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Dr. Ramón Carrillo “los problemas de la medicina no pueden 
resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política 

social”



La finalidad de la propuesta consiste fundamentalmente en la reducción de 
los índices de mortalidad infantil y mortalidad materna, que rondan el 12,9 
por mil y el 4,8 por diez mil, respectivamente

Esto refleja un nuevo desafío en el que se encuentra nuestro país al 
enfrentarse a variables estructurales en cuanto a la reducción de los índices de 

mortalidad materno – infantil, lo cual reclama nuevas estrategias y nuevos 
enfoques

Otro dato que nos obliga a repensar las estrategias del área materno – infantil, 
es que para el 2006, de los 151.000 registros SIP, del total de los 400.000 partos 
en el sector público, más del 10% no tiene ningún control y el 17% tiene entre 
1 y 4 controles prenatales (siendo 5 el número satisfactorio)

FUNDAMENTACIÓN



Lo cual significa que casi el Lo cual significa que casi el 30% de los partos realizados en el sector 30% de los partos realizados en el sector 
ppúúblico demuestran controles insuficientesblico demuestran controles insuficientes, una tasa que puede , una tasa que puede 
aumentar fuertemente en las distintas provinciasaumentar fuertemente en las distintas provincias

Esto conlleva a Esto conlleva a realizar especial hincapirealizar especial hincapiéé en nuevas en nuevas estrategias de estrategias de 
captacicaptacióónn, , acompaacompaññamiento amiento y y seguimiento de los embarazosseguimiento de los embarazos, , 
principalmente desde un principalmente desde un trabajo localtrabajo local, articulado con las instancias del , articulado con las instancias del 
primer nivel de atenciprimer nivel de atencióón, incorporar y/o potenciar nuevos actores locales n, incorporar y/o potenciar nuevos actores locales 
y de otros ministeriosy de otros ministerios

FUNDAMENTACIÓN



Por lo dicho, Por lo dicho, la estrategia consistela estrategia consiste en en ampliar, mejorar y optimizarampliar, mejorar y optimizar la la 

accesibilidad, cobertura, atenciaccesibilidad, cobertura, atencióón y prestacin y prestacióón de saludn de salud, as, asíí como la como la 

infraestructura, equipamiento y recursos humanosinfraestructura, equipamiento y recursos humanos en los servicios de en los servicios de 

los distintos niveles de atencilos distintos niveles de atencióónn

Tal esquema apunta a Tal esquema apunta a jerarquizar la atencijerarquizar la atencióón calificada y capacitadan calificada y capacitada para la para la 

atenciatencióón oportuna y cuidados necesarios en los sectores sociales vulnern oportuna y cuidados necesarios en los sectores sociales vulnerables, y en ables, y en 

situacisituacióón de alto riesgo social, focalizando en el n de alto riesgo social, focalizando en el fortalecimiento de los sistemas fortalecimiento de los sistemas 

de referencia y contrarreferenciade referencia y contrarreferencia y las y las redes de derivaciredes de derivacióónn como mecanismos como mecanismos 

de coordinacide coordinacióón y optimizacin y optimizacióón de los serviciosn de los servicios

FUNDAMENTACIÓN



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN 
EN TÉRMINOS DE 

CAPTACIÓN, COBERTURA 
Y CALIDAD EN EL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN?



Cobertura del Sistema Informático Perinatal
Anuario 2006

Nacidos vivos Nacidos vivos 

696.451 (Fuente Estad696.451 (Fuente Estadíísticas Vitales)sticas Vitales)

Nacimientos subsector oficialNacimientos subsector oficial

416.609416.609

Registros SIPRegistros SIP

143.580(Fuente SIP)143.580(Fuente SIP)

Cobertura SIPCobertura SIP

34.5 %34.5 %

Tasa de NatalidadTasa de Natalidad

17.9 %o17.9 %o

Hijos por mujerHijos por mujer

2.32.3



Sistema Informático Perinatal 
(SIP) 2006

CoberturaCobertura: 91.4%  (8.6% sin control).: 91.4%  (8.6% sin control).

PeriodicidadPeriodicidad: 66% de las embarazadas alcanzan los 5 o m: 66% de las embarazadas alcanzan los 5 o máás controles, s controles, 
pero 24.7% cuenta con 1 a 4 controles (insuficientes). Promedio pero 24.7% cuenta con 1 a 4 controles (insuficientes). Promedio de de 
controles: 4.8 controles controles: 4.8 controles 

PrecocidadPrecocidad: 29% tuvieron su primer control obst: 29% tuvieron su primer control obstéétrico durante el trico durante el 
primer trimestre; 30 % en el segundo trimestre; 12.6% en el tercprimer trimestre; 30 % en el segundo trimestre; 12.6% en el tercer er 
trimestre.trimestre.

IntegralidadIntegralidad: Serolog: Serologíía Lua Luéética: 8.8% carece; Vacunacitica: 8.8% carece; Vacunacióón Antitetn Antitetáánica: nica: 
12,3% sin vacuna.12,3% sin vacuna.

Grupo y FactorGrupo y Factor: 6.6% se desconoce.: 6.6% se desconoce.

Hb no evaluadaHb no evaluada: 26.9%: 26.9%



Prevalencia de Embarazos con alguna patología 
es del 28,4% (SIP)

Embarazo MEmbarazo Múúltiple 1,1 %ltiple 1,1 %

HTA Previa 1,2 %HTA Previa 1,2 %

HTA inducida 3,4 %HTA inducida 3,4 %

Eclampsia 0,3 %Eclampsia 0,3 %

CardiopatCardiopatíía  0,1 %a  0,1 %

Diabetes  0,8  %Diabetes  0,8  %

InfecciInfeccióón Urinaria 4,8%n Urinaria 4,8%

RCIU 1,3%RCIU 1,3%

Amenaza Parto Prematuro 4,1 %Amenaza Parto Prematuro 4,1 %

RPM 5,9 %RPM 5,9 %

VDRL Positivo 1,4 % VDRL Positivo 1,4 % 



EN RESUMEN 

Deficiencia en cobertura, número, 
oportunidad y calidad de los 
controles en el primer nivel

Inadecuacion en la identificación de 
condiciones de riesgo, promoción y 
prevención

Inadecuación en sistema de 
referencia y contrarreferencia

Morbilidad y Mortalidad

Materna e Infantil



OBJETIVOS OPERATIVOS 
MORTALIDAD INFANTIL

Mejorar el acceso y la calidad de los diversos niveles de atención respecto al control 

prenatal, pediátrico, la atención en general y de los adolescentes en particular

Controlar y optimizar la infraestructura y el equipamiento de los  diversos niveles de 

atención 

Implementar el fichero cronológico y el consultorio de alto riesgo en todos los efectores 

del primer nivel de atención, junto con la utilización de la historia clínica, el carné perinatal

y la libreta sanitaria

Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia, entre los niveles de atención 

primaria y nivel hospitalario. Se trata de reasignar las consultas brindando diversos niveles 

de atención según la demanda existente y la complejidad de la que se trate

Implementar los sistemas de redes de derivación, para la eficaz atención según el grado 

de complejidad

Implementar maternidades seguras, con las CONE, definiendo los atributos mínimos para 

la habilitación de las mismas como efectores del Plan Nacer: quirófano, sangre segura, 

anestesista, enfermera/obstetra,  consultorio de alto riesgo, transporte oportuno al nivel de 

referencia, etc.



OBJETIVOS OPERATIVOS 
MORTALIDAD MATERNA

Diagnosticar y brindar tratamiento oportuno a embarazadas a partir del control continuo 

en el proceso de gestación, teniendo en cuenta que los abortos sépticos constituyen un 

tercio de las muertes maternas

Asegurar tratamiento de hipertensión, de las complicaciones obstétricas (hemorragia) y 

de las infecciones puerperales, que representan dos tercios de muertes maternas. El 

sangrado grave, o hemorragia, es la principal causa de muerte materna en todo el mundo, lo 

cual implica hacer especial hincapié en la presencia de sangre segura en todas las 

maternidades del país

Prevenir el embarazo no deseado a través de consejerías automáticas post parto, 

comunicación sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos, campañas activas para 

mujeres en edad fértil en general y jóvenes adolescentes en particular 



Programa Materno Infantil

Dirección de Hospitales, Primer Nivel y 
Zonas Sanitarias

Estrategia hacia la mejora en la Estrategia hacia la mejora en la captacicaptacióón y seguimienton y seguimiento de mujeres de mujeres 
embarazadas, niembarazadas, niñños y adolescentes segos y adolescentes segúún n nivel de atencinivel de atencióón y condicin y condicióón de n de 

riesgoriesgo

Sin Riesgo 
asociado

Riesgo sanitario
Maternidades 
Y Servicios 
de Pediatría

Nivel 2-3

Centro de Referencia
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ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Referencia y Contrarreferencia

NIVEL CENTRAL - MSAL



Fortalecimiento del Control Prenatal en el primer 
nivel de atención

BBúúsqueda Activa de la embarazadasqueda Activa de la embarazada

Precocidad en la AtenciPrecocidad en la Atencióón del embarazon del embarazo

Garantizar el control de calidadGarantizar el control de calidad

DeterminaciDeterminacióón de pacientes con riesgo social y sanitarion de pacientes con riesgo social y sanitario



Cumple un rol esencial en el control del embarazo, parto, Cumple un rol esencial en el control del embarazo, parto, 
puerperio y en actividades de prevencipuerperio y en actividades de prevencióón y promocin y promocióón de la salud de n de la salud de 

la mujerla mujer

Establece un contacto ideal con las familiasEstablece un contacto ideal con las familias

Diagnostica patologDiagnostica patologíías por lo que se transforma en el recurso as por lo que se transforma en el recurso 
capacitado y adecuado para detectar los riesgos que capacitado y adecuado para detectar los riesgos que 

aumentan los aumentan los ííndices de morbindices de morbi--mortalidad maternomortalidad materno--infantilinfantil

PaPaííses europeos que cuentan con este recurso humano en la ses europeos que cuentan con este recurso humano en la 
atenciatencióón materno infantil en forma prioritaria con excelentes n materno infantil en forma prioritaria con excelentes 

resultados, plantean una necesidad de 1 obstresultados, plantean una necesidad de 1 obstéétrica / 700 habitantestrica / 700 habitantes

La RepLa Repúública Argentina reconoce actualmente 1.2 obstblica Argentina reconoce actualmente 1.2 obstéétricas / tricas / 
10.000 habitantes 10.000 habitantes 

Recurso Humano
OBSTETRICAS / LIC. EN OBSTETRICIA 



RRHH Obstétricas : Situación en Argentina 

NNúúmero de matriculadas = mero de matriculadas = 3.049 Obst. Universitarias (no todas en 3.049 Obst. Universitarias (no todas en 
actividad) actividad) 

Para un total de 768 maternidades Para un total de 768 maternidades (102 con mas de 1.000 partos (102 con mas de 1.000 partos 
/ a/ añño y 666 menos de 1.000 partos /ao y 666 menos de 1.000 partos /añño)o) se necesitarse necesitaríían an segsegúún n 

Norma Perinatal del MINSAL,Norma Perinatal del MINSAL, 2.150 obst2.150 obstéétricas universitarias tricas universitarias (2 por (2 por 
ddíía /guardia en Maternidades con mas de 1.000 partos / aa /guardia en Maternidades con mas de 1.000 partos / añño y 1 en o y 1 en 

las restantes)las restantes)

Se calcula 1 ObstSe calcula 1 Obstéétrica / Cap: trica / Cap: O sea 6.000 mO sea 6.000 máás s 

Necesidad total: Necesidad total: 8.150 obst8.150 obstéétricas estimativamente tricas estimativamente 



PROPUESTA PROPUESTA 

IncorporaciIncorporacióón del recurso humanon del recurso humano universitario egresado en los universitario egresado en los úúltimos ltimos 
aañños, a los planteles de atencios, a los planteles de atencióón con n con éénfasis en su rol para la promocinfasis en su rol para la promocióón y n y 

prevenciprevencióón n 

Apertura de la Carrera UniversitariaApertura de la Carrera Universitaria en aquellas jurisdicciones que se en aquellas jurisdicciones que se 
cerraron en la cerraron en la éépoca del proceso poca del proceso 

Actualmente se dicta en solo 6 UniversidadesActualmente se dicta en solo 6 Universidades: Nacional de Bs.As., : Nacional de Bs.As., 
Nacional de La Plata, Nacional de Santiago del Estero, Nacional Nacional de La Plata, Nacional de Santiago del Estero, Nacional de Entre Rios, de Entre Rios, 

Aconcagua (Mendoza) y CatAconcagua (Mendoza) y Catóólica de Cuyo (San Luis) lica de Cuyo (San Luis) 

Propiciar la aprobaciPropiciar la aprobacióón de la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de las n de la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de las 
ObstObstéétricas / Lic. en Obstetricias que incluya los nuevos roles (Antetricas / Lic. en Obstetricias que incluya los nuevos roles (Anteproyecto proyecto 

en diputados) en diputados) 



Objetivo GeneralObjetivo General: : Fortalecimiento del primer nivel de Fortalecimiento del primer nivel de 
atenciatencióónn de la salud, a partir de su articulacide la salud, a partir de su articulacióón con la comunidad n con la comunidad 

y la adecuada y real implementaciy la adecuada y real implementacióón de los conceptos de n de los conceptos de 
captacicaptacióónn, , coberturacobertura, , accesibilidadaccesibilidad y y calidadcalidad

ESTRATEGIA DE ACCIESTRATEGIA DE ACCIÓÓNN

La identificaciLa identificacióón colectiva de las necesidades, problemas y recursos n colectiva de las necesidades, problemas y recursos 
(Diagn(Diagnóóstico comunitario)stico comunitario)

La participaciLa participacióón abierta de todos los actores: Mn abierta de todos los actores: Méédicos, usuarios, dicos, usuarios, 
instituciones, etc. instituciones, etc. (Participaci(Participacióón comunitaria)n comunitaria)

Perspectiva de resoluciPerspectiva de resolucióón de un problema colectivo de salud n de un problema colectivo de salud (salud (salud 
ppúública)blica) diferente a la prdiferente a la prááctica clctica cláásica de resolucisica de resolucióón de un problema n de un problema 

individual individual (lo cl(lo clíínico)nico)

IncorporaciIncorporacióón de nuevos actores socion de nuevos actores socio--sanitariossanitarios

PROPUESTA EN SALUD COMUNITARIA



MODELO DE ABORDAJE LOCAL

Mejorar los controles, la captación temprana y el acompañamiento 
desde el Primer nivel de Atención

UnificaciUnificacióón de las historias familiares y cln de las historias familiares y clíínicasnicas

Relevamiento y empadronamientoRelevamiento y empadronamiento

DefiniciDefinicióón de poblacin de poblacióón a cargo y radios de cobertura (atencin a cargo y radios de cobertura (atencióón n 
ambulatoria)ambulatoria)

Implementación de los programas de la Sub-secretaria de salud 
comunitaria a nivel local

Materno Materno –– InfanciaInfancia

Salud Sexual y VIHSalud Sexual y VIH

AdolescenciaAdolescencia

AdiccionesAdicciones



ACOMPAÑANTES SANITARIOS

Se propone para disminuir la mortalidad materna-infantil, trabajar en la captación, el 

acompañamiento y posterior seguimiento de la madre durante el embarazo y del recién 

nacido, para la detección de las posibles complicaciones en el desarrollo del proceso de 

gestación y durante el parto y puerperio brindándole los insumos, vacunas, complejos 

vitamínicos y de hierro, controles necesarios, seguimiento mediante ficheros pediátricos y 

neonatales, etc. 

Serán esos referentes socios sanitarios quienes incentiven el aumento de la demanda a 

los usuarios de salud pública. Estos objetivos son la función central del equipo local, el 

cual debe sensibilizar y movilizar la comunidad para el cumplimiento de dichas tareas 

específicas



ACOMPAÑANTES SANITARIOS

Funciones

Trabajar en las comunidades en la detección, captación y acompañamiento y 

capacitación de las embarazadas, recién nacidos y niños menores de 2 años

Controlar / monitorear la Historia Clínica, el Carné Perinatal y la Libreta Sanitaria: 

controles médicos y vacunaciones

Detectar situación de riesgo socio-sanitario y evaluar redes de derivación, 

referencia y contrarreferencia

Evaluar los servicios de atención de la salud materno-infantil: parto seguro, 

maternidades seguras, consultorios de alto riesgo, etc.

Evaluar la atención prenatal utilizando el “Instrumento de evaluación de la 

atención prenatal” de la OPS 



Funciones

Diseñar estrategias de sensibilización, promoción y prevención de estilos de vida 

saludables: proyectos participativos, talleres, jornadas, etc.

Detectar, dentro de la comunidad, potenciales actores de salud para atención 

primaria (agentes polivalentes elementales): optimizar el capital social - conocimiento 

empírico (obstétricas, enfermeras jubiladas, etc.)

Capacitar en el auto-examen y auto-cuidado de la salud y el cuidado comunitario; 

sexualidad, vacunación, lactancia materna, prevención ITS, señales de incomodidad en 

el embarazo, señales de riesgo o peligro durante el embarazo, preparación y planeando 

el parto, señales y signos de complicación del parto y post parto, derechos y deberes 

de la embarazada, importancia de la participación familiar/acompañante y su papel y 

red hospitalaria disponible.

ACOMPAÑANTES SANITARIOS



El eje de las acciones se centrará en lo local, con especial énfasis en acuerdos 

institucionales, con los ministerios de salud provinciales y con ámbitos municipales

La idea es fortalecer y/o generar la red local socio-sanitaria, basándose en los 

coordinadores de Acciones Sanitarias, los Acompañantes Sanitarios

Las funciones serán principalmente las de detección y capacitación de los usuarios, 

la generalización de las accesibilidades y la agilización de las referencias y 

contrarreferencias locales

Las acciones consistirán en la articulación institucional, una estrategia de 

comunicación social, planificación de la asistencia técnica y capacitación con 

producción de material preventivo y asistencial y la formación de operadores

ADICCIONES



ENFOQUE DE ATENCIÓN SEGÚN RIESGOS

Riesgo socialRiesgo social: : 

Pobreza, embarazo precoz, adicciones, violencia, hacinamiento, Pobreza, embarazo precoz, adicciones, violencia, hacinamiento, 
mediomedio--ambiente, accesibilidad, trabajo infantilambiente, accesibilidad, trabajo infantil

Riesgo sanitarioRiesgo sanitario

EspecEspecíífico en embarazadas, nifico en embarazadas, niñños y adolescentesos y adolescentes

Evaluar losEvaluar los riesgos riesgos tanto tanto sanitariossanitarios como como socialessociales de las mujeres de las mujeres 
embarazadas, RN y niembarazadas, RN y niñños a fin de os a fin de actuar integralmenteactuar integralmente sobre los sobre los 
determinantes sociodeterminantes socio--sanitariossanitarios con el objetivo de disminuir las con el objetivo de disminuir las 

muertes evitablesmuertes evitables



ESTRATEGIA LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
SEGÚN CONCEPTO DE RIESGO SOCIO-SANITARIO

Actores del Plan Nacer 
Acompañantes y/o Agentes Sanitarios
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¿CUÁL ES EL ESTADO DE 
SITUACIÓN EN SERVICIOS DE 

MATERNIDAD,  
NEONATOLOGÍA Y 

PEDIATRÍA?



Porcentaje global de cumplimiento de las Condiciones Obstétricas y Neonatales 
Esenciales (CONE) - 768 Maternidades
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% de cumplimiento de las Condiciones Obstétricas y Neonatales 
esenciales (CONE), según número de partos anuales en 768 Maternidades -

Argentina 2003-2004
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Evaluación de los servicios en las Maternidades

17%

8%42%

25%

8%

Planta Fisica Equipamiento

Recursos H. Servic ios Complementarios

Organizac ión y Fun.



Resultados

El menor promedio de cumplimiento (68,7%) se observEl menor promedio de cumplimiento (68,7%) se observóó en el capen el capíítulo de tulo de 
Recursos HumanosRecursos Humanos

El 37% no realiza actividades de educaciEl 37% no realiza actividades de educacióón continua con el Equipo de Salud.n continua con el Equipo de Salud.

El 42% tiene problemas de organizaciEl 42% tiene problemas de organizacióón y funcionamienton y funcionamiento

El 79% no cuenta con Residencia para ObstEl 79% no cuenta con Residencia para Obstéétricas y el 40% no cuenta con tricas y el 40% no cuenta con 
Residencia de TocoginecologResidencia de Tocoginecologííaa

El 51,2% no realiza AMEU para Legrados UterinosEl 51,2% no realiza AMEU para Legrados Uterinos

El 42% no cuenta con Normas de Control para Infecciones intrahoEl 42% no cuenta con Normas de Control para Infecciones intrahospitalarias spitalarias 
y Bioseguridady Bioseguridad

El 48,8% no cuenta con Servicio de EcografEl 48,8% no cuenta con Servicio de Ecografíía de guardia las 24 hsa de guardia las 24 hs



Sistema Informático Perinatal (SIP)2006

TerminaciTerminacióón en cesn en cesáárea: 22.7% (14.6% rea: 22.7% (14.6% -- 37.9%)37.9%)

El 94.5% de los nacimientos son asistidos por personal calificaEl 94.5% de los nacimientos son asistidos por personal calificado y el 86% do y el 86% 
de los RN lo son por mde los RN lo son por méédicos, obstetras y enfermerasdicos, obstetras y enfermeras

El 48.3% de los embarazos no fue planeadoEl 48.3% de los embarazos no fue planeado

El 49.4% de las parejas no usaban anticonceptivoEl 49.4% de las parejas no usaban anticonceptivo

AnticoncepciAnticoncepcióón al egreso materno: solo un 5% recibin al egreso materno: solo un 5% recibióó anticoncepcianticoncepcióón n 
hormonal, el 69.6% fue referidahormonal, el 69.6% fue referida

Baja cobertura del control puerperal: 35%Baja cobertura del control puerperal: 35%

No utilizaciNo utilizacióón de prn de práácticas basadas en evidencias: sulfato de magnesio cticas basadas en evidencias: sulfato de magnesio 
(eclampsia), corticoides en prematuros de menos de 35 semanas, e(eclampsia), corticoides en prematuros de menos de 35 semanas, etc.tc.



Conclusiones

Casi la mitad de las Maternidades pCasi la mitad de las Maternidades púúblicas del pablicas del paíís (45,7%) asisten s (45,7%) asisten 

entre 100 y 1.000 partos anuales. entre 100 y 1.000 partos anuales. 

38,8 % cumple todas las CONE 38,8 % cumple todas las CONE 

Menor %Menor % es aes aúún en maternidades con menos partos anualesn en maternidades con menos partos anuales

Las disparidades inter jurisdiccionales son importantesLas disparidades inter jurisdiccionales son importantes

La condiciLa condicióón mn máás deficitaria es la de contar con sangre seguras deficitaria es la de contar con sangre segura

Graves deficiencias en el 1Graves deficiencias en el 1°° nivel de atencinivel de atencióón con falta de n con falta de 

programaciprogramacióón local y fallas en la calidad de atencin local y fallas en la calidad de atencióónn



Conclusiones

Existencia de Existencia de gran ngran núúmero de maternidadesmero de maternidades que que no cumplenno cumplen con con 

los requisitos de maternidad seguralos requisitos de maternidad segura

Las situadas en zonas de difLas situadas en zonas de difíícil acceso cil acceso deben dotarsedeben dotarse de los de los 

recursos necesariosrecursos necesarios para un parto seguro, con derivaciones para un parto seguro, con derivaciones 

organizadas a instituciones de mayor complejidadorganizadas a instituciones de mayor complejidad

IntegraciIntegracióón en redesn en redes de complejidad creciente/ decreciente para de complejidad creciente/ decreciente para 

la la referencia y contrarreferenciareferencia y contrarreferencia de embarazadas y neonatos de alto de embarazadas y neonatos de alto 

riesgo riesgo 



Los servicios de Obstetricia como de NeonatologLos servicios de Obstetricia como de Neonatologíía evidencian a evidencian 
importantes inadecuaciones, tanto estructurales como funcionalesimportantes inadecuaciones, tanto estructurales como funcionales

Su relaciSu relacióón con las causas de mortalidad materna y neonatal es n con las causas de mortalidad materna y neonatal es 
clara y directaclara y directa

Conclusiones



PROPUESTA DEPROPUESTA DE
Fortalecimiento de MaternidadesFortalecimiento de Maternidades

Objetivo GeneralObjetivo General: : Promover las maternidades segurasPromover las maternidades seguras y las y las 
maternidades centradas en las familias, a partir de los conceptomaternidades centradas en las familias, a partir de los conceptos de s de 

diagndiagnóóstico oportuno, tratamiento adecuado, prevencistico oportuno, tratamiento adecuado, prevencióón y n y 
seguimientoseguimiento

CENTROS DE LACTANCIA MATERNA
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

PESQUISA NEONATAL - ROP
TRANSMISIÓN VERTICAL

CONSULTORIO DE ALTO RIESGO
ALTA CONJUNTA

ACCIONES ESPECÍFICAS



Intervenciones esenciales del sector salud para la  
Maternidad Segura

Atención Primaria
Accesibilidad a los Servicios de Salud

Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva

Maternidad segura
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Objetivo Principal 

Mejorar la organización y la 
calidad de la atención tanto 
en el 1º nivel como en los 

servicios hospitalarios



Mejorar la Calidad de AtenciMejorar la Calidad de Atencióón poniendo el foco en los procesos n poniendo el foco en los procesos 
limitantes de la buena calidad de atencilimitantes de la buena calidad de atencióón:n:

•• Procesos administrativos Procesos administrativos 

•• GestiGestióón de recurso humanon de recurso humano

•• Procesos mProcesos méédicos y de enfermerdicos y de enfermerííaa

Fortalecimiento de Grandes Maternidades

OBJETIVOOBJETIVO



DiagnDiagnóóstico de situacistico de situacióón y trabajo en servicio n y trabajo en servicio 

AsesorAsesoríía ta téécnica capacitante (duplas)cnica capacitante (duplas)

IncluyeIncluye

•• AtenciAtencióón Neonatal de Alta complejidadn Neonatal de Alta complejidad

•• Centros de lactancia maternaCentros de lactancia materna

•• RCP RCP –– InfecciInfeccióón Hospitalaria n Hospitalaria –– ROPROP

•• Seguimiento del RN alto Riesgo Seguimiento del RN alto Riesgo 

Fortalecimiento de Grandes Maternidades



PROPUESTAS DE APOYO A LAS MATERNIDADES

Capacitación en servicio: Los miembros de los equipos son sujetos activos en 

la búsqueda de la calidad de sus prácticas 

Esta modalidad requiere de la presencia en los servicios de equipos de 

capacitadores con competencia técnica para elaborar con el grupo las 

necesidades y problemas de la práctica, transferencia de experiencia y 

conocimientos facilitando la construcción de soluciones compartidas

Pasantías: Permiten el intercambio de experiencias relevantes entre servicios 

y entre equipos dentro de una misma provincia o entre distintas provincias. Las 

actividades incluyen: observación, participación y transferencia para instalar las 

nuevas prácticas



Capacitación en la Emergencia: especialmente HTA, Hemorragia, aborto, 

sepsis, VIH

Consultorio de Alto Riesgo en los Servicios de Obstetricia

Establecer Redes de derivación de las pacientes previo al parto

Establecer Redes de Contrarreferencia post-parto: atención del puerperio 

y consejería SS y PR

PROPUESTAS DE APOYO A LAS MATERNIDADES



Mejorar la contra referencia al primer nivelMejorar la contra referencia al primer nivel

Mejorar la informaciMejorar la informacióón que se transmite a las familias n que se transmite a las familias 

Optimizar el proceso del alta Optimizar el proceso del alta 

Fortalecer y prolongar la lactancia maternaFortalecer y prolongar la lactancia materna

Dar pautas de alarmaDar pautas de alarma

Disminuir el reingreso de pacientesDisminuir el reingreso de pacientes

Alta Conjunta: 
Obstetricia y neonatología

“100 maternidades”



Teniendo en cuenta que el 100% de los partos son institucionales, la madre e hijo 
permanecen internados un promedio de 48 horas. La modalidad de internación 
permite evaluar precozmente alteraciones tanto de la madre como del niño, 
permitiendo la implementación de acciones estratégicas de prevención de la morbi-
mortalidad materna e infantil

Alta Conjunta

El El ALTA CONJUNTAALTA CONJUNTA permite la integracipermite la integracióón de acciones de n de acciones de sensibilizacisensibilizacióónn, , 
promocipromocióón n y y prevenciprevencióónn entre los servicios de una neonatologentre los servicios de una neonatologíía y obstetriciaa y obstetricia

AdemAdemáás, es el s, es el primer pasoprimer paso hacia una hacia una estrategiaestrategia adecuada de adecuada de Referencia y Referencia y 
ContrarreferenciaContrarreferencia entre los entre los diferentes nivelesdiferentes niveles de atencide atencióón a travn a travéés del s del 
llenado de calidad de la Historia Clllenado de calidad de la Historia Clíínica Perinatal (SIP)nica Perinatal (SIP)

Asimismo, se Asimismo, se determinara el riesgo social del pacientedeterminara el riesgo social del paciente y y articulararticularáá con los con los 
demdemáás niveles (Municipio, provincia) las acciones a tomar para revers niveles (Municipio, provincia) las acciones a tomar para revertir la tir la 
situacisituacióónn



FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

El Consultorio de Alta Conjunta El Consultorio de Alta Conjunta debe tener unadebe tener una frecuencia diariafrecuencia diaria

ALLALLÍÍ SE REALIZASE REALIZA

Control de llenado Control de llenado de Historias clde Historias clíínicas y Carnet Perinatalnicas y Carnet Perinatal

CONTRARREFERENCIA POR DOS VCONTRARREFERENCIA POR DOS VÍÍASAS

. . ComunicaciComunicacióón con las familias n con las familias (carnet perinatal que se lleva la madre(carnet perinatal que se lleva la madre

. . EnvEnvíío semanalo semanal al al responsable del Primer Nivelresponsable del Primer Nivel de Atencide Atencióón (Regin (Regióón n 

Sanitaria, Municipio o Sanitaria, Municipio o ÁÁrea programrea programáática) de un listado de madre y bebtica) de un listado de madre y bebéés s 
dados de alta, para la bdados de alta, para la búúsqueda activa si no llegan a la consultasqueda activa si no llegan a la consulta



• En cada Maternidad es prioritaria la existencia de un espacio destinado 
especialmente al CONSULTORIO DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO

• Ello conlleva por objetivo la prevención y tratamiento de patologías

• El seguimiento trasciende el espacio de dicho consultorio, siendo fundamental que 
exista un manejo multidisciplinario, incluyendo la articulación con otros servicios de 
apoyo y especializado en servicio social, contemplando el ALTO RIESGO SOCIAL

• Por ello, consideramos fundamental evaluar el riesgo en forma local, en base al 
análisis de los resultados perinatales de esa población e incluir también a 

determinadas pacientes para un seguimiento específico, con el objetivo de mejorar la 
salud perinatal

N° de Consultas en Consultorio de Alto riesgo para embarazadas mes a 
mes y % de aumento al final del proceso

N° de maternidades en donde funcionan Consultorios de este tipo de
manera adecuada

INDICADORES DE RESULTADOS

CONSULTORIO DE ALTO RIESGO



Fortalecimiento de la Atención del Recién 
Nacido

Control adecuado del R.N. (recepciControl adecuado del R.N. (recepcióón, internacin, internacióón conjunta, n conjunta, 

deteccideteccióón de patologn de patologíías)as)

Fortalecimiento de la lactancia materna exclusivaFortalecimiento de la lactancia materna exclusiva

Garantizar el alta conjuntaGarantizar el alta conjunta

DeterminaciDeterminacióón de pacientes con riesgo socialn de pacientes con riesgo social

Fortalecer Referencia y ContrarreferenciaFortalecer Referencia y Contrarreferencia



DetecciDeteccióón precoz neonataln precoz neonatal

Cobertura del 100%Cobertura del 100% de los RN vivos del sector pde los RN vivos del sector púúblico blico 

Ampliar  a  la detecciAmpliar  a  la deteccióón an a: Galactosemia, Hiperplasia Suprarrenal y     : Galactosemia, Hiperplasia Suprarrenal y     

Biotinidasa Biotinidasa –– (Confirmando su diagn(Confirmando su diagnóóstico) stico) 

Seguimiento clSeguimiento clííniconico de casos positivosde casos positivos

Tratamiento Tratamiento de los casos diagnosticados (del 1de los casos diagnosticados (del 1ºº mes de vida)mes de vida)

EvaluaciEvaluacióón perin perióódicadica nacional (cobertura poblacional y de los nacional (cobertura poblacional y de los 

resultados. resultados. 

Crear el Registro NacionalCrear el Registro Nacional para estas patologpara estas patologííasas

PESQUISA NEONATAL



PrevenciPrevencióónn de la principal causa de Ceguera de la infancia por Retinopatde la principal causa de Ceguera de la infancia por Retinopatíía a 

del Prematuro del Prematuro –– ROPROP

Factores de riesgoFactores de riesgo: prematurez, bajo peso y administraci: prematurez, bajo peso y administracióón de oxigenon de oxigeno

AsociadaAsociada al aumento de la sobrevida de prematuros y a la calidad de la al aumento de la sobrevida de prematuros y a la calidad de la 

atenciatencióón neonataln neonatal

ObjetivosObjetivos

Difundir el problemaDifundir el problema

Mejorar la prevenciMejorar la prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento oportuno del ROPstico y tratamiento oportuno del ROP

RealizaciRealizacióón de diagnn de diagnóóstico de situacistico de situacióón inicialn inicial

CapacitaciCapacitacióón e implementacin e implementacióón de medidas correctivasn de medidas correctivas

MediciMedicióón de resultados. Logros y propuestasn de resultados. Logros y propuestas

RETINOPATÍA DEL PREMATURO - ROP



TRANSMISIÓN VERTICAL

Las Las Infecciones de transmisiInfecciones de transmisióón verticaln vertical ((VIH SIDAVIH SIDA, , SSíífilisfilis y y ChagasChagas) ) 
son consideradas entre las son consideradas entre las causas principalescausas principales de enfermedad en nuestro de enfermedad en nuestro 
papaíís, con gran impacto a nivel socios, con gran impacto a nivel socio--sanitario y econsanitario y econóómico, repercutiendo mico, repercutiendo 
en la en la salud integral de la mujer y el nisalud integral de la mujer y el niññoo

Es Es prioritario enfatizarprioritario enfatizar la necesidad de la necesidad de incorporar laincorporar la infecciinfeccióón n 
chagchagáásicasica dentro de este grupo, para el desarrollo de dentro de este grupo, para el desarrollo de estrategias estrategias 
integradas de prevenciintegradas de prevencióón y controln y control

AsAsíí tambitambiéén considerar n considerar las infeccioneslas infecciones por por estreptococo estreptococo 
betahemolbetahemolíítico grupo Btico grupo B (EGB) que tiene selectiva patogenicidad (EGB) que tiene selectiva patogenicidad 
para la mujer embarazada y el RN y la para la mujer embarazada y el RN y la Hepatitis BHepatitis B, debido a que la , debido a que la 
transmisitransmisióón n perinatalperinatal origina un norigina un núúmero importante  de portadores mero importante  de portadores 
crcróónicosnicos



SegSegúún datos de OPS, casi n datos de OPS, casi 330.000 embrazadas330.000 embrazadas que padecen esta enfermedad no que padecen esta enfermedad no 
reciben tratamiento, estimreciben tratamiento, estimáándose que nacen alrededor dendose que nacen alrededor de 110.000 ni110.000 niñños con sos con síífilis filis 
congcongéénita nita 

Estos Estos niniñños que nacen infectadosos que nacen infectados, si no reciben tratamiento inmediato, desarrollan , si no reciben tratamiento inmediato, desarrollan 
retraso en su maduraciretraso en su maduracióón, dan, dañño de o de óórganos e incluso la muerterganos e incluso la muerte..

En En ArgentinaArgentina la regila regióón de mayor prevalencia en n de mayor prevalencia en ssíífilis congfilis congéénita es el NEAnita es el NEA, y los , y los 
casos notificados en el casos notificados en el papaíís por as por añños:os:

Sífilis Congénita Nº 4.990
Notificación de Casos / Total País
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Fuente: Dirección de Epidemiología – Ministerio de Salud de la Nación

SIFILIS CONGÉNITA



La detección oportuna y el tratamiento prenatal eficaz de la sífilis es 
la intervención en salud pública más exitosa en términos 

COSTO – BENEFICIO que se conoce

POR ELLO, ES NECESARIO UN PLAN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA SÍFILIS 
MATERNA Y CONGÉNITA 

OBJETIVOSOBJETIVOS
Promover la eliminaciPromover la eliminacióón de la sn de la síífilis congfilis congéénitanita
Reducir la mortalidad infantilReducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud maternaMejorar la salud materna
Combatir el VIH Combatir el VIH –– SIDA SIDA 

PRIORITARIO PRIORITARIO 
PREVENCIPREVENCIÓÓN / ELIMINACIN / ELIMINACIÓÓN DE LA SN DE LA SÍÍFILIS CONGFILIS CONGÉÉNITANITA
DETECCIDETECCIÓÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCCIN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCCIÓÓN (en la mujer N (en la mujer 

embarazada para prevenir la transmisiembarazada para prevenir la transmisióón materna)n materna)

SIFILIS CONGÉNITA



Una Una intervenciintervencióón oportunan oportuna debe la determinacidebe la determinacióón de VDRL en el n de VDRL en el 
perperííodo preodo pre--concepcionalconcepcional o en o en la primera consultala primera consulta. . 
•• Si la primera determinaciSi la primera determinacióón se realizn se realizóó antes de la semana 20, se le antes de la semana 20, se le 
repetirrepetiráá en el tercer trimestreen el tercer trimestre
•• En las mujeres no controladas previamente se deberEn las mujeres no controladas previamente se deberáá efectuar el efectuar el 
estudio serolestudio serolóógico en el momento del partogico en el momento del parto

La La ley de pesquisa neonatal 26.279ley de pesquisa neonatal 26.279 que rige desde que rige desde 
septiembre de 2007, septiembre de 2007, obliga a los hospitales pobliga a los hospitales púúblicos y privadosblicos y privados
a extraer una a extraer una muestra de sangremuestra de sangre a los recia los reciéén nacidos para n nacidos para 
detectar nueve enfermedades, entre ellas sdetectar nueve enfermedades, entre ellas síífilis y chagasfilis y chagas

La La ssíífilis filis y y chagaschagas congcongéénitonito deben ser consideradas deben ser consideradas 
enfermedades de enfermedades de notificacinotificacióón obligatorian obligatoria

SIFILIS CONGÉNITA



CHAGAS CONGÉNITA

En En ArgentinaArgentina habrhabríía cerca de a cerca de 2,5 millones de personas infectadas2,5 millones de personas infectadas
La La incidencia de laincidencia de la transmisitransmisióón congn congéénitanita de madres con serologde madres con serologíía a 

positiva tiene un rango entre positiva tiene un rango entre 2,6 % a 10,4%2,6 % a 10,4%
Se Se calcula que entrecalcula que entre el el 1%1% y 4 y 4 % % de los de los hijos de madres con hijos de madres con 

enfermedadenfermedad de Chagas crde Chagas cróónica nica padecerpadeceráán enfermedad congn enfermedad congéénitanita

La placenta resulta una barrera efectiva para el paso del parasLa placenta resulta una barrera efectiva para el paso del parasito al ito al 
fetofeto. A pesar que la transmisi. A pesar que la transmisióón al feto es mn al feto es máás probable en el periodo s probable en el periodo 
agudo de la enfermedad, debido a la mayor magnitud de la parasitagudo de la enfermedad, debido a la mayor magnitud de la parasitemia, emia, 
la la mayormayoríía de los casosa de los casos se producen en se producen en mujeres embarazadas con mujeres embarazadas con 
enfermedad crenfermedad cróónicanica



CHAGAS CONGÉNITA

En referencia a la mujer y su entorno familiar, se debe considerEn referencia a la mujer y su entorno familiar, se debe considerar como grupos meta:ar como grupos meta:

•• Mujeres en situaciones de riesgoMujeres en situaciones de riesgo de infeccide infeccióón chagn chagáásica en sica en ááreas rurales y urbanasreas rurales y urbanas

•• Embarazadas infectadas y no infectadasEmbarazadas infectadas y no infectadas

•• Hijos de madre infectadaHijos de madre infectada

•• Grupo familiarGrupo familiar del caso del caso ííndicendice

•• El El diagndiagnóóstico y tratamiento de un nistico y tratamiento de un niñño en o en áárea endrea endéémicamica, demanda que se , demanda que se 

asegure el asegure el adecuado tratamiento antivectorialadecuado tratamiento antivectorial de su domicilio y localidad para evitar de su domicilio y localidad para evitar 

rere--infecciones, el infecciones, el sistema de saludsistema de salud debe dar la debe dar la oportunidad de diagnoportunidad de diagnóóstico y atencistico y atencióón n 

a todos los hijos de una madre infectadaa todos los hijos de una madre infectada

MMáás de la mitad de los RN con enfermedad de Chagass de la mitad de los RN con enfermedad de Chagas congcongéénito se presentan nito se presentan 

asintomasintomáático al momento del nacimientotico al momento del nacimiento

Curar a un niCurar a un niññoo significa significa evitar morbievitar morbi--mortalidad inmediata y/o en la edad adultamortalidad inmediata y/o en la edad adulta
por esta causapor esta causa

En el En el caso de las nicaso de las niññasas evitar la posibilidad de nuevos casosevitar la posibilidad de nuevos casos de Chagas congde Chagas congéénito nito 

En la sociedad En la sociedad aumentar el naumentar el núúmero de donantes potencialesmero de donantes potenciales de sangre y de sangre y óórganosrganos



VIH - SIDA

En En Argentina Argentina el nel núúmero de mero de mujeres afectadas crece a mayor velocidadmujeres afectadas crece a mayor velocidad que el que el 

numero de numero de hombreshombres. La relaci. La relacióón varn varóón n –– mujer que era de 19 a 1, al comienzo de mujer que era de 19 a 1, al comienzo de 

la epidemia en 1987, la epidemia en 1987, actualmente es de 3 a 1actualmente es de 3 a 1
La mayorLa mayoríía de a de las mujeres adquiere la infeccilas mujeres adquiere la infeccióónn en la adolescencia por en la adolescencia por 

contacto heterosexualcontacto heterosexual y y un tercioun tercio se contagia por se contagia por vvíía sangua sanguííneanea a trava travéés del s del 

consumo de drogas endovenosasconsumo de drogas endovenosas

El SIDA en niEl SIDA en niñños representa hoy el 7 %os representa hoy el 7 % del total de casos en la Argentina y del total de casos en la Argentina y 

mmáás s del del 90 % de ellos se infecta en el periodo 90 % de ellos se infecta en el periodo perinatalperinatal

Es Es prioritario implementar programas de diagnostico precozprioritario implementar programas de diagnostico precoz para la para la mujer mujer 

embarazadaembarazada, la , la categorizacicategorizacióón del estadio de infeccin del estadio de infeccióón maternan materna para la para la 

administraciadministracióón del tratamiento antirretroviral adecuado junto a la n del tratamiento antirretroviral adecuado junto a la 

implementaciimplementacióón de distintas medidasn de distintas medidas destinadas a destinadas a minimizar el contacto del minimizar el contacto del 

feto y del recifeto y del reciéén nacidon nacido con sangre y otros fluidos corporales maternos, para con sangre y otros fluidos corporales maternos, para 

disminuir la transmisidisminuir la transmisióón vertical n vertical 



VIH - SIDA

La ley 25.543 La ley 25.543 obliga al personal de saludobliga al personal de salud a ofrecer el a ofrecer el test test 

diagnostico para el VIH  a toda embarazadadiagnostico para el VIH  a toda embarazada, con la finalidad de , con la finalidad de 

asegurar un asegurar un diagnostico precoz,diagnostico precoz, lo que brindara la posibilidad de lo que brindara la posibilidad de 

realizar las intervenciones necesarias para realizar las intervenciones necesarias para evitar que el recievitar que el reciéén n 

nacido se infectenacido se infecte



Estreptococo Betahemolítico grupo B (EGB)

Las Las infecciones ocasionadasinfecciones ocasionadas por estreptococo betahemolpor estreptococo betahemolíítico grupo B (EGB)  tico grupo B (EGB)  

tiene una tiene una selectiva patogenicidad para la mujer embarazada y el reciselectiva patogenicidad para la mujer embarazada y el reciéén n 
nacidonacido representando una representando una causa significativa de morbilidad materna y de causa significativa de morbilidad materna y de 
morbimorbi-- mortalidad neonatalmortalidad neonatal

En abril de 2008, se sanciono una En abril de 2008, se sanciono una ley nacional  26.369ley nacional  26.369 que hace que hace obligatoria obligatoria 
la deteccila deteccióón del EGBn del EGB, la cual considera  realizar cultivo universal vaginal y , la cual considera  realizar cultivo universal vaginal y 

rectal para la brectal para la búúsqueda de EGB, a todas squeda de EGB, a todas las embarazadas a partir de las 35 las embarazadas a partir de las 35 
semana de gestacisemana de gestacióónn

La La interrupciinterrupcióón de la transmisin de la transmisióón vertical del EGB dependen vertical del EGB depende de que se de que se 

efectefectúúe el e el tratamiento materno antes de la colonizacitratamiento materno antes de la colonizacióón fetaln fetal. Se ha . Se ha 

demostrado que la demostrado que la administraciadministracióón de ampicilina o penicilina por vn de ampicilina o penicilina por víía a 
endovenosaendovenosa durante las 4 horas previas al parto y hasta el alumbramiento, durante las 4 horas previas al parto y hasta el alumbramiento, 

profilaxis antibiprofilaxis antibióótica intraparto (PAI), tica intraparto (PAI), interrumpe la transmisiinterrumpe la transmisióón madren madre--hijohijo



Hepatitis B 

La La probabilidad de transmisiprobabilidad de transmisióón n perinatalperinatal del virus de hepatitis B a un del virus de hepatitis B a un 

lactante es de lactante es de 10 % para las madres positivas10 % para las madres positivas para el antigeno HBs, para el antigeno HBs, pero pero 

negativasnegativas para el antigeno HBe y de para el antigeno HBe y de 70% a  90% cuando la madre es positiva 70% a  90% cuando la madre es positiva 

para ambos antpara ambos antíígenosgenos

La La transmisitransmisióón en el pern en el perííodo neonatalodo neonatal tiene tiene mayor probabilidadmayor probabilidad de resultar de resultar 

en infecciones cren infecciones cróónicasnicas

PrevenciPrevencióón de la infeccin de la infeccióón n perinatalperinatal

La serologLa serologíía para hepatitis B (HBs Ag), debe ser solicitado en a para hepatitis B (HBs Ag), debe ser solicitado en la primera la primera 

consulta obstconsulta obstéétricatrica

Si la Si la paciente tiene factores de riesgopaciente tiene factores de riesgo para adquirir hepatitis B, durante el para adquirir hepatitis B, durante el 

embarazo, embarazo, debe vacunarsedebe vacunarse y repetir el control de HBs Ag, en el y repetir el control de HBs Ag, en el úúltimo trimestreltimo trimestre



Centro de Lactancia Materna

Un CLM es un espacio en el que, con una política activa y personal 
especialmente entrenado, se promueve, protege y apoya la lactancia materna

Se define como un lugar vinculado a una Maternidad y su servicio de 
Neonatología, donde se extrae, conserva y distribuye leche materna para la 
administración a su propio hijo y eventual donación a Banco de Leche Humana

OBJETIVOS GENERALES

Fomentar la Lactancia materna y la utilización de leche humana en la 
alimentación de prematuros y RN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estimular la Lactancia materna, disminuir la utilización de fórmulas, 
disminuir la morbi-mortalidad neonatal 



Centro de Lactancia Materna

LocalizaciLocalizacióónn
100 mayores maternidades100 mayores maternidades

JustificaciJustificacióónn
Fomentar la lactancia materna y la utilizaciFomentar la lactancia materna y la utilizacióón de leche humana en la n de leche humana en la 

alimentacialimentacióón de prematuros y RNn de prematuros y RN

ObjetivoObjetivo
Estimular la lactancia maternaEstimular la lactancia materna

Disminuir la utilizaciDisminuir la utilizacióón de fn de fóórmulasrmulas
Reducir la morbimortalidad neonatalReducir la morbimortalidad neonatal

MetasMetas

100% de alimentaci100% de alimentacióón de Prematuros y RN con leche materna, en los n de Prematuros y RN con leche materna, en los 
cuales no haya contraindicacicuales no haya contraindicacióónn



Bancos de Leche Materna Bancos de Leche Materna 

Fortalecimiento de los bancos de leche existentes y en desarrolFortalecimiento de los bancos de leche existentes y en desarrollolo

ElaboraciElaboracióón de una red de distribucin de una red de distribucióón de leche de bancon de leche de banco

DiseDiseñño de una investigacio de una investigacióón para determinar coston para determinar costo--beneficio e beneficio e 

impacto en indicadores de morbiimpacto en indicadores de morbi--mortalidad infantilmortalidad infantil

Lactancia Materna



Cardiopatías Congénitas

SITUACISITUACIÓÓN PREVIA: N PREVIA: 

El El 1%1% de los nacimientos vivos: de los nacimientos vivos: CardiopatCardiopatíía Conga Congéénita nita 6.1006.100

De ellos el De ellos el 70%70% son o van a ser son o van a ser quirquirúúrgicosrgicos: : 4.270 por a4.270 por aññoo

En la Argentina se efectuaban hasta el 2007 En la Argentina se efectuaban hasta el 2007 
•• 2.9000 2.9000 –– 3.0003.000 operaciones cardoperaciones cardííacas por aacas por añño o 

DEMANDA INSATISFECHA: DEMANDA INSATISFECHA: 
En lista de espera: 1.100

RESPUESTA a Demanda InsatisfechaRESPUESTA a Demanda Insatisfecha
Cada centro aumenta el nCada centro aumenta el núúmero de operacionesmero de operaciones
Apertura de registros a nuevos efectoresApertura de registros a nuevos efectores
ArticulaciArticulacióón Pn Púúblico blico –– Privado Privado 



Cardiopatías Congénitas

ACCIONES 2008ACCIONES 2008

Aumentar el nAumentar el núúmero de prestaciones en centros existentes:  mero de prestaciones en centros existentes:  
financiamiento de financiamiento de 1.083 cirug1.083 cirugííasas

Compra de equipamiento para Compra de equipamiento para 10 Centros10 Centros

INVERSIINVERSIÓÓNN
PAGO POR 1.083 PRESTACIONES: PAGO POR 1.083 PRESTACIONES: $ 16 MILLONES$ 16 MILLONES

EQUIPAMIENTO A 10 CENTROS: EQUIPAMIENTO A 10 CENTROS: $ 15 MILLONES$ 15 MILLONES

TOTAL: $ 31 MILLONESTOTAL: $ 31 MILLONES



ObjetivoObjetivo
Disminuir la mortalidad especDisminuir la mortalidad especíífica por CC, brindando a los nifica por CC, brindando a los niñños el os el 

tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado 

Objetivos especObjetivos especííficosficos
Mejorar el diagnMejorar el diagnóóstico prenatal y postnatal de las CCstico prenatal y postnatal de las CC

EstabilizaciEstabilizacióón correcta en las UTINn correcta en las UTIN

DerivaciDerivacióón oportuna y segura a los centros de referencian oportuna y segura a los centros de referencia

Regionalizar la atenciRegionalizar la atencióón: organizacin: organizacióón de la redn de la red

CreaciCreacióón de un Centro Coordinador Nacionaln de un Centro Coordinador Nacional

Registro Nacional de CCRegistro Nacional de CC

Cardiopatías Congénitas



Cardiopatías Congénitas
Centros de Referencia Nacionales

Fundación Cardiológica 
(Corrientes)

Hosp. de Niños (Tucumán)
Hosp. de Niños (Córdoba)

Hosp. Notti (Mendoza)

Hosp Vilela
(Rosario,Santa Fe)

NOA

NEA

CENTRO

CUYO

Ciudad de Bs.As.
Hosp. Garrahan
Hosp. Elizalde
Hosp. Gutierrez

Prov. de Bs.As.
Hosp Prof. A. Posadas 
Hosp Sor María Ludovica
(La Plata)
Hosp Dr Tetamanti (Mar del Plata)
Hosp. Dr. Federico Abete (Malvinas 
Argentinas) 



1° NIVEL DE ATENCIÓN

CaptaciCaptacióón temprana de la embarazadan temprana de la embarazada

Control prenatal adecuado y de calidadControl prenatal adecuado y de calidad

OptimizaciOptimizacióón de Recursos Humanosn de Recursos Humanos

IncorporaciIncorporacióón de nuevos actores socion de nuevos actores socio--sanitariossanitarios

2° - 3° NIVEL DE ATENCIÓN

Maternidades SegurasMaternidades Seguras
-- Alta ConjuntaAlta Conjunta

-- Consultorio de Alto riesgoConsultorio de Alto riesgo

-- Centros de Lactancia MaternaCentros de Lactancia Materna

-- Fortalecimiento en la atenciFortalecimiento en la atencióón del Recin del Reciéén Nacidon Nacido

Fortalecimiento de las CONEFortalecimiento de las CONE

Fortalecimiento de la Referencia y ContrarreferenciaFortalecimiento de la Referencia y Contrarreferencia

SINÓPSIS DE LA PROPUESTA 

POR ELLO, LOS ESFUERZOS DEBEN ESTAR EN LAS CAUSAS, A FIN DE 
PREVENIR LAS CONSECUENCIAS



A sabiendas, que si bien en la Argentina los porcentajes de mortA sabiendas, que si bien en la Argentina los porcentajes de mortalidad infantil alidad infantil 
se redujeron respecto de 2003 (19 por mil), otros pase redujeron respecto de 2003 (19 por mil), otros paííses latinoamericanos como ses latinoamericanos como 
Chile Chile y y CubaCuba presentan presentan ííndices de ndices de 8,8 por mil8,8 por mil y y 5,3 por mil5,3 por mil, respectivamente, respectivamente

PLANIFICACIÓN 2008 - 2011

MORTALIDAD INFANTIL

Del total de Del total de muertes infantilesmuertes infantiles (9.000), el (9.000), el 60%60% de ellas (5.400) responden a de ellas (5.400) responden a 
CAUSAS PREVENIBLESCAUSAS PREVENIBLES. Trabajando sobre tales causas, . Trabajando sobre tales causas, podemos descender a podemos descender a 

un dun díígito la tasa de mortalidad infantilgito la tasa de mortalidad infantil

MORTALIDAD INFANTIL 

Del total de Del total de muertes maternasmuertes maternas (330), el (330), el 60%60% de ellas (198) responden a de ellas (198) responden a CAUSAS CAUSAS 
PREVENIBLESPREVENIBLES. Trabajando sobre tales causas, . Trabajando sobre tales causas, podemos descender la tasa de podemos descender la tasa de 

mortalidad maternamortalidad materna

METAS 




