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¿Cuando hablamos de salud materna, de qué estamos hablando? 
 
Estamos hablando del estado físico, mental y social de la mujer desde el inicio de 
la gestación, durante el parto y el periodo después del parto hasta los 42 días. 
Aunque en estas etapas siempre son dos individuos, la mujer y el bebé, salud 
materna suele referirse únicamente a la madre. Este tema está siendo superado 
en los últimos años y se habla de salud materna, fetal y neonatal. Este avance es 
importante porque la salud del feto (antes del nacimiento) y el recién nacido está 
muy influenciado por la salud de la madre. Esta influencia no termina en el periodo 
neonatal sino que sigue en los periodos posteriores de la vida de la madre y del 
niño. 
 
 



¿Cómo las Américas y el Ecuador han avanzado en alcanzar el Objetivo 5 
“mejorar la salud materna”? 
 
Todos los países de las Américas, incluido el Ecuador, han hecho avances y han 
reducido el número de mujeres que mueren durante la gestación, parto o en el 
post parto. Todos los países del mundo se comprometieron en el 2000 a reducir 
en 75% el riesgo de morir por causa obstétrica. Lamentablemente esta meta no ha 
sido alcanzada por ningún país de la región y tampoco por el Ecuador. 
 
¿Las mujeres son el centro fundamental de la familia y la sociedad, cómo 
influye en estas instancias una muerte materna? 
 
La influencia es muy grande. Las causas de la complicación que lleva a la muerte 
de la madre, es con frecuencia la causa de muerte del niño antes, durante o 
después del parto. Pero aun si el niño sobrevive, está en riesgo de sufrir 
enfermedad con mayor frecuencia que aquellos cuyas madres están vivas. Más 
aun, el riesgo de morir es también alto. Esto sucede porque al morir la madre, 
existen dificultades para que un adulto se haga cargo del cuidado del niño que ha 
sobrevivido pero también porque las condiciones sociales y económicas que están 
en la base de las causas de las muertes maternas, son también las condiciones 
que afectan la seguridad y sobrevida del niño. Mayor riesgo de morir tienen las 
mujeres que viven en zona rurales, las mujeres pobres y con poco nivel educativo 
y aquellas de etnia indígena. Esos mismos factores afectan al niño que sobrevive 
haciendo más difícil su sobrevivencia o desarrollo normal. 
 
¿Cuáles son las principales causas de la mortalidad materna en los países 
de las Américas y específicamente en Ecuador? 
 
Las causas son las mismas en todos los países a nivel global. Las hemorragias, la 
presión alta y sus complicaciones, las infecciones y las complicaciones de las 
mujeres que sufren un aborto. Para el Ecuador las hemorragias y la presión alta 
durante el embarazo son las causas médicas que explican aproximadamente la 
mitad de las muertes maternas. 
 
¿Cómo influye la maternidad en adolescentes en las muertes maternas? 
 
Se conoce que el cuerpo de una adolescente aun está en crecimiento y no está en 
condiciones para tener un embarazo saludable. Esto causa que la madre y el niño 
tengan mayor riesgo de complicaciones. Pero quizás lo más importante es que las 
adolescentes suelen ser discriminadas por sus familias y la comunidad; la 
violencia contra ellas es común. Su desempeño en el colegio se afecta y sin apoyo 
de la familia y la escuela, tienen mayor riesgo de no terminar la escuela y por lo 
tanto, afectar sus posibilidades en el futuro. 
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¿Cuáles son las principales estrategias que promociona la OPS a 
desarrollarse en los países para alcanzar una maternidad saludable? 
 
Las estrategias que OPS sugiere son: 
Asegurar que los equipos de salud tengan las competencias para detectar y tratar 
las complicaciones obstétricas. Esto es un reto porque conforme los países van 
avanzando, las muertes maternas son cada vez más raras. Esto implica crear un 
mecanismo para sostener el nivel adecuado de las competencias a través del 
tiempo y sobre todo cuando existe un recambio alto de profesionales, como 
sucede en varios de nuestros países. 
 
Reducir los embarazos no deseados: muchas mujeres, sobre todo las 
adolescentes, salen embarazadas pero no deseaban salir gestando o deseaban 
hacerlo en un momento posterior. Estas mujeres suelen acudir tarde al control 
prenatal y tardan en acudir a los servicios cuando sucede una complicación. Son 
también las mujeres que acuden al aborto. Reducir los embarazos no deseados 
significa tener un fuerte programa de planificación familiar que ofrezca los métodos 
que las mujeres deseen, sobre todo de aquellos con mayor riesgo, como las 
adolescentes, las mujeres indígenas, con poca educación o las que viven en 
estado de pobreza o en zonas rurales. 
 



Fortalecer el sistema de información: este sistema debe permitir monitorear la 
cobertura de las intervenciones de salud pública esenciales, las condiciones 
familiares, sociales y económicas de las mujeres que mueren, así como la 
respuesta de los servicios ante las complicaciones obstétricas. Estos datos son 
esenciales para tomar decisiones relacionadas con la asignación de fondos, 
recursos humanos, equipos y medicamentos, entre otros. A pesar de lo esencial 
que resulta este sistema de información, los países enfrentan muchos desafíos 
para tener indicadores confiables. 
 
El Presidente de Ecuador ha declarado una prioridad el trabajo para 
disminuir la mortalidad materna, ¿qué está haciendo en este ámbito el 
Ministerio de Salud Pública (MSP)? 
 
Hay varias acciones en curso pero el desafío actual del Ecuador es identificar las 
acciones que debe implementar en este momento para lograr acelerar la 
reducción de las muertes maternas. No es posible seguir haciendo lo mismo que 
se hizo en los últimos años. Las características de las mujeres y de los factores 
que condicionan las muertes están cambiando. Un  análisis detallado debe permitir 
decidir qué debe hacerse diferente para alcanzar las metas trazadas por el 
presidente. Por el momento están informando a la población y están fortaleciendo 
algunos establecimientos de salud. Sin embargo estos esfuerzos no son 
suficientes. El reto para el MSP es grande en este momento. 
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