceso a la cobertura universal de salud.61 

A nivel global, las tasas de cesárea van en aumento en casi todos los países y regiones; en 
Latinoamérica y el Caribe el 40.5% de todos los nacimientos se realizan por cesárea y se 
registran incrementos en algunos LIC localizados en África al Sur del Sahara. (ver Figura)90 Sin 
embargo, las tasas de cesárea a nivel nacional ocultan grandes rangos dentro de los países, así 
como variaciones en establecimientos de salud por parte de proveedores.91,92 Cuando se 
estratifican por cobertura de seguro,93,94 financiamiento público o privado95–100 y quintil de 
riqueza29,73,86, esas tasas pueden variar ampliamente (Apéndice, pp 2-4) y presentar 
disparidades en factores múltiples tales como diferencias en la práctica y nivel individual de 
los proveedores en unidades de salud, incentivos económicos (proveedores del sector 
privado) y observancia inadecuada de lineamientos claros basados en evidencia.101 Por 
ejemplo, aunque Nigeria y la India registran una cobertura baja de cesáreas en general (<10%) 
—indicativa de TLTL—, presentan las proporciones más elevadas en cuanto a quintiles de 
riqueza, situación que sugiere que las mujeres de mayores recursos reciben TMTS. Además, se 
han encontrado variaciones en tasas de cesárea a nivel hospitalario dentro de los países, aun 
entre los mismos grupos sociodemográficos o económicos.102 Esas diferencias podrían reflejar 
fallas en el cumplimiento —o ausencia— de lineamientos claros basados en evidencia a nivel 
individual y de establecimiento de salud.101 

¿Cuál es la tasa apropiada de cesárea a nivel poblacional que evite TLTL y TMTS? En 2015, la 
OMS publicó una declaración sobre cesáreas con base en revisiones sistemáticas de estudios 
ecológicos en la que apuntaba que cuando las tasas de cesárea en la población aumentan por 
arriba del 15%, no mejoran las de mortalidad materna y neonatal.71,103,104 Otra revisión 
reporta una ligera extensión, a 19%, del límite de los beneficios observados.105 

Se calcula que en 2010 se realizaron innecesariamente entre 3.5 y 5.7 millones de cesáreas en 
HMIC; mientras que no se llevaron a cabo de 1 a 3.5 millones de procedimientos necesarios 
en LIC61, situación que indica la presencia de extremos a nivel mundial (ver Figura). Sin 
embargo, dicho rango podría no resultar relevante para unidades de salud donde varía la 
combinación de casos.71 La OMS reconoció la clasificación de Robson106 como una 
herramienta útil para la evaluación de tasas de cesárea a nivel nacional y de establecimiento 
de salud.72,103,107 Un artículo de 2015 de la OMS propuso un modelo matemático para generar 
tasas esperadas de cesárea para establecimientos y sistemas de salud individuales. El modelo 
C108 se basa en características clínico-obstétricas y proporciona un referente para la práctica 
adecuada o excesiva de cesáreas. Esa herramienta podría ayudar a centros y proveedores de 
salud a optimizar el uso de la cesárea. 

Aunque existe una multitud de factores sociales, económicos y de los sistemas de salud 
asociados al uso del procedimiento, nos enfocamos solamente a intervenciones clínicas para 
analizar las tasas de cesárea tales como ensayos sobre partos vaginales después de una 
cesárea. Distintas organizaciones del mundo se encuentran desarrollando lineamientos para 
intervenciones encaminadas a disminuir las tasas del procedimiento,91,109–113 aunque la 
evidencia existente no basta para sustentar la mayoría de las estrategias.92 Se requiere 
urgentemente investigar en mayor detalle las intervenciones para el manejo apropiado del 
parto a fin de disminuir las tasas de cesáreas practicadas innecesariamente y aumentar las 
instancias de parto vaginal después de cesárea y con ello evitar casos de TMTS. 

TLTL = muy poca atención, demasiado tarde; TMTS = atención excesiva, demasiado pronto; LIC = países de bajos ingresos; HMIC 
= países de ingresos medios y elevados. 

2178 



• Coordinar el desarrollo de un plan integrado de atención prenatal con 
un grupo de profesionales (inclusive del ámbito de salud mental) que 
inspiren confianza a la mujer embarazada; asegurarse que todas las 
personas que participen en la atención de la mujer se encuentren 
capacitadas y acreditadas como corresponde para el desempeño de sus 
responsabilidades  

• Proporcionar a la mujer modelos de atención prenatal de embarazos 
de evolución normal, encabezados por parteras, médicos familiares, 
enfermeras capacitadas o profesionales especializados en atención 
materna y perinatal 

• Establecer las fechas y el número de visitas de atención prenatal para 
embarazos de bajo riesgo, en un ambiente seguro y con un sistema 
claro de referencia para remitir oportunamente a las mujeres que 
requieran servicios adicionales 

• Utilizar registros estructurados de atención prenatal, procedimientos de 
consentimiento informado para las intervenciones y registros auditables 

Atención durante el parto 
Atención y comunicación fundamentadas en el respeto y acompañantes de 
parto 
• Ofrecer a las mujeres la posibilidad de recibir atención de una partera; 

proporcionarles cuidado continuo y personalizado que demuestre 
apoyo y comprensión 

• Permitir e invitar a las mujeres a que elijan un acompañante de parto 
• Tratar a todas las mujeres con respeto, proporcionándoles información 

completa acerca de qué esperar; preguntarles cuáles son sus 
expectativas, y hacerlas partícipes de las decisiones relacionadas con la 
atención que recibirán 

Evaluaciones y monitoreo de la evolución del trabajo de parto y salud 
materna y fetal 
• Realizar un examen vaginal cada 4 h 
• Evaluar de manera rutinaria la frecuencia de las contracciones uterinas 

cada 30 min 
• Tomar el pulso de la madre cada hora de manera rutinaria, así como su 

presión sanguínea y temperatura cada 4 h y evaluar frecuentemente el 
paso de orina 

• Tener en cuenta las necesidades psicológicas y emocionales de la mujer 
• Ofrecer a la mujer en todo escenario obstétrico auscultación 

intermitente del ritmo cardiaco fetal una vez establecida la primera 
etapa del trabajo de parto (en las recomendaciones se incluye la 
frecuencia, los momentos y el registro de la auscultación) 

• Considerar el uso de un partograma con una línea de acción a las 4 h 
para monitorear la evolución del trabajo de parto durante la segunda 
etapa 

• Documentar la presencia o ausencia de líquido amniótico teñido de 
meconio cuando suceda la ruptura de membranas (cuando se rompa la 
fuente) 

Alivio del dolor 
• Evaluar el nivel de dolor de la parturienta y preguntarle si desea usar 

enfoques no farmacológicos y farmacológico para aliviar el dolor  
• Motivar a la mujer a que adopte cualquier postura vertical que le 

parezca cómoda durante todo el trabajo de parto 
• Indicar a las mujeres que los ejercicios de respiración, la inmersión en 

agua y el masaje podrían reducir el dolor en la primera etapa del parto 
y que los ejercicios de respiración y el masaje podrían aminorar el dolor 
en la segunda etapa 

• Garantizar la disponibilidad de opioides (e.g., petidina, diamorfina) en 
todo escenario obstétrico; informar a las mujeres sobre sus efectos 
secundarios; si se utilizan opioides para aliviar el dolor, proporcionar 
antieméticos en caso de náusea o vómito 
 

• Garantizar en todo escenario obstétrico la disponibilidad de óxido 
nitroso (mezclas 1:1 con oxígeno) para controlar el dolor; informar a las 
mujeres acerca de sus efectos secundarios 

  

Panel 2: Intervenciones recomendadas 

Periodo prenatal 
Detección y tratamiento tempranos de complicaciones y enfermedades 
• Evaluar el estado de salud materna con el peso materno y el índice de 

masa corporal al momento del ingreso y realizar examen clínico para 
determinar la presencia o ausencia de trombosis venosa profunda y 
edema materno en cada visita prenatal 

• Determinar la presencia de ritmo cardiaco fetal en todas las visitas 
prenatales 

• Determinar si existen problemas de salud mental (entre ellos 
depresión y trastornos de ansiedad), uso inadecuado de alcohol y 
drogas y riesgos psicosociales 

• Efectuar pruebas rutinarias para determinar la presencia o ausencia de 
los antígenos ABO y D y de anticuerpos eritrocitarios irregulares  

• Determinar si existe preeclampsia mediante la evaluación de riesgos 
clínicos al momento del ingreso, toma rutinaria de la presión arterial y 
proteinuria en cada una de las visitas prenatales 

• Determinar si existen restricciones de crecimiento intrauterino 
mediante la medición rutinaria de la altura del útero en todas las 
visitas prenatales 

• Determinar si existe diabetes gestacional mediante prueba de 
tolerancia a la glucosa 2 horas después de ingerir una carga oral de 50 
ó 75 g, a las 24-28 semanas de gestación  

• Solicitar pruebas serológicas para determinar si existen infecciones 
maternas: VIH, sífilis, hepatitis B y rubiola 

• Evaluar si existe bacteriemia asintomática mediante un cultivo de 
orina en la primera visita 

• Determinar la presencia o ausencia de anemia con hemoglobina y 
hematocrito como parte de una prueba de sangre completa en la 
primera visita 

• Verificar si existe cáncer cervical mediante prueba de Papanicolaou 
• Si se encuentra disponible, ofrecer un ultrasonido de primer trimestre 

para determinar la fecha del embarazo 
• Mediante un proceso de consejería informada ofrecer la opción de 

recibir una prueba de detección prenatal de aneuploidías fetales más 
comunes y de importancia clínica, además de un ultrasonido en el 
segundo trimestre para determinar la fecha del embarazo, evaluar la 
anatomía fetal y detectar si existen varios fetos 

• Manejar los síntomas comunes del embarazo, tales como náusea y 
vómito, acidez estomacal, estreñimiento, hemorroides y dolor pélvico 
y de espalda 

Prevención de enfermedades 
• Prevenir defectos del tubo neural con suplementos de ácido fólico 

(400 μg/día) desde antes de la concepción y hasta la 12ª semana del 
embarazo 

• Prevenir la preeclampsia con suplementos de calcio (por lo menos 1 
g/día) en mujeres que tienen una dieta baja en calcio 

• Prevenir la inmunización espontánea en mujeres con Rh negativo con 
inmunoprofilaxis anti D a las 28 semanas 

• Ofrecer vacunas contra la influenza y el tétanos (o contra tétanos, 
difteria y tosferina acelular)  

Promoción de la salud 
• Proporcionar información sobre la evolución normal del embarazo, 

incluida la lactancia, con materiales por escrito, de ser posible 
• Ofrecer sugerencias para un estilo de vida saludable que incluyan la 

importancia del ejercicio para mantener un buen estado físico, 
abstenerse de tomar bebidas alcohólicas, dejar o disminuir la 
frecuencia de fumar, atender el cuidado dental y la salud mental 

• Ofrecer información sobre el consumo de carne bien cocida y agua 
potable y la higiene en la preparación de los alimentos, así como la 
importancia de lavarse las manos después de trabajar en el jardín y de 
manejar animales (gatos) a fin de prevenir la toxoplasmosis y demás 
enfermedades infecciosas  

Organización del cuidado prenatal 

Programa de 
Maternidad sin 
Riesgos, San 
Francisco, CA, 
Estados Unidos (M 
Skaer MPH); y 
Programa Especial 
PNUD/FNUAP/OM
S/BANCO 
MUNDIAL de 
Investigaciones, 
Desarrollo y 
Formación de 
Investigadores 
sobre 
Reproducción 
Humana (HRP), 
Departamento de 
Salud 
Reproductiva e 
Investigaciones 
Conexas, 
Organización 
Mundial de la 
Salud, Ginebra, 
Suiza (J P Vogel 
PhD) 

Dirigir 
correspondencia a: 
Prof Suellen Miller, 
University of 
California, San 
Francisco (UCSF), 
San Francisco, CA 
94158, USA 
suellen.miller@ucs
f.edu 

Se puede acceder 
al Apéndice en 
línea  
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• En unidades obstétricas, asegurar la disponibilidad de analgesia 
regional; informar a las mujeres acerca de los riesgos y beneficios y 
las posibles complicaciones de la analgesia epidural durante el 
trabajo de parto; proporcionar analgesia regional a las mujeres que 
la soliciten (incluir recomendaciones sobre medicamentos, dosis, 
mantenimiento, procedimientos adicionales y precauciones); 
asegurar el acceso intravenoso antes del inicio de la analgesia 

Provisión de atención durante la primera y la segunda etapas del parto 
• Se recomienda que el personal que atiende a mujeres en trabajo de 

parto tome medidas rutinarias de higiene, incluida la limpieza 
estándar de las manos y los guantes no estériles de un solo uso, a 
fin de disminuir las instancias de contaminación cruzada entre 
mujeres, bebés y profesionales de la salud 

• Permitir y exhortar a las mujeres a ingerir agua, jugo o bebidas 
isotónicas y alimentos ligeros o refrigerios durante el parto 

• Invitar y ayudar a las mujeres a moverse y a adoptar la postura que 
les parezca más cómoda a lo largo del trabajo de parto y el 
nacimiento, con excepción de la postura decúbito supina y 
semisupina 

• Informar a las mujeres que en la segunda etapa se deben dejar guiar 
por su propia necesidad de pujar 

Provisión de atención durante la tercera y la cuarta etapas del parto 
• Informar a las mujeres que el manejo activo de la tercera etapa 

previene la hemorragia posparto  
• Se recomienda usar oxitocina (10 UI intravenosa o intramuscular) 

para prevenir la hemorragia posparto 
• Se puede utilizar ergometrina o 600 μg de misoprostol oral como 

alternativa en caso de no disponer de oxitocina 
• Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical (entre el 

minuto 1 y 3 después del alumbramiento) en todos los nacimientos, 
al tiempo de iniciar los cuidados neonatales esenciales  

• No se recomienda el pinzamiento precoz (<1 min después del 
alumbramiento) a menos que el recién nacido se esté asfixiando y 
necesite ser trasladado inmediatamente para resucitación 

• Se debería utilizar la tracción y palpación del cordón umbilical 
después del pinzamiento en escenarios que cuenten con personal 
obstétrico calificado 

• Exhortar a las mujeres a que su piel entre en contacto con la del 
bebé lo más pronto posible después del parto 

• Evitar que la mujer y el bebé se separen antes de transcurrida la 
primera hora después del parto, a menos que la madre lo solicite; 
retrasar los procedimientos posnatales de rutina (por ejemplo, 
pesar, bañar y medir al bebé); monitorear el estado del recién 
nacido durante el tiempo que se encuentre en contacto piel con piel 
con la madre 

• Invitar y apoyar a la mujer a que empiece a amamantar dentro de la 
primera hora después del parto 

Periodo postnatal  
Atención con respeto 
• Proporcionar atención personalizada y apropiada desde el punto de 

vista cultural y contextual, sensible a necesidades cambiantes y de 
acuerdo a un plan individual de cuidado 

Durante la estancia después del parto 
• Después de un parto vaginal sin complicaciones, se recomienda a las 

mujeres permanecer en el establecimiento de salud por lo menos 
24 h 

• Evaluar el sangrado y la presión arterial de la madre después del 
parto y documentar el vaciado de la vejiga 

• Evaluar la recuperación del perineo y buscar signos de infección 
para diagnosticar y tratar la infección puerperal o sepsis (remitir a la 
mujer de ser necesario) 

• Proporcionar medicinas para aliviar el dolor 
• Preguntar a la mujer si tiene dolor de cabeza, evaluar la 

evacuación intestinal y motivar a la mujer a que se mueva lo antes 
posible para prevenir una trombosis 

• Facilitar que la madre y el bebé compartan la misma habitación 24 
h al día y promover la participación de padres y madres en 
actividades educativas relacionadas con la salud del recién nacido 

• Se recomienda ofrecer inmunoglobulina anti D dentro de las 
primeras 72 h a todas las mujeres RhD negativo no sensibilizadas 
después de un aborto espontáneo o del nacimiento de un bebé 
positivo 

• Evaluar y ofrecer inmunización a la rubiola  

Al momento del alta 
• Al momento del alta de la unidad de salud, proporcionar 

información sobre los signos de alarma de la madre y del bebé y 
consejería para una adecuada nutrición, higiene, lavado de manos 
y relaciones sexuales seguras  

• Proporcionar suplementos de hierro y ácido fólico para 3 meses  
• Promover la lactancia exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 

meses de edad; observar la técnica de lactancia utilizada por la 
madre antes del alta hospitalaria 

• En zonas de paludismo endémico, aconsejar a la madre que 
duerma con el bebé bajo mosquiteros impregnados con 
insecticida 

Organización y contenido del cuidado postnatal después del alta 
• Recomendar a la mujer que realice dos o tres visitas a la unidad de 

salud después del parto y del alta 
• En cada una de las visitas después del parto, proporcionar 

información sobre los signos de alarma de la madre y del bebé y 
consejería para una adecuada nutrición, higiene, lavado de manos 
y relaciones sexuales seguras 

• Explorar si existe dispareunia y si se han reanudado las relaciones 
sexuales; recomendar ejercicios para los músculos del suelo 
pélvico 

• Evaluar la salud mental y el bienestar de la mujer o la presencia de 
depresión posparto mediante un cuestionario de detección  

• Explorar el grado de apoyo social y determinar si existen signos de 
violencia doméstica 

• Promover la lactancia exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 
meses de edad; se recomienda proporcionar consejería y apoyo a 
la madre en lo tocante a la lactancia exclusiva cada vez que se 
entre en contacto con ella después del parto 

• En zonas de paludismo endémico, aconsejar a la madre que siga 
durmiendo con el bebé bajo mosquiteros impregnados con 
insecticida 

Planificación familiar 
• Proporcionar consejería en planificación familiar a todas las 

mujeres en el periodo del posparto 
• Todas las mujeres que amamanten y se encuentren a menos de 6 

semanas de haber dado a luz pueden usar anticonceptivos orales 
que contengan sólo progesterona e implantes de levonorgestrel o 
etonorgestrel 

• Las mujeres que amamanten entre la sexta semana y el sexto mes 
después del parto que elijan anticoncepción hormonal pueden 
usar anticonceptivos orales que contengan sólo progesterona, 
anticonceptivos inyectables de sólo progesterona e implantes de 
levonorgestrel y etonorgestrel 

• Las mujeres que amamanten durante más de 6 meses después del 
parto y elijan anticoncepción hormonal pueden usar 
anticonceptivos orales combinados 
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se encontró que las tasas de inducción variaban de 1.4% 
(Níger) a 35.5% (Sri Lanka).56,63 
 La cesárea es un indicador de atención a la salud materna, 
monitoreado a nivel mundial, que constituye un ejemplo de 
intervención que se puede considerar TLTL o TMTS por las 
tasas disímiles que existen entre y dentro de algunos países.68-

70 Los países de bajos ingresos (LIC, por sus siglas en inglés) —
en especial los de África al Sur del Sahara— han registrado a 
lo largo de su historia tasas muy bajas de cesárea, hecho que 
probablemente refleja su limitada disponibilidad,71–73 
mientras que en los HIC generalmente se observan tasas más 
elevadas que reflejan el uso excesivo del procedimiento.74 Las 
tasas más altas de cesárea en el mundo se observan en MIC: 
México (46.9%),75 Turquía (48.0%),76 Egipto (51.8%), Brasil 
(56.7%)77 y República Dominicana (58.9%)78 (ver figura). En lo 
tocante a LMIC, frecuentemente se registran tasas altas en la 
práctica privada y en mujeres de quintiles superiores de 
riqueza (ver Panel 1; Apéndice, pp 2-3), que quizás lleguen a 
parecer promedios nacionales razonables cuando en otros 
grupos de mujeres existen porcentajes muy bajos. 
 Las tasas de cesárea van en aumento en todo el mundo y a 
menudo, desde el punto de vista médico, se practica el 
procedimiento innecesariamente.61,114 Según la OMS, a nivel 
mundial 18.6% de las mujeres tuvieron partos por cesárea en 
201690 y su prevalencia aumenta vertiginosamente en gran 
número de LMIC, en particular en zonas urbanas. 

Atención materna respetuosa 
La atención materna basada en evidencia que se ofrece en 
unidades de salud debería ser humana y digna y brindarse 
respetando los derechos fundamentales de las mujeres. Las 
organizaciones internacionales de salud materna resaltan 
cada día más la importancia de dicho enfoque, conocido como 
atención materna respetuosa.115-120 Mediante una revisión 
sistemática121 de la serie Midwifery publicada por The Lancet, 
se encontró que las mujeres valoran no sólo las intervenciones 
clínicas apropiadas sino la provisión oportuna de información 
y apoyo relevantes que les permita preservar la dignidad y el 
control. La aplicación respetuosa de lineamientos 
fundamentados en evidencia que atiendan las necesidades 
individuales, culturales, personales y de carácter médico de las 
mujeres resulta esencial para el acceso universal a una 
atención materna de calidad. 
 La necesidad de promover y garantizar una atención 
materna respetuosa se ha derivado del hecho de reconocer el 
maltrato, el abuso, la falta de respeto y el descuido que sufren 
las mujeres que dan a luz en centros de salud.122 Existe una 
estrecha relación entre el maltrato y la calidad de la atención 
clínica: existe la posibilidad de que muchas de las mujeres que 

experimentaron falta de respeto y abuso en la infancia 
reciban también atención clínica que no cumple con 
estándares adecuados. Por otra parte, las mujeres que 
reciben maltratos de personal obstétrico tienen menos 
probabilidades de acudir a tales servicios en el futuro.28 La 
provisión garantizada de atención materna respetuosa 
requiere también del respeto y el apoyo a proveedores, 
mujeres y familias.123 Se necesita que el uso de 
lineamientos basados en evidencia para abordar las 
necesidades de TMTS y TLTL se combine con esfuerzos que 
aseguren que el respeto y la dignidad forman parte esencial 
de la atención de buena calidad que las mujeres deben 
recibir a lo largo del embarazo, el alumbramiento y periodo 
posparto. Dichos esfuerzos se deben ver reflejados en la 
unidad y los sistemas de salud, así como en lineamientos. 
 Por ejemplo, un indicador de atención respetuosa y 
basada en evidencia consiste en permitir y motivar que a las 
mujeres en trabajo de parto las acompañe alguna persona 
de su elección durante el nacimiento124, acción que ha 
demostrado mejorar los resultados de salud materna y del 
recién nacido y que recomienda ampliamente la OMS.125 
 Sin embargo, dicha práctica no es frecuente en hospitales 
de maternidad patrocinados con fondos del gobierno en la 
mayoría de los LMIC. Datos de Argentina (de la ciudad y 
provincia de Buenos Aires) y de Brasil  revelan que el 
acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y 
alumbramiento fue de tan sólo el 18%.126 Sin embargo, el 
67% de las mujeres encuestadas en Argentina indicaron que 
les hubiera gustado tener un acompañante.127 Contar con 
una persona que acompañe a la mujer no sólo constituye 
una intervención clínica, sino que también requiere adaptar 
las salas de labor para garantizar la privacidad de todas las 
mujeres. 
 
Lineamientos sobre prácticas clínicas 
El logro del Objetivo 3.1 de Desarrollo Sustentable128 —que 
tiene como meta reducir a menos de 70 las muertes 
maternas por cada 100 000 nacidos vivos para 2030— 
requiere tomar medidas con respecto a TLTL y TMTS. El 
incremento a nivel mundial de nacimientos en unidades de 
salud representa una oportunidad para disminuir la 
morbilidad y mortalidad maternas y las desigualdades en el 
ámbito de la salud. Para que dicha oportunidad genere 
efectos de gran impacto, proveedores y mujeres necesitan 
del acceso universal a intervenciones basadas en evidencia 
para que se proporcione atención eficaz y respetuosa. Las 
intervenciones basadas en evidencia utilizan lo mejor de la 
investigación disponible para orientar la toma de decisiones 
de mujeres y proveedores y optimizar los resultados 

• Las mujeres que no amamanten menos de 21 días después del parto no 
deberían usar anticonceptivos orales hormonales combinados; si no 
presentan factores de riesgo de trombosis venosa, pueden empezar a 
usar anticonceptivos orales hormonales combinados después del día 21. 

Sin embargo, de presentar riesgos de trombosis venosa, no se 
recomienda que inicien ese tipo de anticoncepción sino hasta 
después del día 42. 

 
Las referencias se encuentran en el Apéndice. 
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maternos, fetales y neonatales. Los lineamientos basados en 
evidencia, junto con estrategias efectivas de 
implementación,129-131 pueden ayudar a proveedores a tomar 
decisiones correctas en el momento adecuado y evitar los 

dañinos extremos que generan TLTL y TMTS. 

Clasificaciones de lineamientos 
Revisamos sistemáticamente lineamientos basados en 

Panel 3: Intervenciones que no se recomienda utilizar 

Periodo prenatal 
• Detección y tratamiento tempranos de complicaciones y 

enfermedades 
• No se recomienda efectuar de manera rutinaria un examen de mama 

prenatal porque no existe evidencia que apoye su efectividad en la 
promoción de la lactancia, en la detección de cáncer de pecho ni en la 
satisfacción experimentada con la atención prenatal 

• Debido a que no se asocian a ningún beneficio materno ni perinatal, 
no se recomienda realizar de manera rutinaria: estudios de 
ultrasonido después de las 24 semanas de embarazo, ultrasonido 
Doppler del cordón umbilical, cardiotocografía en reposo, perfil 
biofísico ni monitoreo del movimiento fetal con límites de alarma 
específicos en mujeres con embarazos normales de bajo riesgo 

• Hasta que no se demuestre que mejoran los resultados del embarazo, 
para predecir preeclampsia, no se recomienda realizar pruebas 
serológicas tales como factor de crecimiento placentario, inhibina A, 
tirosina quinasa similar a fms en forma soluble, factor de crecimiento 
endotelial vascular, endoglina soluble o serpina, coeficiente 
albúmina/creatinina en orina ni velocimetría Doppler de la circulación 
útero-placentaria 

• Para la predicción del riesgo de parto prematuro en mujeres con 
embarazos normales, no se han demostrado los efectos de la 
realización rutinaria de pruebas tales como gonadotropina coriónica 
en suero, proteína C reactiva en suero, niveles de fibronectina fetal en 
secreciones cervicovaginales, medición de la longitud cervical por 
ecografía transvaginal o por evaluación cervical digital repetida 
(examen pélvico) 

• No se recomienda la detección de diabetes gestacional con la prueba 
de tolerancia a la glucosa oral 1 h después de una carga de 75 g 
porque no existen criterios establecidos para diagnosticar la diabetes 
con el valor obtenido 1 h después de ingerida la carga 

• No se debería usar solamente la edad materna como base para 
recomendar pruebas invasivas cuando se disponga de estudios 
prenatales no invasivos para la detección de aneuploidías. No se 
debería ofrecer en el primer trimestre la prueba de translucencia 
nucal sin marcadores bioquímicos para detectar embarazo único 

• En embarazadas asintomáticas de bajo riesgo, no se recomienda la 
detección rutinaria de infecciones tales como vaginosis bacteriana, 
chlamydia trachomatis, citomegalovirus, parvovirus B19, o parasitismo 
intestinal 

• No se recomienda proporcionar de forma rutinaria tratamiento para 
enfermedad periodontal a fin de disminuir la incidencia de parto 
pretérmino, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento 
intrauterino ni ruptura prematura de membranas 

• No se recomienda utilizar rutósidos durante el embarazo para mejorar 
los síntomas de las hemorroides  

• No se recomienda monitorear los anticuerpos inmunológicos anti A ni 
anti B en las embarazadas 

Prevención de enfermedades 
• Para la prevención de la preeclampsia, no se recomienda prescribir 

medicamentos tales como antihipertensivos, diuréticos, heparina, 
donantes de óxido nítrico, precursores de prostaglandina, 
progesterona ni coenzima Q10 

• Para la prevención de la preeclampsia, no se recomienda prescribir 
intervenciones de carácter nutricional tales como el uso restringido de 
sal en la alimentación, el aceite de pescado, el licopeno ni 
suplementos alimenticios que contengan ácido fólico, magnesio, 
vitamina C y E y zinc 

• No se recomienda a embarazadas con sobrepeso o con aumento 
excesivo de peso por el embarazo seguir dietas hipocalóricas para 
bajar o mantener el peso porque no se ha encontrado que 
produzcan ningún efecto benéfico en la salud materna y además 
podrían ocasionar daños en el feto 

• No se consideran eficaces y no se recomiendan las estrategias 
nutricionales ni las que incluyan el uso de suplementos dietéticos 
para prevenir restricciones del crecimiento intrauterino  

• En embarazos normales, no se recomienda reemplazar el hierro y el 
ácido fólico por multivitamínicos para disminuir la anemia materna 

• No se recomienda vacunar a las mujeres embarazadas contra 
hepatitis B para evitar que se infecte el recién nacido. Tampoco se 
recomienda aplicar a las embarazadas la vacuna de la varicela ni 
otras vacunas vivas atenuadas porque no hay suficientes estudios 
acerca de sus efectos adversos 

• Siempre y cuando se haya determinado con seguridad la paternidad 
del feto mediante una entrevista con la mujer en privado, no se 
requiere utilizar inmunoprofilaxis con inmunoglobulina anti D en 
mujeres RhD negativo cuya pareja también tenga RhD negativo 

Gestión de los sistemas de salud 
• No se recomienda para mejorar los resultados perinatales la 

participación rutinaria de obstetras o ginecólogos en la atención de 
mujeres de embarazos de evolución normal 

• No se recomienda establecer un programa de atención prenatal que 
incluya un número menor de visitas (menos de cinco) porque se les 
asocia a mayor incidencia de mortalidad perinatal 

Atención durante el parto 
Evaluación y monitoreo de la evolución del trabajo de parto; salud 
materna y fetal 
• De existir certeza de ruptura de membranas, no realizar examen con 

espéculo 
• No usar cardiotocografía al ingreso de mujeres de embarazo de bajo 

riesgo como parte de la evaluación inicial en ningún escenario 
obstétrico cuando se sospeche o se haya establecido el trabajo de 
parto 

• No utilizar rutinariamente oxitometría de pulso fetal 
• No tomar ninguna decisión relacionada con la atención que se 

ofrecerá a una mujer en trabajo de parto con base únicamente en 
los hallazgos de cardiotocografía 

Alivio del dolor 
• No ofrecer estimulación nerviosa eléctrica transcutánea a mujeres 

con trabajo de parto establecido 
• No ofrecer lidocaína en aerosol para disminuir el dolor en la segunda 

etapa del parto 
• No ofrecer ni recomendar el uso de aromaterapia, yoga, acupresión, 

acupuntura, hipnosis ni pápulas de agua para el alivio del dolor 
• No ofrecer de manera rutinaria antagonistas del receptor H2 ni 

antiácidos a mujeres de bajo riesgo 

Atención durante la primera y la segunda etapas 
• Si el trabajo de parto avanza normalmente y la mujer y el bebé se 

encuentran bien, no ofrecer ni recomendar ninguna intervención 
clínica (incluida la amniotomía y la estimulación con oxitocina, ni 
siquiera en mujeres con analgesia epidural) 

• Convencer a las mujeres de no adoptar la posición decúbito supina o 
semisupina en la segunda etapa del parto 

• No se deben utilizar de manera rutinaria rasurado perineal ni 
enemas  
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• No se debe proporcionar masaje perineal en la segunda etapa del 
parto 

• No se debe llevar a cabo episiotomía rutinaria durante un parto 
vaginal espontáneo 

• No practicar la maniobra de Kristeller 

Periodo postnatal  
• No se recomienda palpar ni medir el útero cuando no exista sangrado 

anormal 

• No se recomienda el uso rutinario de profilaxis antibiótica para 
prevenir la endometritis en mujeres de bajo riesgo con parto 
vaginal 

• No se recomienda prescribir aspirina para tromboprofilaxis 
• No se recomiendan suplementos de vitamina A para la 

prevención de mortalidad y morbilidad en la madre y el recién 
nacido 

Las referencias se encuentran en el Apéndice.
 
 

evidencia de alta calidad para la atención materna de rutina a 
fin de determinar cuáles intervenciones y prácticas se 
promueven y cuáles no se fomentan en la atención para 
mujeres en unidades de salud. Definimos intervención o 
práctica como cualquier procedimiento, medicamento, 
dispositivo, prueba de detección, prueba de diagnóstico, 
terapia u organización del manejo de la atención materna de 
rutina en establecimientos de salud. Se puede encontrar 
información detallada sobre los métodos utilizados en el 
Apéndice (pp 5-6). Tres grupos de expertos en la provisión de 
atención antes, durante y después del parto extrajeron 
recomendaciones sobre intervenciones para la atención 
materna encontradas en los lineamientos de la más alta calidad 
y las dividieron en dos grupos: recomendaciones a favor (es 
decir, la recomendación afirma que se debe utilizar una 
intervención dada) y recomendaciones en contra (es decir, la 
recomendación expresa que no se debe usar una intervención 
dada). Los lineamientos frecuentemente emplean diferentes 
sistemas y terminología para el desarrollo y formulación de 
recomendaciones y por lo tanto, clasificamos todas las 
recomendaciones extraídas con base solamente en la dirección 
de lo recomendado, independientemente de otros factores 
(tales como la solidez de la recomendación o la calidad de la 
evidencia que la apoyaba). 
 Categorizamos las intervenciones como a favor o en contra. 
Asimismo, nos referimos a recomendaciones contradictorias, 
por ejemplo, aquellas intervenciones que inconsistentemente 
se recomiendan a favor o en contra aun en lineamientos de alta 
calidad. La categoría final es una recomendación a favor, pero 
potencialmente dañina (si se le utiliza excesivamente o sin una 
indicación clínica de por medio) —esa categoría describe 
intervenciones tales como la inducción del trabajo de parto, 
que puede salvar una vida, pero cuyo uso rutinario aumenta el 
riesgo—. No llevamos a cabo ninguna evaluación crítica de la 
evidencia que apoya las intervenciones recomendadas en los 
lineamientos seleccionados, ya que dicho esfuerzo no se estaba 
dentro del alcance de la presente revisión. 

Recomendaciones sobre intervenciones para mujeres en 
unidades de salud 
De 2010 a 2015, tres grupos de revisores expertos analizaron 
163 lineamientos, de entre los cuales identificaron 51 
lineamientos de alta calidad y basados en evidencia, mismos 
que se describen con sus puntuaciones combinadas AGREE II en 
el Apéndice (pp 7–12). Los lineamientos seleccionados incluyen 
recomendaciones sobre atención prenatal (25 
recomendaciones), intraparto (15) y posparto (19). La OMS 

 Inducción del 
parto 

Estimulación con 
oxitocina Cesárea Episiotomía 

Asia del Este y el Pacífico 

China 

 
7.0% (2010–11), 
6.4% (2007–08) 

1.1% (2007–08) 27.0% (2007–14), 
47.2% (2010–11) 

44.9% (2002), 
82.0% (2001) 

Indonesia 25.5% (2006) 18.3% (2006) 12.9% (2012) 53.5% (2005) 

Laos … … 3.7% (2012) … 

Malasia … … 16.0% (2006–12) 46.0% (2005) 

Mongolia 12.8% (2010–11) … 23.4% (2013), … 

Filipinas 3.8% (2010–11), 
4.3% (2007–08) 

25.0% (2007–08) 10.0% (2013),  
24.7% (2010–11) 

63.7% (2005) 

Samoa … … 12.8% (2009) … 

Islas Salomón … … 6.2% (2007) … 

Tailandia 6.1% (2010–11), 
8.3% (2007–08) 

7.1% (2004–05) 32.0% (2012),  
39.1% (2010–11) 

91.8% (2005) 

Timor Oriental … … 2.1% (2009–10) … 

Vietnam 10.6% (2010–11), 
5.7% (2007–08) 

4.4% (2007–08) 27.5% (2014),  
41.6% (2010–11) 

… 

Europa y Asia Central  

Albania … … 34.1% (2013) … 

Armenia … … 23.8% (2013) … 

Azerbaiyán … … 17.0% (2013) … 

Bielorrusia … … 26.6% (2013) … 

Bosnia y 
Herzegovina … … 24.1% (2013), 

13.9% (2012) … 

Bulgaria … … 36.0% (2013) … 

Georgia … … 37.1% (2013) 17.4% (2003) 

Kazajistán … … 15.1% (2013) … 

Kirguistán … … 9.2% (2013) … 

Macedonia … … 22.2% (2010) … 

Moldavia … … 9.1% (2005) … 

Montenegro … … 23.6% (2010) … 

Rumania … … 40.1% (2013) … 

Serbia … … 26.8% (2012) .. … 

Tayikistán   4.6% (2012)  

 



 

Series 

produjo siete de esos lineamientos y uno más 
conjuntamente con la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) y las sociedades 
nacionales de obstetricia y ginecología de Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania. El resto 
de los lineamientos fueron desarrollados por 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales de HIC y MIC (Argentina, 
Australia, País Vasco, Brasil, Canadá, Colombia, 
Ecuador, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, 
Escocia, España, Reino Unido y Estados Unidos). No 
encontramos lineamientos desarrollados por LIC 
que cumplieran con nuestros criterios. 
 Extrajimos 78 intervenciones o grupos de 
intervenciones recomendadas para su uso 
rutinario en atención prenatal (25 intervenciones), 
intraparto (28) y posparto (25) en mujeres de bajo 
riesgo atendidas en unidades de salud (ver Panel 
2). Encontramos 14 intervenciones recomendadas 
para la atención prenatal que se relacionaban con 
evaluaciones y procedimientos de diagnóstico y 
tamizaje de complicaciones maternas y perinatales 
del embarazo; cuatro para la prevención de 
complicaciones específicas del embarazo; tres para 
la promoción de la salud, y cuatro sobre la 
organización y contenido de los servicios 
prenatales. En cuanto a los cuidados prestados 
durante el parto, identificamos tres intervenciones 
que apoyaban la atención respetuosa; siete para la 
evaluación y la supervisión de la evolución del 
trabajo de parto y salud materna y fetal; seis para 
el alivio del dolor, y 12 para servicios específicos 
proporcionados durante las distintas etapas del 
parto. En cuanto a atención posnatal, 
identificamos una intervención recomendada que 
apoya la atención respetuosa; ocho para la 
evaluación y cuidados de la madre y el bebé 
durante su estancia después del parto en unidades 
de salud; cuatro para la atención brindada al 
momento del alta; siete para la organización y 
contenido de las visitas para servicios posnatales, y 
cinco para planificación familiar. 
 Identificamos 37 intervenciones o grupos de 
intervenciones cuyo uso rutinario en atención 
materna no se recomendaba (ver Panel 3). De las 
19 intervenciones no recomendadas para la 
atención prenatal, 10 se referían a evaluaciones y 
procedimientos de diagnóstico y tamizaje de 
complicaciones maternas y perinatales; siete se 
referían a la prevención de complicaciones 
específicas del embarazo, y dos a la organización 
del cuidado prenatal. De las 14 intervenciones no 
recomendadas para los servicios prestados 
durante el parto, cuatro se referían a la evaluación 
y monitoreo del avance del trabajo de parto y 
salud materna y fetal; cuatro al alivio del dolor, y 
seis para servicios específicos proporcionados 
durante las distintas etapas del parto. 
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 Inducción del parto Estimulación con 
oxitocina Cesárea Episiotomía 

Turquía … … 50.3% (2013) … 

Turkmenistán … … 6.6% (2012) … 

Ucrania … … 16.9% (2013) … 

Uzbekistán … … 11.0% (2013) … 

Latinoamérica y el Caribe 

Belice … … 28.9% (2011) … 

Bolivia … … 19.5% (2008) … 

Brasil 38.6% (2010–11) … 56.7% (2013) … 

Colombia … … 43.4% (2012) … 

Costa Rica … … 21.9% (2013) … 

Cuba 20.0% (2004–05) … 12.2% (2004–05) … 

República 
Dominicana 

… … 58.9% (2013) … 

Ecuador 12.2% (2010–11) … 45.4% (2010–11) … 

El Salvador 22.6% (2006) 18.8% (2006) 29.8% (2013) … 

Guatemala … … 16.3% (2008) … 

Guyana … … 13.7% (2009) … 

Honduras 10.5% (2006) 32.3% (2006) 19.4% (2011–12) … 

Jamaica … … 21.2% (2011) … 

México 10.4% (2010–11), 
11.8% (2004–05) 

… 46.9% (2014) … 

Nicaragua 13.4% (2010–11), 
17.1% (2006) 

4.5% (2007–08), 32.1% 
(2006) 

29.7% (2011–12), 
43.1% (2010–11) 

… 

Panamá … … 27.7% (2013) … 

Paraguay 1.8% (2010–11), 
7.2% (2004–05) 

… 46.3% (2010–11), 
33.1% (2008) 

… 

Perú 5.2% (2010–11), 
5.0% (2004–05) 

… 26.5% (2013),  
41.0% (2010–11) 

… 

Surinam … … 19.0% (2010) … 

Medio Oriente y Norte de África 

Argelia 6.8% (2004–05) 15.3% (2004–05) 16.3% (2012),   
9.1% (2004–05) 

… 

Egipto … … 55.5% (2014) … 

Irán 71.0% (2011–12) 75.0% (2011–12) 47.9% (2009) 79.2% (2011–12) 

Iraq … … 22.2% (2011) … 

Jordania … … 29.9% (2012) … 

Líbano … … 23.2% (2004) … 

Marruecos … … 16.0% (2011) … 

Túnez … … 26.7% (2012) … 

Yemen … … 4.8% (2013) … 

Asia de Sur 

Bangladesh … … 17.1% (2011),  
11.2% (2005–11) 

… 

Bután … … 12.4% (2010) … 

India 11.8% (2010–11), 
12.8% (2007–08) 

78.9% (2011),  2.3% 
(2007–08) 

19.2% (2010–11) 45.0% (2003) 

Maldivas … … 41.1% (2011) … 
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Pakistán 10.7% (2010–11) … 15.9% (2012–13),  
34.6% (2010–11) 

… 

Sri Lanka 35.2% (2010–11), 
35.5% (2007–08) 

2.9% (2007–08) 31.0% (2007–14),  
30.5% (2012) 

… 

África al Sur del Sahara 

Angola 6.6% (2010–11), 
5.0% (2004–05) 

5.9% (2007–08) 12.7% (2010–11) … 

Camerún … … 4.4% (2011) … 

República 
Democrática 
del Congo 

… … 5.9% (2011–12) … 

Costa de Marfil … … 3.1% (2011–12) … 

Gabón … … 10.5% (2012) … 

Ghana … … 11.4% (2011),   
6.4% (2008) 

17.4% (2003) 

Kenia 8.6% (2010–11), 
3.9% (2004–05) 

3.6% (2007–08) 23.2% (2010–11),  
6.7% (2008–09) 

… 

Lesoto … … 7.0% (2009) … 

Mauritania … … 9.6% (2011) … 

Namibia … … 15.1% (2013) … 

Nigeria 5.4% (2010–11) 4.5% (2007–08) 2.2% (2013),   
19.7% (2010–11) 

20.0% (2001) 

Santo Tomé y 
Príncipe 

… … 5.8% (2008–09) … 

Senegal … … 5.7% (2014) … 

Sudáfrica … … 24.7% (2014) 63.3% (2003) 

Sudan … … 6.6% (2010) … 

Suazilandia … … 12.3% (2010) … 

Zambia … … 4.4% (2013–14) … 

Los datos presentados expresan porcentaje de cobertura y años de estudio. Las referencias se encuentran en el 
Apéndice. 

Cuadro 1: Cobertura de las intervenciones seleccionadas que se recomiendan únicamente en caso de indicación 
clínica, dentro de la atención proporcionada durante el parto 

 

Identificamos también cuatro intervenciones que 
no se recomienda utilizar en atención posnatal. 
 Algunas de las intervenciones revisadas incluían 
recomendaciones contradictorias entre distintos 
lineamientos (ver Apéndice, p 14). Encontramos 
que algunos lineamientos recomendaban su 
utilización mientras que otros recomendaban que 
no se emplearan —incluso cuando los 
lineamientos se habían publicado de manera 
concurrente, aunque en distintos países. 

Tasas de cobertura de intervenciones en MIC 
 Para determinar el grado de subutilización 
(TLTL) o de uso excesivo (TMTS), buscamos tasas 
de cobertura en distintos MIC a nivel nacional, 
regional o poblacional de seis intervenciones 
intraparto cuyo uso se recomienda pero que 
pueden ser dañinas si se emplean de manera 
exagerada o rutinaria (ver Cuadro 1). Obtuvimos 
datos de cobertura sobre inducción del parto (24 
países, rango 1.8–71.0%), estimulación con 
oxitocina (15 países, rango 1.1–78.9%), 
amniotomía rutinaria (Irán, 83.3% [esos datos no 
se muestran en el cuadro]),132 cesárea (81 países, 
rango 2.1–58.9%) y episiotomía (11 países, rango 
17.4–91.8%). No encontramos información acerca 
de cardiotocografía continua. 
 Como evidencia de TMTS, buscamos datos 
sobre dos intervenciones posnatales cuya 
utilización no se recomienda: la administración 
rutinaria de uterotónicos orales después de la 
tercera etapa del parto y la administración 
rutinaria de antibióticos después de un parto 
vaginal normal (ver Apéndice, p 13). Sólo seis 
países tenían datos de nivel nacional para el uso 
rutinario de uterotónicos después del parto 
(rango 17.5–92.0%). Se obtuvieron tasas de uso 
rutinario de antibióticos posnatales de cinco 
países (1.2–60.6%). 
 Buscamos tasas de cobertura acerca de cuatro 
intervenciones recomendadas para la atención 
rutinaria durante y después del parto (ver Cuadro 
2). Las intervenciones se referían a lactancia 
iniciada durante la primera hora (77 países, rango 
17.4–98.4%), acompañante de parto (42 países, 
rango 0.1–56.7%), contacto piel con piel (9 países, 
rango 2.1–82.0%) y mantener juntos a la madre y 
al bebé (Brasil, 69.0% [esos datos no se muestran 
en el cuadro]).133  

Discusión 
Importancia de las medidas que buscan ir más 
allá de TLTL y TMTS 
El ámbito de la salud materna se ha centrado 
durante mucho tiempo en casos de TLTL pero las 
instancias de TMTS también pueden resultar 
dañinas.10 A medida que aumenta el número de 
nacimientos institucionales y que cambian las 
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etiologías de la morbilidad y la mortalidad maternas en LMIC, los casos 
de TMTS se vuelven una amenaza global al bienestar materno, fetal y 
neonatal. Existen pocos datos de cobertura sobre la implementación a 
escala nacional de intervenciones y recomendaciones relacionadas con 
la salud materna pero según la evidencia, cada día más se observa la 
utilización exagerada de intervenciones que pueden resultar dañinas, en 
especial la cesárea y la inducción y la estimulación del parto, en 
nacimientos ocurridos en unidades de salud de LMIC. Se cree que las 
mejoras en desarrollo, divulgación y estrategias para aumentar en todo 
el mundo el cumplimiento con lineamientos claros podría ayudar a los 
proveedores a ir más allá del uso de TLTL y TMTS. 

Recomendaciones de intervenciones y cobertura 
Nuestro enfoque general sobre lineamientos de alta calidad basados en 
evidencia para la atención rutinaria de mujeres en las etapas prenatal, 
intraparto y posnatal nos permitió identificar 78 intervenciones 
recomendadas y 37 cuyo uso no se recomienda. En general encontramos 
en esos lineamientos de gran calidad numerosos ejemplos de 
intervenciones que buscan ir más allá de los extremos TLTL y TMTS, al 
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tiempo de recomendar la aplicación de atención y comunicación 
respetuosas. En cuanto a ese tipo de atención, encontramos 
recomendaciones para tratar a las mujeres con respeto, preguntarles 

cuáles son sus expectativas, proporcionarles información 
clara y concisa que les ayude a tomar decisiones y hacerlas 
partícipes de las decisiones sobre los servicios que 
requieren. Entre las intervenciones cuya utilización no se 
recomienda, se ha demostrado que varias de ellas al ser 
utilizadas en exceso ocasionan daños que se pueden evitar 
o que simplemente resultan innecesarias o se consideran 
irrespetuosas para las mujeres. Ejemplos de tales 
intervenciones incluyen el uso rutinario de 
cardiotocografía en reposo, perfil biofísico, ultrasonido 
después de las 24 semanas y ultrasonido Doppler del 
cordón umbilical; la detección rutinaria de infecciones (por 
ejemplo, vaginosis bacteriana); no ofrecer ni aconsejar el 
uso de intervenciones clínicas cuando el parto avanza 
normalmente y el bebé se encuentra en buenas 
condiciones (incluida la amniotomía y la estimulación con 
oxitocina), y el uso rutinario de antibióticos en mujeres con 
parto vaginal. 
 Aunque escasos, resultan preocupantes los datos 
disponibles sobre la cobertura de intervenciones tipo TMTS 
en MIC. Un estudio poblacional134 acerca de 186 548 
nacimientos registrados en cinco LMIC encontró que 52% 
(n=96 622) de las mujeres recibieron antibióticos maternos 
durante el trabajo de parto. A pesar de la gran variabilidad, 
que indica problemas de TLTL y TMTS, encontramos 
evidencia de escala nacional de las crecientes tasas de 
intervenciones que podrían resultar dañinas de emplearse 
en demasía. Entre dichas intervenciones se encontraban la 
cesárea, la inducción, la estimulación y la episiotomía 
rutinaria; un solo país, Irán, tuvo una tasa de amniotomía 
de 83%.132 Todas las tasas elevadas son indicativas de 
intervenciones tipo TMTS que pueden resultar 
prejudiciales. Se registra un evidente aumento en la 
medicalización excesiva del parto y del nacimiento, 
problema complejo que varios autores han reportado.29,135 
Por otra parte, se presenta la complicación adicional de 
que los casos de TLTL y TMTS pueden coexistir dentro de 
un país y un establecimiento de salud; tal distinción 
frecuentemente queda oculta por las limitaciones de los 
datos, que no estratifican por quintiles demográficos o 
socioeconómicos ni de acuerdo con otras medidas de 
desigualdad (ver Panel 1). Esa coexistencia se puede 
observar en las tasas de cesárea estratificadas por 
unidades de salud del sector público y del privado y por 
quintiles de riqueza (ver Apéndice, pp 2-4). 
 Finalmente, como se analizó en detalle en esta Serie10 (y 
previamente en la serie Midwifery121 de The Lancet), la 
opción menos costosa para brindar atención con los 
mejores resultados y las tasas más bajas de intervenciones 
podría ser permitir a las parteras fungir como proveedoras 
y dirigir los servicios (en hospitales o de manera 
independiente), con acceso a centros de emergencia.121 

Problemas en la implementación de lineamientos 
Aunque se necesita desarrollar y divulgar lineamientos 
claros y de gran calidad, eso no basta para garantizar la 

 Contacto piel con 
piel inmediatamente 

Inicio de lactancia dentro de la 
primera hora 

Acompañante de 
parto 

Asia del Este y el Pacífico 
China … 59.9% (2007–08) … 
Indonesia … 49.3% (2012) 2.3% (2012) 

Laos … 39.0% (2009–13) … 
Mongolia … 77.5% (2005) … 

Filipinas … 49.7% (2013), 39.9% (2007–08) 24.0% (2013) 

Samoa … 88.0% (2009–13) … 
Islas Salomón … 75.0% (2009–13) … 
Tailandia … 52.6% (2007–08) … 
Timor Oriental … 67.7% (2009–10) 47.6% (2009–10) 
Vietnam … 50.0% (2011), 63.9% (2007–08) 9.5% (2002) 
Europa y Asia Central 

Albania … 41.1% (2008–09) 0.4% (2008–09) 

Armenia … 32.4% (2010) 0.0% (2010) 

Azerbaiyán … 36.9% (2007) 0.6% (2006) 

Bielorrusia … 21.1% (2005) … 

Bosnia y 
Herzegovina 

… 56.7% (2006) … 

Georgia … 36.6% (2005) … 
Kazajistán … 67.8% (2010–11) … 

Kirguistán … 82.5% (2014) 0.1% (2012) 

Macedonia … 26.6% (2005) … 

Moldavia … 66.7% (2005) 0.1% (2005) 

Montenegro … 25.2% (2005–06) … 

Serbia … 17.4% (2005–06) … 

Tayikistán  50.2% (2012), 60.9% (2005) 2.6% (2012) 

Turquía … 39.0% (2009–13) … 
Turkmenistán … 19.3% (2000) 0.5% (2000) 
Ucrania … 41.5% (2007) 0.2% (2007) 
Uzbekistán … 67.1% (2006) … 

Latinoamérica y el Caribe 

Belice … 50.6% (2006) … 
Bolivia … 62.4% (2008) 22.5% (2008) 

Brasil 28.2% (2011–12), 
67.7% (2008) 

44.5% (2011–12),  
69.8% (2004–05) 

18.8%* (2011–12) 

Colombia … 64.1% (2010) 2.0% (2010) 

Costa Rica … 60.0% (2009–13) … 

Cuba … 70.2% (2006), 89.2% (2004–05) … 

República 
Dominicana … 45.0% (2013) 0.4% (2013) 

Ecuador … 20.1% (2004–05) … 

El Salvador … 31.2% (2002–03) … 

Guatemala 22.6% (2010–13) 75.9% (2010–13),  
55.5% (2008–09) … 

Guyana … 57.8% (2009) 5.6% (2009) 
Honduras … 63.2% (2011–12) 2.3% (2011–12) 
Jamaica … 62.3% (2005) … 

México … 45.5% (2004–05) … 
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provisión de servicios de salud basados en evidencia. El 
cumplimiento de los lineamientos sigue siendo un enorme 
problema en todo el mundo y en los distintos ámbitos de la 
atención a la salud. Una enorme cantidad de publicaciones 
analiza las razones por las cuales no se implementan los 
lineamientos y la brecha que existe entre saber y hacer.19,136,137 
Estudios y revisiones sistemáticas han demostrado que la 
implementación de lineamientos se puede mejorar y mantener 
al paso del tiempo mediante el uso de enfoques multifacéticos 
—incluidos los dirigidos a proveedores—, tales como la 
divulgación de materiales educativos, las auditorías y la 
retroalimentación y las intervenciones educativas dirigidas (es 
decir, modelos de simulación, desarrollo profesional continuo, 
ejercicios de simulacro e incentivos económicos).130,131,138 
Podría contribuir a mejorar el cumplimiento con los 
lineamientos el uso de las nuevas tecnologías que han 
aparecido en el horizonte, tales como los dispositivos sencillos 
y de bajo costo para el monitoreo de signos vitales139 o las 
herramientas de diagnóstico en el lugar de provisión de 
atención (point of care).140 Sin embargo, las estrategias 
dirigidas únicamente a los proveedores tienden a producir 
efectos limitados.141 Para mejorar la observancia de los 
lineamientos se requiere un enfoque sistémico donde 
participen mujeres y comunidades. La mayor documentación 
de enfoques fallidos y de éxito puede mejorar el cumplimiento 
de lineamientos en atención materna y permitir que se 
compartan las lecciones aprendidas. En los nuevos enfoques de 
implementación convergen estrategias de carácter social, 
político y organizativo que permiten tanto a proveedores como 
a mujeres desarrollar e implementar conjuntamente atención 
respetuosa y de calidad. 

Inconsistencias de los lineamientos y sus consecuencias 
Entre las inconsistencias observadas en los lineamientos se 
encuentran recomendaciones a favor y en contra de una 
misma intervención; por ejemplo, la detección rutinaria de 
hepatitis C o diabetes gestacional. Se considera que quizás las 
recomendaciones contradictorias reflejen las diferencias que 
existen en cuanto a escenarios y a la adaptación al contexto.142 
Sin embargo, ese hallazgo subraya la ausencia de consenso 
internacional sobre los beneficios y perjuicios de 
intervenciones que se utilizan de forma rutinaria. Las 
recomendaciones contradictorias llegan a confundir a los 
usuarios de los lineamientos143 y pueden generar 
incertidumbre sobre las causas de la existencia de tales 
diferencias. La presencia de inconsistencias en tan sólo una 
recomendación puede arrojar dudas sobre todo el conjunto de 
lineamientos o incluso en el uso de los lineamientos en sí. Por 
otra parte, la existencia de distintos sistemas para calificar la 
evidencia, así como el uso de terminología diferente puede 
crear confusiones entre los usuarios y en los diseñadores de 
políticas. 

Lineamientos de LIC 
No identificamos lineamientos de alta calidad para salud 
materna desarrollados en LIC, situación que resulta en extremo 
preocupante, aunque en nuestra revisión no consideramos 
actividades ni esfuerzos encaminados a adaptar y a 

 Contacto piel con piel 
inmediatamente 

Inicio de lactancia dentro 
de la primera hora 

Acompañante de 
parto 

Nicaragua … 68.9% (2004–05) 7.9% (2001) 
Paraguay … 49.5% (2004–05) … 

Perú 64.1% (2012) 62.8% (2012),  
54.4% (2012) 

4.6% (2012) 

Surinam … 45.0% (2009–13) … 
Medio Oriente y Norte de África 
Argelia … 44.7% (2004–05) … 

Egipto 56.5% (2008) 27.4% (2014) 0.7% (2014) 

Irán 82.0% (2011–12) 96.0% (2011–12) … 

Iraq … 43.0% (2009–13) … 

Jordania … 19.4% (2012) 0.3% (2012) 

Marruecos … 51.3% (2003–04) 14.9% (2003–04) 
Siria … 32.4% (2006) … 
Túnez … 40.0% (2009–13) … 
Yemen … 30.3% (2006) … 

Yibuti … 54.9% (2006) … 

Asia de Sur 

Bangladesh … 45.9% (2011) 56.7% (2011) 
Bután … 59.0% (2009–13) … 

India 29.6% (2010–13) 83.6% (2010–13),  
65.8% (2007–08) 

15.8% (2005–06) 

Maldivas … 60.1% (2009) 0.1% (2009) 

Pakistán 2.1% (2010–13) 17.7% (2012–13),  
23.4% (2010–13) 

5.7% (2012–13) 

Sri Lanka … 88.5% (2007–08) … 

África al Sur del Sahara 

Angola … 98.4% (2004–05) 14.8% (2006–07) 

Camerún … 33.6% (2013) 22.1% (2011) 

República Democrática 
del Congo 

… 23.1% (2011–12) 3.8% (2011–12) 

Costa de Marfil … 30.6% (2011–12) 16.7% (2011–12) 

Gabón … 32.8% (2012) 5.7% (2012) 

Ghana … 46.8% (2008) 7.7% (2008) 

Kenia 25.1% (2010–13) 82.1% (2010–13),  
55.2% (2008–09) 

21.1% (2008–09) 

Lesoto … 49.8% (2009) 23.2% (2009) 

Mauritania … 62.1% (2000–01) 15.2% (2000–01) 

Namibia … 70.2% (2013) 5.9% (2013) 

Nigeria … 33.6% (2013),  
78.3% (2004–05) 

22.1% (2013) 

Santo Tomé y Príncipe … 40.8% (2008–09) 2.9% (2008–09) 
Senegal … 29.9% (2014) 21.6% (2014) 
Sudáfrica … 61.0% (2009–13) … 

Suazilandia … 58.7% (2006–07) 15.4% (2006–07) 

Zambia 23.4% (2010–13) 91.6% (2010–13) 14.6% (2013–14) 

Los datos presentados expresan porcentaje de cobertura y años de estudio. Las referencias se encuentran 
en el Apéndice. *Un 56.7% adicional tuvieron un acompañante en algún momento durante la estancia 
hospitalaria, incluido el ingreso y el periodo del posparto. 

Cuadro 2: Cobertura de las intervenciones seleccionadas que se recomiendan como parte de la atención 
rutinaria 
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(para obtener mayor 
información sobre la 
Colaboración 
DECIDE, visite 
http://www.decide-
collaboration.eu) 

implementar lineamientos internacionales en escenarios locales. 
Aunque el desarrollo de lineamientos demanda una cantidad 
sustancial de recursos y de pericia metodológica, se requiere 
urgentemente mayor inversión y apoyo para LIC a fin de que 
puedan desarrollar e implementar lineamientos de salud materna 

http://www.decide-collaboration.eu/
http://www.decide-collaboration.eu/
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basados en evidencia y específicos para sus contextos. El uso de 
nuevas herramientas tales como ADAPTE Collaboration144 
podría ayudar a los LIC a avanzar en el logro de esa meta. 

Datos de tasas de cobertura 
Los datos representativos de la cobertura de las intervenciones 
seleccionadas para demostrar la existencia de TLTL y TMTS a 
nivel nacional o regional resultaron insuficientes. A pesar de la 
existencia de numerosos estudios realizados en unidades de 
salud,132,145 pocos se consideran representativos de las 
prácticas de todo un país o los métodos utilizados dependen de 
lo reportado por los propios proveedores.82,146,147 Más aún, la 
mayoría de los datos poblacionales sobre salud materna en 
LMIC se obtienen mediante encuestas a hogares. Tales 
ejercicios en su mayoría no se consideran de utilidad para medir 
con exactitud el uso de intervenciones en establecimientos de 
salud porque los informantes pueden desconocer qué 
intervenciones se practicaron o tener sesgo de recuerdo148 y 
por ende, la exactitud disminuye al paso del tiempo.149 Por otra 
parte, los datos sobre la implementación de intervenciones no 
recomendadas fueron en particular escasos; no pudimos 
encontrar información nacional o regional acerca del uso 
rutinario de intervenciones de atención prenatal no 
recomendadas, tales como los suplementos de vitamina C y E, 
la detección de vaginosis bacteriana, la cardiotocografía, el 
ultrasonido Doppler de la arteria umbilical y la profilaxis 
antibiótica, para mejorar los resultados del embarazo. De igual 
manera, encontramos muy pocos datos acerca de 
intervenciones cuyo uso no se recomienda en atención 
posnatal. Encontramos sólo dos estudios transversales —uno 
de 336 unidades de salud ubicadas en un estado de la India145 y 
otro de 66 establecimientos en Siria150— sobre la 
administración rutinaria de uterotónicos orales durante la 
estancia posnatal (no como profilaxis de rutina). Mediante un 
estudio efectuado en cinco países,134 Pakistán, Guatemala, 
India, Kenia y Zambia, se exploró el uso rutinario tanto de 
uterotónicos orales como de antibióticos posnatales. 
 Si bien numerosas encuestas documentan la cobertura de 
intervenciones para emergencias obstétricas y atención 
neonatal, existe muy poca evidencia sobre el contenido de la 
atención materna proporcionada de forma rutinaria, situación 
que dificulta determinar si la atención se prestó o no de 
conformidad con lineamientos recomendados.9 Encontramos 
poca información de la cobertura de intervenciones 
recomendadas, con excepción de la prevención de la 
hemorragia posparto con profilaxis uterotónica 
inmediatamente después del nacimiento —tema de 
investigación, de campañas de implementación y de incidencia 
internacional—. Asimismo, descubrimos gran variabilidad 
(17.7–98.4%) en la observancia de la práctica —ampliamente 
recomendada— de la lactancia dentro de la primera hora, a 
pesar de que 42 (55%) de 77 países reportaban tasas mayores 
del 50% y 12 (16%) tasas mayores del 75%. Los datos se 
obtuvieron de distintas fuentes que podrían no considerarse 
representativas de toda la población. Encontramos variaciones 
similares en uno de los principales componentes de la atención 
respetuosa: contar con un acompañante durante el parto. 

Aunque el rango fue de 0.0–56.7%, sólo 5 (11.9%) de 42 países 
registraron tasas mayores del 20%, hallazgo que indica la 
presencia de TLTL en la atención respetuosa. 

Prioridades de investigación 
Con nuestra revisión sistemática identificamos varios 
problemas en los lineamientos de salud materna y en el uso 
apropiado de recomendaciones específicas, hallazgo que 
justifica la conducción de mayor investigación en el futuro. La 
investigación metodológica sobre cómo mejorar la calidad de 
los lineamientos es un tema amplio que afecta a todos los 
ámbitos de la salud. Por ello, los desarrolladores de 
lineamientos de atención materna deberían encontrarse a la 
vanguardia en cuestiones de metodología y calidad de 
lineamientos para asegurar que además de formularlos con 
todo rigor, se diseñen y divulguen las recomendaciones a 
manera de facilitar su comprensión y aplicación por parte del 
usuario final. Por ejemplo, la Colaboración DECIDE ha llevado a 
cabo investigación y ha desarrollado herramientas para que 
distintos públicos objetivo, incluidos proveedores, diseñadores 
de políticas y el público en general,151 mejoren la 
implementación de recomendaciones basadas en evidencia. 
Aunque la estandarización del desarrollo de lineamientos para 
la salud materna podría resultar deseable para desarrolladores 
y usuarios, las discrepancias en lo tocante a las 
recomendaciones podrían convertirse en una realidad 
permanente debido a diferencias en factores contextuales 
(tales como carga de enfermedad y organización de sistemas 
nacionales y arreglos financieros en el ámbito de la atención a 
la salud), divergencias regionales relacionadas con los valores y 
preferencias de las mujeres y los proveedores y la aceptabilidad 
y viabilidad de distintas intervenciones. Sin embargo, 
organizaciones y asociaciones de profesionales dedicadas a la 
salud materna a nivel mundial pueden contribuir con liderazgo, 
evidencia y foros para alcanzar consenso respecto del uso de 
intervenciones específicas. Los estudios que exploran 
recomendaciones contradictorias en diferentes países podrían 
también impulsar la mejora de la calidad de los lineamientos y 
la definición de las agendas de investigación sobre 
intervenciones específicas para las cuales no existe evidencia 
suficiente. 
 Los escasos datos de cobertura para el uso de ciertas 
recomendaciones dificultan la evaluación de las tasas de TLTL y 
TMTS. Sin embargo, la información disponible sugiere de 
manera contundente la urgente necesidad de realizar más 
investigación para determinar niveles, rangos y tendencias en 
el uso apropiado de dichas intervenciones. Un esfuerzo de 
investigación de esa naturaleza no debería realizarse de manera 
aislada sino vincularse a medidas de mejoramiento de calidad 
que permitan a las partes interesadas del sistema de salud 
evaluar las prácticas actuales y responder en consecuencia con 
esfuerzos de implementación basados en evidencia en todos los 
niveles de atención. A medida que los países pasan por la 
transición obstétrica58 y el foco de la atención a la salud 
materna cambia de etiologías directas a indirectas (tales como 
enfermedades no contagiosas o factores de riesgo que incluyen 
obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiacas o 
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infecciosas como el paludismo y el VIH)8, se requiere mayor 
énfasis en la prevención y la identificación temprana de 
factores de riesgo en la atención prenatal. Dos esfuerzos de 
ese tipo son las publicaciones acerca del mapeo de 
lineamientos de atención prenatal152 y los obstáculos para 
integrar el tamizaje a dicha atención.153 Ese cambio en la 
etiología de complicaciones obstétricas también necesita 
verse reflejado en el monitoreo rutinario de indicadores y de 
sistemas de medidas en atención materna. Para determinar 
el nivel de cumplimiento con prácticas recomendadas se 
podría requerir el uso de enfoques más innovadores y 
sofisticados y por ello resulta evidente la necesidad de 
desarrollar una agenda de investigación sustantiva sobre 
causas, factores e intervenciones a fin de atender los casos 
de observancia inadecuada en distintos escenarios. 

Conclusión 
Aunque se han logrado avances para reducir la mortalidad 
materna a nivel mundial, se requiere de un enfoque más 
amplio —uno que abarque no sólo la prevención de la 
muerte, sino también la optimización de la condición y 
calidad de la atención a la salud de todas las mujeres—.  
Aunque representa un reto, es posible mejorar la atención 
respetuosa y el cumplimiento con las mejores prácticas. Los 
lineamientos necesitan reflejar prioridades locales, carga de 
enfermedad y cambios hacia un mejor tamizaje para la 
prevención, detección y tratamiento tempranos de 
complicaciones durante la atención prenatal. Asimismo, 
deben contemplar la necesidad de minimizar casos de TMTS, 
que además de no mejorar los resultados, podrían causar 
daños prevenibles y aumentar las desigualdades y el costo de 
la atención a la salud. 
 Los proveedores, las asociaciones de profesionales y las 
unidades y sistemas de atención a la salud pueden encontrar 
un camino que los lleve más allá de TLTL y TMTS mediante la 
implementación y cumplimiento con lineamientos claros, 
apropiados y basados en evidencia para la atención rutinaria 
a la salud materna. Dichos lineamientos no deben existir de 
manera aislada y muchos otros aspectos de la calidad de los 
servicios de salud demandan nuestra atención para que 
madres y recién nacidos obtengan resultados positivos. Sin 
embargo, sin lineamientos que incluyan pasos claros e 
inteligibles para su implementación, la maternidad 
conllevará riesgos. Se requieren métodos multisectoriales, 
multifactoriales y multidisciplinarios para la creación, 
mantenimiento y mejora continua de lineamientos, 
conjuntamente con cambios sociales, económicos y políticos 
para ir más allá de TLTL y TMTS y mejorar así la salud materna 
de todas las mujeres. 
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