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Se describen las diversas opciones disponibles para prestar servicios obsteÂ tricos esenciales en entornos donde la razoÂ n
de mortalidad materna es relativamente baja. El anaÂ lisis realizado establece cuatro modelos baÂ sicos de asistencia,
diferenciados fundamentalmente por caracterõÂsticas organizacionales relacionadas con el lugar donde las mujeres dan
a luz y las personas que atienden al parto. En el modelo 1, los partos tienen lugar en el hogar y los atiende un miembro
de la comunidad que ha recibido una breve formacioÂ n al respecto. En el modelo 2, tambieÂ n se da a luz en el hogar,
pero con la asistencia de un profesional. En el modelo 3, el parto es atendido por un profesional en un servicio baÂ sico
de atencioÂ n obsteÂ trica esencial, y en el modelo 4 todas las mujeres dan a luz en un servicio completo de atencioÂ n
obsteÂ trica esencial con la ayuda de profesionales. En todos estos modelos se supone que la actuacioÂ n de los
dispensadores de asistencia no entranÄ a para las mujeres riesgos adicionales, ni iatrogeÂ nicos ni atribuibles a praÂ cticas
tradicionales. Aunque el modelo 1 se ha revelado eficaz en algunos casos, no hay indicios de que pueda reducir la
razoÂ n de mortalidad materna a menos de 100 por 100 000 nacidos vivos. Cuando los mecanismos de envõÂo de
pacientes funcionan bien, la intervencioÂ n de una partera profesional puede reducir sensiblemente la razoÂ n de
mortalidad materna. Los paõÂses que aplican los modelos 2±4, en los que el parto es asistido por parteras profesionales,
han logrado reducir la razoÂ n de mortalidad materna a 50 o menos por 100 000 nacidos vivos. Sin embargo, el
modelo 4, aunque puede considerarse el maÂ s avanzado, no siempre reduce la razoÂ n de mortalidad materna a menos
de 100 por 100 000 nacidos vivos. ParecerõÂa que no todos los paõÂses estaÂ n preparados para adoptar ese modelo, de
dudosa asequibilidad en gran parte del mundo en desarrollo. Se dispone de pocos datos para determinar queÂ
configuracioÂ n con parteras profesionales es la maÂ s eficaz en relacioÂ n con el costo, y cuaÂ les son las limitaciones en lo
tocante a formacioÂ n, mantenimiento de las aptitudes, supervisioÂ n, reglamentacioÂ n, aceptacioÂ n por las mujeres y otros
criterios. Para que prospere la transicioÂ n a los modelos 2±4 deben existir unos soÂ lidos võÂnculos con la comunidad, por
medio de los prestadores tradicionales de asistencia o de la demanda popular.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (5): 399±406.

IntroduccioÂ n

Diez anÄos despueÂs de haberse lanzado la Iniciativa de
Maternidad sin Riesgo unas 585 000 mujeres mueren
anualmente de complicaciones obsteÂtricas y de
enfermedades asociadas. La comunidad internacional
sigue examinando estrategias para reducir la inciden-
cia de mortalidad materna por complicaciones
obsteÂtricas directas. Los modelos actuales promue-
ven bien un enfoque basado en la comunidad
destinado a todas las mujeres, respaldado por una
unidad de primer nivel de envõÂo de casos, o bien un
enfoque de hospital de referencia con instalaciones
de categorõÂa superior para atender complicaciones
imprevistas. Sin embargo, no existe ninguna eviden-
cia definitiva procedente de investigaciones que
permita apoyar ninguno de esos enfoques.

La demostracioÂn de que una estrategia reduce la
mortalidad depende del disenÄo del estudio utilizado
para implementar la intervencioÂn y de la capacidad de
medir el resultado deseado. En los programas de
maternidad sin riesgo encaminados a reducir la
mortalidad por complicaciones obsteÂtricas directas,
suelen participar en las intervenciones necesarias todos
los niveles del sistema de salud maÂs que un uÂnico
medicamento o procedimiento; ademaÂs los servicios
normalmente se dispensan a comunidades maÂs que a
particulares. Estos factores limitan los disenÄos de
estudio aplicables a disenÄos descriptivos o ensayos
aleatorizados en la comunidad. Estos uÂltimos aportan
un nivel superior de prueba, pero la õÂndole de las
prestaciones de servicios de maternidad sin riesgo es
tal que es poco probable que se puedan generalizar los
resultados maÂs allaÂ del contexto de realizacioÂn de los
ensayos. Por este motivo, los costos son prohibitivos
en relacioÂn con los beneficios. Es maÂs factible
proceder a un examen maÂs detallado de los datos
epidemioloÂgicos y basarse en un estudio de casos
coherente, lo cual es probable asimismo que produzca
resultados uÂtiles.

Nuestro objetivo es aclarar los procesos que
intervienen en la reduccioÂn de la mortalidad materna
mediante el examen de datos nacionales de paõÂses en
desarrollo en los que la razoÂn de mortalidad materna
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ha disminuido a unos 100 casos o menos por 100 000
nacidos vivos. Hemos realizado estudios de casos en
torno a un marco teoÂrico que tiene en cuenta doÂnde
dan a luz las mujeres y quieÂn atiende el parto. Estos
factores se eligieron porque la mayor parte de la
mortalidad materna se produce en torno al momento
del parto y porque captan elementos fundamentales
de la organizacioÂn del servicio. Esos datos no pueden
indicar una relacioÂn de causa a efecto entre las
intervenciones del programa y las reducciones
posteriores del nuÂmero de defunciones, pero arrojan
luz sobre la manera en que los programas nacionales
podrõÂan haber conseguido reducir la mortalidad
materna. La mayor parte de nuestra informacioÂn
procede de informes internos gubernamentales,
informes anuales de los ministerios de salud, planes
nacionales de desarrollo y conversaciones con
funcionarios de los ministerios de salud y otras
personas clave. Para dilucidar los procesos que
potencialmente contribuyen al eÂxito nacional nos
basamos en datos de los proyectos cuando se
disponõÂa de ellos. Los estudios de casos son
sumamente uÂtiles, pero los datos necesarios para
trabajar con ellos no son faÂcilmente accesibles ni
completos.

Nuestro examen de los programas y proyectos
de paõÂses nos ha llevado a distinguir cuatro modelos
baÂsicos de asistencia, caracterizados por el lugar
donde dan a luz las mujeres y por las personas que las
atienden. Las diferencias van desde el parto en el
hogar con la asistencia de un no profesional (con
inclusioÂn de una partera tradicional, un pariente u
otros agentes de la comunidad con una somera
capacitacioÂn sanitaria) (modelo 1) hasta el parto en
una instalacioÂn con un servicio completo de atencioÂn
obsteÂtrica esencial y con la ayuda de un profesional
(modelo 4). En la tabla 1 se indican algunas
caracterõÂsticas de los modelos que han dado
resultado. En la tabla 2 se enumeran los programas
y proyectos nacionales que sirven de ejemplo a cada
modelo de atencioÂn y sus razones de mortalidad
materna.

Claves del eÂ xito

Modelo 1. Partos en el hogar atendidos
por no profesionales que han recibido una
capacitacioÂ n somera

En muchos paõÂses en desarrollo es normal que el
parto se produzca en el hogar. La madre puede estar
sola o atendida por un no profesional, que puede ser
un familiar o una partera tradicional capacitada o no
capacitada. Esas personas carecen de formacioÂn para
tratar complicaciones obsteÂtricas. La mortalidad
materna es alta en estos paõÂses, lo que refleja la
dificultad de obtener buenos resultados con este
modelo. No obstante, obviamente conviene que este
modelo funcione, puesto que casi la mitad de las
mujeres de los paõÂses en desarrollo dan a luz en el
hogar con la ayuda de personas no calificadas. Se han

obtenido buenos resultados en gran escala en la China
rural y a nivel de proyecto en Fortaleza (Brasil).

En 1996 la razoÂn de mortalidad materna en
China era de 61 por 100 000 nacidos vivos (1)
(figura 1). Sin embargo, en 1994 la razoÂn urbana era
de 17±20 por 100 000 y casi la mitad de los
nacimientos se producõÂan en hospitales con la
asistencia de profesionales, mientras que en las zonas
rurales, donde los ninÄos nacõÂan sobre todo en el
hogar, el valor correspondiente era de 115 por
100 000 (2).

QuizaÂ el principal factor del eÂxito en China ha
sido la expansioÂn de los servicios de salud rurales en el
periodo de 1960 a 1980. En cada comuna se elegõÂa y
capacitaba a un meÂdico «descalzo». Aunque los
meÂdicos descalzos no podõÂan tratar complicaciones
obsteÂtricas, a menudo las reconocõÂan y enviaban a las
mujeres afectadas a centros de referencia. Un sistema
de referencia vinculaba a esos asistentes rurales con
los centros de salud de las ciudades, los institutos de
salud maternoinfantil de condado o los hospitales.
EÂ stos estaban y siguen estando vinculados a servicios
municipales especializados, a servicios de salud
maternoinfantil provinciales y nacionales y a centros
de investigacioÂn. Los centros de salud urbanos
disponen de unas 15 camas para enfermos con todo
tipo de dolencias y cuentan entre su personal con
meÂdicos con dos o tres anÄos de capacitacioÂn y con
parteras. La capacidad quiruÂrgica varõÂa a este nivel
pero en los hospitales de condado se debe disponer
de servicios de cirugõÂa. La mayor parte de los
especialistas trabajan en los niveles de condado y
ciudad. No pudimos averiguar si se disponõÂa de
medios de transporte para los traslados, pero los
gastos de la asistencia eran sufragados por un plan de
seguros cooperativo.

Los centros de salud maternoinfantil de nivel
de condado son la piedra angular de la red de
prevencioÂn sanitaria maternoinfantil, prestan aten-
cioÂn prenatal y posnatal y, en algunos centros, se
ocupan del parto. El personal de este nivel capacita y
supervisa a los trabajadores de los niveles inferiores,
que pasan en esos centros aproximadamente la
tercera parte de su tiempo. Esta red suministra apoyo
preventivo y abarca aproximadamente el 88% de las
aldeas de China (3).

Las polõÂticas demograÂficas de China contribu-
yeron asimismo a la disminucioÂn de la mortalidad
materna. La razoÂn total de fecundidad se redujo de
5,7 en los anÄos sesenta a 2,3 en 1986 y a 1,8 en 1996 (4,
5), lo que representaba una reduccioÂn de aproxima-
damente las dos terceras partes en el nuÂmero de
defunciones maternas durante ese periodo. La
legalizacioÂn del aborto en 1957 praÂcticamente
eliminoÂ el aborto peligroso como causa de mortalidad
materna. Es indudable que tambieÂn han influido en
campanÄas sociales tales como las realizadas en favor
del retraso del matrimonio y de la alfabetizacioÂn de la
mujer.

Con todo, se debe senÄalar que las reformas
econoÂmicas introducidas en 1978 disminuyeron
considerablemente los recursos financieros y huma-
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nos de que se disponõÂa para la atencioÂn sanitaria rural.
El nuÂmero de meÂdicos de aldea y de parteras rurales

se ha reducido desde 1975, en parte debido a las
destituciones por incompetencia teÂcnica, pero tam-

bieÂn como consecuencia del paso de un plan de
seguros cooperativo a un sistema de pago directo en
la mayor parte de las zonas rurales. La demanda y la

prestacioÂn de servicios preventivos tales como la
atencioÂn prenatal y puerperal se han reducido con el
colapso del plan cooperativo en todas las zonas

rurales. Los dispensadores de servicios de todos los
niveles se ocupan ahora maÂs de obtener apoyo salarial

por medio del cobro de honorarios por la atencioÂn
curativa.

Estas reformas econoÂmicas tendõÂan induda-
blemente a disolver la soÂlida red de envõÂo de casos
anteriormente establecida y pueden haber contri-
buido a que la razoÂn de la mortalidad materna se
mantuviera estable en un nivel de 50-100 por
100 000 nacidos vivos desde los anÄos ochenta. Otras
fuerzas, sin embargo, han reforzado la asistencia a la
maternidad. No obstante la poleÂmica en torno a la
polõÂtica de un solo hijo, esa polõÂtica ha contribuido
probablemente a reducir la mortalidad materna y

Tabla 1. Modelos de atencioÂ n en la maternidad sin riesgo: caracterõÂsticas organizativas de los servicios
que han tenido eÂ xito

QuieÂ n atiende el parto DoÂ nde se produce el parto

En el hogar En un servicio de En un servicio de
atencioÂ n obsteÂ trica atencioÂ n obsteÂ trica

esencial baÂ sica esencial integral

No profesional Modelo 1:
El dispensador de la asistencia
no profesional reconoce
las complicaciones; la familia o
el dispensador organiza el
acceso a una atencioÂ n obsteÂ trica
esencial; se dispone de atencioÂ n
obsteÂ trica esencial en
funcionamiento

Profesional Modelo 2:
El profesional reconoce
las complicaciones; presta una
atencioÂ n obsteÂ trica esencial
baÂ sica; la familia o el
dispensador de la asistencia
organiza el acceso a una
asistencia obsteÂ trica esencial; se
dispone de asistencia obsteÂ trica
esencial en funcionamiento

Modelo 3:
El profesional reconoce
las complicaciones; el
profesional dispensa una
atencioÂ n obsteÂ trica esencial
baÂ sica; el servicio organiza
el acceso a una atencioÂ n
obsteÂ trica esencial; se dispone
de atencioÂ n obsteÂ trica esencial
en funcionamiento

Modelo 4:
El profesional reconoce
las complicaciones; el
profesional dispensa atencioÂ n
obsteÂ trica esencial baÂ sica e
integral

Tabla 2. Ejemplos de programas y proyectos y razoÂ n de mortalidad materna (RMM) correspondientes
a diferentes modelos

QuieÂ n dispensa Lugar del nacimiento
los servicios

En el hogar En un servicio de En un servicio de
atencioÂ n obsteÂ trica atencioÂ n obsteÂ trica

esencial baÂ sica esencial integral

No profesional Modelo 1:
China (rural), RMM = 115
Fortaleza (Brasil), RMM = 120

Profesional Modelo 2:
Malasia (anÄ os setenta a
principios de los ochenta),
RMM = 50
PaõÂses Bajos (1955±1970),
la RMM disminuyoÂ de 61 a 12

Modelo 3:
Malasia (mediados de
los ochenta a anÄ os noventa),
RMM = 43
Sri Lanka, RMM = 30

Modelo 4:
Reino Unido, RMM = 9
EE.UU., RMM = 12
China urbana, RMM = 20
MeÂ xico DF, RMM = 114

Fuentes: VeÂ anse las referencias 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15 y 17.
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perinatal. La mayor demanda de una asistencia de
calidad percibida superior que estimuloÂ esa polõÂtica ha
inducido a la poblacioÂn a dejar de recurrir a los
servicios de salud de nivel inferior en favor de los
hospitales, cuando buscan asistencia. La escasez de
meÂdicas rurales en las aldeas se ha superado desde
1990 gracias a la contratacioÂn, la capacitacioÂn y el
despliegue: en 1997 en cada aldea trabajaba una
meÂdicas. El periodo de formacioÂn de los nuevos
meÂdicos rurales ha pasado de tres a seis meses a tres
anÄos en las escuelas parameÂdicas de nivel de condado.

Se ha mantenido un fuerte respaldo polõÂtico a
los esfuerzos por reducir la mortalidad materna. En
1990, despueÂs de la Cumbre Mundial en favor de la
Infancia, China se propuso reducir la mortalidad
materna a la mitad. Los gobernadores provinciales,
que estaÂn obligados a presentar un informe sobre el
logro de esta meta en reuniones nacionales anuales,
hacen responsables a los funcionarios de condado y
de ciudad de la razoÂn de mortalidad materna
registrada en sus zonas. Las estrategias para alcanzar
las metas se deciden en las provincias o en unidades
territoriales inferiores.

En la provincia de Yunan, por ejemplo, la
prioridad nacional dada a una meta con respecto a la
razoÂn de mortalidad materna se ha plasmado en una
administracioÂn orientada a lograr progresos constan-
tes. Los funcionarios de niveles inferiores firman
contratos para reducir la razoÂn en cierto porcentaje
cada anÄo. La financiacioÂn depende de que se alcancen
las metas, aunque los funcionarios responsables
puedan movilizar sus propios recursos con este fin.
ComiteÂs especiales examinan cada defuncioÂn ma-
terna por medio de declaraciones firmadas por los
dispensadores de asistencia y los habitantes de las
aldeas. En una zona, el intereÂs por la seguridad de la
madre fue tal que un funcionario publicoÂ los nombres
y nuÂmeros de teleÂfono de las personas con vehõÂculos
disponibles para traslados de urgencia.

En Fortaleza (Brasil), es poco probable que las
parteras tradicionales, al igual que los meÂdicos
descalzos de China, puedan tratar las complicaciones
obsteÂtricas. Sin embargo, en 1984 la razoÂn de
mortalidad materna en el distrito de Trairi fue de 120
por 100 000 nacidos vivos, pese a que el 55% de las
mujeres daban a luz en el hogar con la ayuda de una
partera tradicional. La tercera parte de las mujeres
acudõÂanaunhospital localdondedisponõÂanuÂnicamente
de atencioÂn obsteÂtrica esencial baÂsica, y el 4% de ellas
recurrõÂan a hospitales con servicios de cirugõÂa y
especialistas (6). Los partos maÂs complicados se
llevaban por tanto a cabo en hospitales locales sin
capacidad quiruÂrgica. Casi la mitad de las mujeres con
complicaciones que daban a luz en hospitales habõÂan
sido enviadas por parteras tradicionales. En el 52% de
los casos esos envõÂos se consideraban vinculados a una
complicacioÂndiagnosticada porunpersonal capacitado
clõÂnicamente, mientras que esto era cierto con respecto
a las mujeres que acudõÂan por sõÂ solas en soÂlo el 18% de
los casos. Las parteras tradicionales obviamente no
intentaban tratar las complicaciones que diagnostica-
ban, sino que preferõÂan efectuar el traslado.

En Fortaleza se tardoÂ diez anÄos en conseguir
resultados. En 1975 el meÂdico del hospital puÂblico de
segundo nivel que prestaba servicios a dos millones de
personas observoÂ que las mujeres que morõÂan en el
parto procedõÂan de zonas rurales donde el ayudante de
atencioÂn primaria era una partera tradicional. El meÂdico
organizoÂ unaseriedebreves sesionesdeformacioÂnpara
parteras tradicionales, asõÂcomocapacitacioÂnpraÂcticaen
un servicio de maternidad. De esa manera cada partera
tradicional pudo dispensar asistencia prenatal, deter-
minar los embarazos con problemas y prestar asistencia
en los partos normales asõÂ como atencioÂn puerperal. Se
eligioÂ a algunas parteras tradicionales para que
trabajaran en pequenÄos servicios de maternidad que
variaban en tamanÄo, recursos y servicios; la mayorõÂa
estaban constituidos por una uÂnica habitacioÂn con
teleÂfono, por el que se tenõÂa acceso al hogar de la partera
tradicional (7). El trabajo de las parteras tradicionales
contaba con el respaldo de una supervisioÂn perioÂdica e
instruccioÂn a cargo de personal de capacitacioÂn y de los
hospitales locales. A las parteras tradicionales se les
facilitaron uniformes y equipo y se les reembolsaron los
gastos de viaje a las reuniones, pero no se les pagoÂ
ninguÂn sueldo. En el sistema no se incluyoÂ a ninguna
partera profesional.

En el modelo 1, la funcioÂn de losno profesionales
en la seleccioÂn y transferencia de partos complicados es
probablemente decisiva. Las parteras tradicionales
podõÂan utilizar en Fortaleza los teleÂfonos para disponer
el traslado. Se facilitoÂ el transporte hasta el hospital a las
pacientes trasladadas y los servicios hospitalarios eran
gratuitos. Las parteras tradicionales consideraban
probablemente que formaban parte del sistema.

Modelo 2. Parto en el hogar con asistencia
de un profesional
En AÂ frica y Asia conocemos pocos casos de partos en
el hogar con asistencia de una partera profesional o de
un meÂdico. Sin embargo, en paõÂses en los que
personal profesionalmente capacitado facilitaba esos
servicios de extensioÂn y asistõÂa a maÂs de la mitad de
todos los partos en el hogar se obtuvo un
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considerable grado de eÂxito. AsõÂ sucedioÂ en Malasia
entre mediados de los anÄos setenta y mediados de los
anÄos ochenta y en los PaõÂses Bajos entre 1955 y 1980.

Antes de los anÄos setenta la mayor parte de las
mujeres malasias daban a luz en el hogar con la ayuda
de una partera tradicional. La mortalidad materna era
de 670 por 100 000 nacidos vivos en Malasia
peninsular en 1948 (8) y de 320 por 100 000 en
1957 (9). Entre mediados de los anÄos setenta y
mediados de los ochenta la mayorõÂa de los partos
tuvieron lugar en el hogar, pero con la asistencia
principal de una partera profesional, y la razoÂn de
mortalidad materna disminuyoÂ a 50 por 100 000. En
1996 la cifra fue de 43 por 100 000 (10) (figura 2). A
partir de 1973 las parteras tradicionales pasaron
gradualmente a desempenÄar una funcioÂn de apoyo
familiar de modo maÂs exclusivo. En 1995 la
proporcioÂn de partos asistidos por parteras tradicio-
nales se habõÂa reducido a menos del 1%, mientras que
las parteras profesionales asistõÂan al 95% de los partos
en el hogar.

El primer paso en la transformacioÂn de las
parteras tradicionales en parteras profesionales
entranÄoÂ la extensioÂn de los servicios sanitarios
gratuitos a la poblacioÂn rural. Se destinaron a las
aldeas parteras capacitadas y enfermeras comunita-
rias, que contaron con el apoyo de centros de salud,
cada uno de los cuales estaba proyectado para 50 000
habitantes, junto con cuatro subcentros y 20 clõÂnicas
con parteras residentes. Los hospitales urbanos de
distrito y los hospitales generales se utilizaron como
establecimientos de segundo nivel. En 1975 se
alcanzoÂ una relacioÂn de partera a poblacioÂn de
1:4300. Para 1979 esta red abarcaba aproximada-
mente el 40% de la poblacioÂn rural de siete millones
de personas.

Las parteras son funcionarias puÂblicas asala-
riadas que residen en una vivienda adjunta de las
clõÂnicas de aldea. Dispensan atencioÂn de salud
materna, con inclusioÂn de visitas al hogar en los
periodos prenatal y puerperal, asistencia al parto
normal y deteccioÂn de los riesgos, traslado de
pacientes, planificacioÂn de la familia y servicios de
atencioÂn sanitaria del ninÄo. Disponen de medica-
mentos y administran oxitocina, pero tienen que
recurrir a una enfermera de salud puÂblica/enfermera
rural si hace falta administrar antibioÂticos o efectuar
una sutura o una perfusioÂn. Los partos complicados
deben realizarse en una maternidad u hospital donde
se disponga de camas. Recientemente se ha ampliado
la capacitacioÂn de parteras para impartir un programa
regular que duraraÂ dos anÄos y medio y daraÂ acceso a
un diploma de ensenÄanza secundaria superior. La
formacioÂn praÂctica incluye la adscripcioÂn a un
hospital y a un puesto comunitario. Las listas de
verificacioÂn ayudan a las parteras a reconocer los
signos y sõÂntomas que aconsejan que los partos se
lleven a cabo en un establecimiento.

Como complemento de la estrategia destinada
a aumentar la intervencioÂn de las parteras en el hogar
existõÂa un programa para reducir la funcioÂn promi-
nente de las parteras tradicionales en los partos. La

mayorõÂa de las parteras tenõÂan conocimientos previos
de las comunidades y se aceptaba que poseõÂan la
madurez suficiente para prestar asistencia a las
familias; en consecuencia su integracioÂn en las
comunidades no resultaba exageradamente difõÂcil.
El programa incorporoÂ a las parteras tradicionales al
sistema de atencioÂn sanitaria oficial por medio de
diversos mecanismos, entre ellos los siguientes:

. registro de las parteras tradicionales alfabetizadas;

. capacitacioÂn en teÂcnicas con material esteÂril;

. supervisioÂn de las parteras tradicionales registra-
das;

. inclusioÂn de las parteras tradicionales en todas las
funciones de atencioÂn sanitaria;

. limitacioÂn gradual de la funcioÂn de las parteras
tradicionales en el embarazo y el parto mediante
presiones del personal de salud y de los dirigentes
comunitarios, con mantenimiento de su papel
positivo en la aplicacioÂn de masajes y la atencioÂn
posparto tradicionales.

En 1978 se crearon o reactivaron en cada
estado comiteÂs de salud maternoinfantil, con repre-
sentacioÂn de los hospitales y de los servicios rurales,
para hacer frente a la diferencia entre los dispensa-
dores de servicios rurales y los hospitales. Estos
comiteÂs, que siguen todavõÂa en funcionamiento,
investigan cada defuncioÂn materna e infantil y
coordinan las sesiones locales de capacitacioÂn
destinadas al personal de los centros sanitarios.

Malasia ha apoyado firmemente y ha promovido
el parto en el hogar con la asistencia de profesionales.
Los dispensadores de servicios en el hogar son
personal bien capacitado, que trabaja en asociacioÂn
con el sistema de parteras tradicionales, cuenta con el
respaldo de una soÂlida red de derivacioÂn y dispensa
gratuitamente todos los servicios.

Modelo 3. Parto con asistencia de un
profesional en un centro de atencioÂ n
obsteÂ trica esencial baÂ sica
Los paõÂses que han aplicado con eÂxito el enfoque del
modelo 2 por lo comuÂn pasan luego al modelo 3, en
el que se dispone de todas las funciones obsteÂtricas
esenciales con excepcioÂn de la cirugõÂa, la anestesia y la
transfusioÂn de sangre. En los PaõÂses Bajos se ha
tratado de mantener el modelo 2 mediante incenti-
vos financieros y voluntad polõÂtica, pese a lo cual soÂlo
la tercera parte de las holandesas dan a luz en el hogar.

A mediados de los anÄos ochenta Malasia alentoÂ
a las mujeres a alumbrar en los hospitales, aunque en
esa eÂpoca el 80% aproximadamente de los partos
rurales se seguõÂan efectuando en el hogar con la
asistencia primaria de parteras/enfermeras comuni-
tarias. En 1995, entre el 98% de las mujeres que
daban a luz con la ayuda de personal clõÂnicamente
capacitado en Malasia peninsular, el 66% lo hacõÂan en
hospitales del Estado, el 20% en hospitales privados o
maternidades y el 12% en sus propios hogares (11).
De los partos en el hogar se ocupan ahora casi
exclusivamente las parteras rurales. La razoÂn de
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defunciones maternas por causas obsteÂtricas directas
en 1996 fue de 20 por 100 000 nacidos vivos, pese a
que la razoÂn de mortalidad materna total fue de 43 por
100 000.

El paso del modelo 2 al modelo 3 trajo consigo
en Malasia un sistema de identificacioÂn del riesgo, en
el que todas las mujeres embarazadas eran evaluadas
por parteras con arreglo a un conjunto de normas
sobre los criterios de riesgo. Incluso mujeres con
escaso riesgo dan ahora predominantemente a luz en
los hospitales. El personal de atencioÂn sanitaria
explicoÂ las ventajas del parto en un hospital tanto a las
mujeres embarazadas como a otros decisores de sus
familias. Se puso particular empenÄo en desmitificar la
experiencia de los hospitales y se organizoÂ un
transporte gratuito.

A mediados de los anÄos ochenta Malasia inicioÂ
un sistema de verificacioÂn de la calidad para garantizar
la idoneidad de la atencioÂn hospitalaria. Los hospi-
tales con y sin especialistas se comparan dos veces al
anÄo con indicadores establecidos por especialistas
clõÂnicos. Los que quedan fuera de los lõÂmites
adoptados estaÂn obligados a investigar las razones
de su mal rendimiento y comunican sus conclusiones
y medidas correctivas a comiteÂs estatales y nacionales
de garantõÂa de la calidad. En los distritos tambieÂn se ha
establecido un sistema de responsabilizacioÂn. En
consecuencia, estaÂ aumentando el sentimiento de que
los programas locales son algo propio, al mismo
tiempo que se tiene por responsables a los funcio-
narios por el rendimiento de sus programas en los
exaÂmenes anuales de la mortalidad materna.

El paso de Malasia al modelo 3 ha conseguido
desplazar los partos de los hogares a los hospitales, y
los alumbramientos en las instituciones sanitarias han
alcanzado el 88% en 1995. De esta manera se ha
logrado una disminucioÂn constante de la razoÂn de
mortalidad materna.

En Sri Lanka los servicios de salud destinados a
las comunidades rurales empezaron a recibir una
atencioÂn especial en 1931. Se construyeron materni-
dades, dispensarios centrales y hospitales rurales, y se
proporcionoÂ capacitacioÂn al personal meÂdico, de
enfermerõÂa y de parterõÂa. Ya en 1906 se enviaron
parteras por todo el paõÂs para que prestaran asistencia
domiciliaria e institucional. En 1996 habõÂa una partera
por 3000-5000 habitantes. Existen unidades de
atencioÂn primaria de salud a una distancia de menos
de cinco kiloÂmetros de cada hogar. De las 510 insta-
laciones sanitarias estatales que existen en el paõÂs,
494 pueden prestar servicios obsteÂtricos (12). Existe
un servicio para el traslado en ambulancia de
pacientes obsteÂtricos con complicaciones a 45 hos-
pitales que cuentan con tocoÂlogos especializados. En
1993 el nuÂmero de tocoÂlogos por nacidos vivos era de
aproximadamente 1/4000. La accesibilidad de las
personas maÂs pobres a los servicios de salud se
garantizoÂ al establecer la gratuidad de los servicios.
En 1996 maÂs del 94% de los partos se llevaron a cabo
en hospitales (13), y los restantes, en el hogar con la
asistencia de personal capacitado.

Las experiencias de Malasia y Sri Lanka
demuestran que las mujeres estaÂn dispuestas a pasar
del parto en el hogar al parto en una instalacioÂn
sanitaria. Para que la transicioÂn tenga eÂxito se
necesitan medios de transporte y servicios gratuitos
para todos, el conocimiento de los servicios que
existen en las comunidades y la garantõÂa de la calidad
de las instalaciones.

Modelo 4. Parto con asistencia de
profesionales en instalaciones de atencioÂ n
obsteÂ trica esencial integral
Australia, el JapoÂn, Nueva Zelandia y la mayor parte
de los paõÂses de Europa septentrional y occidental y
de AmeÂrica del Norte estaÂn clasificados en esta
categorõÂa, y sus razones de mortalidad materna suelen
ser inferiores a 10 por 100 000.

Los datos de estos paõÂses permiten pensar que
la baja mortalidad materna se puede alcanzar con
diferentes conjuntos de dispensadores de atencioÂn
sanitaria. En los Estados Unidos, por ejemplo, de la
asistencia en los hospitales se ocupan en gran medida
los tocoÂlogos, mientras que las parteras desempenÄan
predominantemente esta funcioÂn en el Reino Unido y
Suecia. AdemaÂs, la formacioÂn, los conocimientos
praÂcticos y las funciones de las parteras difieren de un
paõÂs a otro.

El empleo extendido de hospitales con una
asistencia obsteÂtrica esencial completa es asimismo
comuÂn en muchos paõÂses en desarrollo y, de hecho, la
mayor parte de las poblaciones urbanas prefieren que
el parto se produzca en una instalacioÂn sanitaria. Con
todo, ni siquiera si todos los partos son asistidos por
profesionales en hospitales se tiene la seguridad de
contar con un servicio de alta calidad y de que la razoÂn
de la mortalidad materna sea reducida. En Rumania,
la razoÂn de mortalidad materna llegoÂ casi a 180 por
100 000 en los anÄos ochenta debido a los abortos
peligrosos, pese a que se estaba aplicando el
modelo 4 (16). En MeÂxico DF, donde la mayor parte
de las mujeres dan a luz en grandes hospitales
puÂblicos, la razoÂn de mortalidad materna en 1988 fue
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de 114 por 100 000 (17). El 81% de las defunciones
maternas durante 1988-1989 se produjo en cuatro
hospitales y el 85% de las defunciones en las que
habõÂa historias clõÂnicas eran evitables. La responsabi-
lidad de las defunciones se atribuyoÂ a los meÂdicos y/o
hospitales y/o pacientes; los meÂdicos eran responsa-
bles en el 83% de los casos a causa de decisiones
incorrectas y/o inadecuadas con respecto al diagnoÂs-
tico y al tratamiento del caso meÂdico y/o quiruÂrgico.
Casi la tercera parte de las decisiones incorrectas
estaban relacionadas con un tratamiento inadecuado.
Los errores de juicio quiruÂrgicos causaron la cuarta
parte de las defunciones, mientras que los diagnoÂsti-
cos imprecisos ocasionaron problemas en relacioÂn
con la quinta parte de las defunciones.

Varios otros paõÂses en desarrollo han infor-
mado de problemas de medicacioÂn excesiva y de
errores de juicio. Es evidente que no basta con
disponer de la infraestructura para lograr una
asistencia obsteÂtrica esencial completa. Hacen falta
mecanismos que garanticen la calidad para que el
personal cuente con los conocimientos teÂcnicos
necesarios para prestar una asistencia adecuada, que
el equipo funcione, que se disponga constantemente
de suministros y que los hospitales esteÂn bien
concebidos para atender los partos.

DiscusioÂ n

Es evidente que los modelos 1, 2 y 3 recurren a un
fuerte apoyo polõÂtico y a una planificacioÂn a largo
plazo como fundamento para lograr progresos.
Existe coordinacioÂn entre todos los niveles de la
asistencia. En China y Malasia, la responsabilizacioÂn
de los funcionarios locales por el desempenÄo de sus
funciones fue un instrumento de gestioÂn importante.
El envõÂo de pacientes y la asistencia obsteÂtrica
esencial integral eran gratuitos en Fortaleza (Brasil),
Malasia, Sri Lanka y, por lo menos inicialmente, en
China. El modelo 4 estaÂ impulsado por la demanda,
dado que las mujeres y las familias tratan de conseguir
lo que se percibe como el servicio teÂcnicamente maÂs
avanzado de que se dispone debido a su preocupa-
cioÂn predominante por la seguridad.

Los programas que tuvieron eÂxito contaban
asimismo con mecanismos incorporados para au-
mentar al maÂximo la satisfaccioÂn del cliente y del
dispensador de asistencia. En los modelos 1 y 2, los
programas proporcionan servicios de extensioÂn que
apoyan y completan el sistema tradicional dominante
de parto y estaÂn vinculados a eÂl. Los gobiernos
normalmente deben colaborar con las parteras
tradicionales que forman parte de comunidades y
que no estaÂn oficialmente asociadas a la infraestruc-
tura estatal, aunque en China se creoÂ un nuevo
conjunto de parteras. Es probable que las parteras
tradicionales consideren al personal sanitario del
Estado como competidores por los mismos clientes;
el personal estatal, por otro lado, puede tener una
mala opinioÂn de las parteras tradicionales. Para que el
modelo 1 deÂ resultado conviene determinar los

incentivos que pueden poner fin a la divisioÂn entre
los sistemas estructurado y no estructurado de
atencioÂn en el parto y para coordinar ambas
modalidades en todos los niveles.

A medida que los gobiernos dirigen la
transicioÂn a dispensadores de asistencia predomi-
nantemente profesionales, el tipo de dispensador de
servicios que maÂs participa en el parto y en el lugar del
parto es trascendental. Los programas de los
modelos 2 y 3 que han tenido eÂxito empezaron con
una gran expansioÂn de la asistencia sanitaria rural por
razones de equidad, con inclusioÂn de la asignacioÂn de
parteras bien capacitadas para atender los partos en el
hogar. El asistente al parto, que por lo general es una
mujer, estaÂ bien respaldado por un sistema de
derivacioÂn que incluye protocolos para el reconoci-
miento de los embarazos y partos con problemas;
tiene acceso a algunos medicamentos para desempe-
nÄar funciones de asistencia obsteÂtrica esenciales
baÂsicas y cuenta con medios para recurrir a una
asistencia maÂs global, transporte incluido. En el
modelo 2 siguen dominando las praÂcticas tradicio-
nales y se pone sumo cuidado en respetar las
costumbres locales por medio de la asociacioÂn con
parteras tradicionales. Han surgido problemas
cuando esos dispensadores de servicios profesionales
han recibido capacitacioÂn en clõÂnicas u hospitales que
no tienen en cuenta las consideraciones comunitarias.
La falta de correspondencia entre las aptitudes y
orientacioÂn del profesional y las necesidades de los
partos en el hogar puede hacer fracasar este sistema
formal de atraer a las mujeres.

La transicioÂn de los partos en el hogar de los
modelos 1 oÂ 2 a los partos en instalaciones sanitarias
exige asimismo una inversioÂn en infraestructura. Sin
embargo, es posible que se produzca un paso raÂpido y
en gran parte impulsado por la demanda al modelo 4.
Las elevadas razones de la mortalidad materna
resultante en muchos entornos urbanos constituyen
una advertencia contra la excesiva rapidez de este
cambio: la proporcioÂn de cesaÂreas ha seguido
incrementaÂndose fuertemente y los costos han
aumentado en forma marcada sin que exista ninguna
certeza de mejoras en la calidad de la asistencia.

Los modelos 1 a 4 representan etapas en la
medicalizacioÂn de la asistencia tocoloÂgica, pero esto
no entranÄa ninguna jerarquõÂa de valores. En realidad
no todas las etapas pueden resultar factibles en cada
entorno. Los paõÂses que carecen de un encuadra-
miento de parteras, por ejemplo, tal vez tengan que
omitir el modelo 2, y quizaÂ el modelo 3 tambieÂn. Es
de suponer que la mayor parte de los paõÂses
dispondraÂn de una combinacioÂn de modelos, en
funcioÂn de su situacioÂn socioeconoÂmica y de la
naturaleza rural o urbana del entorno. AdemaÂs, en los
paõÂses desarrollados ha aumentado recientemente el
intereÂs por mantener un equilibrio entre la normali-
dad en el parto y la preparacioÂn para lo peor. Muchas
mujeres manifiestan el deseo de una seguridad total y
de una disminucioÂn de la medicalizacioÂn. Parece ser
que una vez adoptado el modelo 4 es difõÂcil volver al
modelo 3 o al modelo 2. Sin embargo, el deseo de
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normalidad en el parto es probable que se manifieste
en nuevas variantes del modelo 4, que entranÄen, por
ejemplo, la creacioÂn de un entorno hogarenÄo en las
salas de maternidad de los hospitales o el alumbra-
miento en una instalacioÂn afiliada y proÂxima a un
hospital de referencia.

Conclusiones

Aunque el modelo 1, es decir, el parto en el hogar
asistido por no profesionales, ha conseguido ciertos
eÂxitos, no hay pruebas de que pueda dar una razoÂn de
mortalidad materna inferior a 100 por 100 000
nacidos vivos. Al introducir la asistencia profesional
en los modelos 2 a 4 y al establecer fuertes
mecanismos de envõÂo de casos, la razoÂn se puede
reducir a 50 o menos. Se debe senÄalar, no obstante,
que el modelo 4, seguramente el maÂs avanzado, no
reduce forzosamente la razoÂn a menos de 100 por
100 000 nacidos vivos. No todos los paõÂses estaÂn
listos para introducir el modelo 4 y es dudoso que
este modelo sea asequible para todos los paõÂses en
desarrollo. Por anÄadidura, se dispone de pocos datos
que permitan determinar cuaÂl de las configuraciones
con asistencia profesional, es decir, los modelos 2 a 4,
es maÂs eficaz en funcioÂn de los costos y queÂ
limitaciones existen con respecto a la capacitacioÂn,
el mantenimiento de los conocimientos teÂcnicos, la
supervisioÂn, la reglamentacioÂn, la aceptabilidad por

las mujeres y otros factores. Para que el paso a los
modelos 2 a 4 tenga eÂxito hace falta crear võÂnculos
soÂlidos con la comunidad, ya sea por conducto de los
dispensadores tradicionales de servicios o por
demanda popular.

Reducir la mortalidad materna lleva tiempo. La
mayorõÂa de los ejemplos nacionales mencionados
entranÄaban disminuciones importantes de la morta-
lidad materna a lo largo de periodos de 20 a 50 anÄos
durante los cuales se produjeron muchos cambios. La
mejora de la calidad del servicio era soÂlo uno de ellos,
pero no el maÂs directamente relacionado con los
determinantes cercanos de la defuncioÂn materna.
Creemos que los cambios en los servicios contribu-
yeron directamente a reducir la mortalidad materna.
n
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