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INTRODUCCION 

La evaluadon de la eficada en los cuidados perinataies, desde hace tiempo. forma 
parte de las preocupadones de la actividad obstetrica en cualquier pais, instltucion 
0 centro hospitalario. Del cuidadoso estudio de los resultados obtenidos en la 
atendon perinatal, se derivan varias consecuendas: la primera de ellas, es la 
posibilidad de conocer en que aspectos son inayores los peligros para la madre y 
ei hijo, lo que penmitira dirigir la atendon hada estos puntos, mediante la 
elaboradon de los programas oporturYos. Por otra parte, la revision de estos datos, 
informara sobre la idoneidad de los cuidados perinataies prestados y la eficada de 
las medidas que se tomen en cada caso para mejorar las posibles defidendas. 
Finalmente, si estos datos son adecuadamente estarxlarizados, se podran 
comparar con los de cualquier otra institudon hospitaiaria, permitiendo detenminar 
la calidad asistendal glottal, o las facetas que puedan mejorarse en el concepto de 
atenaon perinatal. 

El falledmiento de una rmjjer joven y gener^mente saia, durante la gestadon o el 
puerperio, presenta connotadones singuiares con ^aves problemas sociales, 
emocionales y economicos para las famittas afectadas y para la comunidad. La 
mortalidad matema es una de las causas mas importantes de muerte durante la 
edad reproductiva, y las encuestas recientes, parecen irxlicar una subestimaclon 
evidente de los datos publicados. 

Para cualquiera que lo haya experiiDentado, o presendado, no existe duda, que el 
nacimiento es un evento que cambia la vida. Desafortunadamente como puede ser 
una experienda tan iler» de feliddad y tan maravillosa, tambien puede ser un 
periodo difidi, trayerxlo consigo rujevos probtemas, asi como la posibilidad de 
sufrimiento. En los casos m ^ extremes, la matife, e< r e d ^ naddo o amtxDS, 
pueden morir; siendo estas muertes, micamente la punta del iceberg. Para 
ambos, madre e hijo, se presentan muchos probtemas de salud, durante las horas 
criticas del parto. El sufrimiento reladonado con el parto suma una gran parte de 
la tasa mundial de morbilldad y muerte. La mayoria de las muertes y 
discapaddades atribuldas ^ parto, son evitables, porque las soludones medicas 
son bien conoddas. Por lo tanto, el reto que queda es organizadonal y 
estrategico, no tecr»ol6gico. (5) 

Las acdones propuestas tienden la favorecer el desarrollo normal de cada una de 
las etapas del proceso gestadonal y prevenir la apaidon de complicadones, 
mejorar la sobreviver>cia matemo i n s t i l y la calidad de vida y adidonalmente 
contribuyen a brindar una atendon con mayor calidez.(26) 

Las acdones de salud pueden ser reforzadas si la madre redbe la orientadon 
adecuada sobre los cuidados prenatales y los signos de alarma que ameritan 
atendon m^ i ca urgente y se corresponsabiliza junto con su pareja (o familia), y 
con el medico en el cuidado de su propia salud.(5,26) 



La Creadon de comites de mortalidad matema, permite el analisis juicioso de los 
casos, con el objetivo de conocer fallas y responsabilldades para promover de 
forma oportuna intervencion y prevendon. (2,27) 

Per otra parte, los progresos acelerados de la tecnologia medica, asi como la 
Creadon de unidades de cuidados intensivos, los equipos m ^ i c o s 
multidlsciplinarios, la disponibilidad de antibioticos, nuevos farmacos y bancos de 
sangre, sin duda han sido algunos de los factores que han contribuido a lograr un 
mejor pronostico matemo fetal. (14) 

A pesar que en nuestro pais en los ultimos anos se ha dado auge a los metodos 
para el control de la fertilldad; el problema de la gran multlparidad sigue exlstiendo; 
por lo tanto el embarazo en este g r i ^ de padentes se Neva a cabo en un terreno 
mas desfavorable, la mayor frecuenda de enfennedades concomitantes propias 
de la gestadon y los factores de desventaja sodal y economica que se asocian 
condidonan que tanto la muerte matema como la fetal sean un grupo de mayor 
amenaza para la pobladon. 

Un factor importante para agravar el problema es la negligenda en estas 
pacientes para acudir al control prenatal, parte por Ignoranda y parte por la falsa 
sensacion de seguridad produdda por los embarazos y partos anteriores. (9) 
Un sistema de atendon prenatal eficaz y efidente puede prevenir de manera 
exitosa la mortalidad matema, cuarxlo dispone de medios para el fadi referimiento 
de mujeres de riesgo. (3) 

Actualmente se estima la mortalidad matema en 529,000 muertes por ano, una 
relaaon global de 400 muertes por 100,000 nacidos vivos, Cuando no se hace 
nada para combatir una muerte matema. la mortalidad "natural" se encuentra 
alrededor de 1000-1500 por 100,000 nadmientos, un estimado basado en 
estudios historicos, si las mujeres todavi'a experimentaran lo "natural". Las tasas 
de mortalidad "hoy" por ejempio si se suspendieran los servidos de salud, la 
cuenta de muertes matemas seria cuatro veces su magnitud actual, en total 
aproximadamente 2 millones por ano, en el mundo. La realidad es que tres cuartas 
partes de estas muertes se evitan hoy en di'a en el mundo: casi toda la mortalidad 
matema "natural" en los palses desarrollados pero solo dos terdos en el Sureste 
de Asia y en regiones mediterraneas del Este y solo un terdo en los paises 
africanos. (5,19) 

Hay una enorme variadon entre las dfras de mortalidad en diferentes partes del 
mundo. Un pequeno porcentaje del 1% de muertes matemas ocurre en el mundo 
desarrollado. Los ranges de mortalidad matema, van de 830 por 100,000 
nacimientos en paises africanos hasta 24 por 100,000 nadmientos en paises 
europeos. De los 20 paises en el rango mayor de mortalidad matema, 10 se 
encuentran en el Africa Sub-Sahariana. Las tasas regionales marcan grandes 
disparldades entre paises. Regiones con mortalidad fc>aja en general, como 
Europa, contienen paises con altas tasas. Dentro de un mismo pais puede haber 
diferendas alamnantes entre los sutjgrupos de la pobladon. 



Las pobladones airales sufren mayor mortalidad que las urbanas, las tasas 
pueden variar ampliamente por etnias o estado de riqueza y las areas remotas 
soportan una pesada carga de muertes. (5) 
En los paises desarrollados, la mejorfa de la asistenda obstetrica, derivada de los 
avances en la tecnologia m ^ i c a y en la calidad y generalizadon de los cuidados 
perinatales, ha permitido redudr significativamente la inddenda de mortalidad y 
morbilidad asodadas con el embarazo, pero en los paises en vias de desarrollo. 
continua siendo un problema de amplitud considerable. Sin embargo, las 
dificultades en la cuantificadon del problema, las causas m^ icas responsables y 
los factores de riesgo, son similares en todos los pai'ses. (28) 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

La atencion de la mujer embarazada entre los Aztecas, que formaban la raza mas 
civilizada de la altiplanide, asi como de otras cxilturas que existian en el pais, se 
encontraba como en todos los pueblos primltlvos en manos unicamente de 
mujeres, las cuales vigilaban los embarazos y aslstian los partos y los puerperios. 
Estas mujeres antes de ejercer formalmente su profesion, adquln'an una larga 
practica que las converti'a en un ser respetado y estimado en la sociedad y eran 
conocidas por el nombre de *Tlamatquiticitl".(4) 
La TIatI tenia un papel complejo, pues no solo se encargaba de acxinsejar y 
vigilar a la mujer durante su prenez, aslstia el parto y el puerperio, sino que sus 
funciones empezaban desde antes que viniera el embarazo, siendo ella la que 
cargaba a cuestas a la novia para entregaria a su prometido; si sobrevenia un 
embarazo, dictaba las medidas mas prudentes de orden higienico y la gravida era 
protegida y vigilada y para ella exigia una vida tranquila y sosegada. Asistia 
despues del parto y se su presentaba una distoda asumfa ella misma el papel de 
cirujano. Por todo lo expuesto, la partera o TicitI, ejercia un verdadero matriarcado 
obstetrico y era tratada con veneradon por los valiosos servidos que prestaba. 
especiaimente desde el iniao del embarazo a traves de cuidados, orientadones y 
ceremonias religiosas.(4) 

Con la llegada de los espanoles y consumada la conquista del Anahuac, por la 
toma de Tenoxtitlan el 13 de agosto de 1521, se produjeron un sinnumeros de 
cambios, pero sin embargo la Tidtl siguio lienando su cometido, pero sin el 
entusiasmo derivado del apoyo sodo-religioso de su pueblo y ademas combatida, 
pues el nuevo culto perseguia a quienes trataban de celebrar actos de invocadon 
a los dioses de la gentilidad, este fue el principio de la desaparicion de la partera y 
con tristeza se observe que no surgia la nueva partera que la sustituyera y que 
pudiera ofrecer modificadones favoraWes a ta practica obstetrica. La realidad fue 
que la profesion de la partera era vista con el mas profundo desden y quedo 
relegada a las mulatas y a las negras, ambas esdavas; como es de suponer que 
los cuidados prenatales se toma^on defidentes y que la morbimortalidad matema 
aumento por el descuido, negligenda e ignoranda para difundir la experienda 
acumulada por centuarias y de esta manera educar a las personas que se 
dedicaban a atender a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. 

El 11 de Enero de 1527 se instituyo el Tribunal del Protomedicato de la Nueva 
Espana, de que el gobierrx) espanol fmdo la Real y Pontifida Universidad de 
Mexico en 1533, ano redente a la conquista y de que en 1852 se creaba una 
Catedra de Pnma Medicina, ni una palabra se decia, como un medio para formar 
personas, onentada a la proteccion de la mujer durante el estado gravido 
puerperal. Los medicos de la Colonia veian casi con horror la asistencia de los 
partos y ni siquiera los rr^edicos llamados romandstas tenian a bien dedicarse a la 
obstetnda En consecuenda se puede pensar que desaparederon los cuidados 
prenatales y por lo tanto la morbimortalidad matemo fetal debio ser muy elevada, 
puesto que las Tidtl, con todos sus defectos, no habian sido sustituldas por algo 
mejor' 



En 16 de marzo de 1768, o sea 42 anos antes del inido de la Guerra de 
Independencia, eJ Real Colegio de Cirugia fue fundado y los drnjanos no 
desdenaron el ejercicio de los partos; sin embargo poco a nada se menciona 
sobre la atendon prenatal y su importanda. El 19 de octubre de 1883 siendo 
presidente Don Valentin Gomez Farias se fundo el establedmiento de Cienda 
Medicas y se cred la Catedra de Obstetrida, siendo el primer profesor el Dr. Don 
Pedro del Villar. En 1840 se establedo un curso espedal para parteras en la 
Escuela de Medidna y hasta 1888 habian redbido el titulo 140 mujeres. 

En 1921 se inida en Mexico una etapa importante de protecdon a la mujer durante 
el estado gravido y puerperal, con el establedmientos de normas y acciones 
tendientes a disminuir las elevadas dfras de morbimortalidad matemo infantil; para 
esa fecha la mortalidad matema era de 90 por 100,000 naddos vivos, una 
mortalidad fetal de 8 por cada 100 nadmientos y 28 muertos en la primera infanaa 
por cada 100 nadmientos. En 1921 el Dr. Isidro Espinosa de los Reyes fundo los 
Centres de Higiene Infantil calificandolas como Institudones que tienen por objeto 
dirigir la higiene prenatal y posnatal, en 1930 se fundo la matemidad 'Las Lomas" 
destinada a la atendon de partos de la mujeres que acudian a consulta prenatal 
en los Centres de Higiene, posterionmente esta unidad fue derribada para construir 
el actual Institute Nadonal de Perinatologia 

En 1937 se crea la Secretaria de Asistenda Publica y en 1943 se crea la 
Secretaria de Salubridad y Asistenda Publica al desaparecer la primera. 
Posterionmente se fueron fundando diversas matemidades. (4) 

La informacion estadistica ofidal sobre la mortalidad matema en Mexico es del 
2000 en donde se ha mostrado una tendenda ligeramente a la baja. En 1990 se 
registraron 5 4 defundones por 100,000 Naddos Vivos Registrados (nvr); mientras 
que en el 2000 este indicador alcanzo en valor de 4.68 (6) 

La operaaon sistematica de los Comites de Estudio de la Mortalidad Matema y 
Perinatal permitira resolver varies preblemas, incluide el subregistro y 
preporaenara la disminudon de las actuales tasas de mortalidad. Asimismo 
centribuira a identificar las causas de esa mortalidad incrementado las medidas 
preventivas que la puedan evitar y, con todo este, se creara un archive, basado 
tante en decumentes como en expehendas escritas de los partidpantes. que 
fomentara la ensenanza y la investigadon convirtiendose en insumo para la 
planeacion de los servidos de salud. (3) 

El primer comite de Mortalidad Matema en Mexico, legalmente estableddo por las 
autoridades de un hospital y con una organizadon bien definida, fue fundado en el 
Hospital de Gineco-Obstetrida No 1 del IMSS. En 1971, la Federadon Mexicana 
de Asociacienes de Ginecologia y Obstetrida, presento al Conseje de salubridad 
General la propuesta para la fundadon de Comite Nadonal y de los Comites 
Locales de estudio de mortalidad matema, para conocer las dfras y causas de 
muerte matema en nuestro pais y asi tener datos confiables y realizar acciones 
tendientes a disminuir las dfras de mortalidad matema En 1975 la Secretaria de 



Salubridad y Asistencia se aboco a la formacion del Comite Nacional de Estudios 
de Mortalidad Matema, lo cual trabajo en forma irregular y por motivos 
desconocidos dejo de funaonar. En febrero de 1984. en el Diano Ofiaal de la 
Federacion, se publico la Ley general de Salud en cuyo artfculo 62 se dispone que 
"En los Servicios de Salud, se promovera, la organizadon institudonal de Comites 
de Prevendon de la Mortalidad Matema y Perinatal" a efecto de conocer. 
sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes. 

En 1990. se integra el comite de Mortalidad Matema y Perinatal en el Hospital 
Regional de Rio Blanco, Ver. Y en 1994 se integra el Comite Regional 
Interinstitudonal para el estudio de la Mortalidad Matema y Perinatal, con sede en 
el Hospital Regional de Ri'o Blanco, Ver. (1) 

En los albores del tercer milenio, Mexico ha alcanzado importantes avances en 
materia de salud y desarrollo social, pero tambien enfrenta senos rezagos en este 
campo. lo cual representa un horizonte de oportunidades en la lucha por lograr 
mejores condidones de salud, particulanmente para las mujeres y la pobladon 
infantil. La mortalidad matema e infantil son dos de los indicadores mas relevantes 
de injustida social e inequidad de genero, que afectan primordialmente a las 
entidades federativas con menor desarrollo sodoeconomico, a las comunidades 
rurales y a las pobladones indigenas. (6) 

Para atender estos importantes problemas de injustida sodal, el Programa 
Nacional de Salud 2001-2CK)6 establece como una de sus estrategias sustantivas 
el Programa de Accion Arranque Parejo en la Vida, cuyo proposito es lograr una 
cobertura universal y condidones igualitarias de atendon con calidad a las 
mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, asi como a las ninas y ninos 
desde antes de su nadmiento hasta los dos anos de edad, contribuyendo asi a 
una autentica igualdad de oportunidades. (6) 

El Programa de Accion de Arranque Parejo en la Vida coadyuvara a reducir los 
rezagos en salud que afectan a los pobres, fomentando la creacion de redes 
sociales activas y conjuntando los esfuerzos de sodedad y gobiemo en la 
busqueda de un sistema universal de salud. (6) 

Como parte de las estrategias para evitar muertes matemas en los municipios que 
abarca la Jurisdicdon Sanitaria No 7 del Estado de Veracruz, y debido a las 
limitantes geograficas por la zona montariosa que presenta esta area, se decide 
unir esfuerzos con IMSS oportunidades para la formacion de REDES ROJAS 
fortaleciendo el Programa Arranque Parejo en la Vida (34) 



REDES ROJAS es el conjunto de unidades de salud que se articulan en una 
region a su nivel de complejidad para disminuir los riesgos y danos a la salud 
matema y perinatal. 
Este programa tiene como objetivos fortalecer con recursos humanos y materiales 
para una mejor atencion de los cx>mponentes sustantivos del programa Arranque 
Parejo en la VIda. Disminuir las brechas de atencion obstetrica y perinatal. 
Implementar las redes rojas como estrategias para evitar muertes matemas y 
pennatales.(34) 



DERNICIONES PARA EL ESTUDIO DE MORTALIDAD MATERNA 

La Organizadon Mundial de la Salud (OMS) define la mortalldad matema. como la 
muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 dias de la 
terminacidn de la gestacion, con independencia de la duradon o de la localizadon 
del mismo, a partir de cualquier causa reladonada o agravada por la gestadon, o 
por los cuidados que ha motivado el embarazo, pero no por causas acddentales o 
inddentales. Esta definidon que reproduce la de la Federadon Intemadonal de 
Ginecologia y Obstetrida (FIGO), permite induir los falledmientos por aborto y 
embarazo ectopico, pero elimina las muertes por acddentes, agreslon o sulddio, 
es dedr, separa las muertes obstetricas de las no obstetricas.(5,27) 

Segun estas dos organizadones, las muertes matemas obstetricas se deben'an 
subdividir en dos grupos. 

MUERTES MATERNAS OBSTETRICAS DIRECTAS: Son las que resultan de las 
complicadones obstetricas del estado gravi'dico (embarazo, parto y puerperio), de 
las Intervendones, omisiones, tratamientos incorrectos, o a partir del 
encadenamiento de sucesos resultantes de cualquiera de estos extremes. 

MUERTES MATERNAS OBSTCTRICAS INDIRECTAS; Son las resultantes de 
enfermedades previamente existentes o que se desarrollan durante el embarazo, 
sin que sean debidas a causas obstetricas directas, pero que se agravan por 
efectos fisiologicos del embarazo y causo la muerte. 

MUERTE MATERNA TARDIA: Se define como la muerte de una mujer por causa 
obstetrica directa o indirecta, que ocurre en mas de 42 dias, pero menos de un 
ano de la terminadon del embarazo, es dedr 43 a 365 dias) 
Las muertes matemas tambien son clasificadas en: 

MUERTE EVITABLE; Son las que ocurren por un tratamiento defectuoso en la 
unidad obstetrica o antes de la admision, o por condidones adversas, tales como 
transporte inadecuado, ignoranda o desconfianza de la padente u otras 
condidones similares. (5) 

MUERTE NO EVITABLE: Incluyen todos los casos en que se pudo alterar la 
historia natural de la enfermedad, a pesar de haberse llevado a cabo las acciones 
correctas y oportunas. 
Las muertes evitables son dasificables de acuerdo con la responsabllidad, la cual 
puede ser profesional, hospitalaria o de la padente. 

MUERTE MATERNA EVITABLE CON RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: Es 
la muerte que se pudo evitar si no hubiera ocurrido un error de juicio, manejo. o de 
tecnica. induyendo fallas para reconocer la complicadon o evoludon aproplada, 
predpitaciones o demoras en las intervendones y problemas en utilizar metodos 
actualizados. Manejo inadecuado de la mujer de alto riesgo en el hospital, retraso 
en la detecdon y tratamiento de complicadones durante el parto o el puerperio 



inmediato; retraso del medico o la enfermera en responder a la emergencia aguda, 
retraso en la referenda de padentes a centros de mayor complejidad cxiando es 
necesario, problemas de comunicadon entre los prestadores de servidos. falta de 
cuidados apropiados ante, intra y postnatales, falta de responsabilidad de alguno 
de los m^icos. 

MUERTE MATERNA EVITABLE CON RESPONSABILIDAD DE LA PACIENTE: 
Es la muerte matema que se hubiera evitado de haber acudldo en forma oportuna 
a redbir atendon prenatal, durante el parto o el puerperio y cuyo retraso haya sido 
por causa de la padente o de su familia. Se induye tambien, la falta de educadon, 
de cooperaaon, retraso en busqueda de atendon y el no acatar las 
recomendaciones del m^ ico . 

MUERTE MATERNA EVITABLE CON RESPONSABILIDAD HOSPITALARIA; Es 
la muerte que se hubiera podido evitar, si la padente hubiera redbido en forma 
oportuna los servidos que debe prestar el hospital o institudon. Esto es el 
resultado de la falta de provision de recursos materiales elementales, como sangre 
o sus derivados, equipo necesario, medicamentos, etc., del personal capadtado 
en las unidades de atendon, falta de normas para el manejo adecuado y 
restricdones al acceso de embarazadas a los servidos por razones 
administrativas, economicas, etc. 

Vale la pena mendonar que, de las 136 mlllones que dan a luz cada ano 
aproximadamente 20 millones experimentan enfermedades reladonadas al 
embarazo despues del parto. La lista de morbilidades es diverse, desde la fiebre 
hasta la psicosis, y los cuidados que se necesitan son muy variados. Para las 
mujeres que casi murieron durante el parto, la recuperadon de la falla organica. 
ruptura uterina, fistulas y otras complicadones puede ser larga, dolorosa, y dejar 
secuelas duraderas. Otras enfermedades que no amer^azan la vida son frecuentes 
tambien: El la india por ejempio, 23% de las mujeres reportan problemas de salud 
en los primeros meses despues del parto. Algurras de estos son temporales, pero 
otros se vuelven cronicos. En donde se induyen incontinenda urinaria, prolapso 
utenno, dolor por mala reparadon de episiotomias y desgarros perineales, 
deficienaas nutndonaies, depresion y psicosis puerperal y mastitis. (5) 



FACTORES DE RIESGO 

La edad matema es un factor importante, ya que incrementa las probabilidades de 
complicadones graves durante el embarazo (4,12) 
La paridad es un factor de riesgo menos importante que la edad; sin embargo; 
estan intimamente reladonadas, la primiparidad y la gran multiparidad aumentan 
ligeramente el riesgo (33). 

Los factores de indole cultural y economico son tamb i^ esenciales. La economia 
deficitaria se asoda frecuentemente con paridad elevada y los factores culturales 
determinan el nivel de instrucdon, los comportamientos higienicos. e induso el 
numero de hijos. La eficada de los cuidados sanitarios es primordial, ya que unen 
a su propio factor intn'nseco, las consecuendas de atenuar o potendar cualquier 
otro factor nodvo (29, 30). 

En conjunto, la mortalidad matema es un indice de) nivel de desarrollo, por lo que 
presenta grandes disparidades entre los paises, o induso entre diferentes 
comunidades entre un mismo pais, como expresion de las grandes diferendas 
socioeconomicas existentes. Tambien se puede Interpretar como un indicador de 
la eficada de la atendon sanitaria en cuanto a su cobertura y calidad, en vista de 
que un numero importante de falledmientos puede considerarse inevitable, (8, 30) 

Sin embargo, los paises desarrollados, entre el 50 y el 70% de estas defundones, 
ocurren a pesar de una atendon sanitaria optima, como consecuendas de 
retrasos en los diagnostlcos o dilatadones en la toma de dedsiones terapeuticas o 
eficaces, aun disponierxio de unos medios adecuados. Para prevenir estas 
muertes evitables, es imprescindible mantener una vigilanda constante que, 
permitiendo un analisis cuidadoso de cada caso, contribuya a la formacion de ios 
especialistas y a la evaluadon cotidiana de la practica obstetrica. 24.31) 



CAUSAS DE MUERTE MATERNA 

Del total de defunciones matemas en todo el mundo, casi dos terceras partes se 
deben a causas obstetricas directas: Hemorragia (24%), Infecdones (15%), Aborto 
inseguro (13%), Edampsia (12%), Trabajo de parto obstruido (8%). Otras causas 
directas como embarazo ectopico, enfermedad tromboembolica, (8%). La tercera 
parte restante, es decir aproximadamente el 20% se debe a otras causas 
indirectas o a algun trastomo m ^ i c o existerrte como ejempio paludlsmo, anemia, 
hepatitis, cardiopatias y de manera mas frecuentemente SIDA .(5,21) 

En un estudio del 2005 mencionan que existe una limitacion en la estadistica de la 
mortalidad matema cuando se utiliza la dasificacion intemadonal de 
enfermedades, asi mismo conduyen que se debe de redefinir y extender la 
definidon de muerte matema y considerar las causas de muerte para nuevas 
estrategias de prevendon (32) 

Entre las causas mas frecuentes no estrictamente obstetricas de failedmiento 
durante la gestadon y el puerperio son las enfermedades neoplasicas, los 
accidentes y el suicidio. 
Idealmente las muertes por hemorragia no deberian de existir en lugares donde se 
cuenta con los medios adecuados de atendon obstetrica. Pero tambi^ es derto 
que la hemorragia representa seguramente la urgenda m ^ i c a mas apremiante 
que pone a prueba la coordinadon, destreza y capaddad de pronta acdon de los 
integrantes del equipo medico. Las muertes por hemorragia surgen a partir de 
complicadones que en la mayoria de los casos son susceptibles de prevenirse y 
de resolverse. Como la ruptura uterina, que en mudios casos ocurre en forma 
iatrogenica, herrran-agia poscesarea, la atonia uterina, acretismo placentario y 
placenta previa; sin embargo la primera causa de hemorragia obstetrica es la 
coagulopatia por consumo 
Las complicadones hipertensivas del embarazo constituyen una de las causas 
mas importantes de morbilidad y mortalidad matema en casi todos los paises del 
mundo, tanto industrializados como en vias de desarrollo. El lugar que ocupa en 
frecuenda dentro de las prindpales entidades nosologicas responsables de los 
dafios de la salud durante el embarazo, parto, puerperio varfa de acuerdo con 
varios factores por ejempio en paises en vias de desarrollo; la dispersion 
geografica, elevada ruralidad, y bajo nivel sodoeconomico ocupa la segunda 
causa de muerte matema despues de las complicadones hemorragicas. 
En nuestro medio una de las primeras causas de mortalidades matema es la 
preedampsia-edampsia en los paises en vias de desarrollo la mortalidad matema 
en de 100-200 veces mas alta que en Europa y Estados Unidos de Norteamerica 
con tasas de 10 a 100 muertes por 100,000nvr. La edampsia es la prindpal causa 
de muerte en estas padentes mas cuando se presentan complicadones con 
sindrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzimes , and Low Platelet count) 
Esta asociadon es significativamente de severidad y si ademas se presenta en 
edades tempranas de la gestadon los resultados matemos y perinatales pueden 
ser mortales (11) 



El Sindrome de Hellp es la compllcadon mas seria durante el embarazo. 
encontr^dose en conjunto con preeclampsia severa y edampsia. La incidenda de 
esta enfermedad es de 2 a 12% y el diagnostico se realiza con datos de 
laboratorio. El objetivo del tratamiento oportuno es sintomatico con el objetivo de 
de estabilizar las condidones generates de la madre, mejorar las condldones 
hemodinamicas y el mejorar la coaguladon. Los detenminantes asodados a este 
sindrome que condidonan aumento de la mortalidad son trombocitopenia (50%) 
coaguladon intravascular diseminada, asodados a su vez con edad matema 
avanzada pero no directamente con edad gestadonal del embarazo. Las 
alteraaones de la hemostasia son factores pronosticos en Eclampsia y requieren 
de pruebas de laboratorio sistematicas en la admision de las padentes a las salas 
de labor. La insufidenda renal aguda en sindrome de Hellp se presenta en 20% 
de los casos, incrementando la mortalidad matema para este sindrome. Asi mismo 
como complicadon extremadamente rara pero existente se encuentra la ruptura 
hepatica espontanea representando 1 caso por cada 45,000 a 1 caso por cada 
225,000 de todos los nadmientos (13) 



JUSTlFICAClbN 

Existen evidencias que hacen sospechar una insuficiente calidad de la vigilancia 
prenatal y de la atendon obstetrica hospitalaria en una propordon importante de 
las defundones matemas por preedampsia-edampsia, por lo que resulta 
indispensable elaborar programas destinados a identificar las necesidades de 
capacitaaon entre el personal m^ i co de los tres niveles de atendon que prestan 
servidos de salud matema, asi como fortalecer acdones destinadas a lograr la 
implantadon de la Norma Tecnica para la prevendon y manejo de la 
preedampsia-edampsia asi como verificar su adherenda. 

El presente trabajo de investigaddn preterwle conocer la Prevalenda de mortalidad 
matema en el Hospital Regional de Rio Blanco, Ver, su previsibilidad, causas y 
factores de muerte matema en un periodo de 5 anos, con la finalidad de conocer 
factores que prevengan la muerte matema. 



HIPOTESIS 

Las muertes matemas del Hospital Regional de Ri'o Blanco tienen factores de 
previslbilidad y per lo tanto pctendalmente son muertes evitables 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la Prevalenda de mortalidad matema en el Hospital Regional de Rio 
Bianco y su previsibilidad 

Objetivos especificos 
1. Identificar las causas de muerte matema. 
2. Identificar los factores de muerte de las mujeres embarazadas. 
3. Determinar el irxjice de previsiblidad. 

METODOLOGIA 

Estudio Descriptivo. 
Estudio Retrospective. 
Estudio Transversal 
Estudio Observadonal 

Pobladon objetivo: Padentes embarazadas que fallederon en el hospital Regional 
de Rio Blanco. 

Revisiones de expedientes y casos de muerte matenna certificadas en el Hospital 
Regional de Rio Blanco en marzo 2001 a marzo 2006. 

Codificadon y analisis de variables. Revision del dictamen del Comite de 
Mortalidad del Hospital Regional de Rio Blanco. 



HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

1. Numero de expediente 

2. Fecha de defundon. 

3. Edad Matema: 
<15 anos.( ) 15-19 anos (... ) 20-29 anos ( ) 30-39 anos...( ) 40 

a mas anos ( ). 

4. Numero de gestadones previas. 
Primigesta ( ) Segunda gesta ( ) Tercera gesta o mas ( 

) 

5. Numero de consultas de control prenatal. 
Sin control ( ) 1a4 ( ) 5 ( ) Somas ( ). 

6. Causa de muerte matema: 
Obstetrica directa ( ) Obstetrica Indirecta ( ) No obstetrica ( ) 

7. Prevlsibilidad. 
Previsible ( ) No previsible ( ) 
De ser previsible; 
Para la padente ( ...) para el hospital (... ) para el profesional (. ..) 

8. Causa de muerte matema segun dictamen del Comite de Mortalidad. 



ESPECFiCACION DE VARIABLES Y ESCALA DE MEDICION 

Definicion Conceptual Definicion 
operacional 

Tipo de variable Escala de medicion 1 

Edad matema Tiempo transcurrido 
de vida expresado en 
artos 

Cuantitativa Grupo de edades por 
decadas 1 

Fecha de defuncton Di'a exacto en que 
ocurrio la muerte. 

Cuantitativo Registro anual. 

Numero de gestadones 
previas 

Numero de 
embarazos previos a! 
actual. induyertdo 
abortos. 

Cuantitativo Escala nominal 
! 

Numero de consuttas de 
control prenatal 

Numero de consuttas 
m^icas otorgadas 
durante su embarazo 
actual 

Cuantitativo Escala nominal { 

Causa de muerte 
matema 

Estado patoldgico 
gestadonal o no que 
se reladona 
directamente con la 
causa de defundon. 

Cualitativa Preedampsia-
Edampsia. 
Hemorragia. , 
Sepsis. 
Enfermedad 
Cardiovascular 
Enfermedad | 
Trofoblastica. 

Previsit)ildad Factores extemos 
reladonados con la 
defundon. 

Cualitativo PrevisiWe. 
No previsible 

Muerte matema evttable 
con responsabiiidad 
profesional. 

Muerte que pudo ser 
evitable si no hubiera 
existido error de 
juido, manejo o 
t^cnica profesional. 

Cualitativo Evitable , no evitable 

Muerte matema evitaWe 
con responsabiiidad 
hospitalana. 

Muerte que pudo ser 
evitable si la padente 
hubiera redbido en 
forma oportuna 
atendon hospitalaria 
o institudonal 

Cualitativo Evitat>le no evitable 

Muerte matema evitaWe 
Icon responsabiiidad de 
la padente. 

Muerte que pudo ser 
evitable si la padente 
hubiera acudido de 
forma oportuna a 
redbir atendon 
prenatal, atendon en 
el parto o en el 
puerperio 

Cualitativo Evitable no evitable 

1 



RESULTADOS 

En el periodo comprendido de marzo del 2001 a marzo del 2006, se registraron 26 
defunciones, de las cuales todas contaban con dictamen por el Comite de 
Mortalidad Matema. 20 (77%) son dasificadas como muertes matemas obstetricas 
directas y 6 (23%) son dasificadas como muertes matemas obstetricas indirectas, 
no se dictamino ninguna muerte matema no obstetrica. 

Muerte Matema 

23% 

77% 

• MUERTE OBSTETRICA 
DIRECTA 

• MUERTE OBSTETRICA 
INDIRECTA 

• MUERTE NO OBSTETRICA 

Grafica 1. 

Contrano de lo que reporta la literatura mundial la prindpal causa de muerte 
matema en nuestro hospital corresponde a preedampsia y sus complicaaones 
induidas el E.V.C. con un 46.1% (12 padentes), seguido de hemorragia con un 
15 4% (4 padentes) y sepsis en un 11.5% ( 3 padentes). 

1 ^ 2 
1 ^ j —-. 

• PREECLAMPSIA 
• HEMORRAGIA 
• SEPSIS 
• ENF. CARDIOVASCULAR 
• ENF. TROFOBlJiSTICA 
• COMP. T.E.P. 
• OTRAS 

Causa Mortalidad 

Grafica 2 



Causa de Muerte 

46.1% 
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• HEMORRAGIA 
• SEPSIS 
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• ENF. TROFOBLASTICA 
• COMP. T.E.P. 
• OTRAS 

15.4% 

Grafica 3. 

El gnjpo de edad mas afectado cx)rresponde a mujeres entre 30 y 39 anos con un 
42.3% (11 padentes) esto coincidiendo con la literatura mundial seguidas por 
mujeres entre 20 y 29 anos con un 38.5% (10 padentes) 

Causa de mortailidad por grupo etario 

30-39 aftos 
43% 

20-29 anos 
38% 

• < 1 5 anos 
• 15-19 anos 
• 20-29 anos 
• 30-39 anos 
q 4 0 a mas 

Grafica 4 



Como se menciona anteriormente la Norma Oficial Mexicana indica que todas las 
mujeres embarazadas deben tener al menos cinco consultas de control prenatal, 
del grupo de pacientes estudiadas el 77% (20 pacientes) no contaban con control 
prenatal, el 11.5% (3 pacientes) con 1 a 4 consultas, el 3.8% (1 paciente) con 
cinco consultas y 7.7% (2 paaentes) con mas de dnco consultas. 

Cabe senalar que del 77% de las pacientes que no contaron con atencion del 
embarazo se induyeron las padentes que acudieron sin referenda de centro 
hospitalano o dinica rural y que no contaban con historia dinica perinatal. 

Siendo estos resultados alanmantes ya que a pesar de los esfuerzos realizados 
por los diferentes niveles de atendon m ^ i c a ( ler, 2do y 3er nivel) y las acaones 
implementadas por el gobiemo no estan dando los resultados esperados siendo 
uno de los prindpales factores el nivel sodocultural, economico, usos y 
costumbres de la poblaaon. 

Control pfenatal 

12% 

77% 

• 0 Bl a 4 a s OMas de 5 

Grafica 5. 



Control prenatal 
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Grafica 6. 

Se ha documentado que las mujeres muy jovenes, y las de 35 anos asi como las 
que tienen corren riesgo mas alto que otras mujeres de morir durante el embarazo 
o el parto. El numero de gestadones previas se reladona con el aumento de 
riesgo de muerte matema, en los resultados de este estudio encontramos que el 
42.5% (11 padentes) eran primigestas, el 11.5% (3 padentes) eran secundigestas 
y el 46.2% (12 padentes) tenian mas de tres embarazos previos. 



Relaaon de muertes matemas con el numero de Embarazos 

Pacientes 

Mas de 3 
Embarazos 

Grafica 7 
Se dictamino por el Comite de Mortalidad Matema que las 26 defundones 
matemas fueron previsibles independlentemente que hayan redbido o no atendon 
m^ i ca previa. 

En reladon a la previsibilidad de las 26 defundones matemas se analizo que el 
76.9% (20 defundones) la muerte matema era prevlsible por la misma padente. 
el 15.3%( 4 defundones ) la muerte matema era previsible para el hospital y el 
7.6% (2 defundones) la muerte matema era previsible para el profesional. 

Esto refleja en parte la poca condenda y responsabilidad que la padente y su 
familia enfrentan ante un embarazo, asi como la falta de atencion medica a pesar 
de que el Sistema Nacional de Salud Implementa di'a con dia acdones y 
programas para combatir este grave problema social y economico. 



PREVISIBIUDAD POR RESPONSABIUDAD 
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Grafico 8 



DISCUSION Y COMENTARIOS 

CONOCER LA PREVALENCIA DE MORTALIDAD MATERiNA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO Y SIJ PREVISIBDLIDAD 

Objetivos especificos: 

1.- Identificar las causas de muerte materna. 
2." Identificar los factores de muerte de las mujeres embarazadas. 
3.- Determinar el mdice de previsibilidad 

La mortalidad matema en Mexico representa un problema multifactorial de salud 
publica, relaaonado con la cobertura y calidad de los servicios de salud y con 
factores soaoeconomicos y culturales. 
Durante la ultima decada, la tasa de mortalidad matema ha mostrado una 
tendenaa ligeramente a la baja. En 1990 se registraron 5.4 defunciones matemas 
por 100,000 Nacidos Vivos Registrados (NVR), mientras que en el 2000 este 
indicador alcanzo el valor de 4.68. 

Las principales causas de muerte matema a nivel mundial son preeclampsia-
eclampsia, hemorragia obstetrica, sepsis puerperal y complicaciones del aborto. 
que en conjunto representan el 68% del total de defunciones matemas. 
En este estudio a cinco aiios podemos observar que de las 26 defunciones 
matemas; es decir; el 77% fueron muertes matemas directas y el 23% fueron 
muertes matemas indirectas. No se dictamino ninguna muerte matema no 
obstetrica. 

La principal causa de muerte matema en nuestro hospital fue la preeclampsia y 
sus complicaaones que ocuparon el 31% de los casos; en orden de frecuencia le 
sigue la hemorragia con 15.4% y en tercer lugar la sepsis con un 11.5%. 

Sin embargo, la mayor parte de las mujeres en los pai'ses en vfas de desarrollo no 
tienen acceso rapido a atencion de medica de 2do y 3er nivel, especialmente en 
zonas rurales. La accesibilidad a los servicios de salud es una de las principales 
variables que influyen la mortalidad matema. En el ano 2000 el 17% de las 
muertes matemas ocurrio en el hogar y un poco mas del 65% se presentaron en 
los hospitales publicos, de las cuales casi dos terceras partes eran de mujeres no 
aseguradas el 26.3% eran aseguradas del IMSS y el 4.6% del ISSSTE, lo que 
sefiala la necesidad de establecer las coordinacion con todas las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, asi como de disenar estrategias especificas para dar 
respuesta a la problematica particular de la mortalidad matema de cada estado. 

En este estudio podemos constatar que a pesar de las multiples estrategias y 
programas con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud para combatir la 



mortalidad matema aun existe un enorme inasistencia de las pacientes a control 
prenatal, puesto cx)mo lo vemos de las 26 defundones; 20 pacientes nunca 
acudieron a control prenatal, 3 pacientes solo recibieron de una a cuatro 
consultas, 1 paciente recibio cinco consultas y solo 2 pacientes recibieron mas de 
5 consultas apegandose asi a lo que indica la Norma Oficial Mexicana. 

En Mexico la partidpacion del sector publico en la atencion del parto en es muy 
importante, pero aun insufidente. Segun datos de la Encuesta Nadonal de Salud 
(ENSA) efectuada en el 2000, el 67.7% de los partos son atendidos en alguna de 
las institudones en este sector. Es importante subrayar que el 10% de los partos 
todavia se atienden en la casa de mujer o de la partera. Se estima que en Mexico 
se emtjarazan un promedio de 2.5 millones de mujeres al ano, de las cuales 
alrededor de 370 mil son atendidas por personal no capadtado. 

La infonmacion sobre la partidpadon de sector publico y del privado en la atencion 
del parto por entidad federativa indica que Baja California Sur, Distrito Federal. 
Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Baja California, Nuevo Leon, Sonora y Sinaloa 
tienen los niveles de atendon mas altos con cobertunas muy cercanas al 100%. 
Por el contrario, en Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas prevalecen porcentajes 
muy altos de partos que no se atienden ni en institudones publicas ni privadas en 
las ultimas dos entidades federativas, mas del 40% de los partos se atienden en el 
hogar. 
Se presume un importante subregistro de la mortalidad matema en nuestro pais, 
sobre todo en las areas rurales y comunidades indigenas. De las 1310 muertes 
matemas registradas en 2000, el 67.3% ocurrieron en 10 entidades del centro y 
sureste del pais: Estado de Mexico, Veracruz, Distrito Federal, Guerrero, Puebla. 
Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Guanajuato y Michoacan. (6) 
Asimisnx), se han identificado al menos 391 municipios en donde se presentaron 
poco m ^ del 70% de las muertes matemas registradas en los ultimos tres anos. 
La diversidad geografica del pais y las caracteristicas economicas de cada region, 
observarxjose diferendas importantes en la incidenda de algunas enfermedades 
en las diversas regiones, esto se refleja tambien en los comportamientos de 
adaptadon que, a lo largo del tiempo, produce modelos culturales y sodales, 

Los programas de desarrollo economico y social, como aquellos orientados al 
mejoramiento de los niveles de vida o a la importadon de modos de vida urbanos. 
puede romper con los modelos de adaptadon. produdendo alteradones en el 
estilo de vida de la poblaaon. 
Sin embargo a pesar de estos programas y del asesoramiento que redben las 
pacientes sobre planificadon familiar observamos que el mayor numero de 
muertes ocurre en padentes primigestas y multigestas como lo marca la literatura 
mundial. 
Para atender estos importantes problemas de injustida sodal, el Programa de 
Salud 2001-2006 establece como una de sus estrategias sustantivas, el Programa 
de Acdon Arranque Parejo en la Vida, cuyo proposito es lograr una cobertura 
universal y condidones igualitarias de atencion con calidad a las mujeres durante 
en embarazo, el parto y el puerperio, asi como a las ninas y ninos desde antes de 



su nadmiento hasta los dos anos de edad, contribuyendo asi a una autentica 
jgualdad de oportunidades. 
En la ruta hada la democratizadon de la salud reproductiva, el Programa de 
Accion Arranque Parejo en la Vida representa el inido de una etapa mas en la 
historia de la salud publica en nuestro pais, que contribuira a disminuir la 
mortalldad matema, asi como la mortalidad neonatal e infantll, y permitira ademas 
prevenir defectos al nadmiento, con prioridad en las regiones de mayor inddenda 
y numero de defundones, por medio de un conjunto de intervendones cx)ncretas 
agaipadas en cxiatro componentes sustantivos y reforzadas por cuatro 
componentes estrategicx)s; 1) lograr una cobertura universal y condiciones 
Igualitarias de atendon con calidad a las mujeres en el embarazo, parto y 
puerperio, asi como a las niiias y ninos desde antes de su nadmiento hasta los 
dos anos de edad. 2) disminuir la mortalidad matema con prioridad en las regiones 
de mayor incidenda y numero de defundones, 3) disminuir la mortalidad neonatal 
e infantil y prevenir los defectos al nadmiento al redudr las diferendas entre las 
diversas regiones del pals, 4) conjuntar los esfuerzos de la sodedad y gobiemo 
para la operadon del Programa de Acdon Arranque Parejo en la Vida. 
Para fortalecer la cobertura y la calidad en la atendon de la mujer y garantizarle un 
embarazo saludable, asi como un parto y puerperio seguros, se ha disenado una 
red de servidos compuesta por los servidos de salud y los servidos de apoyo 
social. Con esta red se pretende operar la regionalizadon de los servidos, para 
facilitar la referenda y contrarreferenda de los pacientes. 

La red de servidos de salud incorpora la atendon desde el primer nivel, 
induyendo las parteras, t>rigadas, unidades de salud y unidades moviles, que 
seran las encargadas de llevar a cabo el control prenatal, y detectar los 
embarazos de riesgo, que en las unidades de salud seran corroborados como 
riesgo obstetrico y seran referidos a la Clinica Si Mujer que corresponda. 

La Clinica Sf Mujer es una unidad de salud que cuenta con personal capadtado. 
con equipo e insumos necesarios para atender los embarazos nonmales y los 
partos de bajo y mediano riesgo; estas unidades dan atendon las 24 horas del dia, 
los 365 dias del aiTO. 
Estas Clinicas Si Mujer a su vez refer i r^ al Hospital Si Mujer que corresponda: el 
hospital cuenta con un Modulo de Atendon para Embarazadas de Riesgo 
(MATER), donde personal espedalizado se encargara de resolver los embarazos 
de alto riesgo, tanto para su vigilanda estrecha o la atendon de la Discapaddad 
(SINDIS), donde se les brindara atendon integral a los reden nacidos con 
complicadones o defectos al nadmiento para disminuir las secuelas o limitar el 
dario. Estos hospitales cuentan con personal sensibilizado, motivado y con 
capacidad tecnica, equipo e insumos para la resoludon de las complicadones 
obstetricas que le sean referidos. 

Para complementar la red de servidos de salud es necesario que operen los 
servidos de apoyo sodal en forma coordinada; estos ultimos inidan sus acdones 
desde la comunidad con la promocion entre la pobladon de estilos de vida 
saludables, embarazos planeados, derechos de una mujer embarazada para 



fomentar su asistenda al control prenatal, invoiucrando tambien a las autoridades 
municipales y grupos organizados de la comunidad, para en ease de referenda a 
una CHnica u Hospital Si Mujer, apoyar a la embarazada en su traslado (transporte 
AME) y o propordonar cxiidados y alimentadon a las hijas e hijos, a traves de 
Casitas AME. 
Si la condidon de riesgo de la mujer embarazada referida requiere de vigllancia 
estredia, no necesariamente en el area hospitalaria, se hospedara en las Posadas 
de Asistenda a la Mujer Embarazada (Posada AME), donde se le propordonara 
alimentadon y cuidados hasta la resoludon de su evento obstetrico. 

Implementando estos programas se realizan acdones de previsibilidad matema 
puesto que como lo vimos en el estudio 20 defundones pudieron ser prevenibles 
por la propia paciente, 4 defundones pudieron ser prevenibles parea el hospital y 
2 defundones pudieron haber sido prevenibles para el profesional. 



CONCLUSIONES 
I 
El presente estudio nos demuestra que la p>oblaci6n de mas riesgo, a quien 
debemos enfocar las acdcxies preventivas desgradadamente siguen siendo las 
mujeres que habitan en zonas rurales marginadas y con dificil acceso a los 
servidos de salud en donde no cajentan con los recursos economicos o bien con 
las disponibilidad inmediata de acudir a los servidos de salud en donde se 
propordone el tratamiento especifico para las complicadones mas frecuentes 
durante el embarazo, asi mismo nos refleja que el control prenatal continua siendo 
una piedra angular como medida preventiva para las muertes matemas sin 
embargo debido a la poca condenda de las pacientes y de cierta manera la forma 
poco reflexiva de enfrentar la responsabilidad de un embarazo es lo que orilla a las 
pacientes a no acudir a control prenatal, los usos y costumbres de cada pobladon 
hacen que por miedo a acudir al m ^ i c o o unidad hospitalaria las padentes 
deddan atenderse con las parteras; las cuales en muchas ocasiones no se 
encuentran capacitadas para detectar complicadones graves y que lejos de 
ayudar a la padente complementan en ocasiones a agravar su padedmiento, esto 
aunado a la falta de unidades de salud cercanas a su comunidad les sea retrasado 
el tratamiento oportuno que les pudiera haber salvado la vida. 

Con los programas de Arranque Parejo en la Vida y el sistema de Redes Rojas, se 
tienen como objetivo primordial detectar de manera oportuna los embarazos de 
alto riesgo para que estos sean refehdos a un nivel de atendon acorde a sus 
necesidades, y asi lograr un embarazo, parto y puerperio saludables. 

El asesoramiento sobre planrficadon familiar es parte fundamental en la 
disminudon de la mortalidad matema pues con este logramos prevenir embarazos 
de alto riesgo o bien que las padentes aiiosas y multigestas se sigan exponiendo 
a presentar complicadones durante el embarazo, parto y puerperio. 

En resumen considero de suma importanda fortalecer y capadtar al primer nivel 
de atendon en el cuidado prenatal y en la deteccion del embarazo de alto nesgo. 
asi como supervisar la conrecta aplicadon de los lineamientos tecnicos y 
protocolos de atendon del cuidado prenatal, crear campafias de difusion masiva 
para exhortar a la pobladon de la importanda de la consuita prenatal y 
seguimiento del embarazo, y asi lograr crear condenda tanto a la padente y a la 
familia de los benefidos que se obtienen. 
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