
 

 

 
SALUD MATERNA: ALC 
 

El Programa Integrado de Salud Materno-Infantil (MCHIP, por sus siglas en inglés) es el 
programa insignia de salud materno-infantil de la Oficina de Salud Global de la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). El 
MCHIP fue adjudicado en septiembre de 2008 a Jhpiego y asociados y su objetivo es la 
reducción de la mortalidad materno-infantil en más de 40 países considerados prioritarios en 
África, Asia, América Latina y el Caribe (ALC). 

Existe una gran disparidad en las tasas de mortalidad materna (TMM) en ALC. La 
disparidad se presenta a nivel de país y al comparar los países de la región entre sí. Las 
TMM más bajas de la región son las de Puerto Rico, Granada y Chile (20, 24 y 25 muertes 
maternas por cada 100.000 nacidos vivos, respectivamente) y las tasas más altas de la región 
son las de Bolivia, Guyana y Haití (190, 280 y 350 muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos, respectivamente)1. Si hubiera atención e intervención adecuadas durante todo 
el embarazo, en el parto y en el período postnatal, muchas de estas muertes podrían evitarse. 
A continuación se incluye un breve resumen del trabajo de MCHIP en ALC. Las 
intervenciones descritas reciben recursos de USAID Washington y de las oficinas de USAID 

en los países. 

Prevención y tratamiento de la hemorragia postparto (HPP) 
Aproximadamente 95% de la mortalidad maternal en ALC se debe a causas o complicaciones directas, y la causa directa más 
frecuente es la hemorragia postparto (HPP) (21%)2. A pesar de que hay una base clara de evidencia que respalda la aplicación del 
manejo activo de la tercera etapa del parto (MATEP), en América Latina el personal capacitado para la atención del parto no lo 
aplica como rutina de trabajo. Para resolver esto, desde el 2010 hasta el 2012 MCHIP, a través de su miembro PATH y del 
programa HealthTech, trabajó con el Ministerio de Salud (MS) de Honduras, Guatemala y Nicaragua para probar la 
introducción de oxitocina en el dispositivo de inyección pre-llenado Uniject (OiU, por sus siglas en inglés) con el Indicador de 
Temperatura y Tiempo para usarlo durante el MATEP a nivel institucional. La mayoría de los prestadores de servicios que 
usaron la OiU comprobaron que se redujo el tiempo de preparación de la oxitocina para inyección, mejoró la calidad de los 
servicios prestados en el MATEP y facilitó una práctica correcta del MATEP. Con base en estos resultados positivos, MCHIP 
trabajará con la OPS para conseguir que se incluya la OiU en la Lista de Productos del Fondo Estratégico de la OPS. Una vez que 
la OiU se incluya en la Lista de Productos del Fondo Estratégico de la OPS, MCHIP brindará apoyo a Guatemala, Honduras y 
Nicaragua para enviar una orden de compra de OiU a través del Fondo Estratégico de la OPS. 

En Nicaragua, además de la introducción piloto de la OiU, el MS, con la asistencia técnica y financiera de MCHIP y de sus 
miembros, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y la Unidad de Investigación Clínica y Epidemiológica de 
Montevideo (UNICEM), implementaron una intervención multifacética en tres hospitales y en cinco centros de salud para 
promover la administración de oxitocina como parte del MATEP y para reducir el uso de episiotomías de rutina. Se evaluaron los 
resultados durante el nacimiento en 3.712 mujeres con parto natural en los centros seleccionados. El análisis de los datos 
demuestra que se mantuvieron tasas elevadas de MATEP y se mantuvo la reducción de las tasas de episiotomía, especialmente 
en mujeres primíparas. Durante el 2013, MCHIP divulgará estos resultados en audiencias nacionales y regionales mediante 
presentaciones y conferencias, y a través de la publicación en revistas internacionales especializadas.  

En Paraguay y Bolivia, MCHIP también está trabajando a través de actividades financiadas con fondos de las oficinas de 
USAID en los países para aumentar la disponibilidad de servicios de atención obstétrica y neonatal básica de emergencia 
(AONBE) de alta calidad y de alto impacto en centros seleccionados mediante la mejora del conocimiento y las habilidades de los 
prestadores de servicios. En colaboración con los MS y con las principales instituciones de enseñanza, MCHIP trabaja para 
desarrollar la capacidad de grupos centrales de instructores nacionales y regionales en AONBE – incluyendo la prevención y el 
tratamiento de la hemorragia post parto HPP– para que puedan brindar información actualizada a los médicos, enfermeros y 
parteras profesionales en el uso de la atención basada en la evidencia. MCHIP trabaja con equipos regionales de atención en 
salud para actualizar las herramientas de supervisión para asegurar que los prestadores de servicios reciban apoyo en la práctica 
de las nuevas habilidades en sus propios centros. Además, MCHIP utiliza el método de Gestión y Reconocimiento Basados en 
Estándares (SBM-R, por sus siglas en inglés), desarrollado por Jhpiego, en los servicios de salud seleccionados, para mejorar la 
calidad y el rendimiento de los servicios materno-infantiles. 
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Investigación de formación sobre nacimientos por cesárea 
En Nicaragua, la tasa de partos por cesárea atendidos en instituciones de salud fue de 27%, con tasas de hasta 56% en algunas 
instituciones privadas de salud. Este 27% representa un aumento significativo de la tasa del 2001 que fue de 15%3. MCHIP, IECS 
y UNICEM investigaron los factores determinantes de las altas tasas de cesárea en Nicaragua, e identificaron sistema de salud, a 
los prestadores de servicios y a los pacientes como factores determinantes de estas altas tasas. Los obstetras manifestaron la 
necesidad de evidencia, herramientas y apoyo para evaluar sus prácticas y para implementar los lineamientos recomendados. En 
una etapa inicial para responder a los hallazgos del estudio y desarrollar recomendaciones el MS (MINSA) usará los hallazgos del 
informe para actualizar los lineamientos y protocolos clínicos de la atención obstétrica, e incluirá indicaciones sobre cuando 
realizar una cesárea y protocolos sobre los tipos de partos después de una cesárea. 

Prevención y tratamiento de pre-eclampsia y eclampsia (PE/E) 
En el 2011 y el 2012, MCHIP se concentró en promover los lineamientos para la prevención y el manejo de la pre-eclampsia, 
colaborando con la Organización Mundial de la Salud en la traducción de los lineamientos al español. Estos lineamientos fueron 
utilizados para mejorar el trabajo de MCHIP en PE/E en Paraguay y Bolivia. En el 2013, MCHIP continuará sus gestiones de 
divulgación y participará en reuniones de las asociaciones profesionales y con expertos clínicos buscando una mayor incorporación 
de estos lineamientos a la práctica médica. 

Disponibilidad y calidad de servicios 
En Bolivia, MCHIP trabajó con las entidades de salud en la mejora de la capacidad y de la calidad de los servicios de atención 
materna. Capacitó a más de 1.000 prestadores de servicios e integró los sistemas de mejora de la calidad. La mejora de las redes 
de derivación ha permitido el aumento del número de mujeres que reciben atención especializada. MCHIP trabajó con consultores 
locales a nivel departamental en cuatro departamentos para capacitar y actualizar a los prestadores de servicios en temas de 
atención basada en la evidencia. El trabajo permanente para desarrollar las habilidades de supervisión de los capacitadores 
facilitará una mejor supervisión y monitoreo de apoyo que ayudarán a mantener la utilización de las prácticas basadas en 
evidencias. Esta mejora en la capacidad ha contribuido a un aumento en el número de mujeres que recibieron el MATEP durante 
el parto, y en el número de mujeres que recibieron atención obstétrica especializada. 

El trabajo en Paraguay se ha concentrado en aumentar la disponibilidad de servicios de atención básica obstétrica y neonatal de 
emergencia (AONEB) de calidad en los centros objetivo de la intervención. Esto ha incluido la capacitación de capacitadores 
expertos en habilidades de enseñanza clínica, actualizaciones técnicas y estandarización de habilidades en AONEB, y desarrollo 
de sistemas permanentes de mejora de la calidad a nivel de establecimientos de salud. 

Educación para parteras 
El trabajo de MCHIP con las parteras en Paraguay se ha desarrollado durante varios años. Comenzó con una evaluación inicial 
en el 2009. Los hallazgos de esta evaluación, realizada en colaboración con colegas de MCHIP de Chile y Perú, sirvieron como 
guía para el posterior desarrollo de una colaboración Sur-Sur para tutoría de parteras en Paraguay. Parteras profesionales, 
docentes universitarias del Paraguay viajaron al Perú, para visitar universidades dedicadas a la formación de parteras. Este 
viaje de evaluación permitió a las participantes entender el sistema de formación de parteras peruano, y familiarizarse con las 
regulaciones y con las asociaciones de parteras profesionales del Perú. En el 2013, MCHIP continuará brindando apoyo al 
Paraguay ofreciendo asistencia técnica en actualización curricular que incluya competencias de la Confederación Internacional de 
Parteras (CIP), a cinco universidades adicionales y en actividades para el desarrollo de habilidades pedagógicas y habilidades 
basadas en competencias de los docentes MCHIP también continuará desarrollando consenso para la adopción de un método 
nacional unificado de enseñanza y de gestión de la partería profesional de acuerdo con las normas educativas de la CIP. 

En 2012, MCHIP brindó asistencia y apoyo técnico para el desarrollo de una Asociación Regional de Parteras del Caribe que 
ayudará a las 13 naciones isleñas a trabajar juntas para identificar y abordar las necesidades de las parteras profesionales. En la 
conferencia de planificación para la asociación regional celebrada en abril del 2012, los participantes expresaron la necesidad de 
formación a distancia y educación continua para la actualización de conocimiento y habilidades. MCHIP desarrolló con un comité 
de planificación un marco para la formación continua de las parteras profesionales y guiará el desarrollo de las estructuras 
iniciales de gestión y programación. Este marco servirá de base para que en el 2013, MCHIP genere lazos con las asociaciones 
regionales de parteras profesionales para obtener información estratégica, y continuar trabajando en el desarrollo regional, 
facilitando el desarrollo de liderazgo, promoviendo el nivel nacional y la coordinación con el comité de educación continua, comité 
encargado del desarrollo de capacidades para ofrecer educación a distancia. MCHIP también ayudará a guiar la gestión de la 
comunicación de la asociación. 
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