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PRÓLOGO
La democracia argentina ha contribuido con el avance de aspectos fundamentales que forman parte del
desarrollo humano de nuestra población. Uno de ellos es la disminución de la mortalidad infantil que,
desde aquellos primeros años de la década del 80 hasta la actualidad, ha descendido casi en un 70%, de
29,7‰ en 1983 a 9,7‰ en 2016.
En comparación con algunos países de la Región, esta tasa no sólo podría haber descendido aún más sino
que otro indicador importante de salud como la mortalidad materna no ha tenido el mismo avance. Esta
situación nos obliga a redoblar los esfuerzos para encarar políticas públicas que mejoren la prevención, la
calidad de atención y el acceso a los servicios de salud que se brinda a mujeres, niños y adolescentes en
cada una de las provincias.
En ese camino, nuestra gestión tiene entre sus objetivos reducir en forma concreta las brechas de
inequidad que existen en el sistema de salud para acceder a una atención oportuna y de calidad. Si bien
hemos avanzado, aún hoy hay niños menores de un año que tienen la mitad de posibilidades de vivir que
otros niños, en muchos casos sólo por haber nacido en lugares diferentes de la misma Argentina. Esta
situación es inadmisible y debemos encarar las acciones que han sido científicamente comprobadas y
políticamente consensuadas a lo largo de los últimos años. La Regionalización de la Atención Perinatal
no sólo está entre las estrategias priorizadas para disminuir la morbimortalidad materna e infantil, sino
que representa una herramienta indispensable para que cada mujer y cada niño que nazca en el país
acceda a la atención que merece su situación de salud, sin importar el lugar donde reside.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación continuaremos colaborando para que las provincias y regiones
organicen sus redes de atención perinatal, con una visión integradora del susbsistema público pero que
también incluya, en procesos crecientes, a los subsistemas de obras sociales y privado. En ese sentido,
la Regionalización Perinatal también está inserta en la dinámica de implementación de la Cobertura
Universal de Salud (CUS) cuyo desarrollo a mediano plazo significará mejorar el acceso, ampliar la
cobertura prestacional y proteger a la población más vulnerable.
Nada se hará sin contemplar las particularidades de cada provincia. A través de la Dirección Nacional de
Maternidad, Infancia y Adolescencia, el Ministerio actuará como facilitador de los procesos provinciales,
muchos de los cuales pueden ser modelos para trasladarlos a otras jurisdicciones, adecuándolos a las
características de los sistemas locales.
Las políticas desarrolladas para el cuidado hacia las mujeres, los niños y los adolescentes se ven potenciadas
por estar compartidas con otros Ministerios, como Desarrollo Social, Educación, Agroindustria, Trabajo,
entre otros.
El Ministerio de Salud de la Nación tiene enormes desafíos que enfrentará con entusiasmo, evidencia
científica, consenso y transparencia. Entre ellos la Regionalización de la Atención Perinatal. Este
documento podrá ser empleado como insumo para fortalecer una de las políticas principales de la
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia destinada a disminuir las inequidades en el
cuidado de la salud de los argentinos.
Prof. Dr. Adolfo Rubinstein
Ministro de Salud de la Nación
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REGIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
PERINATAL EN LA ARGENTINA:
UNA RESPUESTA ESTRATÉGICA
Dra. Diana Fariña
Directora Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
Los capítulos siguientes desarrollarán las presentaciones efectuadas en la II° Encuentro Nacional de
Regionalización de la Atención Perinatal, efectuada en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de octubre y el 1°
de noviembre de 2017, y resumir los principales conceptos al respecto y actualizar la evidencia disponible
publicada en los últimos siete años luego de la reunión sobre Regionalización Perinatal organizada por
el Ministerio de Salud de la Nación y CLAP/SMR-OPS/OMS en Mayo 2010 y su consiguiente publicación
en abril de 20111.
Cuando desde la DINAMIA se planificaba este Encuentro, la idea principal era que la regionalización de
la atención perinatal ya está instalada como política de salud, con éxito diverso según cada provincia
y con mejoras o estancamientos según los años. Que lo que había que analizar eran las barreras y
compartir las experiencias que se tradujeron en avances concretos.
La Regionalización Perinatal es una estrategia de política sanitaria ampliamente establecida en numerosos
países en todos los continentes. Como toda estrategia que involucra tanto referentes políticos como
intendentes, ministros de Salud y gobernadores, está atravesada por compromisos políticos, intereses
económicos y contextos coyunturales.
Como se va a leer en las páginas siguientes, regionalizar el cuidado perinatal es alinear el riesgo con el nivel
de atención. Esto, que es simple de describir, resulta extremadamente complejo de implementar.
Los profesionales deben mirar más allá de las paredes de la institución a la que pertenecen y aceptar
que están trabajando “para y en” un sistema de salud que necesita una tarea de colaboración con otras
instituciones para lograr el objetivo común que es bajar la morbi-mortalidad materna y neonatal de la
población a la que sirven como integrantes del sistema público de salud.
Los directores o coordinadores de programa deben estar atentos a que las políticas a implementar como
la regionalización de la atención perinatal sean comunicadas y compartidas con todos los efectores.
Médicos de guardia, todos los turnos de enfermería y obstetricia, sindicatos, directores de hospitales y
de centros de atención primaria deben conocer esta decisión de política sanitaria para poder apoyarla
y comprometerse con ella. Nada ayuda más a defender una estrategia como sentirse parte de la misma.
Los integrantes del equipo de salud deben recibir una explicación coherente y completa de cuál es
su rol en la red de salud perinatal y comprender que la categorización como Nivel II, o IIIA, o IIIB,
es un engranaje indispensable para ofrecer una calidad de atención acorde al riesgo y no percibir la
categorización como una calificación de su idoneidad, situación desmoralizadora y ajena a la realidad.
Toda mujer tiene derecho a un embarazo planificado y a un parto seguro y respetado. Todo niño tiene el
derecho a nacer en el nivel de complejidad que según su riesgo le corresponde. Ése fue uno de los lemas
principales del inicio de la política de regionalización hace más de diez años
Va en estos capítulos un homenaje a los que participaron con esta idea en el COFESA correspondiente,
asesoraron ministros, cambiaron resoluciones, viajaron por todo el país diseminando la política,
escucharon y sugirieron, y nos mostraron el camino a seguir. Ningún documento superará la satisfacción
de esos profesionales al ver disminuir paulatinamente la Mortalidad Materna e Infantil y saber que ellos
fueron (son) parte.

1 De Mucio B, Fescina R, Schwarcz A, Garibaldi MC, Méndez Valdemarín GC. Regionalización de la atención perinatal. Documentos. Buenos Aires,
Ministerio de Salud de la Nación-Organización Panamericana de la Salud; 2011.
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SITUACIÓN DE LA SALUD
DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Lic. Paola Escobar, Dra. Letizia Fasola2
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
Área de Monitoreo y Evaluación
En el presente capítulo se abordarán aspectos seleccionados de la Mortalidad Materna, Perinatal, Infantil
y Neonatal a partir de la última información disponible.
Desde esta perspectiva, se ha analizado la información proveniente del Sistema de Estadísticas Vitales
de la República Argentina correspondiente a los años 2007-20163.

MORTALIDAD MATERNA
La Mortalidad Materna constituye un importante problema para la Salud Pública, tanto en lo referente a
las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el
saneamiento, la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales.
La Tasa de Mortalidad Materna refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y
el puerperio.
En el año 2016 fallecieron 245 mujeres mientras estaban embarazadas o bien dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, por causas relacionadas o agravadas por el embarazo. Con
728.035 nacidos vivos en el mismo año, esto representa una Tasa de Mortalidad Materna de 3,4 por
10.000 nacidos vivos.

Evolución de la Mortalidad Materna
En el análisis de los últimos diez años se observa un fenómeno de oscilación tanto del número absoluto
de defunciones maternas como de la Tasa de Mortalidad Materna, alrededor de valores similares, con la
excepción del año 2009 –debido a la pandemia de influenza H1N1–.
Tabla 1: Evolución de la Mortalidad Materna (expresada como TMM y en números absolutos) y del
número de nacidos vivos. Total País. República Argentina. Años 2007-2016.
Año

Muertes Maternas

Nacidos Vivos

TMM (por 10.000 nacidos vivos)

2007

306

700.792

4,4

2008

296

746.460

4,0

2009

410

745.336

5,5

2010

331

756.176

4,4

2011

302

758.042

4,0

2012

258

738.318

3,5

2013

245

754.603

3,2

2014

290

777.012

3,7

2015

298

770.040

3,9

2016

245

728.035

3,4

Variación porcentual

-19,9%

-3,9%

-22,7%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

2 Con la colaboración de la Lic. Élida Marconi.
3 Ministerio de Salud-DEIS. Estadísticas vitales - Información Básica - Argentina. Año 2007 a 2016. Serie 5 N 51 a 60. CABA.
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Debe considerarse la necesidad de analizar la evolución de los nacidos vivos en los últimos diez años
dado que, después de un incremento sostenido que llega a 770.040 nacidos vivos en el año 2015, se
registraron 728.035 nacidos vivos en 2016 (5,5% menos).

Análisis de las causas de Mortalidad Materna
Las causas obstétricas directas son responsables del 55,1% de las defunciones maternas; 17,6% de las
mismas son debidas a complicaciones del aborto y el 27,3% responden a causas obstétricas indirectas.
Tabla 2: Mortalidad Materna según causas. Total País. República Argentina. Año 2016.
GRUPOS DE CAUSAS

DEFUNCIONES MATERNAS
NÚMERO

PORCENTAJE

Todas

245

100%

Aborto

43

17,6%

Causas obstétricas directas

135

55,1%

Sepsis y complicaciones del puerperio

41

16,7%

Trastornos hipertensivos

34

13,9%

Hemorragia posparto

17

6,9%

Hemorragia anteparto

11

4,5%

Muerte obstétrica de causa no identificada

7

2,9%

Otras causas directas

25

10,2%

Causas obstétricas indirectas

67

27,3%

Enfermedades respiratorias

19

7,8%

Enfermedades circulatorias

13

5,3%

Enfermedades digestivas

8

3,3%

Enfermedad por VIH

1

0,4%

26

10,6%

Otras causas indirectas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Gráficos 1 y 2: Mortalidad Materna por causas. Total País. República Argentina. Año 2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016

Tabla 3: Mortalidad Materna según causas obstétricas directas. Total país. República Argentina.
Año 2016
GRUPOS DE CAUSAS

DEFUNCIONES MATERNAS
NÚMERO

PORCENTAJE

Causas obstétricas directas

135

100%

Trastornos hipertensivos.

34

25,2%

11

8,1%

5

3,7%

Hemorragia posparto.

17

12,6%

Sepsis puerperal.

21

15,6%

Otras infecciones puerperales.

4

3,0%

Embolia obstétrica.

8

5,9%

Complicaciones del puerperio, no clasificadas
en otra parte.

8

5,9%

Muerte obstétrica de causa no especificada.

7

5,2%

20

14,8%

Placenta previa, desprendimiento prematuro
de placenta y hemorragia anteparto.
Anormalidades de la dinámica del trabajo
de parto.

Otras causas directas.
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016

En cuanto al análisis de la evolución de la Mortalidad Materna según causas, en los últimos diez años
se evidencian valores semejantes, que oscilan entre rangos estables a lo largo del período analizado,
con excepción del año 2009 durante el cual las defunciones por causas indirectas aumentaron debido,
como se indicó más arriba, al impacto de la pandemia de Gripe A H1N1. En ese año se registró una Tasa
de Mortalidad Materna de 5,5 por 10.000 nacidos vivos, alcanzándose el mismo valor de la Tasa de
Mortalidad Materna de 1986.
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Tabla 4: Evolución de la Mortalidad Materna por causas. Total país. República Argentina.
Años 2007-2016.
GRUPOS DE CAUSAS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Todas

306

296

410

331

302

258

245

290

298

245

Aborto

74

62

87

68

73

33

50

43

55

43

Causas obstétricas
directas

152

175

165

167

145

147

131

177

160

135

Trastornos hipertensivos

42

45

39

37

41

47

39

56

37

34

Hemorragia anteparto

10

12

9

9

11

6

5

7

9

11

Hemorragia posparto

15

21

17

33

17

20

21

29

18

17

Sepsis y complicaciones
del puerperio

45

39

48

36

31

37

31

40

38

41

Otras causas directas

40

58

52

52

45

37

35

45

58

25

Muerte obstétrica de
causa no identificada

9

16

10

17

21

13

14

22

16

7

80

59

158

96

84

78

64

70

83

67

11

10

95

19

11

17

17

16

16

19

23

17

19

22

28

17

15

18

14

13

5

9

9

14

12

9

3

4

13

8

2

1

1

2

1

4

2

6

2

1

39

22

34

39

32

31

27

26

38

26

Causas obstétricas
indirectas
Enfermedades
respiratorias
Enfermedades
circulatorias
Enfermedades
digestivas
Enfermedad por VIH
Otras causas indirectas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Tabla 5: Comparación de la Mortalidad Materna según causas. República Argentina. Años 2007-2016.
Diferencia
Variación
GRUPOS DE CAUSAS
2007
2016
Absoluta
Porcentual
Todas

306

245

-61

-19,9%

Aborto

74

43

-31

-41,9%

Causas obstétricas directas

152

135

-17

-11,2%

Trastornos hipertensivos

42

34

-8

-19,0%

Hemorragia anteparto

10

11

1

+10,0%

Hemorragia postparto

15

17

2

+13,3

Sepsis y complicaciones del puerperio

45

41

-4

-8,9%

9

7

-2

-22,2%

Otras causas directas

40

25

-15

-37,5%

Causas obstétricas indirectas

80

67

-13

-16,2%

Enfermedades respiratorias

11

19

8

+72,7%

Enfermedades circulatorias

23

13

10

-43,5%

Enfermedades digestivas

5

8

3

+60,0%

Enfermedad por VIH

2

1

-1

-50,0%

39

26

13

-33,3%

Muerte obstétrica de causa no especificada

Otras causas indirectas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Gráfico 3: Comparación de la Mortalidad Materna según causas. República Argentina. Años 2007-2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Respecto de las defunciones maternas por complicaciones del aborto, se observa un descenso del
41,9% a lo largo del período evaluado. Mientras en el año 2007 se constataron 74 defunciones por
complicaciones del aborto, en el año 2016 se registraron 43. El registro más bajo del período corresponde
al año 2012 (33 defunciones).
La contribución porcentual de las complicaciones del aborto a la Mortalidad Materna en el primer año
del período considerado (2007) fue de 24,2%, y en el último año del período (2016) fue de 17,6%.
Por otro lado, se observa un descenso del 16,2% en las defunciones maternas por causas obstétricas
indirectas, así como un descenso de 11,2% en las de causas directas.
Dentro de las causas obstétricas directas, se evidencia un descenso en las muertes por trastornos
hipertensivos, que en el año 2014 habían registrado el mayor valor del período (56 defunciones). Las
defunciones ocurridas por esta causa registran en 2016 el valor más bajo de todo el período considerado
en este documento (34). Respecto de las defunciones por hemorragias se observan oscilaciones
registrándose, en el caso de las hemorragias posparto, el mayor valor de todo el período en el año 2010
(33 defunciones).
Entre las causas obstétricas indirectas que. como se mencionó, presentan entre 2007 y 2016 un descenso
del 16,2%, se observa que las enfermedades respiratorias evidenciaron un aumento del 72,7%. Estas
habían registrado su pico máximo (95 defunciones) en 2009, disminuyendo en los años posteriores.
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Diferencias interjurisdiccionales en la Mortalidad Materna
En el análisis de esta cuestión debe considerarse además del nivel de resolución y la calidad de los
servicios de salud, la estructura demográfica de las jurisdicciones, así como la cobertura y calidad del
registro de defunciones.
Tabla 6: Evolución de la Tasa de Mortalidad Materna (TMM, por 10.000 nacidos vivos).
Total país y según jurisdicciones. Años 2007-2016.
Jurisdicción

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total país

4,4

4,0

5,5

4,4

4,0

3,5

3,2

3,7

3,9

3,4

CABA

3,3

0,9

1,8

0,9

1,3

1,6

1,6

1,8

1,9

1,5

Buenos Aires

3,7

3,2

4,0

4,4

3,2

3,0

3,0

3,4

3,9

3,4

Catamarca

7,2

4,2

16

1,5

7,6

3,2

1,5

4,4

0

10,5

Córdoba

1,5

3,4

7,2

4,8

1,9

1,6

2,3

3,2

2,9

2,8

Corrientes

4,7

6,0

4,9

5,9

5,3

6,1

7,5

1,9

4,8

4,0

Chaco

6,3

8,2

9,7

7,5

8,6

6,8

4,9

5,7

7,3

4,1

Chubut

2,2

5,1

4,0

3,0

5,1

5,2

4,0

3,0

4,1

1,0

Entre Ríos

3,3

4,2

9,0

3,1

5,4

3,2

2,7

3,0

5,1

2,7

Formosa

13,3

11,5

15,0

16,2

12,3

15

9,2

9,6

5,7

12,3

Jujuy

4,8

10,0

8,3

3,7

11,5

7,7

0,8

2,1

7,5

3,2

La Pampa

11,2

7,3

3,6

7,2

7,4

3,7

3,5

0

1,9

0

La Rioja

13,0

4,6

8,0

11,4

6,3

1,6

11,2

15,9

3,2

4,9

Mendoza

3,9

2,6

2,6

4,4

4,7

3,6

3,5

2,8

2,3

3,9

Misiones

8,3

7,6

9,3

8,1

8,7

3,5

4,7

2,5

5,9

3,9

Neuquén

5,4

2,6

5,2

3,3

2,7

1,8

1,8

1,7

3,4

1,8

Río Negro

3,6

2,5

1,7

0,8

1,7

4,2

3,3

3,2

0

1,7

Salta

7,3

6,1

8,4

5,8

3,9

4,5

5,1

8,1

8,1

6,5

San Juan

7,0

0,7

6,2

4,2

4,2

2,1

5,4

5,8

5,9

2,9

San Luis

4,8

2,4

9,8

3,8

3,9

2,6

0

2,5

3,7

6,7

Santa Cruz

1,9

1,8

5,2

3,3

0

3,4

5,0

8,1

1,6

3,3

Santa Fe

3,2

3,3

7,1

2,6

3,0

3,0

2,8

2,8

1,9

1,6

Santiago del Estero

4,2

7,9

5,8

1,7

5,5

3,1

2,3

7,2

4,2

2,9

Tucumán

6,6

4,1

3,9

3,0

3,7

4,5

1,7

3,9

3,6

2,8

0

3,8

3,8

0

11,8

0

0

0

0

3,5

Tierra del Fuego
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Gráfico 4: Comparación de la Tasa de Mortalidad Materna (TMM). Años 2007 y 2016.
Total país y según jurisdicciones.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

En líneas generales, la situación en cada una de las jurisdicciones en los últimos diez años muestra
oscilaciones en torno a valores semejantes en cada una de ellas.
Al considerar el comportamiento de la mortalidad materna en los últimos diez años en las diferentes
jurisdicciones debe considerarse que, una vez que se han alcanzado números bajos de defunciones
maternas, ligeras variaciones en el número de defunciones determinan grandes oscilaciones en el valor
de la Tasa de Mortalidad Materna. Por lo tanto es conveniente también examinar la evolución de los
números absolutos para reflejar con mayor fidelidad la realidad sanitaria en cada jurisdicción.
yy
En el total del país, se constata un descenso de 19,9% en el número de muertes maternas a lo largo
del período evaluado.
yy
En cuatro jurisdicciones se registran aumentos en el número de defunciones maternas: Catamarca,
Córdoba, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A excepción de Catamarca, en el resto de las jurisdicciones
se duplicó el número de las defunciones maternas.
yy
La provincia de Mendoza registró en 2016 el mismo número de defunciones maternas que en 2007.

MORTALIDAD PERINATAL
En el año 2016 se registraron 728.035 nacidos vivos, 4.965 defunciones fetales tardías, mientras que
fallecieron 3.361 niños en los primeros 7 días de vida (entre 0 y 6 días de vida). La Tasa de Mortalidad
Perinatal (TMPeri) fue 11,4‰. Esta tasa incluye en el numerador el número de muertes fetales tardías
más el número de defunciones de menores de 7 días, y en el denominador el número de muertes fetales
tardías más el número de nacidos vivos registrados.
Las muertes fetales se producen por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda,
estos factores serán diferentes entre los países más desarrollados y los menos desarrollados.
La mayoría de las defunciones neonatales son debidas a causas originadas en el período perinatal y ello es
más frecuente cuanto más temprano sea el fallecimiento, como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz
(entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).
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Evolución de la Mortalidad Perinatal (TMPeri)
Desde el año 1994, a partir de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), se observa una tendencia al descenso
en la Tasa de Mortalidad Perinatal (TMPeri), con ligeras oscilaciones ascendentes en los años 1999, 2002
y 2012. En las últimas dos décadas, el descenso en la Tasa de Mortalidad Perinatal ha sido del 43,2%,
desde una TMPeri de 19,9‰ en el año 1994 a una de 11,4‰ en 2016.
Gráfico 5: Evolución de la Tasa de Mortalidad Perinatal. Total país. República Argentina.
Años 1994-2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016

En el análisis de los últimos diez años, se observa una disminución del 8,2% en las defunciones
perinatales (743 defunciones menos en el año 2016 que en el año 2007), a expensas de un aumento en
las defunciones fetales tardías (132 defunciones más en el año 2016 con respecto al año 2007) y una
disminución en el número de defunciones neonatales precoces (875 defunciones menos en el año 2016
con respecto al año 2007). También disminuyó el número de los nacidos vivos 3,9%.
Tabla 7: Evolución de la Mortalidad Perinatal –en números absolutos y su Tasa–. Total país. República
Argentina. Años 2007-2016.
Tasa de
Nacidos
Defunciones
Defunciones
Defunciones
Año
Mortalidad
vivos
Fetales Tardías Neonatales Precoces
Perinatales
Perinatal
2007
700.792
4.833
4.236
9.069
12,9‰
2008

746.460

5.167

4.466

9.633

12,8‰

2009

745.336

5.100

4.276

9.376

12,5‰

2010

756.176

4.692

4.274

8.966

11,8‰

2011

758.042

4.712

4.087

8.799

11,5‰

2012

738.318

5.104

4.041

9.145

12,3‰

2013

754.603

5.017

4.020

9.037

11,9‰

2014

777.012

5.213

4.019

9.232

11,8‰

2015

770.040

5.038

3.686

8.724

11,3‰

2016

728.035

4.965

3.361

8.326

11,4‰

Variación
porcentual

-3,9%

+2,7%

-20,7%

-8,2%

-11,6%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Diferencias interjurisdicionales en la Mortalidad Perinatal
En cuanto a la evolución de este indicador en los últimos 10 años se observa:
En la TMPeri nacional se constata un descenso de 11,6% (TMPeri de 12,9‰ en el año 2007 y de 11,4‰ en
el año 2016), lo cual refleja el descenso en cada una de las jurisdicciones –aunque de distinta magnitud–
excepto CABA y Santiago del Estero donde se constata que la TMPeri aumentó.
Tabla 8: Comparación de la Tasa de Mortalidad Perinatal (TMPeri). Años 2007-2016. Total país y
jurisdicciones.
TMPeri
(x 1.000 nacidos vivos)

2007

2016

Variación Porcentual

Total País

12,9

11,4

-11,6%

CABA

8,3

9,1

9,6%

Buenos Aires

11,8

11,4

-3,4%

Catamarca

14,0

12,3

-12,1%

Córdoba

12,0

10,7

-10,8%

Corrientes

17,2

15,4

-10,5%

Chaco

17,9

14,2

-20,7%

Chubut

13,3

12,5

-6,0%

Entre Ríos

13,3

12,2

-8,3%

Formosa

19,6

15,6

-20,4%

Jujuy

17,0

13,1

-22,9%

La Pampa

12,5

9,3

-25,6%

La Rioja

12,5

10,3

-17,6%

Mendoza

12,0

9,7

-19,2%

Misiones

17,1

11,7

-31,6%

Neuquén

10,5

9,2

-12,4%

Río Negro

10,6

7,8

-26,4%

Salta

14,5

13,0

-10,3%

San Juan

15,5

12,8

-17,4%

San Luis

14,8

10,3

-30,4%

Santa Cruz

13,5

6,2

-54,1%

Santa Fe

12,2

10,5

-13,9%

Santiago del Estero

8,7

10,8

24,1%

Tucumán

16,6

12,5

-24,7%

Tierra del Fuego

11,3

6,7

-40,7%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Gráfico 6: Comparación de la Tasa de Mortalidad Perinatal (TMPeri). Años 2007 a 2016.
Total país y jurisdicciones

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Las observaciones que surgen al analizar la Mortalidad Perinatal por jurisdicción deben tomarse con
recaudo, dado que la cobertura y calidad de los datos no son homogéneas entre las distintas provincias.

MORTALIDAD INFANTIL
En la República Argentina, en el año 2016, se registraron 728.035 nacidos vivos y 7.093 defunciones de
niños menores de 1 año. La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) fue de 9,7‰.
Existe un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la mortalidad infantil: biológicos,
demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.
La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la Mortalidad Neonatal
prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas, y con la oportunidad y calidad de la
atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los
primeros días de vida). En la mortalidad posneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales
y socioeconómicas sobre la salud del niño.
La Tasa de Mortalidad Infantil es considerada uno de los indicadores más importantes, tanto de desarrollo
y calidad de vida, como de accesibilidad y calidad de los servicios de salud y, por ello, es indispensable
su análisis para la planificación y programación de las políticas públicas.

Evolución de la Mortalidad Infantil
En el análisis de los últimos diez años hasta 2016, se observa una disminución en el número absoluto de
defunciones infantiles (2.207 defunciones menos que en el año 2007) acompañada de un descenso en la
Tasa de Mortalidad Infantil (27,1% en el mismo período) y de un aumento de los Nacidos Vivos del 3,9%.
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Tabla 9: Evolución de la Mortalidad Infantil -en números absolutos y TMI- y del número de nacidos
vivos. Total País. República Argentina. Años 2007 - 2016
Año

Defunciones
Infantiles

Nacidos vivos

Tasa de Mortalidad
Infantil

2007

9.300

700.792

13,3‰

2008

9.341

746.460

12,5‰

2009

9.026

745.336

12,1‰

2010

8.961

756.176

11,9‰

2011

8.878

758.042

11,7‰

2012

8.227

738.318

11,1‰

2013

8.174

754.603

10,8‰

2014

8.202

777.012

10,6‰

2015

7.445

770.040

9,7‰

2016

7.093

728.035

9,7‰

Variación
porcentual

-23,7%

+3,9%

-27,1%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Análisis de las causas de Mortalidad Infantil
El análisis de la Mortalidad Infantil según causas en el año 2016 señala como primera causa las afecciones
originadas en el período perinatal, responsables de 49,2% de las defunciones del primer año de vida. En
segundo lugar se observan las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas,
responsables de 27,1% de las defunciones.
Las dos primeras causas de mortalidad infantil (afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones)
son causa de 76,3% de las muertes en el primer año de vida. El 63,5% de estas defunciones (4.501) ocurre
antes de los 27 días.
La tercera causa son las enfermedades del sistema respiratorio, responsables de 7,4% de las defunciones
infantiles. Luego siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias (3,7%), las causas externas (2,6%)
y las enfermedades del sistema nervioso (1,8%). El resto de las causas presentan cada una, valores
inferiores al 1%.
Tabla 10: Mortalidad Infantil según causas. Total País. República Argentina. Año 2016
Mortalidad Infantil según causas

Números absolutos

Mortalidad proporcional

Todas las causas

7.093

100%

Afecciones Perinatales

3.488

49,2%

Malformaciones congénitas

1.919

27,1%

Enfermedades respiratorias

526

7,4%

Enfermedades infecciosas y parasitarias

261

3,7%

Causas externas de mortalidad

181

2,6%

Enfermedades del sistema nervioso

126

1,8%

Enfermedades del sistema circulatorio

49

0,7%

Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas

42

0,6%

Tumores (neoplasias)

34

0,5%

Enfermedades del sistema digestivo

26

0,4%

Enfermedades de la sangre

17

0,2%

Enfermedades del sistema genitourinario

7

0,1%

Todas las demás enfermedades

3

<0,01%

414

5,8%

Mal definidas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Gráfico 7: Mortalidad Infantil según causas. Total país. República Argentina. Año 2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

El análisis de las causas de mortalidad de los niños menores de 1 año en el país presenta una distribución
similar a lo largo de los últimos años.
Tabla 11: Evolución de la Mortalidad Infantil según 5 primeras causas. Total país. República Argentina.
Años 2007 a 2016
Año

Total

Afecciones
perinatales

Malformaciones
congénitas

Enfermedades
Respiratorias

Enfermedades
infecciosas y
parasitarias

Causas
externas

2007

9.300

4.557

2.096

875

413

318

2008

9.341

4.724

2.285

741

363

220

2009

9.026

4.446

2.257

726

346

262

2010

8.961

4.487

2.275

675

305

260

2011

8.878

4.329

2.220

764

528

262

2012

8.227

4.068

2.175

609

288

247

2013

8.174

4.160

2134

565

287

230

2014

8.202

4.139

2343

543

244

234

2015

7.445

3.728

2.085

503

236

176

2016

7.093

3.488

1.919

526

261

181

Variación
porcentual

-23,7%

-23,5%

-8,4%

-39,9%

-36,8%

-43,1%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Gráfico 8: Comparación de la mortalidad infantil según causas. Total País. República Argentina. Años
2007 y 2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

En los últimos diez años se observa un importante descenso en la mortalidad infantil (2.207 defunciones
infantiles menos).
El descenso más importante en términos absolutos se evidencia en la mortalidad por afecciones
perinatales: en el año 2016 se registraron 1.069 defunciones menos que en el año 2007, aunque en
valores porcentuales esto represente un descenso de 23,5%.
Por otra parte, en el período evaluado, las defunciones infantiles por malformaciones congénitas
registran un descenso en el número absoluto (177 defunciones menos), aunque en valores porcentuales
representa un descenso del 8,4%.
Estos valores deben ser analizados a la luz de los criterios de reducibilidad, habida cuenta de que
las afecciones perinatales y las malformaciones congénitas entran en la categoría de las difícilmente
reducibles, en tanto que las muertes por las otras causas se consideran reducibles4.
En el año 2016, 3.488 defunciones infantiles se debieron a afecciones perinatales. Entre ellas, la primera
causa son los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (28,0%), seguida
por la dificultad respiratoria del recién nacido (16,8%) y la sepsis bacteriana del recién nacido (12,1%).

4 Ministerio de Salud de la Nación-Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Comisión Nacional
de Clasificación de Enfermedades- Sociedad Argentina de Pediatría. “Sistema de Estadístico de Salud. Mortalidad Infantil según criterios de
reducibilidad”. TERCERA REVISIÓN. Edición 2012. ISSN 0325-0490. Serie 3 - Número 56.
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Tabla 12: Mortalidad Infantil por afecciones perinatales. Total país. República Argentina. Año 2016.
Afecciones originadas
en el período perinatal

Defunciones
infantiles

Mortalidad
proporcional

3.488

100%

Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal

976

28,0%

Dificultad respiratoria del recién nacido

585

16,8%

Otras afecciones respiratorias del recién nacido

496

14,2%

Resto de las afecciones perinatales

476

13,6%

Sepsis bacteriana del recién nacido

423

12,1%

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento

174

5,0%

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido

161

4,6%

Recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del
embarazo, trabajo de parto y parto

156

4,5%

Neumonía congénita

39

1,1%

2

0,1%

Total

Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Las malformaciones congénitas fueron la causa de 1.919 muertes infantiles durante el año 2016.
Tabla 13: Mortalidad Infantil por malformaciones congénitas. Total país. República Argentina. Año 2016.
Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas

Defunciones
infantiles

Mortalidad
proporcional

Total

1.919

100%

Malformaciones congénitas del corazón

598

31,2%

Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas

186

9,7%

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

173

9,0%

Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio

82

4,3%

Hidrocéfalo congénito y espina bífida

73

3,8%

807

42,1%

Otras malformaciones congénitas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Las malformaciones cardíacas constituyen la principal causa de las defunciones infantiles por
malformaciones y representan un 31,2%.

Diferencias interjurisdiccionales en la Mortalidad Infantil
En cuanto a la evolución de la TMI en cada una de las jurisdicciones en los últimos diez años, se observa:
yy
En la TMI nacional se constata un descenso del 27,1% (TMI 2007: 13,3‰ y TMI 2016: 9,7‰), lo cual
refleja el descenso, aunque de distinta magnitud en cada una de las jurisdicciones.
yy
En seis jurisdicciones se registraron descensos en la TMI mayores al 30%: Córdoba, Chaco, Formosa,
San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. El mayor descenso se constató en Chaco, donde la disminución
de la TMI fue del 43,8%.
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Tabla 14: Comparación de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). Total país y según jurisdicciones.
Años 2007-2016.
TMI
(por 1.000 nacidos vivos)

2007

2016

Variación
Porcentual

Total país

13,3

9,7

-27,1%

CABA

8,4

7,5

-10,7%

Buenos Aires

13,6

9,9

-27,4%

Catamarca

14,9

11,7

-21,6%

Córdoba

12,7

8,9

-30,2%

Corrientes

15,6

13,5

-13,4%

Chaco

21,2

11,9

-43,8%

Chubut

11,0

9,0

-17,9%

Entre Ríos

11,9

10,4

-12,4%

Formosa

22,9

15,0

-34,4%

Jujuy

15,2

11,6

-23,5%

La Pampa

11,8

7,9

-33,1%

La Rioja

12,9

9,4

-27,0%

Mendoza

11,3

8,0

-29,0%

Misiones

14,6

10,3

-29,2%

Neuquén

9,6

7,5

-22,0%

Río Negro

9,8

7,0

-28,6%

Salta

15,4

11,8

-23,4%

San Juan

13,2

8,1

-38,6%

San Luis

15,7

9,7

-38,3%

Santa Cruz

12,9

9,2

-28,6%

Santa Fe

11,6

8,2

-29,3%

Santiago del Estero

13,8

10,7

-22,3%

Tucumán

12,9

11,0

-14,7%

Tierra del Fuego

10,2

6,7

-34,3%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Gráfico 9: Comparación de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) años 2007-2016. Total país y según
jurisdicciones.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Las observaciones que surgen al analizar la mortalidad infantil por jurisdicción deben tomarse con
recaudo, dado que la cobertura y calidad de los datos no son homogéneas entre las distintas provincias.

MORTALIDAD NEONATAL
En Argentina en el año 2016 se registraron 728.035 nacidos vivos y 4.716 defunciones de niños menores
de 28 días. La Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) es 6,5‰.
La Mortalidad Neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y es proporcionalmente mayor (mortalidad
dura) cuanto más baja es la Tasa de Mortalidad Infantil, como se puede observar en los países desa
rrollados o en poblaciones con buenas condiciones socioeconómicas y culturales.

Evolución de la Mortalidad Neonatal
En el análisis de los últimos diez años se observa una disminución en el número absoluto de defunciones
neonatales (1.248 defunciones menos en el año 2016 con respecto al año 2007) acompañado de un
descenso en la Tasa de Mortalidad Neonatal (la TMN disminuyó 23,5% en el mismo período) y del
aumento de los Nacidos Vivos del 3,9%.
Tabla 15: Evolución de la Mortalidad Neonatal (en números absolutos y su Tasa) y del número de
nacidos vivos. Total país. República Argentina. Años 2007-2016.
Año

Defunciones neonatales

Nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Neonatal

2007

5.964

700.792

8,5‰

2008

6.196

746.460

8,3‰

2009

5.956

745.336

8,0‰

2010

5.942

756.176

7,9‰

2011

5.751

758.042

7,6‰

2012

5.541

738.318

7,5‰

2013

5.572

754.603

7,4‰

2014

5.576

777.012

7,2‰

2015

5.059

770.040

6,6‰

2016

4.716

728.035

6,5‰

Variación porcentual

-20,9%

+3,9%

-23,5%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Al desagregar la mortalidad neonatal según componentes, se observa que la Tasa de Mortalidad Neonatal
Precoz en los últimos diez años, disminuyó 23,3%, con 875 defunciones neonatales precoces menos en
el año 2016 con respecto al año 2007.
Tabla 16: Evolución de la Mortalidad Neonatal Precoz (TMNP) (en números absolutos y su Tasa) y del
número de nacidos vivos. Total país. República Argentina. Años 2007-2016.
Año

Defunciones Neonatales
Precoces

Nacidos vivos

Tasa de Mortalidad
Neonatal Precoz

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Variación porcentual

4.236
4.466
4.276
4.274
4.087
4.041
4.020
4.019
3.686
3.361
-20,7%

700.792
746.460
745.336
756.176
758.042
738.318
754.603
777.012
770.040
728.035
+3,9%

6,0‰
6,0‰
5,7‰
5,7‰
5,4‰
5,5‰
5,3‰
5,2‰
4,8‰
4,6‰
-23,3%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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En la Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía se observa una tendencia al descenso en los últimos diez años.
La Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía disminuyó 24%, mientras se observa una disminución de 373
defunciones en el número absoluto de defunciones neonatales tardías entre los años 2007 y 2016.
Tabla 17: Evolución de la Mortalidad Neonatal Tardía (TMNT) (en números absolutos y su Tasa) y del
número de nacidos vivos. Total País. República Argentina. Años 2007 - 2016
Año

Defunciones Neonatales
Tardías

Nacidos vivos

Tasa de Mortalidad
Neonatal Tardía

2007

1.728

700.792

2,5‰

2008

1.730

746.460

2,3‰

2009

1.680

745.336

2,3‰

2010

1.668

756.176

2,2‰

2011

1.664

758.042

2,2‰

2012

1.500

738.318

2,0‰

2013

1.552

754.603

2,1‰

2014

1.557

777.012

2,0‰

2015

1.373

770.040

1,8‰

2016

1.355

728.035

1,9‰

Variación porcentual

-21,6%

+3,9%

-24,0%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Análisis de las causas de Mortalidad Neonatal
La primera causa son las afecciones originadas en el período perinatal, responsables de 68,2% de la
Mortalidad Neonatal.
En segundo lugar, aparecen las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas,
responsables del 27,3% de las defunciones neonatales.
Entre las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones, se encuentra la causa del 95,5%
de las muertes en el primer mes de vida. Y se concentra el 71,3% de las mismas antes de los siete días.
Luego se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias (1,4%) y las defunciones con causa
básica mal definida (1,3% de la Mortalidad Neonatal). El resto de las causas representan, cada una,
menos del 1% de las defunciones neonatales.
Tabla 18: Mortalidad Neonatal según causas. Total país. República Argentina. Año 2016.
Números
absolutos

Mortalidad
proporcional

Todas las causas

4.716

100%

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal

3.215

68,2%

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

1.286

27,3%

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

66

1,4%

Enfermedades del sistema respiratorio

20

0,4%

Causas externas de mortalidad

28

0,6%

Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas

10

0,2%

Enfermedades del sistema nervioso

13

0,3%

Tumores

8

0,2%

Enfermedades del sistema circulatorio

4

0,1%

Enfermedades del sistema digestivo

2

<0,1%

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

1

<0,1%

63

1,3%

Mortalidad Neonatal según causas

Mal definidas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Gráfico 10: Mortalidad Neonatal según causas. Total país. República Argentina. Año 2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Dentro de las defunciones relacionadas con afecciones perinatales (3.265 en el año 2016), el análisis de
causas desagregadas muestra en la mortalidad neonatal un mayor porcentaje de defunciones debidas
a trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (28,6%), seguidas por
la dificultad respiratoria del recién nacido (19,5%), otras afecciones respiratorias (13,7%) y la sepsis
bacteriana del recién nacido (11,9%).
En la Mortalidad Neonatal Precoz el mayor porcentaje de defunciones son debidas a trastornos
relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (32,3%), seguidas por dificultad
respiratoria del recién nacido (19,5%), otras afecciones respiratorias (14,7%) y la sepsis bacteriana del
recién nacido (8,4%).
Entre las defunciones por afecciones perinatales en el período neonatal tardío predominan las originadas
por sepsis bacteriana del recién nacido (21,8%), los trastornos relacionados con la duración de la
gestación y el crecimiento fetal (18,0%), las debidas a dificultad respiratoria del recién nacido (12,4%) y
por otras afecciones respiratorias (10,7%).
La segunda causa de muerte neonatal corresponde a las malformaciones congénitas, responsables de
1.286 defunciones neonatales en 2016.
Entre estas defunciones, las malformaciones cardíacas representan el mayor peso relativo,
independientemente del intervalo de edad que se considere. Las malformaciones cardíacas representan
26,0% de las defunciones neonatales (18,1% de las neonatales precoces y 45,3% de las neonatales tardías)
por malformaciones.
En la evolución de las principales causas de mortalidad neonatal de los últimos 10 años es posible
observar que, a medida que disminuye el peso relativo de las afecciones perinatales (así como también el
número absoluto de defunciones), aumenta el peso relativo de las defunciones debidas a malformaciones
congénitas.
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Tabla 19: Evolución de la mortalidad neonatal según principales causas. Total país. República Argentina.
Años 2007-2016.
Enfermedades
Afecciones
Enfermedades
Causas
Año
Total
Malformaciones
infecciosas y
perinatales
Respiratorias
externas
parasitarias
2007
5.964
4.270
1.428
45
55
47
2008

6.196

4.429

1.531

33

45

37

2009

5.956

4.141

1.532

37

55

36

2010

5.942

4.130

1.553

36

52

36

2011

5.751

3.957

1.507

53

57

42

2012

5.541

3.807

1.507

27

50

40

2013

5.572

3.897

1.441

30

52

46

2014

5.576

3.807

1.570

4

57

31

2015

5.059

3.447

1.394

31

69

25

2016

4.716

3.215

1.286

20

66

28

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Tabla 20: Comparación de la Mortalidad Neonatal según principales causas. Total país. República
Argentina. Años 2007-2016.
Mortalidad Neonatal según causas

2007

2016

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual

Total de defunciones neonatales

5.964

4.716

-1.248

-20,9%

Afecciones originadas en el período perinatal

4.270

3.215

-1.055

-24,7%

Malformaciones congénitas

1.428

1.286

-142

-9,9%

266

215

-51

-19,2%

Otras causas
Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Gráfico 11: Comparación de la Mortalidad Neonatal según causas. Total país. República Argentina.
Años 2007-2016.

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.
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Evolución de la Mortalidad Neonatal
en nacidos vivos con muy bajo peso al nacer
A lo largo del período 2007-2016 se observa que el porcentaje de nacidos vivos con peso menor a 1.500
g permanece estable, representando el 1,1% de los nacidos vivos en todos los años del período analizado;
mientras la ausencia de registro de ese dato oscila entre 0,9% y 1,5%.
Tabla 21: Evolución de los nacidos vivos con menos de 1.500 g y sin registro del dato.
Total país. República Argentina. Años 2007-2016.
Porcentaje de
Total de
Nacidos vivos
Nacidos vivos
Porcentaje de
nacidos vivos sin
Años
Nacidos
con menos
sin registro de
nacidos vivos con
registro de peso
Vivos
de 1.500 g
peso al nacer
menos de 1.500 g
al nacer
2007
700.792
7.633
7.675
1,1%
1,1%
2008

746.460

8.224

7.465

1,1%

1,0%

2009

745.336

8.144

7.856

1,1%

1,1%

2010

756.176

7.966

10.317

1,1%

1,4%

2011

758.042

8.305

7.390

1,1%

1,0%

2012

738.318

8.050

10.273

1,1%

1,4%

2013

754.603

8.522

7.489

1,1%

1,0%

2014

777.012

8.714

7.283

1,1%

0,9%

2015

770.040

8.531

11.347

1,1%

1,5%

2016

728.035

8.078

6.367

1,1%

0,9%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Por otro lado, se observa que el peso relativo de las defunciones neonatales con el antecedente de haber
nacido con menos de 1.500 g en el período 2007-2016 alcanza en los últimos dos años los mayores
porcentajes del período analizado (53,3% y 53,6%, respectivamente) mientras en la ausencia de registro
del dato se observa un lento y sostenido incremento del porcentaje de defunciones sin registro de peso
al nacer, alcanzando en 2016 el menor porcentaje (4,9% de defunciones neonatales sin este dato).
Tabla 22: Evolución de las defunciones neonatales con menos de 1.500 g al nacer y sin registro del
dato. Total país. República Argentina. Años 2007-2016.

Años

Total de
defunciones
neonatales

Defunciones
neonatales con
peso al nacer
menor de 1.500 g

Defunciones
neonatales sin
registro de
peso al nacer

Porcentaje de
defunciones
neonatales con
peso al nacer
menor de 1.500 g

Porcentaje de
defunciones
neonatales sin
registro de peso
al nacer

2007

5.964

2.704

761

45,3%

12,8%

2008

6.196

2.833

828

45,7%

13,4%

2009

5.956

2.678

818

45,0%

13,7%

2010

5.942

2.737

741

46,1%

12,5%

2011

5.751

2.572

817

44,7%

14,2%

2012

5.541

2.524

785

45,6%

14,2%

2013

5.572

2.685

790

48,2%

14,2%

2014

5.576

2.705

633

48,5%

11,4%

2015

5.059

2.697

315

53,3%

6,2%

2016

4.716

2.527

233

53,6%

4,9%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

En cuanto a la evolución del riesgo de morir durante el primer mes de vida, en el grupo de nacidos vivos
con menos de 1.500 g, se observa un descenso del 11,7% en la TMN específica para nacidos vivos con
menos de 1.500 g, entre los años 2007 y 20165.
5 Debe recordarse que estos valores deben ser interpretados como aproximaciones debido al elevado porcentaje de defunciones infantiles sin
registro de peso al nacer en el Informe Estadístico de Defunción (IED, lo que podría alterar significativamente la TMI específica según peso al nacer.
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Tabla 23: Evolución de la tasa específica de mortalidad de 0 a 27 días con menos de 1.500 g de peso
al nacer. Total país. República Argentina. Años 2007-2016.
Años

Nacimientos con
peso al nacer
menor de 1.500 g

Defunciones neonatales
con peso al nacer
menor de 1.500 g

Tasa específica de mortalidad de 0 a
27 días con menos de 1.500 g de peso
al nacer (por 1.000 nacidos vivos)

2007

7.633

2.704

354,3

2008

8.224

2.833

344,5

2009

8.144

2.678

328,8

2010

7.966

2.737

343,6

2011

8.305

2.572

309,7

2012

8.050

2.524

313,5

2013

8.522

2.685

315,1

2014

8.714

2.705

310,4

2015

8.531

2.697

316,1

2016

8.078

2.527

312,8

Variación
porcentual

+5,8%

-6,5%

-11,7%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Diferencias interjurisdiccionales en la Mortalidad Neonatal
En cuanto a la evolución de este indicador en los últimos 10 años se observa:
yy
Un descenso en la TMN del 23,5% entre el año 2007 (8,5‰) y el año 2016 (6,5‰), lo cual refleja el
descenso de la TMN en la mayoría de las jurisdicciones, a excepción de CABA.
yy
En cuatro jurisdicciones, descensos en la TMN mayores al 40%: Chaco, Formosa, La Pampa y Río Negro.
yy
El mayor descenso en La Pampa, donde la disminución de la TMN fue de 45,2%.
yy
En la interpretación de este análisis debe tenerse en cuenta el número de defunciones infantiles de cada
jurisdicción y la cobertura y calidad del registro de defunciones infantiles
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Tabla 24: Comparación de la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) Años 2007-2016. Total país y según
jurisdicciones.
TMN (por 1.000 nacidos vivos)

2007

2016

Variación porcentual

Total país

8,5

6,5

-23,5%

CABA

5,4

5,5

+1,9%

Buenos Aires

8,2

6,3

-23,2%

Catamarca

10,5

8,2

-21,9%

Córdoba

8,6

6,2

-27,9%

Corrientes

11,0

9,7

-11,8%

Chaco

13,4

7,6

-43,3%

Chubut

7,6

7,6

0%

Entre Ríos

7,4

6,8

-8,1%

Formosa

15,3

8,6

-43,8%

Jujuy

9,9

8,7

-12,1%

La Pampa

8,4

4,6

-45,2%

La Rioja

9,1

7,0

-23,1%

Mendoza

7,6

5,3

-30,3%

Misiones

9,1

6,0

-34,1%

Neuquén

6,0

5,3

-11,7%

Río Negro

7,8

4,4

-43,6%

Salta

10,0

8,0

-20,0%

San Juan

9,3

5,8

-37,6%

San Luis

10,9

6,9

-36,7%

Santa Cruz

8,9

6,4

-28,1%

Santa Fe

7,8

Santiago del Estero

7,7

7,1

-7,8%

Tucumán

9,1

8,0

-12,1%

Tierra del Fuego

7,4

4,6

-37,8%

6,0

-23,1%

Fuente: DEIS. MSAL. Año 2016.

Este artículo contó con la colaboración
de la Lic. Élida Marconi
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REGIONALIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN PERINATAL:
DESARROLLO Y PROPUESTA.
Dra. Diana Fariña
Directora Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia

ANTECEDENTES
La estrategia de la Regionalización de la Atención Perinatal surge al mismo tiempo que se desarrolla
la Neonatología como especialidad. Bien diferente a la milenaria Tocoginecología, la Neonatología
surge en la década del ‘60, cuando se establece la atención de los recién nacidos graves en un mismo
ámbito, las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal. La sobrevida en aumento de los recién nacidos
crea la necesidad de centralizar el cuidado y categorizarlo en niveles de atención. Es por eso que el
establecimiento de los niveles de complejidad de los servicios de Neonatología precedieron en décadas
la categorización de los servicios de Obstetricia. Por ejemplo, en EEUU, las UCIN en fueron categorizadas
en 2004 y 2012 y mientras que los servicios de Obstetricia no lo fueron sino hasta 2015,6
La estrategia de Regionalización de la Atención Perinatal se inicia en Canadá en 1968 (Recommended
Standards for Maternity and Newborn Care) y en EEUU en la década siguiente (March of Dimes Report,
Toward Improving the Outcome of Pregnancy TIOP I).
En el año 2004, una publicación especial de la revista Seminars in Neonatology, coordinada por el Dr Yu,
Neonatólogo de Australia, dedica todo el número a la “Organización Regional del Cuidado Perinatal” con
el fin de efectuar un análisis crítico 35 años después de implementada la estrategia. Algunas definiciones
empleadas actualmente surgen de esa publicación7.

DEFINICIÓN
Existen numerosas definiciones para conceptualizar la Regionalización Perinatal. Todas involucran
la relación entre el cuidado que requieren la embarazada o el feto y el nivel de atención que les
corresponde según el riesgo. Como figura en la Resolución N° 348/2003 del Ministerio de Salud de
la República Argentina, es necesario dar adecuada inclusión a las evaluaciones preconcepcionales, la
detección temprana del embarazo, la identificación de potenciales problemas prenatales en términos
de salud y nutrición, la categorización de riesgo y la atención en la institución que provea el nivel de
cuidados necesarios para la madre y su hijo.8
En consecuencia, como se desarrolla extensamente en diferentes partes de este documento, la
Regionalización de la Atención Perinatal implica el desarrollo, dentro de un área geográfica, de un
sistema de salud materno-perinatal coordinado en el cual, merced a acuerdos entre instituciones y
equipos de salud y basándose en las necesidades de la población se identifica el grado de complejidad
que cada institución provee con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: atención de calidad para
todas las gestantes y recién nacidos; utilización apropiada de la tecnología requerida y del personal
perinatal altamente entrenado a un costo/efectividad razonable.
Todos los médicos en un sistema de salud materno y perinatal regionalizado deben estar incorporados a una
red de comunicación que provea: en todo momento, disponibilidad de consulta telefónica o ambulatoria con
un experto; educación continua para médicos / obstétricas/ enfermeros y otros integrantes del equipo de
atención; y en ciertas circunstancias, un sistema de transporte para mujeres con embarazos complicados o
RN críticamente enfermos que requieran mayor complejidad para su atención.

6 American College of Obstetricians and Gynecologists and the Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus Levels of Maternal
Care. Obstetrics & Gynecology 2015;125:502-515 y ACOG. Levels of maternal care. Am J Obstet Gynecol March 2015.260-271.
7 Yu V. Regional organization of perinatal care. Editorial. Seminars in Neonatology (2004); 9: 87–88
8 Ministerio de Salud. Resolución 348/2003.Apruébanse las normas de Organización y funcionamiento de Servicios de Maternidad, las que se
incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Bs. As., 21/5/2003
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COMPONENTES DE LA REGIONALIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN PERINATAL
Antes del iniciar una descripción detallada de los componentes de la Regionalización Perinatal, es
necesario enfatizar que todos los lugares públicos o privados donde se produzcan partos deben cumplir
con las Condiciones Obstétricas y Neonatales esenciales –CONE– (Cuadro 1)
Tabla 1. CONE
Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales
1. Disponibilidad Quirúrgica y procedimientos obstétricos.a
2. Anestesia.b
3. Transfusión de sangre segura.
4. Tratamientos médicos maternos.c
5. Asistencia neonatal inmediata.d
6. Evaluación del riesgo materno y neonatal.
7. Transporte oportuno al nivel de referencia.
a: Capacidad para efectuar cesáreas de urgencia, AMEU, reparación de desgarros cervicales, histerectomía.
b: Anestesia general y regional disponible las 24 hs.
c: Eclampsia, shock, sepsis.
d: Todo el personal que recibe recién nacidos debe tener en curso de Reanimación Cardiopulmonar neonatal actualizado.

En la Regionalización de la Atención Perinatal existen algunos componentes principales que, sin duda,
son indispensables pero no suficientes, a saber:
yy
la categorización de la Maternidades,
yy
el establecimiento de las redes y un sistema de traslado organizado
yy
y otros dos componentes que, aunque complementarios de los anteriores, son igualmente
importantes
yy
responsabilidad de capacitación /educación continua de las instituciones de mayor complejidad
sobre el resto de las instituciones y
yy
la contrareferencia. (Ver Figura 1.)
Otro insumo que favorece la estrategia de regionalización y contribuye al bienestar de embarazadas
y madres es la Residencia de Madres. Este espacio alberga a las embarazadas que, por cuestiones
geográficas, deben esperar el inicio del trabajo de parto cerca de una institución y a las madres de los
niños ingresados en la UCIN. Todas las Maternidades y los servicios de Neonatología categorizados cono
Nivel III (A o B) deberían contar con una Residencia de Madres, que constituye uno de los componentes
de la estrategia Maternidades Seguras y Centradas en la Familia.
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Figura 1. Componentes de la Regionalización

Analizaremos cada uno de estos componentes

1. Categorización
La Categorización de los servicios de Obstetricia y de Neonatología en los tres niveles de atención fue
establecida por medio de resoluciones de Ministerio de Salud de la Nación (Res. 641/2012 (Neonatología);
Res.348/2003 y su complemento 495/2014 (Maternidad)9 (Ver cuadro 2.)
Como podemos observar, en lo que se refiere a la categorización de los servicios de Maternidad, la
principal diferencia es la presencia o no de terapia intensiva de adultos u obstétrica en el caso de
instituciones monovalentes.
En cuanto a los servicios de Neonatología, los niveles de atención se categorizan según la edad
gestacional. La categorización IIIB implica la Terapia Intensiva Neonatal de mayor complejidad, con
la posibilidad de atender no sólo a los prematuros de menos de 32 semanas de EG sino también a
los recién nacidos con patología quirúrgica. Es de hacer notar que, si la Maternidad es de Nivel III, la
Neonatología deber ser también de Nivel III, ya que si una embarazada requiere terapia intensiva el
servicio de Neonatología debe estar preparado, en cuanto a recursos humanos y equipamiento, para
recibir a ese recién nacido. Al mismo tiempo, si la maternidad es de Nivel II, la Neonatología podría ser
de Nivel III y recibir RN de mayor complejidad derivados de otras instituciones.10
Por otro lado como figura en la resolución 641/2012 en los hospitales de Nivel II la atención neonatal
debería estar a cargo de pediatras si respeta la atención de niños de una edad gestacional mayor a 35
semanas.

9 Ministerio de Salud. Resolución 641/2012. Apruébase la Directriz de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Cuidados Neonatales. Bs.
As., 22/5/2012. Normas de Organización y funcionamiento de Servicios de Maternidad. Resolución 348/2003 y su complemento 495/2014.
10 Hankins GD, Clark SL. Maternal Mortality, Near Misses, and Severe Morbidity. Lowering Rates Through Designated Levels of Maternity Care.
Obstetrics & Gynecology 2012;120:929-34
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Tabla 2. Caracterización de las maternidades según niveles de complejidad.
NIVELES

OBSTETRICIA

I

1. Ambulatorio: Control embarazada
2. Detección riesgo obstétrico

Control RN sano

II

1. Embarazos de bajo riesgo
2. Posibilidad de cesáreas
3. NO terapia intensiva

RN > 35 semanas
A cargo de Pediatras

IIIA
IIIB

1. Embarazos de alto riesgo
2. Especialidades
3. Terapia intensiva

NEONATOLOGÍA

RN > 32 semanas
RN < 32 semanas

2. Establecimiento de las redes
La red integra a los establecimientos prestadores de servicios escalonados en cuanto a nivel de
complejidad creciente, teniendo en cuenta las distancias y las regiones sanitarias establecidas11. Incluye
el Primer Nivel de Atención. Es prioritario que todos los integrantes de los equipos de salud de las
instituciones, tanto de atención ambulatoria como de internación, conozcan las características de la Red.

3. Traslado perinatal
El traslado al nivel de complejidad acorde a cada situación es inevitable, ya que existe una proporción
considerable de complicaciones no predecibles en un embarazo o en el nacimiento de un RN
con requerimiento de terapia intensiva. La situación ideal es el traslado de la embarazada pero,
lamentablemente, no es infrecuente el traslado del RN crítico. El traslado es bidireccional entre las
instituciones de diferentes niveles de complejidad. Numerosas publicaciones, tanto nacionales como
extranjeras, describen cómo debe organizarse un sistema de traslado materno neonatal y su desarrollo
va más allá del objetivo de este capítulo12.

4. Capacitación
En la publicación especial de la revista Seminars in Neonatology sobre “Organización Regional del
Cuidado Perinatal” existe un extenso artículo dedicado a la capacitación del personal, no sólo dentro de
cada institución sino entre aquéllas pertenecientes a una misma red13. Los servicios de mayor complejidad
son los que deben ofrecer a los integrantes de la red un programa de educación continua durante las
horas de trabajo, en cada una de las instituciones.
Yu y Dunn, en su revisión del desarrollo de la regionalización de la atención perinatal, señalan varios
“síndromes” con los que se tuvieron que enfrentar para establecer esta política sanitaria. Uno de ellos es
el denominado Síndrome de la Torre de Marfil14. Señalan que hay que desestimar que la torre de marfil
es el único lugar donde aprender.
El concepto básico dice: “–Ven a la torre y te haremos más inteligente.” Y los educadores nunca salen
de la torre para ver lo que está pasando afuera.
Sin embargo, hay que enseñar al personal de Enfermería, a obstétricas/os y a lo/as médico/as en sus
propias comunidades. Estas capacitaciones en servicio no sólo permitirán conocer las realidades de cada
establecimiento sino también establecer una comunicación “cara a cara” que fortalecerá el funcionamiento
de la red. En estas capacitaciones también puede aprovecharse una herramienta ya instalada entre nosotros
no sólo para la capacitación sino también para la discusión de casos clínicos, como es la telemedicina.15
11 De Mucio B, Fescina R, Schwarcz A, Garibaldi MC, Méndez Valdemarín GC. Regionalización de la atención perinatal. Documentos. Buenos Aires,
Ministerio de Salud de la Nación-Organización Panamericana de la Salud; 2011.
12 Ver, entre otras, Recomendaciones para la práctica del traslado neonatal . Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación, 2013.
13 Kattwinkel J, Cook L, Nowacek G, Bailey C, Crosby W, Hurt H et al. Regionalized perinatal education. Seminars in Neonatology (2004) 9, 155-165.
14 Yu V, Dunn PM. Development of regionalized perinatal care. Seminars in Neonatology (2004) 9, 89–9715 Okoroh EM, Kroelinger CD, Smith AM, Goodman DA, Barfield WD.US and territory telemedicine policies: identifying gaps in perinatal care. Am J
Obstet Gynecol. 2016: 215;: 772.e1–772.e6.

Página 35

5. Contrarreferencia
Este componente de la regionalización es, sin duda, el más difícil de instalar. En general, se refiere al
recién nacido que, una vez superada su etapa crítica y ya en crecimiento, retorna a la institución de desde
la cual se efectuó la derivación o a una unidad cercana al domicilio de los padres. Esta práctica permite
liberar plazas en la UCIN, optimizar las horas de atención de Enfermería capacitada y permitir a otro RN
crítico, que se encuentra esperando la derivación en un Nivel II, acceder al nivel que le corresponde a la
complejidad de su cuadro con el mismo derecho que ejerció su predecesor.
Es un defecto frecuente en médicos y enfermeras a cargo de estos pacientes, ya estables en el Nivel III,
no querer desprenderse de ese niño que costó tanto hacer salir de su cuadro crítico. Si no conocemos o
tenemos un prejuicio respecto del servicio al que correspondería contrarreferirlo, deberíamos conocerlo
y acordar estándares de cuidado –una vez más, el servicio de Nivel III involucrándose con la capacitación
del Nivel II–. Está en las autoridades sanitarias, directores o jefes de los servicios de mayor complejidad,
promover y estimular esta estrategia.
Por último, dos aspectos primordiales que atraviesan todos los componentes, a saber: la comunicación
y la coordinación.
La comunicación en el sentido amplio del término, que incluye los aspectos de infraestructura (líneas
de teléfono, Internet, faxes) y, más importante aún, la comunicación interpersonal sobre la estrategia de
regionalización, el lugar que ocupa cada efector en la red, el establecimiento de niveles de responsabilidad,
etc.. Lo podríamos resumir como comunicación vertical y horizontal de la política de regionalización.
La coordinación de la red debe tener uno o varios responsables designados, ya sea a nivel central
o en el centro de mayor complejidad. No favorece la derivación de una persona con un embarazo de
riesgo o un neonato crítico que el médico de guardia intente conseguirla de manera desordenada o
desarticulada. Las autoridades no pueden pretender que un profesional estresado por la situación se
haga cargo de lograr la derivación de su paciente al mismo tiempo que trata de atenderlo lo mejor
posible dadas las circunstancias.

REGIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL:
ACTUALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA
A continuación se resumen los principales resultados de estudios referidos a esta estrategia publicados
en los últimos años

Metaanálisis sobre el impacto de la regionalización perinatal
en los prematuros de muy bajo peso (2010)16
Los autores pertenecen al CDC, a la Universidad de Emory en Atlanta y a la Universidad de Maryland.
Su objetivo principal fue evaluar evidencia bibliográfica sobre la asociación entre mortalidad y nivel
de atención en PT < 1500 g. Analizaron 41 estudios, entre 1970 y 2008; 104.944 RNMBP. El resultado
principal mostró 62% más de posibilidad de muerte neonatal antes del alta por NO NACER en una
maternidad Nivel III. (38 vs 23% OR 1,62 IC 1,44-1,83). Ver figura 2.
Figura 2: Resultado del metaanálisis de estudios de alta calidad.

16 Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW, Blackmon L. Perinatal Regionalization for Very Low-Birth-Weight and Very Preterm. A Meta-analysis.
JAMA,2010; 304: 992-1000.
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Estudio sobre la regionalización de las pacientes con hemorragia
posparto y su efecto en la mortalidad materna (2010)17.
Este grupo de obstetras de New York se pregunta si el volumen de partos de un servicio es importante
para el resultado de embarazadas sometidas a histerectomía por hemorragia posparto (placenta acreta,
atonía uterina en su mayoría). Analizan 2.209 pacientes sometidas a histerectomía en un periodo de
cinco años en 320 hospitales con distinto número de internaciones. El resultado principal es que los
hospitales con mayor volumen de pacientes tienen menos complicaciones posquirúrgicas (OR 0.66,
IC95% 0.47-0.93), menos necesidad de transfusiones (57% vs 41%), menos ingresos a terapia intensiva
(OR 0.53, IC95% 0.36-0.83) y 71% menos de mortalidad (OR 0.29, IC95% 0.10-0.88)

Herramienta presentada por el CDC (LOCATe) para categorizar el nivel
de atención que le corresponde a un establecimiento con el fin de
mejorar la salud materno-infantil de EEUU (2017)18
Este estudio, publicado al mes siguiente de del Encuentro referido, pone a disposición de los estados
que lo requieran una herramienta web que categoriza las instituciones luego de completar un número de
requisitos, divididos en cuatro aspectos basados en las recomendaciones de las sociedades científicas
(de Obstetricia y Pediatría).
En EEUU la estrategia para la categorización del nivel de atención materno-infantil es diferente según
los estados. Sólo la mitad utiliza las categorías establecidas por las sociedades científicas; algunos
tienen leyes al respecto, mientras que otros no designan niveles. Esto, en una política sanitaria con
financiamiento privado, genera desigualdades en la atención. Es por eso que el CDC ofrece esta
herramienta en forma gratuita a las autoridades sanitarias, para unificar la forma de categorizar los
distintos niveles de atención en un mismo estado. La publicación señala que, a la fecha, ya era empleada
por doce estados entre el que se encuentra, por ejemplo, California, uno de los estados con mejores
resultados en cuanto a la atención materna e infantil.

Asociación entre niveles de atención y calidad de atención en UCIN
(2016)19
El objetivo de este estudio fue evaluar si existen diferencias en la calidad de atención de los RNMBP
según Nivel de la Maternidad (II, III y IV).
Fue efectuado en California y analizó los resultados de 134 unidades que atendieron 21.051 prematuros
con un peso de nacimiento menor de 1500 g, entre los años 2008 y 2012. Emplearon para el análisis una
herramienta denominada Baby-MONITOR destinada a evaluar la calidad de atención en prematuros,
que tiene en cuenta las siguientes variables: empleo de corticoides prenatales, ingreso a la UCIN con
temperatura inferior a 36°C, presencia de neumotórax, presencia de infección asociada al cuidado de
la salud, sobrevida con displasia broncopulmonar, presencia de Retinopatía del Prematuro (ROP), alta
con algo de lactancia materna, mortalidad intrahospitalaria y crecimiento de ese prematuro superior
a inferior o 12 g/k/día. Un puntaje (score) más alto indica mejores resultados. El estudio mostró que
los mejores puntajes se relacionaban con un volumen alto de pacientes en las unidades. No mostró
diferencias en cuanto a Mortalidad, pero señala que las unidades Nivel II sólo atendían el 5% de sus
pacientes con menos de 1500 g y, en general, derivaban los más complejos; asimismo, que las unidades
de Nivel III y IV tenían prematuros derivados, lo que empeoraba los resultados.
A modo de conclusión, una frase del ampliamente citado Seminars del año 2004:
Podrían lograrse avances significativos en la Regionalización de la Atención Perinatal si se resolvieran
los problemas con comprensión, tolerancia y perseverancia. Los retos podrían ser superados con buena
voluntad, amistad, cooperación, paciencia y un deseo compartido de mejorar la disponibilidad y la
calidad de la atención perinatal de una población geográficamente definida en una región.

17 Wright J, Herzog TJ, Shah M, Bonanno C, Lewin SN, Cleary K et al. Regionalization of Care for Obstetric Hemorrhage and Its Effect on Maternal
Mortality. Obstetrics & Gynecology. 2010; 115: 1194-1200.
18 Catalano A, Bennett A, Busacker A, Carr A, Goodman D, Kroelinger C et al. Report from the CDC. Implementing CDC’s Level of Care Assessment
Tool (LOCATe): A National Collaboration to Improve Maternal and Child Health. Journal of Women’s Health. 2017; 26: 1265-1269.
19 Profi t J, Gould JB, Bennett M, Goldstein B, Draper D, Phibbs C et al. The Association of Level of Care With NICU Quality. Pediatrics. 2016;137:
e20144210.
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PRINCIPALES BARRERAS PARA
LA REGIONALIZACIÓN PERINATAL
EN LAS PROVINCIAS.
Lic. Eduardo Bologna y Lic. Gabriela Mendes Pinto
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
Uno de los objetivos del II° Encuentro Nacional de Regionalización de la Atención Perinatal fue evaluar
el grado de implementación de la estrategia de Regionalización de la Atención Perinatal en la Argentina,
en cuanto a su desarrollo particular para cada jurisdicción. Se propuso hacer partícipes de este trabajo a
todos los niveles de atención que integran el subsistema público de salud. Para ello fueron convocados,
además de los equipos y responsables del área materno-infantil, los responsables a nivel central del
Primer Nivel de Atención y de los hospitales de cada provincia. Esto permitió que todos los encargados
de gestionar las políticas públicas del área materno infanto-juvenil estuvieran presentes, aportando sus
miradas y experiencias concretas.
Para lograr una mayor participación de los principales actores responsables, se priorizó el trabajo a nivel
de las jurisdicciones, organizando los debates en grupos por Región (Centro, Cuyo, AMBA, Patagonia,
NEA y NOA).
Al reconocer que el trabajo a nivel nacional tiene una dimensión rectora, el propósito tuvo vinculación
con reconocer las barreras de diferentes tipos que impiden avanzar o mejorar la Regionalización en cada
provincia, entendiendo que el concepto representa un sistema basado en acuerdos de múltiples actores,
con intereses e historias institucionales muy disímiles.
La intención fue dar plena libertad al debate, repasar el camino recorrido por cada jurisdicción, así como
las dificultades que impidieron avanzar en forma efectiva en la Regionalización Perinatal.
A cada grupo se le propuso identificar las barreras por medio de la lectura de un caso y analizarlas a fin
de compartir las diversas situaciones provinciales. En un segundo momento, la consigna fue proponer,
definir y enunciar las propuestas y facilitadores identificados, para seguir avanzando en el proceso de
Regionalización.
Antes de hacer un repaso de las principales conclusiones, es bueno recordar el tipo de barreras y
dificultades a las que se enfrentó y enfrenta esta estrategia, considerada prioritaria por el Ministerio de
Salud de la Nación, para mejorar los indicadores de salud materna e infantil:

TIPOS DE BARRERAS A LAS QUE SE ENFRENTA
EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN
DEL CUIDADO PERINATAL
yy
Políticas: relacionadas con los condicionamientos de las decisiones políticas a nivel nacional,
provincial o municipal; con las medidas que se adoptan y no favorecen una correcta regionalización
y con las relaciones interjurisdiccionales.
yy
Económicas: consecuencia, a nivel del Estado, de la falta de inversiones en el sistema, en recursos
logísticos y en transporte; y, a nivel poblacional, de la situación socioeconómica y sus condicionantes
en la relación sistema de salud-comunidad.
yy
Geográficas: vinculadas a las características topográficas de cada provincia o región, y a las
distancias a recorrer cada una.
yy
Informativas: derivadas de la carencia, la insuficiencia o las contradicciones de la información en el
ámbito del sistema de salud –tanto a nivel político como entre los equipos de salud de los diferentes
niveles de atención–, en cuanto a lo que significa la Regionalización Perinatal.
yy
De recursos humanos: referidas a la falta de profesionales y equipos de salud; a la formación y
capacitación de los mismos; a la ausencia de incentivos y los bajos salarios; y a la falta de horas de
trabajo en el subsistema público.
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yy
Gremiales: relacionadas con los conflictos y la oposición de los gremios a decisiones que favorezcan
la correcta regionalización.
yy
Comunicacionales: relacionadas con las dificultades para establecer una comunicación formal en
las derivaciones (conocer el lugar que ocupa cada actor en la red de atención perinatal); y con
respecto a los medios que se utilizan (soportes comunicacionales –correos electrónicos, teléfonos,
mensajería de WhatsApp–).
yy
Culturales: respecto a los usos y costumbres de la población (por ejemplo, “parir en el lugar donde
se vive”) y aquellas relacionadas con la cultura organizacional de las instituciones de salud.
yy
De infraestructura: referidas a la falta de adecuación de los espacios físicos de los efectores de
acuerdo a su categorización; y al deterioro o inexistencia de efectores de acuerdo a las necesidades
del sistema.
yy
Organizacionales: las que se vinculan a la incapacidad de organización para conformar redes de
atención en el subsector público; en los propios efectores y en la integración de los tres subsistemas
(público, privado y de obras sociales).

REGIÓN NOA (SALTA, CATAMARCA, LA RIOJA, JUJUY, TUCUMÁN Y
SANTIAGO DEL ESTERO)
Los representantes del NOA realizaron un diagnóstico detallado de las dificultades que los equipos
técnicos provinciales enfrentan para avanzar en la Regionalización. Aunque con diferentes grados de
importancia, los problemas han sido comunes a todas las provincias:
yy
Falta de recursos humanos –sobre todo en el interior de cada provincia– y desarraigo de los
profesionales. Esta situación determina la falta de profesionales en el Primer Nivel de Atención y la
escasez de especialistas, lo cual dificulta el funcionamiento de una red de atención.
yy
Sistemas de comunicación ineficientes tanto a nivel tecnológico, como en cuanto a la existencia
de redes informales. (Esto impide mantener una comunicación formal y estandarizada entre los
integrantes de la red.)
yy
Falta de conocimiento sobre los derechos del paciente.
yy
Inexistencia o falta de adhesión a los protocolos.
yy
Resistencia a la Regionalización –inclusive si es aprobada desde el discurso– por parte del poder
político, lo que en algunas provincias produce controversias entre el nivel técnico y los principales
decisores de políticas públicas.
yy
Falta de decisión política para la implementación de la Regionalización en algunas jurisdicciones.
yy
Habilitación de maternidades que no cumplen las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales
(CONE).
yy
Inaccesibilidad geográfica, distribución y dispersión de la población.
yy
Inadecuada distribución del los recursos humanos. En Santiago del Estero, por ejemplo, el 90% de
los profesionales médicos se desempeñan en la Capital o en la ciudad vecina de La Banda.
yy
Servicios de Obstetricia del interior de las provincias que, en varios casos, funcionan sólo como
Servicios de Guardia.
yy
Inexistente o inadecuado sistema de traslado.
yy
Carencia o inadecuada distribución de Médicos Anestesiólogos.
yy
Escasa formación de recursos de Obstetricia (por ejemplo, cierre de la carrera de Licenciatura en
Obstetricia en Catamarca).
yy
Condiciones laborales y salariales inadecuadas.
yy
Falta de formación específica de profesionales para el Primer Nivel de Atención.
yy
Las decisiones respecto de las acciones sanitarias y sus recursos, en muchos casos, son tomadas por
los intendentes o representantes políticos locales, en contradicción con las necesidades del sistema.
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REGIÓN NEA (CORRIENTES, MISIONES, FORMOSA Y CHACO)
Una característica del debate en este grupo de provincias fue la diversidad de impulso político entre
las diferentes gestiones locales para avanzar en la conformación de una red perinatal. Si bien se
considera ésta una barrera generalizada en la Región, existen casos –como, por ejemplo, Misiones– en
los cuales la voluntad política ha resultado decisiva para sostener un proceso –la Regionalización– que
en realidad nunca se detiene y que implica un continuo trabajo y actualización. Las principales barreras a
la Regionalización identificadas en el NEA fueron:
yy
Falta de apoyo de los decisores políticos que, en muchos casos, toman medidas, contrarias a una
planificación estratégica centrada en la regionalización perinatal.
yy
Escasos recursos económicos para fortalecer el personal de las maternidades. Se observan
dificultades para mantener un financiamiento óptimo a lo largo del tiempo.
yy
Déficit de fondos destinados a la inversión en infraestructura y equipamiento.
yy
Ausencia de planificación en cuanto a los recursos humanos, incluyendo la inversión en
especializaciones necesarias.
yy
Poca articulación y acuerdos con las Universidades. Ausencia del tema Regionalización a nivel
académico.
yy
Falta de incentivos para la formación de grado y posgrado.
yy
Crisis con respecto al necesario recambio generacional. El remplazo del personal experimentado
activo es insuficiente.
yy
Desempeño del mismo recurso humano en los distintos subsistemas –público, privado, obras
sociales–, lo que no sólo debilita al subsector público, sino que impide una planificación general de
los recursos humanos a utilizar en el sistema de salud en su conjunto. Esto implica menor efectividad
y mayor gasto.
yy
Falta de Médicos Anestesiólogos y especialistas en Neonatología y Obstetricia.
yy
Dificultades para establecer acuerdos interjurisdiccionales.
yy
Caminos frecuentemente intransitables.
yy
Grandes distancias hasta la maternidad de mayor complejidad.
yy
Escasa inversión para traslados (ambulancias de alta complejidad, avión sanitario, helicóptero).
yy
Falta de comunicación de las políticas públicas en sentido transversal y vertical.
yy
Ausencia o información poco clara respecto de estas políticas entre los trabajadores de la salud.
yy
Pautas culturales en algunos grupos de usuarios que generan resistencia y retraso en el logro de los
objetivos de la Regionalización.
yy
Escaso conocimiento en la población respecto de la necesidad de atenderse en lugares seguros.
Preferencia de efectores según criterios de distancia al domicilio. Falta de información precisa en la
población que justifique y explique el funcionamiento de una Red de Atención..
yy
Ausencia de políticas que incentiven el arraigo del recurso humano calificado formado en las
provincias.
yy
Falta de acuerdos entre las instituciones de los diferentes subsectores del sistema de salud.

REGIÓN CUYO (MENDOZA, SAN LUIS Y SAN JUAN)
La Región Cuyo hizo mayor hincapié en el aspecto estructural de las barreras que obstruyen la
Regionalización Perinatal, no obstante sus avances logrados en los últimos años.
yy
Ausencia de políticas sanitarias definidas de largo plazo.
yy
Esa dificultad impide definir los profesionales que el sistema necesita.
yy
Desfavorable contexto por la segmentación y fragmentación del sistema.
yy
Falta de capacitación y fuerte resistencia al cambio.
yy
Falta de financiamiento para funciones específicas de Coordinadores Perinatales y de Traslado Neonatal.
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yy
Financiamiento insuficiente para sostener la estructura de la Regionalización.
yy
Escasa jerarquización del Primer Nivel de Atención y de la estrategia de Atención Primaria de la
Salud, pese al discurso imperante de los actores del subsistema público en tal sentido.
yy
Falta de ambulancia para traslado.
yy
Carencia de marco legal y de protocolos suficientes.
yy
Comunicación insuficiente, tanto entre los trabajadores y profesionales de la salud como entre los
funcionarios (falta de información sobre la estrategia de Regionalización Perinatal)

REGIÓN CENTRO (SANTA FE, CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS)
Las provincias del Centro han realizado importantes avances en cuanto a la Regionalización Perinatal. No
obstante, se pudieron identificar obstáculos que persisten para alcanzar un funcionamiento óptimo de
la Red Perinatal:
yy
La regionalización no se hace sobre la base de un consenso a nivel local, lo que dificultan los acuerdos
necesarios.
yy
Falta de formación de los recursos humanos y de compromiso ético en muchos actores del sistema.
yy
Falta de acuerdos políticos y oposición de los sindicatos.
yy
Cultura organizacional contraria al trabajo coordinado en red. Sentido de pertenencia a una
institución y no al sistema en su conjunto.
yy
Barrera cultural de los usuarios que no siempre entienden la importancia de tener el parto en un
lugar seguro. No es responsabilidad de la población sino del sistema, de su falta de coordinación y de
la deficiente comunicación hacia la comunidad.
yy
Limitaciones para los traslados: barreras de accesibilidad.
yy
Necesidad de un efectivo cumplimiento de las CONE.

REGIÓN AMBA (ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES)
Esta Región fue definida para trabajar la situación de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el marco de un ámbito geográfico que representa la mayor concentración urbana
del país: el conurbano bonaerense, que abarca la Capital Federal y cuarenta municipios de la Provincia
de Buenos Aires.
En ambas jurisdicciones se ha trabajado sobre la Regionalización Perinatal a lo largo de los últimos
siete años (tanto en la Ciudad como en las regiones sanitarias pertenecientes al Gran Buenos Aires y La
Plata). No obstante, aún no se ha podido lograr el objetivo de conformar la regionalización completa del
área metropolitana; la necesaria integración y organización interjurisdiccional siguen pendientes.
Las principales barreras detectadas por los equipos técnicos de ambas provincias fueron:
yy
Falta de gobernabilidad y de acuerdos institucionales permanentes, teniendo en cuenta las cantidad
de jurisdicciones con incumbencias en salud (estado nacional, estado provincial y municipios).
yy
Gestión hospitalaria inadecuada.
yy
Falta de comunicación en todos los niveles.
yy
Señalética inadecuada en los efectores.
yy
Fallas en la definición de competencias.
yy
Escasa identificación y sentimiento de pertenencia del personal con respecto al sistema.
yy
Existencia de una cultura asociada a la violencia institucional.
yy
No se orienta ni acompaña al paciente. La mujer embarazada carece de información suficiente.
yy
Fuerte escasez de recursos humanos en algunas áreas críticas del conurbano bonaerense.
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REGIÓN PATAGONIA (NEUQUÉN, RÍO NEGRO, CHUBUT, LA
PAMPA, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO)
En esta región sobresale la historia de Neuquén, provincia que regionalizó su atención sanitaria hacia
los años ‘70 y es pionera en el país en cuanto a la definición y desarrollo de la estrategia. No obstante,
cada provincia mantiene hoy un progreso diferente con una clara necesidad de integrar acuerdos
interprovinciales que permitan (como en el caso del AMBA) trabajar redes coordinadas de efectores de
distintas jurisdicciones.
Las principales dificultades identificadas fueron:
yy
Las barreras geográficas asociadas a la baja densidad poblacional, grandes distancias y clima hostil.
yy
Falta de decisión política para un apoyo explícito. Conflicto de intereses entre los subsistemas
público y privado y ausencia de categorización habilitante de efectores privados (fiscalizaciones).
yy
Barreras culturales, referidas a la idiosincrasia de las comunidades. Frase ilustrativa: “–¿Por qué mi
bebé no nace en mi pueblo?”. Falta de información a la comunidad. Brecha entre la expectativa del
sistema y el imaginario social.
yy
Sistemas de comunicación inadecuados, en cuanto a los canales de información así como respecto
de la organización comunicacional.
yy
Recursos humanos insuficientes, con poco incentivo económico.
yy
Falta de regulación o priorización en la elección de los egresados hacia residencias de Medicina
General, Pediatría, Neonatología y Obstetricia.
yy
“–Billetera mata regionalización” –dicho respecto de los Médicos Anestesiólogos. Esta frase, surgida
del debate regional, ilustró como ninguna otra la barrea económica y de recursos humanos.
yy
Escasa inversión en recursos físico. Por ejemplo, hospitales IIIB con infraestructura inadecuada,
equipamiento insuficiente.
yy
Falta de Residencia para Madres.
yy
Débil sistema de traslado materno-neonatal.
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TIPOS DE
BARRERAS

Políticas

NOA
Resistencia y falta de apoyo
a la Regionalización por
parte del poder político.
Inconsistencia entre el
discurso y las decisiones que
se toman.

Falta de recursos humanos
y ausencia de políticas que
incentiven el arraigo del
recurso humano calificado
formado en las provincias.
Fragmentación del sistema,
dispersión del recurso.
Recursos
Humanos

Comunicación/
Información

Falta de formación
específica de profesionales
para el primer nivel de
atención.

NEA

Dificultades de
establecer acuerdos
interjurisdiccionales y entre
subsectores del sistema.

Falta de incentivo en la
formación de grado y post
grado.
Escaso reemplazo del
personal experimentado
activo.
Fragmentación del sistema,
dispersión del recurso.

Condiciones laborales y
salariales inadecuadas.

Ausencia de políticas que
incentiven el arraigo del
recurso humano calificado
formado en las provincias.
Falta de comunicación
de las políticas públicas
en sentido transversal y
vertical.
Poco conocimiento en la
población sobre necesidad
de atenderse en lugares
seguros.
Financiamiento insuficiente
para sostener la estructura
de la Regionalización.
Déficit de fondos
destinados a la inversión
en infraestructura y
equipamiento.

Geográficas

Inaccesibilidad geográfica,
distribución y dispersión de
la población.

Traslado

Inexistencia o inadecuado
sistema de traslados.

Culturales

AMBA

Falta de acuerdos políticos y
oposición de sindicatos.

Falta de gobernabilidad.
dificultades de
establecer acuerdos
interjurisdiccionales y entre
subsectores del sistema.

Ausencia de políticas
sanitarias a largo plazo.

PATAGONIA
Falta de apoyo de los
decisores políticos.
Dificultades de
establecer acuerdos
interjurisdiccionales y entre
subsectores del sistema.

Ausencia de planificación
en recursos humanos,
incluyendo la inversión en
especializaciones necesarias.

Falta de anestesiólogos y
especialistas en Neonatología
y Obstetricia.

Económicas

CENTRO

Falta de apoyo de los
decisores políticos.

Escasa formación de
recursos humano
especializado

Comunicación ineficaz,
en gran medida por las
dificultades tecnológicas.

CUYO

Esa dificultad impide definir
los profesionales que el
sistema necesita.
Falta de capacitación y
fuerte resistencia al cambio.
Escasa jerarquización del
primer nivel de atención.

Fallas en la definición de
competencias.
Falta de formación de
recursos humanos y
compromiso ético de
muchos actores del sistema.

Escasa identificación y
pertenencia del personal con
el sistema.
Recursos humanos
insuficientes en el
conurbano bonaerense.

Falta de comunicación de las
políticas públicas en sentido
transversal y vertical.

Falta de comunicación de las
políticas públicas en sentido
transversal y vertical.

No se orienta ni acompaña
al paciente. La mujer
embarazada carece de
información suficiente.

Falta de financiamiento para
funciones específicas de
coordinadores perinatales y
traslado neonatal.

Ineficacia en la
comunicación.

Déficit de fondos
destinados a la inversión
en infraestructura y
equipamiento.

Financiamiento insuficiente
para sostener la estructura
de la Regionalización.

Baja densidad poblacional,
distancias y clima hostil.

Grandes distancias a la
maternidad de mayor
complejidad.

Barrera cultural de los
usuarios que no siempre
entienden la importancia
de tener el parto en
un lugar seguro. No es
responsabilidad de la
gente sino del sistema y
su falta de coordinación e
información a su población.

Falta de regulación o
priorización en la elección
de los egresados hacia
residencias de medicina
general, pediatría,
neonatología y obstetricia.

“Billetera mata
regionalización”
(anestesiólogos)

Caminos muchas veces
intransitables.

Escasa inversión para
traslados (ambulancias de
alta complejidad, avión
sanitario).

Recursos humanos
insuficientes, con poco
incentivo económico.

Falta de ambulancia para
traslado.

Débil sistema de traslado
materno-neonatal.

Limitaciones para traslados.

Cultura organizacional
contraria al trabajo
coordinado en red.
Pertenencia a una institución
y no al sistema en su
conjunto.
Barrera cultural de los
usuarios que no siempre
entienden la importancia
de tener el parto en
un lugar seguro. No es
responsabilidad de la gente
sino del sistema y su falta de
coordinación e información a
su población.

Violencia institucional.

Barreras culturales, referidas
a la idiosincrasia de las
comunidades. Brecha entre
la expectativa del sistema y
el imaginario social.
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Como se observa en la síntesis de las conclusiones por Región, existieron coincidencias en todos los
grupos con mayor o menor énfasis en algunas barreras, dependiendo únicamente de las características
particulares y de los márgenes de progreso en la Regionalización.
No obstante, se podrían destacar seis dificultades de gran peso para la gestión nacional y local que
obstruyen la implementación de esta estrategia, a saber:
yy
La ausencia de una enunciación explícita de esta política en la agenda pública conspira contra el
establecimiento de acuerdos y compromisos en todos los niveles de gestión (nacional, provincial y
municipal).
yy
La fragmentación y segmentación de nuestro Sistema de Salud.
yy
Los problemas de recursos humanos, tanto desde el punto de vista de su formación, ingresos
económicos, como de la propia asistencia a los efectores del subsistema público, son comunes y críticos.
yy
La existencia de un importante desconocimiento, tanto a nivel de los profesionales de la salud como
de la propia comunidad, acerca de en qué consiste la estrategia de Regionalización de la Atención
Perinatal.
yy
La extensión de los territorios y las deficientes capacidades de traslado.
yy
El deterioro de infraestructura y la limitación de los recursos económicos necesarios para consolidar
una red de atención óptima.
Semejante diagnóstico podría hacer creer que resulta imposible abordar los desafíos que implica la
Regionalización y pasar de algunos progresos aislados a ofrecer a las madres y los recién nacidos una
atención bien organizada, en redes de atención integradas en todo el país.
No obstante, existen avances y facilitadores que pueden ser aprovechados para profundizar una
estrategia sanitaria que nunca se consideró fácil de lograr en un país federal, con un sistema sanitario
altamente fragmentado.
El II° Encuentro Nacional de Regionalización de la Atención Perinatal también permitió identificar esas
oportunidades para lograr el progreso de la Regionalización Perinatal en todo el país:
yy
Consenso unánime de las áreas técnicas especializadas en cuanto a que ésta debe ser la estrategia
priorizada a lo largo del tiempo para mejorar la calidad de atención y reducir la morbimortalidad
materna e infantil.
yy
Decisión política de las autoridades nacionales para apoyar la Regionalización de la Atención
Perinatal a través de las intervenciones de la Dirección Nacional de Maternidad Infancia y
Adolescencia (DiNaMIA).
yy
Continuidad de una política pública, pese a los cambios de administración, tanto nacional como
provincial.
yy
Formulación de una política sanitaria a nivel nacional, que busca integrar en forma más eficiente
los tres subsistemas de salud.
yy
Continuidad de la capacitación, la asistencia técnica y acompañamiento a todas las jurisdicciones.
yy
Experiencias exitosas que han sido demostradas y validadas en varias provincias.
yy
Apertura a fiscalizar y evaluar a efectores privados.
yy
La consolidación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que demostró la capacidad
de trabajo organizado y en red a nivel nacional, y los buenos resultados cuando existen objetivos
y metas claras.
El II° Encuentro Nacional representó un espacio para pensar, analizar las dificultades y saber dónde
estamos parados. Hubo consenso en continuar con los esfuerzos, a fin de unir con paciencia y
perseverancia los diferentes eslabones de esta cadena. El acuerdo básico consiste en seguir saltando las
barreras para regionalizar la atención de la salud materno infantil en la República Argentina.
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REGIONALIZACIÓN PERINATAL EN LA
PROVINCIA DE SANTA FE
Dra. Liliana Ramírez y Dr. Alberto Simioni
Provincia de Santa Fe
Se ha tomado como definición de regionalización el desarrollo coordinado dentro de un área geográfica
de un sistema de salud materno y perinatal en el cual, merced a acuerdos entre instituciones y basándose
en las necesidades de la población se identifica el grado de complejidad que cada institución provee,
teniendo en cuenta dos premisas básicas:
yy
Toda mujer tiene derecho a un embarazo planificado y a un parto seguro y respetado.
yy
Todo niño tiene el derecho a nacer en el nivel de complejidad que según su riesgo le corresponde.
La provincia de Santa Fe inició este proceso en el año 2007, con la publicación de la Guía para transformar
maternidades tradicionales en Maternidades Centradas en la Familia (Larguía et al., Ministerio de Salud de
la Nación, 2007). Las maternidades y servicios de Neonatología de la Provincia de Santa Fe comenzaron
a trabajar entonces con el objetivo de transformarse en “centradas en la familia”.
En el año 2008 fue hito importante en este proceso la IVª Reunión Ordinaria del CoFeSa (Consejo
Federal de Salud), en la cual se destacaron los siguientes puntos:
yy
Creación de la Unidad Ejecutora Central (UEC) a nivel nacional y provincial.
yy
Desarrollo e Implementación de una herramienta de Nominalización Nacional - Sistema Informático
Perinatal (SIP)
yy
Re-direccionamiento provincial en la utilización de los Fondos del Plan Nacer
yy
Primer Nivel de Atención como prioridad:
yy
Promover la prevención, promoción y participación individual y comunitaria en la construcción
de la Salud Pública
yy
Desarrollar e implementar estrategias para la búsqueda activa de embarazadas y el
acompañamiento de la población infantil
yy
Recursos Humanos: optimizar la estructura organizativa actual e incorporar nuevos agentes
sanitarios al sistema
yy
Segundo y Tercer Nivel de Atención: Desarrollar y fortalecer la implementación de las metas en
salud a través de las siguientes herramientas esenciales:
yy
Consultorio de Alta Conjunta.
yy
Consultorio de Alto Riesgo.
yy
Centros de Lactancia Materna.
yy
Consejerías en Salud Sexual y Procreación Responsable.
yy
Garantizar el cumplimiento de las CONE.
yy
Desarrollar e Implementar la Regionalización y Centralización de Maternidades, Neonatologías
y UTIP.
yy
Desarrollar un adecuado sistema de derivaciones.
yy
Promover la formación y fortalecer la capacitación en servicios.
Estas cláusulas tenían la meta de cumplir con los Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM), fundamentales:
yy
Objetivo de Desarrollo del Milenio N° 4: Reducir la Mortalidad Infantil
TMI: Reducirla en 2/3 partes entre 1990-2015 (66%). En la provincia de Santa Fe se redujo en un 64%.
TM en menores de 5 años: Reducirla en 2/3 partes entre 1990-2015 (66%): En la provincia de Santa Fe
se redujo en un 62%, en la Provincia.
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yy
Objetivo de Desarrollo del Milenio N°5: Mejorar la salud materna
Tasa de Mortalidad Materna: Reducirla en ¾ partes entre 1990-2015. En la provincia de Santa Fe se redujo
un 60%.
Específicamente, en la provincia de Santa Fe en este mismo año, se plantea una nueva organización con
una División en Nodos. “Cinco regiones, una sola provincia” es la frase que sintetiza la visión de la política
de regionalización territorial de la provincia de Santa Fe. Entendida de esta manera, la regionalización
se hizo visible en el territorio de la provincia en su amplia diversidad y extensión. Conjuga la concepción
universal de la ciudadanía, con una recuperación de lo local y lo regional en el ámbito de todo el territorio
provincial.
En cada región se identifica una ciudad-nodo como centro de información, articulación y distribución de
recursos y capacidades. Así, se conformaron las regiones:
yy
Región 1, que corresponde al Nodo Reconquista;
yy
Región 2, Nodo Rafaela;
yy
Región 3, Nodo Santa Fe;
yy
Región 4, Nodo Rosario; y
yy
Región 5, que corresponde al Nodo Venado Tuerto.
La regionalización se plantea como una estrategia de organización y gestión del territorio, con
la finalidad de disminuir desequilibrios socio-económicos y acercar el Estado fortaleciendo su
proximidad.

En el año 2009 se inicia en la provincia la autoevaluación de las maternidades con respecto al
cumplimiento de las CONE. En el año 2010: se completó la Autoevaluación Informe Regional. CLAP/
OPS-OMS. En el año 2011 se desestiman partos en instituciones con menos de 100 partos por año.
De más de 120 lugares donde nacían niños en la provincia de Santa Fe en el año 2008, pasamos a 29
maternidades en todo el territorio, categorizadas y con CONEs en 2014. El 98,2% de los partos del sector
público se produjeron en Maternidades donde se realizan más de 100 partos al año. (Fuente: Nacidos
vivos 2014 - Dirección Provincial de Estadísticas Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.). En el
año 2013: Las maternidades fueron agrupadas en tres categorías:
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yy
IIIB: 2 maternidades
yy
IIIA: 5 maternidades
yy
II: 22 maternidades
Se plantearon como objetivos los siguientes:
yy
Todos los niveles deben poder identificar situaciones de riesgo y dar asistencia para estabilizar
(RCP-ACORN).
yy
Atender los nacimientos de <32 semanas en maternidades de Nivel IIIB (preferentemente con más
de 1000 partos) con CONEs.
yy
Controlar los embarazos de alto riesgo en maternidades de Nivel III.
yy
Sistema de comunicación.
yy
Transporte equipado, dotado de personal entrenado.
yy
Establecer mecanismos adecuados para:
yy
Detección de riesgos.
yy
Traslados maternos.
yy
Traslados neonatales.
En al año 2014 se llevó a cabo la presentación de un Proyecto de Investigación desde la Dirección
Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia, Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de
la Provincia de Santa Fe, conjuntamente con el CREP/CEDES/Fundación Kaleidos. Fue uno de los siete
proyectos seleccionados entre más de 270 proyectos de Latinoamérica y el Caribe, presentado a OPS/
OMS en el marco del llamado a concurso para investigar la implementación de políticas de salud.
En el mes de Junio de 2015 se realizó en Rosario un Workshop sobre los avances y el cierre de los
proyectos de investigación Participaron los siete Equipos de los diferentes países, el Equipo técnico
de OPS WDC y estuvieron a cargo la de dinámica del IEC Instituto de Efectividad Clínica quienes
fueron los tutores de los Equipos Investigadores. Fueron tres días de trabajo, a lo largo de los cuales se
compartieron los avances de cada grupo y se profundizó en técnicas de investigación. Lo importante de
estas investigaciones propiciadas por la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud
(AHPSR), es que se trata de Investigación sobre Implementación de Políticas Públicas. Para este evento
contamos con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Relaciones
Internacionales, y como anfitriones, la Intendenta y el Secretario de Salud de la Ciudad de Rosario.
En Noviembre de 2015 con la publicación del Resumen de Políticas (“Policy Brief”), se realizó la
convocatoria a todos los actores clave de Salud de la Provincia. La apertura estuvo a cargo del Ministro de
Salud y Secretario de Salud. Participaron los responsables de los cinco Nodos de Salud, representantes
de Instituciones, trabajadores y directivos, de todas las disciplinas, invitados de OPS y de los Organismos
que participaron en la Investigación: CREP /CEDES /Fundación Kaleidos.
A partir de este Encuentro se construyeron las bases de las conclusiones de la Investigación y se fueron
publicadas como un producto intermedio del trabajo de investigación.
En el año 2016 se llevó a cabo la Presentación de la Investigación en Vancouver, Canadá, ante el Foro
Mundial de Investigación en Salud. En el año 2017 se realizó la Publicación en el Boletín de OPS 2017.
Finalizada la Investigación en el 2015, desde OPS se solicitó la redacción de un informe para ser publicado,
hecho que se concretó en el año 2017. Este trabajo forma parte de la iniciativa “Mejoras en la ejecución
de programas a través de investigaciones acerca de dicha ejecución integrada” (iPIER por sus siglas
en inglés), desarrollado por la AHPSR, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). El modelo iPIER coloca a los ejecutores de programas en el centro de una investigación con el
objetivo de entender las fallas en los sistemas de salud que crean barreras a la implementación, al tiempo
que permite identificar las soluciones a estas barreras por medio de la utilización de la investigación
como parte del proceso de ejecución de una política.
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OBJETIVO
Se buscó mejorar el desempeño de la política de regionalización en la provincia de Santa Fe, Argentina,
como estrategia para mejorar la atención en salud perinatal mediante el diagnóstico de los procesos de
implementación, y la construcción de consensos entre decisores y partes interesadas alrededor de un
plan de acción.

MÉTODOS
Se realizó una investigación en implementación con metodología mixta. Mediante un diagnóstico de
situación, se establecieron indicadores trazadores para medir la adherencia a los componentes de la
política. A través de un análisis de actores, se identificaron barreras y facilitadores para la implementación.
Por medio de talleres para la elaboración de un resumen de políticas y un diálogo deliberativo se brindó
capacitación sobre la elaboración de políticas basadas en consenso y evidencia. Se construyeron tres
indicadores trazadores para evaluar la adherencia a los componentes centrales a la estrategia en toda
la provincia y en los cinco nodos durante el año previo al inicio de la política (2008) y el año previo al
inicio del estudio (2014).

RESULTADOS
Hubo mejoras en cuanto a la cantidad de nacimientos ocurridos en hospitales adecuados y en aquellos
ocurridos en maternidades con Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE). Se identificaron
barreras en el sistema de referencia y en la comunicación sobre la política, lo que resultó en un acuerdo
inicial en el uso de guías y capacitación técnica específica con respecto al traslado de bebés y madres.

CONCLUSIONES
La participación de agentes de salud en la identificación de las barreras y las estrategias para sortearlas y la
utilización de herramientas para informar a la gestión permiten la adopción de estrategias consensuadas
y basadas en evidencias para mejorar la implementación de una política.
La Dirección Provincial de Salud en la Niñez, Adolescencia y Sexual y Reproductiva (DPSNASR) tiene
como objetivos dentro del proceso de Regionalización:
yy
Capacitación en servicio, en temas obstétricos y neonatales. Fortalecimiento del Alta Conjunta y el
parto humanizado.
yy
Capacitación en servicio en Reanimación Cardiopulmonar Neonatal (RCPN) con nuevos equipos y
en la estrategia ACoRN (sólo nodo Reconquista, 2017). RCPN y ACoRN con nuevos instructores.
yy
En cuanto a anticoncepción, promoción de los Métodos de Larga Duración.
yy
Educación Sexual Integral, articulando Salud con Educación
yy
Abordaje del tema del Abuso Sexual con la DPSNASR y la Defensoría de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
yy
Interrupción Legal del Embarazo, garantizando derechos.
yy
Talleres de Salud Sexual y Reproductiva conjuntamente con Gabinete Joven
yy
Riesgo Obstétrico. Red equipos medicina fetal.
yy
Control de Embarazo
yy
Manejo de Sistemas de Información, carga y análisis de datos para la gestión
yy
Estrategias de Lactancia Materna
yy
Capacitación en Manejo de Oxigenoterapia, y saturometría de pulso en lugares nivel II.
yy
Capacitación en Diagnóstico Prenatal de Cardiopatías Congénitas y Malformaciones en cada Nodo.
yy
Capacitación en diagnóstico cardiopatías congénitas en nodo Rosario.
yy
Capacitación en Pediatría Básica, Crecimiento (Alerta Bajo Peso), Desarrollo (Capacitación en el uso
del IODI, vacunas).
yy
Análisis de Causa-Raíz de eventos catastróficos. Equipos de Análisis Causa-Raíz para Eventos
Adversos en cada nodo.
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yy
Intensificación carga en SICAP (Sistema Informático Centros y Atención Primaria) y SIP.
yy
Padrón Único de Niños de Alto Riesgo (Prematurez, Pesquisa alterada, Transmisión Vertical y
Malformaciones).
yy
Programa Seguimiento Prematuros en Acto Único, acto similar al que se lleva a cabo con la Aplicación
del PVZ.
yy
Encuentros Perinatológicos: dos al año (abril y noviembre).
yy
Estrategia Multiplicadora en Salud Sexual Integral, con la utilización de los Kits de Nación.
yy
Estrategias de Lactancia Materna, Espacios Amigos de la Madre y el Niño, Hospital y Centros de
Salud, Centros de Lactancia, Proyecto Banco de Leche Humana Hospital Iturraspe.
yy
Intervenciones técnicas para la salud perinatal en los hospitales en construcción.
yy
Integración sectores Público-Privado.
yy
Incentivación en la estrategia de Parto Humanizado Institucionalizado en el mayor número posible
de Instituciones, se inauguraron en 2017 dos hospitales: uno en Ceres, con una Maternidad de Nivel II y
otro en Venado Tuerto de Nivel IIIA, ambos con TPR (salas de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación)
en el marco de la estrategia de Parto Respetado. También se ha construido un Centro de Extracción
de Leche Humana para las madres y las trabajadoras que amamantan y, en la Maternidad IIIA con
Neonatología, se creó una Residencia para Madres. Se licitó la modificación de las instalaciones en
los Hospitales de Casilda y Villa Constitución para la construcción de TPR, y también contarán con
TPR los Hospitales Regionales (a inaugurarse el año próximo en Reconquista (IIIA); en el Hospital
Iturraspe de Santa Fe (IIIB) y el de Rafaela (IIIA), además de las TPR contarán con Residencia para
Madres, y en el Iturraspe funcionará el Primer Banco de Leche Humana de la Provincia.
yy
Potenciación en el uso de Telemedicina y uso de Simuladores en cada Hospital Nodal.
yy
Comité de Ética Perinatal Regional con ampliación de funciones.
yy
Seguimiento activo e intensificación de la información sobre prematuros extremos y de riesgo
(Evaluación ND y Discapacidad).
yy
Formación en estos temas desde la Universidad y en las residencias de Pediatría y Obstetricia.
yy
Incorporación del tema de Regionalización en la currícula de las carreras de posgrado de Obstetricia
y Pediatría.
yy
Intervenciones en terreno sobre el abordaje del consumo de sustancias durante el embarazo y la
lactancia. Para ello se han incorporado a la Dirección Provincial una Médica Pediatra Toxicóloga y
un Médica Clínica, que abordan el tema desde una perspectiva matricial con los equipos de toda la
provincia.
La Regionalización de la Atención Perinatal es una Política Pública que, en la Provincia de Santa Fe,
constituye una Política de Estado. Hemos podido ver reflejado su impacto en una marcada tendencia
hacia la reducción de la Mortalidad Infantil y Materna, a pesar de los contextos socioeconómicos
adversos en que nos hemos encontrado en diferentes momentos históricos. Dicha tendencia a la baja se
profundizó cuando más se articuló en el territorio.
La Regionalización fue planteada en la reunión del CoFeSa de noviembre de 2008 como la Política
para Reducir la TMI y TMM. Luego de casi diez años de llevarla a cabo y profundizar la estrategia,
consideramos que es el camino adecuado. Sin embargo, es un proceso que requiere de una decisión
política de alto nivel y del convencimiento y el compromiso de todos los niveles de gestión.
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REGIONALIZACIÓN PERINATAL
EN LA PROVINCIA DE MISIONES
Dr. Germán Bezus
Subsecretario de Salud de la provincia de Misiones
Dentro del análisis sobre la situación de salud de una determinada población, no hay indicadores más
sensibles que la Mortalidad Materna y la Mortalidad Infantil. La protección del binomio madre-hijo
es el que merece la mayor atención en el diseño de las políticas públicas de salud por el grado de
vulnerabilidad que presenta a todos los determinantes sociales (que incluyen, entre otros, alimentación,
vivienda, educación, trabajo, saneamiento y medicamentos esenciales.).
En el año 2001, el NEA y el NOA eran las regiones del país que mostraban los peores indicadores de
Mortalidad Materna e Infantil de la Argentina. Luego de la crisis institucional y política que afectó a todo
nuestro país. Misiones registraba una Mortalidad Infantil de 18,96 por cada 1000 nacidos vivos (de la cual
12,70‰ correspondía a Mortalidad Neonatal y 6,25‰ Mortalidad Posneonatal) y una Mortalidad Materna
de 4,84 por 10.000 nacidos vivos. Quedaba claro que había que diseñar una planificación estratégica
que atacara de lleno estos alarmantes indicadores.
Es por eso que en el año 2004 Misiones adhirió al Seguro de Salud Materno Infantil –posteriormente
denominado «Plan Nacer
» (creado a nivel nacional por el DNU N° 2724/02), luego «Programa
Sumar»/«Cobertura Universal de Salud»– y creó el Seguro de Salud Materno Infantil Provincial, con el
propósito de favorecer el acceso a los servicios de salud de las mujeres embarazadas y puérperas hasta
los 45 días posteriores a la finalización del embarazo y a los niños menores de 6 años domiciliados en el
territorio provincial que no contasen con cobertura médica explícita.
A través del mencionado Seguro Materno Infantil, se logró nominalizar a la población objetivo, como
también, fortalecer a los establecimientos de salud de distintos niveles de complejidad, que recibieron un
financiamiento adicional por las prestaciones brindadas gratuitamente a madres, puérperas y niños.
Asimismo, la provincia comenzó una fuerte inversión en el Primer Nivel de Atención a través de infraestructura
(nuevos Centros de Atención Primaria), recursos humanos (becas para promotores de salud) e insumos.
No obstante ello, la provincia contaba con 37 maternidades, muchas de las cuales registraban un
muy bajo número de nacimientos anuales y no alcanzaban los estándares mínimos de calidad de la
atención –no cumplían las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE)–. En este contexto,
la infraestructura hospitalaria no era buena, escaseaba recurso humano crítico (había pocas enfermeras
y no había obstétricas), había también limitaciones en cuanto a insumos y equipamiento, no existía una
red formal de referencia y contrarreferencia, el parque de automotores de traslado (ambulancias) era
reducido y las vías de comunicación (tanto viales como telefónicas) eran muy precarias.
En virtud de ello, el día 18 de marzo de 2010 se firmó entre el Gobierno de la Provincia, y el Ministerio de
Salud de la Nación, un Acta Acuerdo en referencia al “Plan de Acción para la Reducción de la Mortalidad
Materno-Infantil, de la Mujer y del Adolescente”. Su objetivo era procurar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, procurando una reducción de la tasa provincial de mortalidad infantil a 10,9
por mil nacidos vivos y una reducción de la Mortalidad Materna a 6,2 por cada 10.000 nacidos vivos para
fines del año 2011.
.
Las líneas de acción para la “Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y el Adolescente”
incluían, entre otras, las siguientes:
yy
Regionalizar la atención perinatal: organización de la Red Perinatal (según Condiciones Obstétricas
y Neonatales Esenciales), con la concentración de los nacimientos en maternidades seguras.
yy
Organizar una Red de Traslado Perinatal independiente de la Red de Urgencias de la provincia (con
un Nivel III que va a la búsqueda de los pacientes críticos).
yy
Fortalecer la gestión de las zonas sanitarias.
yy
Incorporar profesionales obstétricas/os tanto en hospitales y como en el Primer Nivel de Atención.
yy
Crear en la provincia la carrera de Licenciatura en Obstetricia.
yy
Fortalecer el funcionamiento del Comité de Análisis de Muertes Maternas.
yy
Extender el uso del SIP (Sistema Informático Perinatal).
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LA REGIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL
En un principio, la implementación de la estrategia de regionalizar la atención perinatal no se
vislumbraba como una tarea sencilla. Había que armar un buen equipo para llevar adelante la tarea,
evaluar los establecimientos de salud, categorizarlos, desestimular o evitar que se realizaran partos
en aquellos efectores que no cumplieran con los estándares mínimos de seguridad y calidad, trasladar
a las embarazadas y a sus acompañantes hacia maternidades ubicadas en localidades alejadas de
sus domicilios, convencer a los intendentes de que no es aconsejable que se realicen partos en sus
localidades, etc.
Para iniciar el proceso de regionalizar la atención perinatal se realizaron las siguientes acciones, algunas
de las cuales se dieron simultáneamente:
yy
Integración del equipo técnico.
yy
Diagnóstico de los efectores.
yy
Análisis del impacto sobre actores involucrados.
yy
Diseño y conformación de la Red de Efectores.
yy
Establecimiento de una adecuada red de comunicaciones.
yy
Diseño de la red de referencia y contrarreferencia.
yy
Captación temprana.

LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
El primer paso para la implementación de la estrategia de Regionalización Perinatal fue la integración
del equipo de trabajo de la provincia. El objetivo de este equipo técnico fue proponer, proyectar y
ejecutar las acciones necesarias para el logro del objetivo de la Regionalización de la Atención Perinatal
en la provincia.
El equipo quedó conformado por el Ministro de Salud Pública, el Subsecretario de Salud y por el
Coordinador de Programas Maternos e Infantiles. Asimismo, se contó con el acompañamiento de los
Directores de las Zonas Sanitarias, los Jefes de Áreas Programáticas y los Directores de los Hospitales
de Nivel III (Eldorado, Oberá y Materno-Neonatal de Posadas).
Para la conformación de este equipo, como así también para su trabajo posterior, fue fundamental el
apoyo del Gobernador de la Provincia quien, desde su atril político, fue el encargado de convencer
a los intendentes de la provincia acerca de la importancia de evitar que se realicen partos en
algunos municipios cuyos efectores no garantizaban las CONE y trasladar a las embarazadas y sus
acompañantes a maternidades seguras.
También fue muy importante la colaboración realizada por el Ministerio de Salud de la Nación –a través
de profesionales como Ana Speranza, Isabel Kurlat, Ingrid Di Marco, Virginia Orazi, Ignacio Drake, entre
otros–, que brindaron asistencia técnica y capacitación para llevar adelante el proyecto.

DIAGNÓSTICO DE LOS EFECTORES
Para efectuar el diagnóstico de los efectores se llevaron a cabo los siguientes pasos:

Evaluación de los niveles de complejidad
Se propuso adecuar los niveles de complejidad de los efectores públicos tomando como referencia los
niveles de atención establecidos por la Resolución N° 348/2003 del Ministerio de Salud de la Nación
(Normas de Organización y funcionamiento de los Servicios de Maternidad).
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Evaluación de las distancias entre centros
Para establecer las zonas de influencia y los canales de derivación para la referencia y la contrarreferencia,
a partir de los datos detallados que posee la provincia, se propuso la confección de un mapa con las
distancias expresadas en km y referencias sobre el estado de las rutas así como el tiempo de viaje,
tanto en condiciones normales como durante eventuales complicaciones climáticas. Se sugirió que este
diagnóstico incluyera las condiciones de comunicación (telefonía fija, móvil, internet) entre los diferentes
centros entre sí y con el nivel central.
Asimismo, se diseñaron tres Áreas Perinatales, con sus correspondientes Hospitales de Referencia, hacia
los cuales debían derivar los partos los establecimientos de Nivel I.
A tal efecto, fueron sancionados dos instrumentos legales:
yy
Resolución N° 1635/2014 que estableció tres Áreas Perinatales, designó los Hospitales de Referencia
de cada una de ellas y aprobó un procedimiento de derivación de partos
yy
Resolución N° 1657/2014 que organizó el funcionamiento de los establecimientos en una red de
complejidad creciente.
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Diagnóstico de los recursos humanos
Para planificar la racionalización y regionalización del recurso humano, el equipo técnico debió
confeccionar un listado de todo el personal afectado a los distintos efectores de salud. Este registro
incluyó datos sobre formación, edad de los empleados, carga horaria teórica, carga horaria real, forma
de contratación, productividad (consultas anuales, partos, niños atendidos), salarios y domicilio real.
Asimismo, este listado fue georreferenciado para saber exactamente con qué recursos humanos se
podía contar en cada efector y en cada zona sanitaria.
El objetivo de este listado fue el de realizar la previsión de necesidades y la planificación de la
redistribución del personal existente, en caso de que fuera necesario. También era necesario para
determinar, eventualmente, la necesidad de la contratación de más personal o de personal con diferente
perfil, seguramente en etapas sucesivas que respondieran a las modificaciones del sistema.
De este análisis surgiría, si fuera necesario, la adecuación del presupuesto para el Recurso Humano en Salud.
Asimismo, sirvió para planificar las capacitaciones a los equipos en atención perinatal, que fueron
instrumentadas mediante la Resolución N° 624/2015.

Evaluación de los efectores
Inicialmente se sugirió realizar el proceso de evaluación con la modalidad de evaluación por pares. Se
propuso llevarlo a cabo en aquellos efectores que estaban categorizados como de Nivel II y Nivel III. Se
planteó que, en algún caso, podría ser necesaria la evaluación de algún efector de Nivel I que –por su
ubicación geográfica, las distancias u otras contingencias– conviniera categorizar para incluirlo dentro
del sistema regionalizado.
Se pensó inicialmente usar, como instrumento de base, la Grilla de Evaluación cuyo llenado estaba
promoviendo la Dirección de Regulación Sanitaria y Calidad de Servicios de Salud del Misterio de Salud
de la Nación. Esta grilla que debía ser completada por los efectores y los representantes provinciales de
las direcciones equivalentes a la antes mencionada de nivel nacional.
Para completar el proceso de evaluación dentro del marco del proyecto de Regionalización, se pensó
implementar la evaluación por pares de la siguiente manera:
Etapa 1: Conformar un equipo ad hoc por cada Zona Sanitaria de la provincia, integrado por un
coordinador y pares evaluadores (obstetras, enfermeros,/as neonatólogos/as, obstétricos/as).
Etapa 2: Estos equipos visitan cada uno de los efectores de salud seleccionados por el equipo técnico
para integrar la Red de Atención Perinatal de la Provincia de Misiones, con el objeto de agregar una
mirada externa a la perspectiva provincial, expresada en la grilla de la Dirección de Fiscalización del
Ministerio de Salud.
Etapa 3: Confeccionar un informe consolidado que exprese tanto la evaluación local, como la opinión
externa, para establecer el potencial papel del servicio visitado dentro del marco del proyecto.
La evaluación tomó en cuenta:
yy
Planta Física.
yy
Equipamiento e instrumental.
yy
Comunicación y conectividad.
yy
Recursos humanos..
yy
Servicios complementarios.
yy
Normas de funcionamiento y guías de práctica clínica.
yy
Historias Clínicas y registro de datos .
yy
Centro de formación de RR.HH (Residencia o asociación con Universidad).
yy
CONE –Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales–
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Como el proyecto apuntaba a que únicamente existan maternidades seguras, el objetivo fue que todos
los efectores cumplieran con las CONE, tal como lo establece la OMS y figuran en la “Guía para la Atención
del Parto Normal en Maternidades Centradas en la Familia” aprobada por Resolución Ministerial N° 647
del 5 de Diciembre de 2003. Por este motivo, la evaluación por pares tuvo en cuenta especialmente el
análisis de las CONE y su cumplimiento durante los 365 días del año, a lo largo de las 24 horas del día,
ya que “parto de bajo riesgo” es un diagnóstico retrospectivo.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
SOBRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Para la realización del proyecto se consideró de vital importancia que se hicieran visibles tanto los
actores involucrados como las relaciones subyacentes. Es por ello que el equipo técnico confeccionó
un mapa de los actores afectados al proyecto que identificó aspectos vinculados a su implementación
entre los cuales sería prioritaria la identificación de relaciones, roles, nivel de participación y jerarquías
entre los distintos actores identificados. Se confeccionó asimismo un listado de los posibles actores
con el potencial beneficio o perjuicio derivado del proyecto, analizando en cada caso los problemas
potenciales, los intereses afectables, las fortalezas y amenazas, los principales conflictos de intereses
previsibles y las relaciones afectadas (laborales, interpersonales, comunitarias, etc).
Llevar adelante el proyecto afectaría, sin duda, a un número muy importante de actores, tanto dentro
como fuera del sistema de salud: municipios, embarazadas con sus familias, profesionales de la salud,
responsables de área, jefes de servicios, gremios, agentes comunitarios y otros.

DISEÑO Y CONFORMACIÓN EFECTIVA
DE LA RED DE PRESTACIONES PERINATALES
Sobre la base de los datos de estadísticas vitales provinciales de los últimos años, la evaluación y los
resultados de la evaluación de distancias, el equipo técnico se propuso diseñar (adecuar o rediseñar) el
circuito prestacional, con especial consideración para aquellos lugares muy alejados en los que resultaría
difícil –sino imposible– garantizar una atención del parto en condiciones de seguridad.
Una vez identificados los efectores y según el nivel de complejidad asignado, se proyectó la capacitación
en servicio y la adecuación de la estructura (edilicia, de recursos humanos, comunicación y equipamiento)
para el cumplimiento de su función dentro de la red prestacional. El equipo técnico debía establecer las
prioridades, plazos y etapas en las que esta adecuación debería cumplirse.
Dentro de este marco de capacitación en servicio, se pensó en trabajar con los capacitadores y las
autoridades locales en el desarrollo de un plan para cada efector con el objetivo de transferirles
herramientas para la planificación estratégica. El objetivo era aumentar la capacidad asistencial y mejorar
la gestión de los efectores (hospitales y servicios).
Usando los datos estadísticos existentes, se planificó determinar la demanda potencial de atención,
establecer el número de camas necesarias, el recurso humano y los servicios de apoyo necesarios para
una ocupación promedio del 80%. Este insumo debía ser utilizado por los pares evaluadores ya que
debían considerar muy especialmente la posibilidad de adaptar la planta, el equipamiento y los RRHH
a la demanda potencial futura.

ESTABLECIMIENTO DE UNA ADECUADA
RED DE COMUNICACIONES
Un sistema regionalizado de atención perinatal tiene como eje central la comunicación dentro del
sistema. Identificada la situación de las comunicaciones entre todos los efectores de la provincia de
Misiones, el proyecto preveía proponer el mejor sistema que asegure la comunicación efectiva, rápida,
confiable y permanente dentro del sistema.
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DISEÑO DE LA RED DE REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA
Es el núcleo central de un sistema articulado de atención. Permite referir a la embarazada, según su riesgo
o el riesgo de su bebé, para su adecuada atención inmediata (o programada) y contrarreferirla a su lugar
de origen una vez resuelto el problema que motivó la derivación. El objetivo es que se pueda continuar
su atención luego del parto en el efector más cercano a su domicilio. También permite contrarreferir al
recién nacido que, una vez superada la instancia crítica, debe continuar internado para recuperación.
Se consideró necesario diseñar con la provincia, la creación (o la operativización) de un sistema provincial
central de traslado, independiente de los efectores, que tuviera el equipamiento de traslado necesario
(terrestre), la conectividad con todos los centros de salud y los hospitales, y el conocimiento en tiempo
real de la situación de internación en todos los niveles (Sala de Situación).
Este sistema debía estar preparado para organizar los traslados programados para consultas en
embarazos con alguna patología de riesgo, así como para el traslado de emergencia de una embarazada
o de un neonato que fortuitamente hubiera nacido en el lugar inapropiado.
El equipo técnico diseñó este sistema centralizado de traslado eligiendo aquél que resultara más
adecuado y cuyo funcionamiento fuera sustentable en el tiempo.

CAPTACIÓN TEMPRANA
No hay sistema regionalizado que pueda funcionar correctamente si no existe un adecuado control
prenatal que establezca lo más tempranamente posible la situación de riesgo de cada una de las
embarazadas. Para que esto suceda, el sistema de salud debe prepararse para captar a la embarazada
lo más antes posible.
La provincia, en la mesa de trabajo de regionalización, determinó qué lugar ocuparía el Primer Nivel de
Atención para este logro.
El objetivo era captar a todas las embarazadas antes de las doce semanas, en aquellos casos en que no
hubieran realizado controles preconcepcionales. Para eso se debía trabajar para que en el Primer Nivel
de Atención se logre el funcionamiento constante de los ficheros cronológicos, la búsqueda activa de las
embarazadas, la determinación del riesgo en cada embarazo y la implementación de la Libreta Sanitaria
para todas las embarazadas. La participación de promotores y agentes sanitarios se consideró esencial
para el logro de estos objetivos.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA REGIONALIZACIÓN
PERINATAL EN LA PROVINCIA DE MISIONES
Al cumplirse casi 8 años del comienzo del proceso de Regionalización Perinatal, consideramos apropiado
realizar un diagnóstico de situación mediante una matriz FODA.

Fortalezas
yy
La red perinatal pública ha sido diseñada y está en pleno funcionamiento, las maternidades están
categorizadas, disminuyó el número de partos en establecimientos sin CONE.
yy
La TMI y TMM disminuyeron paulatinamente a lo largo de los últimos diez años.
yy
La provincia cuenta con formación de RRHH propia. Enfermería en la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM); y Medicina y Obstetricia en la Universidad Católica de Misiones (UCAMI).

Oportunidades
yy
La Regionalización perinatal es una política de Estado, a pesar de los embates de los partidos
políticos opositores, algunos legisladores e intendentes, algunas ONGs y parte de la sociedad que no
ven la necesidad sanitaria de realizar nacimientos en maternidades de Nivel II y III y reclaman porque
las embarazadas no pueden dar a luz en el hospital de su pueblo.
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yy
El gobierno provincial continúa destinando recursos para mantener y mejorar la infraestructura, el
equipamiento y el abastecimiento de insumos de las maternidades que cumplen las CONE.
yy
La Nación, a través del Ministerio de Salud, sostiene la eficiencia de la estrategia.
yy
UNICEF firmó un convenio con la provincia para llevar adelante la iniciativa de Maternidades Seguras
y Centradas en la Familia (con tres proyectos en ejecución)

Debilidades
yy
Parte de la población aún desconoce los beneficios de la estrategia y continúa objetando el hecho
de que la embarazada y su acompañante deban trasladarse a otro municipio para el parto.
yy
Pocas maternidades con CONE cuentan con Residencias para Madres.
yy
Falta de especialidades críticas RRHH envejecido.
yy
Capacidad saturada en los Niveles III A y B.
yy
Las maternidades privadas no están categorizadas según el nivel de riesgo que pueden atender, no
cumplen las CONE ni están integradas a la red pública

Amenazas
yy
Inexistencia de un instrumento legal emitido por el nivel nacional, (aún no está disponible, pese a
que se trabaja en tal sentido), que fomente la estrategia de Regionalización de la Atención Perinatal
y las maternidades seguras en las jurisdicciones.
yy
Falta de financiamiento nacional para apoyar la regionalización perinatal en las provincias.

IMPACTO DE LA REGIONALIZACIÓN SOBRE LOS
INDICADORES SANITARIOS VINCULADOS A LA
MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL
Los resultados de la regionalización de la atención perinatal se comenzaron a advertir desde el inicio de
la implementación.
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Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Sala de Situación Ministerio de Salud Pública de Misiones.

En efecto, la reducción de las maternidades habilitadas a realizar partos (que de 37, que existían en
2006, pasaron a 8 en 2016) y el aumento del número de nacimientos en maternidades que cumplen
CONE, permitió a Misiones, por primera vez en su historia, presentar indicadores de Mortalidad Materna
Infantil por debajo de la media nacional y ser la provincia de la región NEA con mejores indicadores.

Página 58

Fuente: Dirección de Programación y Planificación. Sala de Situación Ministerio de Salud Pública de Misiones.
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CONCLUSIONES
En los últimos diez años, Misiones pudo disminuir la TMI y la TMM, lo que evidencia la eficacia de la
regionalización de la atención perinatal.
La regionalización en Misiones se logró mediante el apoyo político de los gobernadores, intendentes y
el partido político gobernante.
La implementación de la estrategia no es garantía de su sustentabilidad. Para que perdure, resulta
imprescindible el apoyo político y financiero de la provincia y de la nación.
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CONTRARREFERENCIA NEONATAL
EN EL GRAN BUENOS AIRES.
El Corredor Oeste Perinatal (COP)
Dra. Silvia García
Jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional «Prof. Dr. Alejandro Posadas»
Dra. Lorena Bentivegna
Médica de planta del Servicio de Neonatología de la Maternidad «Estela de Carlotto»

EXPERIENCIA DE CONTRARREFERENCIA NEONATAL
Equipo participante:
Dra. Silvia García, Dra. Lorena Bentivegna, Dr. Eduardo Candiz, Dra. Liliana Buenaventura, Dra. Margarita
Janer, Dra. Daniela Bustamante, Lic. Delia Zanlungo.
El impacto de la regionalización en la organización y provisión de servicios de salud es primordial en el área
perinatal. La fragmentación de los servicios de salud es la falta de coordinación entre los distintos niveles
de atención, lo que trae como consecuencia que los servicios de salud sean prestados en el sitio menos
adecuado (sobredemanda de pacientes de bajo y mediano riesgo en hospitales de alta complejidad).
Desde la perspectiva del usuario, la fragmentación implica dificultad para acceder a los servicios de
salud y falta de continuidad en la atención.
El primer paso es reflexionar si lo que nos preocupa es el acceso a la atención perinatal según el grado de
complejidad, para garantizar calidad del servicio sanitario en mujeres embarazadas y sus recién nacidos.
La creación de un sistema público regionalizado con distintos niveles de complejidad se presenta como
muy difícil en las condiciones actuales de fragmentación y segmentación de la atención perinatal de
nuestro país. Es prioritario, pues, proceder a categorizar cada una de las maternidades de la provincia
de Buenos Aires según la real cartera de prestaciones y en forma correcta.
En el camino entre la verdad y la realidad, aunamos ideas en un equipo de trabajo interdisciplinario
(obstetras, neonatólogos/as, director de redes) para poder brindar respuestas eficaces a las necesidades
insatisfechas en la salud de un corredor de la Región Oeste de nuestra provincia de Buenos Aires
(Atención Primaria local de Moreno, Maternidad «Estela de Carlotto», Hospital de Moreno, Hospital
«Prof. Dr. Alejandro Posadas», y diversas jurisdicciones: municipal-provincial-nacional).

SOBREDEMANDA
Partimos de un concepto del Dr. Pedro De Sarasqueta: “Mejorar la organización y provisión de la
atención perinatal sobre una base regional”. A partir de él, decidimos el inicio de un trabajo conjunto de
referencia obstétrica (Carlotto-Posadas) y contrarreferencia neonatal (Posadas-Carlotto), conformando
el Corredor Oeste Perinatal (COP), que nos permitió mejorar la calidad de atención en cada uno de los
sitios y que perdura en el tiempo asegurando sustentabilidad.
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La categorización de nuestras maternidades (cartera de prestaciones verdadera y disponibilidad real
de unidades) permitió que cada una de ellas se identificaras con su propio nivel de complejidad. La
Atención Primaria local de Moreno fue jerarquizada como principal ámbito donde se brinda la atención
a los embarazos normales y donde se ejecuta el primer tamizaje para detectar los embarazos de riesgo.

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD
DEL CORREDOR OESTE PERINATAL (COP):

Consideramos que el proceso de atención perinatal es un continuo (UNICEF, 2009), y que toda mujer
tiene derecho a un embarazo planificado, adecuadamente controlado, a un parto respetado y seguro,
y que todo niño tiene derecho a nacer en el nivel de complejidad que según su riesgo le corresponde.
Al mismo tiempo, jerarquizamos la cartera de prestaciones que cada institución brinda y el número de
unidades disponibles.
Esto nos permite el funcionamiento efectivo, eficaz y eficiente de los recursos, con una respuesta de
calidad en la atención y la seguridad del paciente. A ello se suma el traslado realizado por la Maternidad
«Estela de Carlotto» con una ambulancia de terapia intensiva neonatal y recursos humanos altamente
entrenados en la derivación de recién nacidos.

La cartera de prestaciones del Servicio de Neonatología del Hospital Posadas es de Nivel IIIB:
yy
Cirugía general (cirugía urológica, cardiocirugía, neurocirugía, traumatología).
yy
PT < 32 semanas < 1.500 g.
yy
Alta frecuencia. Oxido nítrico. Hipotermia.
yy
Anomalías congénitas compatibles con la vida.
yy
Gemelares, trigemelares.
yy
Tratamiento de láser para ROP
yy
Oficina Comunicación a Distancia (OCD).
De los pacientes que ingresan en Terapia Neonatal, el 18 % presenta anomalías congénitas mayores
(anomalías cardiacas, mielomeningocele, malformaciones cerebrales, hidronefrosis, gastrosquisis,
onfalocele, malformación adenomatoidea quística, hernia diafragmática, etc.).
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En el año 2017 el número de nacimientos fue 3.696 de los cuales el 21,1 % (772) ingresaron a UCIN.
Los recién nacidos prematuros representaron el 15,3% (566) de los nacimientos y los recién nacidos
prematuros con menos de 1500 g fueron el 3,06% (113).
Comparativamente, desde 2015 la infección asociada al cuidado de salud mostró una tasa de 22%,
mientras que en 2017 disminuyó al 16%, quedando así demostrada la importancia de la implementación
de medidas estratégicas –entre otras– para evitar la sobreocupación permanente de UCIN.
Se sumó la apertura de una sala de cuidados especiales en internación conjunta con siete unidades que
permitió un pase de pacientes (297), considerando la importancia de fortalecer el vinculo del binomio
madre-hijo y la lactancia materna
Derivamos a 135 pacientes a la Maternidad «Estela de Carlotto» y a 25 pacientes a otros centros (Obra
Social) o contrarreferencia con tratamientos de hipotermia.
De este modo se logró, entre la derivación a instituciones de menor complejidad y los pases de pacientes
a una sala de cuidados especiales, que un total de 457 pacientes (el 59% del total de los 772 recién
nacidos internados) se atendiera en el nivel de complejidad que requerían, reasignando unidades para
la alta complejidad.
En el año 2015 el municipio de Moreno registraba unos 10.000 nacimientos anuales, de los cuales
casi el 60% se atendía en el sector público. Estos últimos –casi 4.500– eran atendidos en el Hospital
Mariano y Luciano de la Vega, cuyo Servicio de Obstetricia estaba superado ampliamente en cuanto a
sus capacidades y hacía un máximo esfuerzo por sostener la salud perinatal de aquel entonces, con las
dificultades subsecuentes a la sobrepoblación.
Presentaban una Tasa de Mortalidad Materna que requirió, en aquel entonces, la intervención guiada
y colaborativa del Hospital Posadas, sumada a la atención de todas las embarazadas en poco más de
40 centros de salud, para que todos los embarazos de bajo riesgo pudieran ser atendidos en efectores
cercanos a sus domicilios, teniendo en cuenta que es prioritario ingresar al sistema de salud a través de
los servicios de Atención Primaria de la Salud.
Se trabajó con un pensamiento organizado, colaborativo, según el cual el paciente no pertenece a las
instituciones sino que, por el contrario, sus necesidades e intereses son tomados por un Corredor que
intenta garantizar la calidad de atención y la resolución de sus problemas en el lugar más acorde a la
complejidad requerida.
Actualmente, años después de haber iniciado este camino y pensando en indicadores, advertimos que
disminuyó la Mortalidad Materna del Municipio de Moreno y atribuimos este éxito a nuestro Corredor
Oeste Perinatal. Otro tanto cuando respecto de la reducción de la Tasa de Infección Asociada al Cuidado
de la Salud en el Servicio de Neonatología del Hospital. También, que se hayan podido hacer en la
Maternidad «Estela de Carlotto» más de 150 ILE, 400 ligaduras de trompa, 350 colocaciones de DIU y
30 vasectomías.
En los últimos tres años fueron asistidos en la Maternidad «Estela de Carlotto» más de 5.000 partos
seguros y respetados (de embarazos de bajo riesgo); en el año 2017, 1.700 madres y niños tuvieron
partos seguros y respetados; la Tasa de Cesáreas fue del 11,5%, la Tasa de Mortalidad materna y la Tasa
de Mortalidad Neonatal fue de cero y la de ingreso a la UCIN fue del 4%. Todo ello nos invita a reflexionar
sobre los resultados conjuntos que estamos generando.
Cuando la regionalización permite que cada quien ocupe un lugar categorizado, tanto en el Primer Nivel,
como en el Segundo y el Tercero –nadie es más importante que el otro–, todos tenemos funciones que
cumplir para que la unidad que conformamos pueda seguir ofreciendo respuestas a la salud de nuestros
pacientes.
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HISTORIA Y DESARROLLO
La gestión de la contrarreferencia neonatal comenzó en el año 2015, coordinada por la Directora de
Redes del Hospital Posadas, Lic. Delia Zanlungo, junto con dos directoras de la Maternidad «Estela de
Carlotto» (Dra. Patricia Rosemberg y Dra. Cecilia Zerbo), y profesionales del Equipo Perinatal de ambas
instituciones (Obstetras: Dr. Roberto Casale y Dr. Eduardo Fernández), y Neonatólogos (Dr. Eduardo
Candiz, Dra. Lorena Bentivegna, Dra. Margarita Janer, Dra. Liliana Buenaventura), con la firma de un
convenio entre ambas instituciones. El proceso iniciado preveía dos etapas.
Convenio entre el Hospital “Prof. Dr. Alejandro Posadas” - Maternidad “Estela de Carlotto”:
yy
1ª Etapa: Corredor Oeste Perinatal (COP)
yy
2ª Etapa: Red Integral Perinatal Zona Oeste (Región VII: Moreno, Morón, 3 De Febrero, Ituzaingó,
Hurlingham, Merlo, Marcos Paz, Gral. Rodríguez).
Hasta el momento, sólo se logró concretar y sostener la 1ª Etapa, con un impacto altamente positivo
sobre nuestros indicadores perinatales y en la esperanza de alcanzar, a mediano plazo, la concreción de
la 2ª Etapa y así ampliar la respuesta a la Región Sanitaria VIIª, consolidando una verdadera Red Integral
Perinatal de Zona Oeste.
Se priorizó como objetivo la importancia de derivar intraútero los embarazos de alto riesgo al Hospital
Posadas, luego del primer tamizaje (controles ambulatorios: Atención Primaria local de Moreno) o del
segundo tamizaje (ingreso de embarazo de riesgo en la Sala de Guardia de la Maternidad «Estela de
Carlotto») para, así, optimizar el cuidado integral del embarazo, garantizando el nacimiento en el nivel
de complejidad correspondiente y el adecuado seguimiento neonatal.
Nuestra meta es la reducción de la Mortalidad Materna y la Mortalidad Neonatal en el Corredor Oeste.
Y, para el adecuado funcionamiento del COP, consideramos cuatro herramientas clave, que son la base
de nuestra gestión:
yy
Coordinación transversal: todos los obstetras y neonatólogos/as de ambas instituciones (jefes,
coordinadores, médico/as de planta y médico/as de guardia) comprometidos con el proyecto,
entendido como un dispositivo de funcionamiento unificado, nos permitió brindar atención oportuna,
ya que el afianzamiento de la referencia y contrarreferencia es un compromiso de todos.
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yy
Aprendizaje en la acción: aprendimos y continuamos aprendiendo en el trabajo diario sobre la base
del respeto a los derechos de los pacientes, a los valores éticos y a las disposiciones legales.
yy
Comunicación abierta y permanente entre líderes: consideramos que todos somos líderes; esto
permite fluidez y rapidez en las decisiones, a partir de una comunicación respetuosa entre colegas,
que incluye los aspectos administrativos y académico-clínicos.
yy
Adecuada logística de transporte: en la Maternidad «Estela de Carlotto», con equipamiento de
alta complejidad y con capital humano entrenado, con disponibilidad permanente las 24 horas, que
permite un traslado sin demoras para la atención oportuna del paciente.
Para la implementación del COP se siguieron los siguientes pasos:
1. El conocimiento de las maternidades –su infraestructura, equipamiento, capital humano, disponibilidad,
cartera de prestaciones, trabajo en terreno– nos brindó confianza en la continuidad del seguimiento del
paciente y la seguridad de garantizar disponibilidad de acceso al nivel de complejidad requerido durante
las 24 horas del día. Todo esto hizo posible crear vínculos de humanos y de trabajo que fortalecen a
diario la tarea médica.
2. La categorización de las maternidades y el conocimiento las carteras de prestaciones de cada servicio
brindaron información acerca de la disponibilidad de recursos para optimizar la atención perinatal.
3. El desempeño de ambas instituciones como Maternidad Centrada en la Familia, lo que incluye la
participación activa de ésta en las decisiones y el cuidado del recién nacido, así como la disponibilidad,
en una y otra, de una Residencia para Madres, todo ello orientado a ofrecer al binomio madre-hijo, en
cada nivel de complejidad, el mejor servicio que se pueda alcanzar.
4. Ambos servicios muestran un alto compromiso con la lactancia, que nos enorgullece y garantiza
que los recién nacidos muy prematuros sean alimentados con leche humana desde el inicio, con altas
Tasas de Lactancia Materna al egreso
5. El seguimiento de prematuros en forma conjunta entre ambos servicios garantiza continuidad en
la evaluación del neurodesarrollo, a través de un equipo interdisciplinario centralizado en el Hospital
Posadas con comunicación permanente y fortalecimiento de la formación académica de un profesional
del Nivel II, con capacitación en terreno.
6. El compromiso con del trabajo en el Nivel II, es la base para entender que cada nivel de complejidad
es fundamental para que funcione la regionalización; de allí la importancia de una categorización
correcta. Esto permite encastrar las piezas para lograr que el juego comience y se sostenga la red en
forma articulada, con un único fin que fue, es y será el de garantizar la calidad de la atención en cada
nivel de complejidad.
La planificación del desarrollo de actividades mediante la comunicación diaria y efectiva entre líderes
de maternidad (líderes somos todos) se normatiza con las siguientes características:
yy
Se inician las derivaciones de embarazadas según riesgo luego de cualquiera de los tamizajes ya
descriptos, asegurándose de este modo así la referencia de embarazada de alto riesgo.
yy
Se garantizan todas las consultas necesarias (maternas-neonatales) en Hospital Posadas, por contar
éste con todas las especialidades, facilitando turnos, estudios complementarios o interconsultas
médicas.
yy
Se derivan diariamente los recién nacidos de mediana y baja complejidad hacia la Maternidad
Carlotto según disponibilidad, considerando dentro de las posibilidades el lugar de procedencia de la
paciente, a fin de dedicar las unidades en el Hospital Posadas para la alta complejidad
yy
El traslado adecuado y oportuno, con disponibilidad las 24 horas, por parte de médicos capacitados
de la Maternidad «Estela de Carlotto», por medio de una ambulancia de alta complejidad.
yyLa predisposición de la resolución integral de problemas en el corredor, en forma bidireccional,
nos permite trabajar como equipo único perinatal (Carlotto-Posadas) decidiendo lo mejor para el
binomio madre-hijo.
yy
Establecer previamente las condiciones para la contrarreferencia:
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CONDICIONES PARA LA CONTRARREFERENCIA
yy
Recién nacidos prematuros igual o mayor a 1500 g o 32 g semanas.
yy
Recién nacido 1 semana libre de apneas.
yy
Recién nacido con hematocrito estable.
yy
Recién nacido sin requerimiento de Oxígeno.
yy
Recién nacido con alimentación enteral por succión o sonda orogástrica (SOG).
yy
Recién nacido con control de fondo de ojo, pero que no presente ROP cercano
a tratamiento láser.
yy
Prematuro tardío o termino temprano con venoclisis mínima en vías de suspensión
y con alimentación enteral en aumento gradual con buena tolerancia.
yy
Medicación antibiótica en etapa de finalización.
Nuestro logro es la accesibilidad al sistema sanitario por nivel complejidad, con una atención de calidad
integral, optimizando el capital humano y el equipamiento, y brindando resolución a los problemas
de fragmentación de la población más vulnerable de una pequeña área geográfica de la Zona Oeste
de la Provincia de Buenos Aires y con el propósito de lograr equidad garantizando calidad en la
atención sanitaria perinatal. Oeste de la Provincia de Buenos Aires y con el propósito de lograr equidad
garantizando calidad en la atención sanitaria perinatal.

TOTAL

RN
vivos

Ingresos UCIN

Derivados a la
Maternidad Carlotto

Derivados a otros
centros

3696

772

135

25

21,1 % de los RN vivos

17,5 % de los ingresos a
UCIN

3,2 % de los ingresos a
UCIN

Número de pacientes contrarreferidos desde el Hospital Posadas a la maternidad Carlotto:

Si evaluamos indicadores de disponibilidad de recursos y consideramos que el alto giro cama, debido
a la contrarreferencia, permite aumentar los días cama liberada para alto riesgo en servicio nivel IIIB y
calcular estimativamente los costos para la reasignación de recursos
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SISTEMA DE RED DE INTERNACIÓN
Resumen general del Corredor Sanitario

POR CADA NIÑO QUE
DERIVAMOS RECIBIMOS 15 DE
LA ALTA COMPLEJIDAD

Fuente: Planilla dinámica escritorio remoto

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Días cama liberada para alto riesgo (AR).
Contrarreferidos: 12 /mes
Promedio días de estadía/mes: 15 días.
12 x 15 = 180 días por mes liberadas para cama alto riesgo.

Costos
Costo por dia $ 2.267,00 (SUMAR) x 180 dias = $ 408.060,00.
Costo por día de una Neonatología privada $ 12.662 x 180 dias = $ 2 279.160,00
Esto nos permite reasignar recursos de la baja complejidad a la alta complejidad.
Para finalizar, resumimos nuestra experiencia de tal modo que la reflexión nos permita accionar en
políticas sanitarias basadas en la regionalización perinatal.
Este Corredor Oeste Perinatal hoy resulta un puente indispensable en la gestión operativa de nuestros
Servicios de Obstetricia y Neonatología de ambas instituciones: Maternidad «Estela de Carlotto» (Nivel
II) y Hospital «Prof. Dr. Alejandro Posadas» (Nivel IIIB).
Nos permitió mediante la acción lograr compromiso y equidad en la zona oeste de la Provincia de Buenos
Aires, en la que predominan las Necesidades Básicas Insatisfechas, garantizando calidad y continuidad
en la atención sanitaria perinatal.
El vínculo fortalecido entre instituciones, sobre la base del respeto, el trabajo en equipo, las satisfacción
conjunta de necesidades compartidas, la cooperación, la solidaridad y la calidad de atención en cada
nivel de complejidad.
El problema, para el funcionamiento eficiente del sistema de atención en red, es la falla en los sistemas
de referencia y contrarreferencia. En el sistema referencia, se asocia con la presencia de derivaciones
innecesarias por parte de los Centros de Atención Primaria o también con la derivación tardía con riesgo
para la vida del paciente.
Desde la perspectiva del hospital, las dificultades se centran en el hecho de que las guardias y los turnos
en consultorios frecuentemente se congestionan con pacientes cuyos requerimientos de atención
podrían haberse resuelto en el Primer Nivel, impidiendo en ocasiones el cuidado de otros pacientes de
mayor complejidad. La repetición de este tipo de acciones sólo logra reforzar la costumbre de asistir al
hospital como primera instancia de consulta, exceptuando la vía formal.
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SISTEMA DE RED DE INTERNACIÓN
Resumen general del Corredor Sanitario
Niños
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Mujeres

A la Alta Complejidad
Desde la Complejidad

Fuente: Planilla dinámica escritorio remoto

El sistema de referencia y contrarreferencia del Corredor Oeste Perinatal (COP) surge de la necesidad
de optimizar la atención de embarazadas y recién nacidos en el nivel de complejidad que cada uno
necesite, garantizando calidad, reduciendo costos, y aumentando la disponibilidad de unidades para
pacientes con embarazos de riesgo y recién nacidos que requieran atención de alta complejidad
neonatal, considerando la escasa oferta de la misma en la zona oeste.
Recordando los inicios, los Servicios de Obstetricia de ambas maternidades establecieron el corredor
(Carlotto-Posadas) con el objetivo de efectuar la referencia de los embarazos de alto riesgo que requieran
atención de alta complejidad, tanto para las madres como para los recién nacidos.
El Servicio de Neonatología del Hospital Posadas responde a la alta demanda de la Zona Oeste en
relación a embarazos y recién nacidos de riesgo, produciéndose una sobreocupación en la UCIN con
pacientes de alta complejidad (prematuros, pacientes quirúrgicos generales, cardioquirúrgicos y
neuroquirúrgicos, encefalopatías neonatales con requerimiento de hipotermia, etc.). Esto contribuyó al
aumento de la Tasa Infecciones asociadas al Cuidado de la Salud, y a la falta de una atención adecuada
y oportuna por imposibilidad de cumplir con la relación enfermera/o-paciente y médica/o-paciente
recomendada, el burn-out del capital humano debido a la sobredemanda y el equipamiento insuficiente.
Al revisar las estrategias orientadas a otorgar una solución al problema, surgió la contrarreferencia de
pacientes de la alta complejidad a la mediana complejidad, garantizándose la continuidad del tratamiento
de los neonatos. Esto permitió liberar un mayor número de unidades disponibles para la alta complejidad
en la UCIN (Unidad Cuidados Intensivos Neonatales) de la Maternidad «Estela de Carlotto», además de
la aceptación de un mayor número de embarazos de alto riesgo provenientes de otros hospitales de la
Zona Oeste, la recepción de pacientes quirúrgicos y de pacientes que requieran hipotermia.
Una vez comenzada la contrarreferencia neonatal a mediados del 2015, el corredor fue adquiriendo
fluidez con el correr del tiempo. En ese año, fueron contrarreferidos 60 pacientes y, durante el año 2017,
el número esa cifra alcanzó los 135 pacientes.
Hoy constituye una actividad diaria y habitual de nuestro corredor y de nuestro trabajo en equipo,
facilitado por la comunicación confiada y permanente, y por un traslado de excelencia a cargo de los
profesionales de la Maternidad «Estela de Carlotto». Así, fortalecemos el corredor con nuestra experiencia
y con la satisfacción de las familias.
Sin embargo, consideramos que la clave está en contar con el trabajo de un equipo integrado por
profesionales de ambas instituciones, que logró poner en marcha esta maquinaria; es decir, consiguió
pasar de la teoría a la acción en un tema cuya importancia reconocemos todos los actores de la salud
pero que no es fácil de llevar a la práctica.
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Creemos que es clave lograr trabajar en red en toda la provincia de Buenos Aires, como parte de una
política sanitaria necesaria, basada en valores como trabajo en equipo, el respeto y la confianza.
Sabemos que esta experiencia deberá ser replicada, pero articulada al mismo tiempo dentro de una
política sanitaria orientada al logro de la sostenibilidad y a garantizar la calidad de la atención perinatal.
Esto permitirá impactar positivamente sobre los indicadores duros como la Mortalidad Materna y la
Mortalidad Neonatal.
Agradecemos el apoyo de las Autoridades y de los Equipos de Salud Perinatal (Servicios de Obstetricia
y Neonatología) del Hospital «Prof. Dr. Alejandro Posadas» y de la Maternidad «Estela de Carlotto», para
continuar con el funcionamiento del Corredor Oeste Perinatal (COP): el Dr. Marcelo Suarez, Director de
Redes del Hospital «Prof. Dr. Alejandro Posadas» y el Dr. Eduardo Fernández, Director de la Maternidad
“Estela de Carlotto”.
Se agradece la participación en la gestión del Corredor Oeste Perinatal (COP) y en la redacción de este
trabajo a los siguientes profesionales: Lic. Delia Zanlungo, psicóloga, ex Directora de Redes del Hospital
«Prof. Dr. Alejandro Posadas»; Dr. Roberto Casale, Jefe del Departamento Materno Infantil del Hospital
«Prof. Dr. Alejandro Posadas»; Dr. Eduardo Candiz, Médico Neonatólogo del Hospital «Prof. Dr. Alejandro
Posadas»; Dr. Antonio Mónaco, Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital «Prof. Dr. Alejandro Posadas»;
Dr. Eduardo Fernández, Director de la Maternidad «Estela de Carlotto»; Dra. Patricia Rosemberg, Mag.
en Epidemiologia, Gestión y Políticas de Salud; ex directora de la Maternidad «Estela de Carlotto»; Dra.
Cecilia Zerbo, Mag. en Gestión Estratégica en Recursos Humanos, ex directora de la Maternidad «Estela
de Carlotto»; Dra. Liliana Buenaventura, Médica Neonatóloga de la Maternidad «Estela de Carlotto»;
Dra. Margarita Janer, Médica Neonatóloga del Hospital «Prof. Dr. Alejandro Posadas»; Dra. Daniela
Bustamante, Médica Pediatra de la Maternidad «Estela de Carlotto»; y Mag. Pablo Saavedra, Coordinador
de la Maestría en Gestión y Economía de la Salud de la E.E.P. de Fac. de Ciencias Económicas, UBA).
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
ACoRN COMO ESTRATEGIA PARA
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA
MORBIMORTALIDAD NEONATAL
Dr. Sergio Balbiano
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
A partir de la década del ‘70, en conjunción con las tendencias mundiales, el sistema de salud de la
República Argentina priorizó el cuidado prenatal como la herramienta más eficaz para la reducción de la
Tasa de Mortalidad Infantil. Su generalización en el territorio nacional logró el descenso esperado, sobre
todo en lo referente al componente posneonatal. La disminución de la Mortalidad Neonatal (0 a 28 días)
ha sido más lenta y requiere de acciones mejor coordinadas y más complejas del segundo y tercer nivel
de atención hospitalaria (1).
Las estrategias diseñadas en los últimos años, que apuntan a mejorar los resultados perinatales,
están basadas en algunos ejes sustanciales de probada eficacia. El más importante y que requiere
necesariamente de la implementación de otras tácticas complementarias es la Regionalización perinatal.
Para que esta estrategia sea efectiva y tenga el impacto sanitario que se espera, la Dirección Nacional
de Maternidad e Infancia ha seleccionado, entre otras, dos estrategias complementarias: el Programas
de Resucitación Cardiopulmonar Neonatal y el Programa de Estabilización del Recién Nacido de Riesgo
(ACoRN, por las siglas en inglés de Acute Care of at-Risk Newborns –Cuidados Iniciales del Recién
Nacido de Riesgo–).
ACoRN nace del interés de la DINAMIA del Ministerio de Salud de la República Argentina para mejorar
la calidad de la atención neonatal mediante la instalación de competencias, utilizando metodologías de
entrenamiento cientificamente comprobadas.
El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad y la efectividad, en hospitales de Nivel II y IIIA,
en la atención de los recien nacidos que estan enfermos o tiene riesgo de enfermarse, generando un
fortalecimiento de las competencias básicas profesionales del equipo de salud que asiste a todos los
recien nacidos.
Se procura instalar nuevas competencias en profesionales de la salud que generaran activos para
el sistema sanitario, habida cuenta que serán recursos presentes, que impacten positivamente en la
disminución de la morbi-mortalidad neonatal.
La estrategia sigue la lógica de hacer simples y accesibles los conocimientos y el entrenamiento para
construir las competencias que permitan mejorar los resultados, mediante el desarrollo de políticas y
actividades basadas en capacidades, habilidades y recursos de las personas y de las comunidades.
Para ello se genera una propuesta que se pueda escalar y replicar para alcanzar proporciones nacionales
a fin de mejorar los indicadores. La continuidad de dicho programa contribuirá a mejorar la calidad en la
atencion del recien nacido asi como tambien la seguridad del paciente, reduciendo la inequidad.

EL PROBLEMA
La Mortalidad Materna y la Mortalidad Perinatal están entre los indicadores de salud pública que
representan los niveles de equidad que existen en un país. Por otra parte, la disminución de las muertes
maternas y de la mortalidad en los menores de 5 años constituyeron, para la Argentina, indicadores que
estuvieron enmarcados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Mortalidad Infantil en Argentina es de 9,7 por cada mil nacimientos, con una dispersión de valores
entre 6,7 para Tierra del Fuego y 15 para Formosa. Murieron 7.093 niños, mientras que las muertes fetales
fueron de 6.086. (2)
Entre los componentes de la Mortalidad Infantil se encuentra la Mortalidad Neonatal. En nuestro país,
aproximadamente el 60% de los óbitos en esta etapa son considerados como evitables por medio de
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medidas como el control adecuado del embarazo y el parto, y la atención oportuna y eficiente del recién
nacido (RN).
En consecuencia, el 40% de las causas de muerte en el período neonatal están relacionadas con el sistema
de salud, los controles durante el embarazo y el adecuado manejo hospitalario de esas patologías.(3)

Fuente: DEIS, MSAL. Año 2015.
TMI: tasa de mortalidad infantil; TMN: tasa de mortalidad neonatal; TMP: tasa de mortalidad posneonatal

El 69% de las muertes neonatales son reducibles por prevención y tratamiento, y en la mitad de éstas hay
oportunidades de mejora, preferentemente a través del tratamiento clínico y quirúrgico en el recién nacido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho esfuerzos sustantivos para estandarizar el enfoque
de atención de los bebés en todo el mundo.
Existen intervenciones basadas en la evidencia que contribuyen a mejorar la atención perinatal en los
países de bajos ingresos, en particular en los hospitales categorizados como de Nivel II, que podrían
resultar en una reducción de hasta el 50% en la Mortalidad Neonatal. (1)
La evidencia nacional e internacional muestra que entre el 15% y el 30% de los casos de riesgo no
pueden ser detectados, aun con el mejor cuidado perinatal. Un número significativo de niños va a nacer
en instituciones en las que no existe complejidad suficiente para su internación.
Para ello, el Ministerio de Salud de la Nación pone a disposición del personal de salud de todo el país el
instrumento que aquí se presenta. Este fue desarrollado por un grupo de expertos en Canadá para dar
respuesta a situaciones similares en su vasto territorio. El proceso, conocido como ACoRN, que se base
en una serie de algoritmos de procedimiento, ha resultado muy útil para la capacitación del personal
médico y de enfermería en la estabilización del paciente neonatal nacido fuera de los servicios de alta
complejidad.
Por otra parte, este material favorece el establecimiento de un lenguaje común entre los diferentes
niveles de atención, lo que favorece una mejor comprensión del estado del recién nacido de riesgo y
permite un tratamiento supervisado desde su nacimiento hasta la llegada al centro de referencia.(4)
Se considera que poner esta estrategia al alcance de todos los profesionales que atienden a los recién
nacidos, redundará en la disminución de la Mortalidad Infantil –en su componente neonatal– fundamental
para cumplir con los objetivos a los que el país se ha comprometido.
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EL PROGRAMA ACoRN
La idea fundamental del Programa ACoRN surgió en Canadá hace más de diez años, manuscrita sobre la
servilleta de un restaurante de Winnipeg. A lo largo del tiempo transcurrido desde entonces, el Programa
se ha convertido, en ese país, en un estándar de educación establecido a nivel nacional, que actualmente
se enseña a nivel internacional.
Sus fundadores han creado la “Sociedad Neonatal ACoRN”, que se dedicó desde entonces a generar un
programa educativo destinado a llenar los vacíos en el proceso estabilización de estos recién nacidos.
ACoRN es un programa diseñado para enseñar la estabilización neonatal, apoyar al equipo
multidisciplinario e identificar y cuidar a los bebés que están enfermos o corren el riesgo de enfermarse
en las primeras horas o días después del nacimiento.
Utiliza un enfoque lógico y sistemático, así como herramientas de aprendizaje innovadoras y algoritmos
de toma de decisiones para:
yy
reunir y organizar la información;
yy
establecer prioridades;
yy
intervenir apropiadamente.
ACoRN introduce conocimientos y habilidades en forma secuencial, utilizando un enfoque basado en
casos. Está diseñado para ser útil independientemente de la complejidad de un caso, o de la frecuencia
con la que se recurre a un profesional para gestionar condiciones específicas.
ACoRN tiene como objetivo enseñar los conceptos y las habilidades básicas para una estabilización
neonatal y, cuando sea necesario, la preparación para el transporte a un efector de referencia.
Al igual que la reanimación neonatal, la estabilización resulta más efectiva cuando la realiza un equipo
interdisciplinario bien coordinado. ACoRN utiliza escenarios clínicos para enriquecer el aprendizaje y
reflejar un enfoque interdisciplinario para el cuidado clínico, la enseñanza y la evaluación.
La estrategia ACoRN refuerza los principios que se consideran esenciales para la atención neonatal, a
saber:
1.

Cuidado centrado en la familia, incluido el apoyo para padres y cuidadores.

2.
Atención basada en el equipo, promoviendo un enfoque interdisciplinario para la capacitación
y la práctica.
3.
Atención regionalizada, promoviendo el enlace entre los centros de referencia y de
contrarreferencia.
4.
Educación regionalizada, promoviendo una infraestructura de educación y aprendizaje basada
en programas de extensión existentes.
5.
Atención basada en la evidencia, basada firmemente en la evidencia existente y sujeta a revisiones
y modificaciones continuas por pares.
6.
Estrategias de aprendizaje para adultos, que abordan las necesidades de los profesionales con
flexibilidad en la entrega y el contenido.
Los componentes clave del Programa de Educación ACoRN son:
1.

El Manual ACoRN.

2.

La organización de los talleres y alumnos

3.

El taller interactivo

4.

La evaluación: aprendices, organización, resultados clínicos.

5.

El enfoque nacional y regional.

6.

La implementación de la herramienta.
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LA ESTRATEGIA ACoRN EN LA ARGENTINA
En la República Argentina, al igual que en el resto del mundo, la mayoría de los bebés nacen fuera de
centros dotados de Servicios de Neonatología de máxima complejidad.
Claramente, fuera de los centros de mayor complejidad, existen limitaciones en la forma en que se puede
responder a un bebé en riesgo o enfermo: limitaciones relacionadas con la capacidad para reconocer el
riesgo o signos de enfermedad; limitaciones en acceso a capacitación y recursos para proporcionar esta
atención; o limitaciones en el transporte a un efector de referencia.
La implementación del Programa ACoRN nace del interés de la Dirección Nacional de Maternidad,
Infancia y Adolescencia (DiNaMIA) del Ministerio de Salud de la Nación para mejorar la calidad de
la atención médica en la atención neonatal, mediante la instalación de competencias por medio de
metodologías de entrenamiento cientificamente comprobadas.
A lo largo del período 2013-2015 se trabajó intensamente en la formacion de instructores del Programa,
para que cada provincia pudiera disponer de instructores provinciales. Así, se formaron un total de 90
instructores que serían los encargados de replicar los talleres en sus respectivas jurisdicciones.
Durante el 2015 se realizaron cuatro encuentros regionales con sede en las provincias de Mendoza,
Córdoba, Corrientes y Tucumán, con nutrida asistencia.
Los talleres se dictaban a lo largo de dos dias y con una carga horaria de 18 horas-cátedra y en ellos
se trabajaban cada unas de las secuencias del Programa. Cada taller concluía con un caso integrador.
Su dictado estaba a cargo de un/a profesional Neonatólogo/a y la mayoría de sus participantes fueron
médicos/as. En esta primera etapa se pudo comprobar que si bien el Programa despertaba gran
entusiasmo y adhesión, solamente un 25% de los instructores logró replicar el taller en su jurisdicción.
Aunque esta información no se obtuvo con una metodología científica, resulta preocupante devertir
que, si bien existe un amplio conocimiento del Programa implementado por la DiNaMIA, a la hora de
estabilizar a un recien nacido de riesgo o enfermo, la herramienta propuesta no se aplica.
Ante esta situacion y luego de mantener una reunión con el Dr Horacio Osiovich, referente de ACoRN
para la Argentina, decidimos realizar la prueba piloto de una nueva modalidad para los talleres en la
provincia de Corrientes.
Sobre la base de la experiencia obtenida en años anteriores y luego de intercambiar opiniones con varias
de los profesionales que ya se desempeñaban como instructores, al igual que con personal del sistema
de salud que ya había participado de los talleres, se decidió modificar la estructura de los mismos.
En esta nueva etapa, la implementación del programa ACoRN se llevará a cabo en tres etapas y abarcará
cuatro dimensiones, relacionadas respectivamente con los recursos humanos, el equipamiento y los
insumos, la organización del servicio y las necesidades de capacitación y docencia. Los talleres estarán
orientados a todo el personal involucrado en la asistencia de los recién nacidos. Su dictado estará a
cargo de un Médico/a Neonatólogo/a y de un Enfermero/a. A diferencia de la propuesta anterior, los
talleres se realizarán en unidades de Nivel II y Nivel IIIA.
Este tipo de capacitación en servicio, resulta ser muy eficiente en el entrenamiento multidiscipilinario
y multiprofesional, ya que no es preciso desplazar a todo el personal de un área asistencial para que
entrenen juntos. Por último, se incorporará la utilización de simuladores de Baja Fidelidad que permitirán
la práctica de maniobras de RCP, la colocación accesos vasculares, intubaciones, la colocación de
drenajes torácicos, además de crear situaciones para entrenar habilidades no técnicas y de rol.

DISCUSIÓN
La Morbilidad y la Mortalidad Neonatal dependen de múltiples factores vinculados no sólo a la etapa
neonatal, sino también al curso del embarazo y al parto. En este articulo solamente abordaremos los
aspectos relacionados con el recién nacido.
Al observar las principales causas de muerte neonatal en todo el mundo, muchas de ellas pueden ser
identificable antes del nacimiento, o muy poco después. Sabemos que aproximadamente 1 en 10 bebés
en el mundo nacen prematuros o presentan factores de riesgo para enfermarse o nacen enfermos.(5)
Si se observan los datos a nivel mundial, independientemente del nivel de atención, se advierte que
los profesionales de la salud se enfrentan con la posibilidad de que un bebé pueda estar en riesgo
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de enfermar o enfermo al momento de nacer. Aun en regiones del mundo con servicios perinatales
muy desarrollados podemos ver que muchos bebés nacen fuera de los centros de mayor complejidad,
la Argentina no escapa a esta realidad. Por citar un ejemplo, en Alberta, Canadá, con un sistema de
atención de salud altamente regionalizado, solo una cuarta parte de los bebés nacen en centros de nivel
III, y el resto nace en un surtido de niveles II y I (6).
Claramente, fuera de los centros de mayor complejidad, los profesionales de la salud que asisten a recién
nacidos, en muchos casos tienen limitaciones en la forma en que pueden responder a un bebé en riesgo
de enfermar o que nace enfermo; limitaciones relacionadas con la capacidad para reconocer el riesgo o
signos de enfermedad; con el acceso a capacitación y recursos para proporcionar esta atención; o con
el traslado a centros de mayor complejidad.
La Academia Estadounidense de Pediatría (7) y Health Canada (8) declaran que todos los hospitales
deberían poder resucitar y estabilizar a aquellos RN que están enfermos o en riesgo de enfermar. A fin
de cumplir con estas pautas, las instituciones deben capacitar a su personal para abordar el continuo de
la estabilización de la resucitación.
Al desarrollar un enfoque para ayudar a los profesionales de la salud que asisten a un recién nacido después
de nacimiento, un primer paso razonable es educarlos sobre los factores de riesgo para la inestabilidad.
Existe un número de programas educativos que facilitan la estabilización, además del programa normal
de atención del recién nacido OMS-UNICEF (8).
Para citar algunos ejemplos, existen varios trabajos publicados, como el Índice de Riesgo de Transporte
de Estabilidad Fisiológica (ADPIC) (6) y el Índice de Riesgo Clínico para Bebés (CRIB) (9), que han
utilizado tales indicadores de estabilidad y que pueden ser un buen punto de partida para establecer los
“signos vitales de estabilización.”
La evidencia desde el campo, sugiere que los elementos de los programas mencionados con anterioridad
contribuyen a la reducción de la Mortalidad Neonatal (10).
En el campo de la reanimación neonatal se suele identificar ciertos signos “vitales” que determinan si
un bebé puede permanecer en los brazos de su madre o debe ser introducido a los pasos iniciales de la
reanimación: los profesionales de la salud están capacitados para saber que un bebé está bien si está
respirando, está activo y desarrolla un color y un tono normales.
Del mismo modo, ACoRN propone que los profesionales de la salud sean capaces de identificar los
“signos vitales para la estabilización” y utilizarlos como un medio de clasificación.
¿Y cuáles podrían ser estos “signos vitales para la estabilización”? Al igual que ocurre con la reanimación,
deberían reflejar una transición a la vida extrauterina. La estabilidad respiratoria puede ser confirmada
con un patrón respiratorio regular y tranquilo. En lo cardiovascular, la estabilidad puede ser confirmada
por la frecuencia cardíaca, el color y la perfusión normales. Un bebé que está alerta y receptivo, con
actividad normal, despertando para alimentarse, sería estable desde el punto de vista neurológico. La
ausencia de vómitos o distensión abdominal significativas indicaría una función alimentaria estable. La
integridad, la turgencia y el color normal de la piel indicarían estabilidad, al igual que una temperatura
corporal normal. A ello se podría agregar la ausencia de signos de deshidratación.
Tal lista de verificación de “signos vitales para la estabilización” requeriría validación a través de estudios
clínicos rigurosos para verificar su valor relativo en la confirmación de la normalidad y la predicción de
un resultado normal.
Así como los algoritmos del programa de reanimación dividen las intervenciones a partir de un triage
inicial, el soporte de la vía aérea, seguido de respiración asistida y luego el apoyo circulatorio, los
programas de estabilización necesitan de una estructura.
Al revisar los trabajos publicados, se observa que la mayoría de los programas abordan los sistemas de
órganos clave siguiendo una secuencia, a menudo reconociendo que la estabilidad respiratoria es una
prioridad después de la reanimación. Éstos difieren ligeramente en su enfoques y se dirigen a diferentes
tipos de profesionales de la salud y a instituciones de diferente complejidad, como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1: Programas de estabilización neonatal20
PROGRAMA

IMNCI (AIEPI
neonatal e infantil)

Embarazo, parto,
posparto y atención
del recién nacido.
Una guía para las
prácticas básicas.

Programa de
Educación Perinatal
Continua(PCEP Perinatal Continuing
Education Program)

S.T.A.B.L.E.21

Programa de
Estabilización del
Recién Nacido de
Riesgo (ACoRN
- Acute Care of atRisc Newborns)

FUENTE

OBJETIVO

CONTENIDO

Efectores comunitarios
y hospitalarios en
entornos de bajos
recursos y servicios de
referencia.

Identificación de un niño
enfermo y referencia aun
efector de salud. Centrada
en la nutrición, la ictericia,
infección y diarrea.

OPS.-UNFPAUNICEF.
Banco Mundial.

Equipo de salud a
cargo de niños sanos
en entornos de bajos
recursos.

Cuidado del recién nacido
sano, identificación, atención
temprana y referencia del
niño enfermo. Enfoque en
RCP, nutrición, ictericia,
temperatura, infección,
inmunizaciones, prevención.

Universidad de
Virginia

Equipos
multidisciplinarios de
atención perinatal en
sistemas de salud de
buenos recursos.

Atención neonatal integral en
el hospital, tal como podría
prestarse en los Estados
Unidos o en Canadá.

Programa
S.T.A.B.L.E., Utah,
USA

Estabilización
posresucitación y
pretraslado, mediante
atención profesional, en
el marco de sistemas
de salud de buenos
recursos.

Enfoque basado en los
sistemas para la evaluación y
el manejo intermedio.
Comprende la Glucosa, la
temperatura, la vía aérea, la
TA, los estudios laboratorio y
el apoyo emocional.

Equipos
multidisciplinarios de
salud de Nivel I, II y III,
en el marco de sistemas
de salud de buenos
recursos.

Perspectiva basada en los
distintos sistemas para
identificar el RN enfermo o de
riesgo y su abordaje inmediato
por el área correspondiente
(aspectos respiratorio,
cardiovascular, neurológico,
quirúrgico, nutricional,
temperatura e infecciones.

OMS-UNICEF
(República de la
India)

Sociedad
Neonatal ACoRN,
Canadá.

Sin embargo, la mayor parte de ellos sigue los mismos principios: identificar a los RN enfermos o que
están en riesgo de enfermarse, establecer qué sistema de órganos se encuentra inestable y abordar
sistemáticamente esa inestabilidad. Un enfoque clínico sistemático para los bebés que necesitan
estabilización requiere repetir la evaluación-decisión-acción ciclos con una sólida base en el examen
clínico y el conocimiento de presentaciones comunes. Durante el proceso de estabilización, resulta
primordial la comunicación entre los miembros del equipo y con los padres y le traslado oportuno a un
centro de mayor complejidad cuando el caso lo requiere. Se necesita más investigación para optimizar
los procesos de estabilización, así como también metodologías educativas y de implementación.
En el campo de la Neonatología, la capacitación en servicio ha surgido como consecuencia de la /ha
acompañado el proceso de regionalización con una oferta de servicios que los centros académicos
brindan a sus hospitales asociados (11,12,13). Diferentes publicaciones han analizado el impacto del
entrenamiento en reanimación cardiopulmonar neonatal (14,15). Los autores concluyen que, aunque
limitada, existiría cierta evidencia a favor de que la capacitación en servicio repercutiría sobre el cuidado
del RN gravemente enfermo y que sería necesario desarrollar estudios más rigurosos para evaluar el
impacto a largo plazo de estas intervenciones.
20 Tomada de Steven A, Khalid A, MA, Med (IT), FRCP. Neonatal Stabilizatiion and postresuscitation care, Clin Perinatology 39 (2012) 901-918.
(Traducción del editor.)
21 S.T.A.B.L.E. corresponde a las siglas en inglés de los seis módulos que abarca el programa: Su gar, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work,
and Emotional support (Glucosa, Temperatura, Vía aérea,Tensión arterial, Estudios de laboratorio y Apoyo emocional).
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Jamtvedt y cols (16) señalan que estas intervenciones son moderadamente eficaces cuando se trata
de cambiar conductas médicas y que las variaciones observadas en la eficacia de la auditoría y
retroalimentación se relacionan directamente con la motivación de los profesionales.
Aunque la capacitación en reanimación para los profesionales de la salud resulta efectiva y vital para mejorar
la supervivencia de los neonatos, no se ha de subestimar la necesidad de capacitar además en la estabilización
después del nacimiento y la atención neonatal, para identificar y administrar estas condiciones.
En esta nueva etapa, los cambios implementados en el Programa ACoRN en relación con el
empoderamiento del personal de Enfermería, la utilización de simuladores de baja fidelidad y la
capacitación en servicio permitirán optimizar la calidad de atención por medio de cambios cuantitativos
(incorporación de recursos humanos, insumos y equipamiento) y cualitativos (cambios en la actitud
ante la tarea cotidiana, incorporación de nuevos hábitos de trabajo, cambios en los planteamientos
frente a los pacientes). Esta nueva propuesta busca alcanzar no solamente objetivos tangibles –como la
estabilización del RN en riesgo de enfermar o enfermo, o la preparación para un traslado adecuado a un
centro de mayor complejidad–, sino también metas intangibles como la actitud frente a un RN grave o
la capacidad para liderar la situación.
Los valores subjetivos de los profesionales de cada maternidad conforman la base sobre la cual se
sustentan los cambios. Cuando estos valores, centrados en el compromiso y la responsabilidad del
cuidado del niño y su familia, permiten la identificación de un objetivo común, se establece una relación
de confianza entre los efectores de los diferentes niveles de complejidad, que permite mejorar el sistema
de salud en todos sus componentes.
Esta relación de confianza es clave para poder analizar con mayor profundidad, prescindiendo de toda
subjetividad, los problemas detectados e intercambiar impresiones sobre las estrategias a implementar
para solucionarlos. Esta construcción conjunta que se propone para la implementación del Programa
ACoRN y que se encuentra enmarcada en el proyecto de “Regionalización de la Atención Perinatal” es
la instancia a la que se debería tender para lograr una mayor eficacia y optimizar los recursos en salud.
En este marco, la voluntad política es uno de los condicionantes principales para el logro de los
objetivos propuestos. Concluimos que, según la experiencia obtenida en la provincia de Corrientes,
la implementación del Programas ACoRN resulta factible, eficaz y promisoria. El proceso ACoRN
proporciona un enfoque sistemático para identificar, evaluar y tratar a los bebés que nacieron en los
servicios de Nivel II y IIIA y que no se ven bien, tienen factores de riesgo, requieren apoyo luego de una
reanimación en el momento del nacimiento o requieren preparación para ser trasladados a una unidad
de mayor complejidad. Es la base de un programa de educación cuyo objetivo es enseñar los conceptos
y habilidades básicas de la estabilización neonatal.
El informe y difusión de estas estrategias debería estimular y fortalecer la posibilidad de su replicación
y utilización como herramienta de mejora de la calidad de atención del Recién Nacido. Este artículo
propone un cambio en el enfoque clínico, pedagógico y de implementación, desde una perspectiva
centrada en la reanimación a una centrada en el continuo de la estabilización del recién nacido.
En el contexto de un país que muestra resultados en salud heterogéneos, la implementación del Programa
ACoRN podría asegurar la transferencia de conocimientos, experiencias y actitudes entre los equipos de
salud, contribuyendo a la disminución de la Mortalidad Infantil en su componente neonatal.
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CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES.
MEDICIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REGIONALIZACIÓN
PERINATAL.
Dra. Mariana Duhau
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
Área de Monitoreo y Evaluación
La Regionalización de la Atención Perinatal (RAP) busca mejorar la calidad de cuidado y atención de salud
materno perinatal y la disminución de su morbi-mortalidad. La implementación de esta estrategia pretende
optimizar los recursos disponibles y su distribución, volviendo costo-efectivas las tecnologías, y mejorando
la organización y oferta de la atención de salud. Y el análisis de los indicadores de salud obtenidos como
resultado de su aplicación ofrece la oportunidad de reformularla. El monitoreo y la evaluación del proceso de
Regionalización permitirá observar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos se
cumplen y responden a lo planificado. De este modo, será posible detectar de manera oportuna eventuales
obstáculos o necesidades que requieran algún tipo de corrección o ajuste en la planificación o en la ejecución.
Para lograr este análisis es preciso obtener información a través de un conjunto de indicadores
desarrollados a tal efecto. A partir de la identificación, selección y síntesis de datos disponibles que
permitan describir la situación que se quiere analizar, se obtiene información que permite resumir de
manera concisa los avances en el proceso de regionalización a nivel local o provincial. y que, a su vez,
posibilita la comparación en el tiempo. Dadas las características particulares de cada jurisdicción en
cuanto a la cultura organizacional previa, la red y su funcionamiento anterior, los recursos humanos,
físicos y económicos con los que se cuenta –para mencionar algunos de los aspectos prioritarios–, no
necesariamente existe un único modelo ideal o estándar para la planificación de esta estrategia, por
lo que la implementación de la RAP podría ser heterogénea en las distintas jurisdicciones del país. Sin
embargo, los conceptos y lineamientos principales serán coincidentes en los diversos ámbitos.
Es importante poder conocer la situación inicial desde la que parte la provincia y construir una línea de
base, así como también proyectar cómo y cuánto se espera que cambie esta situación a lo largo del tiempo,
es decir, definir previamente las metas para los indicadores propuestos. Es posible plantear, entonces, tres
campos para el análisis: la estructura, el proceso y el resultado (Donabedian, 1966) y, para ellos, diseñar e
incorporar diferentes tipos de indicadores, según el aspecto y etapa de la estrategia que se desee monitorear.
Los indicadores que refieren a información sobre las acciones para la generación de los productos resultarán
apropiados: insumos (inputs), procesos o actividades, productos (outputs) y resultados finales (outcomes)
(CEPAL). De este modo, un indicador debe tener ciertas características, especialmente el ser pertinente,
es decir que sea relevante y útil para lo que se quiere medir y que facilite la necesaria toma de decisiones;
preciso, que refleje lo mas fielmente posible aquello que se quiere analizar; disponible, que los datos sean
de fácil obtención, sensible, para ser capaz de identificar los cambios a lo largo del tiempo; oportuno, es
decir, que el dato esté disponible en el tiempo para cuando haya necesidad de tomar decisiones; confiable,
independiente de quién realice la medición; y, especialmente, participativo, de modo que en su construcción
se involucre a todos los actores relevantes, lo que le otorga mayor legitimidad y consenso, y propone un
compromiso con los indicadores resultantes.
Luego, un indicador pretende obtener una calificación sobre ese dato, es decir, dar una interpretación
sobre su valor, en sentido positivo o negativo. Como propuesta para el análisis de la RAP los indicadores
de insumo resultan útiles al inicio de la planificación. Los indicadores de proceso facilitarán la medición
del desempeño en las actividades vinculadas con la puesta en marcha y desarrollo de la estrategia, o
de las diferentes actividades y procedimientos llevados a cabo para lograr los objetivos planteados.
Resultan especialmente útiles cuando el monitoreo o la evaluación de los resultados es más compleja
y requiere más tiempo para poder ser medidos, como es el caso de la Mortalidad. En el tiempo, los
indicadores de resultado permitirán analizar los servicios efectivamente realizados; las modificaciones,
circuitos nuevos, actividades implementadas. Finalmente, mostrarán los resultados alcanzados en
relación con el fin último de las metas planteadas.
En términos generales, los indicadores de resultado e impacto solo son útiles cuando se los incorpora
al análisis en el mediano y largo plazos, durante la evaluación de la estrategia. Estos últimos marcarán
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el mejoramiento ocurrido en las condiciones de la población materno-infantil. Debe tenerse en cuenta
si en estos cambios podrían confluir con otros factores o determinantes a tener en cuenta en el análisis.
Asimismo, también es posible incorporar, en el monitoreo y la evaluación, indicadores relacionados con
la calidad de la atención materno-neonatal para cada uno de los efectores de la red. Algunos de estos
indicadores de interés podrían ser la proporción o porcentaje de neonatos con ROP, el porcentaje de
cesáreas, el porcentaje de realización de episiotomía, el porcentaje de utilización de corticoides cuando
corresponde usarlos, las tasas especificas de Mortalidad Neonatal por grupos, de peso al nacer o por
edad gestacional, por patologías específicas (especialmente las de resolución quirúrgica en el recién
nacido), tasas de mortalidad materna específicas por patologías seleccionadas, etc.
La construcción de los indicadores dependerá de las fuentes disponibles existentes, cada una de ellas con
diferentes grados de cobertura, desagregación geográfica, y oportunidad del dato en relación al tiempo en
que están disponibles para su consulta. Estas pueden ser las estadísticas vitales publicadas por la Dirección
de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), las estadísticas de las Oficinas Provinciales de Estadística de
Salud, datos de las Salas de Situación locales, provinciales, el Sistema Informático Perinatal (SIP), los registros
hospitalarios, la información de egresos hospitalarios, encuestas, estudios de investigación específicos, etc.
En una primera etapa se podrá trabajar con los indicadores que se pueda construir sobre la base de las
fuentes de datos disponibles. En etapas siguientes se deberá trabajar con los administradores de esas
fuentes, a fin de incorporar los cambios que permitan ampliar en número de indicadores necesarios para
el monitoreo de los avances de esta estrategia.
Finalmente, podría resultar beneficioso el desarrollo de alguna herramienta de medición del desempeño,
como un tablero de comando a nivel local o provincial, que permita medir y analizar los resultados de
las actividades y el cumplimiento de las metas. Este tipo de herramientas promueven la utilización de la
información, la revisión continua de la estrategia y su medición para mejorar la implementación de la misma.

ESTRUCTURA
En primer lugar, en el análisis de los distintos componentes o dimensiones de un proceso de regionalización
resulta útil conocer la estructura existente. De este modo se puede indagar sobre los recursos disponibles, el
acceso al sistema de atención de salud, y su cobertura respecto de la población objetivo. Los recursos e insumos
disponibles a tener en cuenta serán principalmente recursos físicos: efectores, según niveles, categorías y
cumplimiento de las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), los recursos humanos (RRHH),
el financiamiento (y el presupuesto), los recursos relacionados a los traslados, servicios complementarios
disponibles. Asimismo, como acceso se entienden aquellos aspectos relacionados con la ubicación de los
servicios de salud en territorio, la distancia entre los diferentes servicios de salud que participan en la red y los
grupos poblacionales que tienen como objetivo, así como a las vías y medios de comunicación. Y se entiende
la cobertura como la capacidad del sistema de salud para adecuar la oferta de servicios asistenciales a la
demanda/necesidad y las expectativas, tanto las que existan en el nivel político como el percibido por parte de
la propia población para mejorar su estado de salud, según la realidad detectada.
Algunos ejemplos de estos indicadores pueden ser:
Nº de Neonatólogos/10.0000 nacidos vivos (NV), N° de Obstetras/10.000 NV.
Nº de Pediatras/10.000 NV.
Nº de Enfermeros especializados/10.000 NV.
Plazas de UTIN/1000 NV.
Plazas de UTIN/1000 NV bajo peso o prematuros.
Camas UTI adultos (disponibles para Obstetricia).
Nº de efectores con internación de Nivel II, III-A, III-B con CONE/ 1.000 NV.
Nº de efectores con internación de Nivel II, III-A, III-B con CONE/ 100.000 habitantes.
Nº de consultorios o cantidad de turnos o consultas para atención demanda espontánea
o programada del embarazo Alto Riesgo.
Nº de derivaciones (referencia/ contrarreferencia).
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Estos primeros indicadores podrán dar cuenta de los patrones habituales con que la población utiliza
los servicios y recursos dentro de los diferentes efectores de la red de atención; los recursos humanos y
tecnologías disponibles, y la planificación existente para el funcionamiento de una red y coordinación de
las instituciones de los distintos niveles, según la categorización definida (referencia y contrarreferencia
y redistribución de los recursos humanos, etc.).

PROCESO
Siguiendo el esquema mencionado, luego es posible medir el desempeño de los procesos
intermedios. Para ello son útiles los indicadores de proceso. Con el objetivo de realizar el análisis y
monitoreo de la RAP, es posible pensar en algunos indicadores que nos permitan aproximarnos al
conocimiento de los diferentes puntos clave a tener en cuenta y nos brinden información acerca de
las transformaciones que esperamos encontrar.
Es importante remarcar que el análisis se debe realizar para cada una de las jurisdicciones en
comparación, a lo largo del tiempo, consigo mismas ya que, como se explicó más arriba, no existe
un modelo único.
También es necesario tener en cuenta que la decisión acerca de qué procesos o actividades serán
medidos dependerá de la posibilidad de obtener datos que resulten adecuados y suficientes.
He aquí algunos ejemplos para este caso: compromisos, actas o acuerdos firmados entre distintos
niveles involucrados, planes de implementación elaborados, actividades de capacitación según
nivel de resolución definido (número de profesionales capacitados o cantidad de capacitaciones
realizadas), coordinaciones definidas, mapa de recursos confeccionado, adquisición de nuevos
recursos (insumos, equipamiento), modificaciones estructurales realizadas, recategorizaciones
solicitadas y realizadas, etc.

SITUACIÓN INICIAL. ¿DE DÓNDE PARTIMOS?
En el marco de la RAP, se propone realizar primero una etapa descriptiva que permita incorporar
datos e información para caracterizar la situación inicial, incluyendo estadísticas vitales con la mayor
desagregación posible, tanto geográfica como desde las principales variables de importancia.
Luego, resulta de importancia conocer cuántos de los eventos vitales incluidos en el análisis ocurren
en efectores del subsector público, tanto en números absolutos como en porcentaje respecto del
total de los nacimientos en cada jurisdicción. Esto permite dimensionar la demanda de atención
perinatal en este sector.
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Nacidos vivos en Establecimientos de Salud Pública y Privado/OOSS por jurisdicción de ocurrencia.
Argentina. Año 2016.

N: 728035 Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016
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Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016

En relación con estos nacimientos, es importante destacar la proporción de nacidos vivos con bajo
peso al nacer (peso menor a 2500 g) y con muy bajo peso al nacer (peso menor a 1500 g), ya que este
antecedente resulta de gran relevancia en las defunciones neonatales. En 2016, en el país, mientras

los nacidos vivos con bajo peso fueron 7,2% (6,1% de bajo peso y 1,1% de muy bajo peso), en
las defunciones neonatales el antecedente de bajo peso se observó en el 72,1% de los casos.
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Nacidos vivos y defunciones neonatales por peso al nacer. Total pais. Argentina. Año 2016.

N: 728035. Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016

N: 7416. Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016

En cuanto a los nacimientos, su distribución puede ser analizada por cada jurisdicción o también por cada
efector si los datos lo permitieran. Es importante tener en cuenta que la RAP se desarrolla en general hacia
el interior de cada jurisdicción, por lo que el análisis debe ser particular para cada una de ellas. Y, por otro
lado, debe recordarse que la información se analiza teniendo en cuenta el sitio de ocurrencia, es decir, la
jurisdicción de ocurrencia del evento (no el lugar de residencia de la madre), y el tipo de local de ocurrencia
(tipo de efector, dependencia). Esta forma de análisis resulta más pertinente cuando lo que se quiere evaluar
es la respuesta del sistema de atención de salud a la demanda real de la población.
Luego, considerando las categorías o niveles de complejidad propuestos en la RAP según el riesgo
neonatal, se podría analizar la distribución de los nacidos vivos del año en los subsectores según la edad
gestacional, incluyendo indicadores que tengan en cuenta, según este criterio, aquel grupo de recién
nacidos que cada nivel puede abordar (Nivel II: mayor a 35 semanas de EG; Nivel III-A, 32 a 35 semanas
de EG; Nivel III-B, menor a 32 semanas de EG).
Sin embargo, el dato del antecedente de edad gestacional al nacimiento habitualmente es poco específico y
muchas veces no se encuentra disponible. Por ello, y contemplando como alternativa el peso al nacer como
criterio para la clasificación, se proponen grupos de peso acordes a la RAP: nacidos vivos con peso menor
a 1500 g (Nivel III-B), con peso entre 1500 y 2499 g (Nivel III-A), y nacidos vivos con 2500 g y más (Nivel II).
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En ambos casos (los datos por grupos de edad gestacional, y por peso al nacer) la fuente de esta
información pueden ser la DEIS, las Oficinas Provinciales de Estadísticas de Salud o equivalentes a nivel
nacional, local, municipal o regiones sanitarias, o bien directamente los registros hospitalarios de cada
efector, lo que permite construir indicadores desde una fuente primaria y en tiempo más oportuno.
Cada una de las jurisdicciones debería poder contar con esta información por grupos de EG y peso,
desagregada hasta el nivel de cada uno de los efectores de su red, que permita el monitoreo de la
estrategia de regionalización a nivel local. Así, es posible evidenciar el peso de los recién nacidos según
este importante antecedente, relacionando el mayor nivel de complejidad (III-B) que propone la RAP.
Para cada grupo de peso mencionado se tiene en cuenta el número absoluto, que representa en términos
de cantidad de nacidos vivos y la proporción de este grupo que se atendió en el Subsector Público en
un período habitualmente un año.
Desde el punto de vista del Subsector Público de atención de la salud, resulta útil observar, de todos los
nacidos vivos del sector, cuántos, y qué porcentaje representan los nacidos vivos, con el antecedente
de bajo peso (menos de 2500 g) o muy bajo peso al nacer (menos de 1500 g) en el periodo analizado.
Nacidos vivos con peso al nacer menor a 1500 gr. Establecimientos de Salud Pública y Privado/OOSS
por Jurisdicción de ocurrencia. Argentina. Año 2016.

N: 8078. Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016
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Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016

Nacidos vivos con peso al nacer menor a 1500 gr. Establecimientos de Salud Pública y Privado/OOSS
por jurisdicción de ocurrencia. Argentina. Año 2016.

Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016
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Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016

Del mismo modo que se realizo con los nacimientos, con las defunciones neonatales es posible conocer
la distribución de este evento en el Subsector Público.
Para el año 2016 en el país se observa que el mayor porcentaje de defunciones neonatales ocurrieron
en establecimientos del Sector Público (64,7%) y luego en el sector privado y Obras Sociales (33,1%).
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Número de defunciones neonatales en Establecimientos de Salud Pública y Privado/OOSS por
Jurisdicción de ocurrencia. Argentina. Año 2016.

Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016

N°Defunciones Neonatales
Total País

4716

100,%

Establecimientos Públicos

3053

64,7%

1515

32,1%

Domicilio

115

2,4%

Otro lugar

33

0,7%

Establecimientos Privados/ OOSS

Fuente: DEIS - MSAL. Año 2016
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Porcentaje (%)

Retomando el marco de la regionalización de los efectores definidos en la RAP, como en el caso de
los nacimientos, es posible observar la distribución de las defunciones neonatales en cada uno de los
grupos de peso mencionados en el Subsector Público. (Especialmente aquellas defunciones de nacidos
con peso menor a 1500 gr. y con peso entre 1500 g y 2499 g.)
Sin embargo, es importante recordar que no es posible construir en este caso TMN especificas por grupos
de peso porque este análisis, como se comentó previamente, es realizado con datos por Ocurrencia, por
lo que no necesariamente los nacidos vivos en una jurisdicción determinada se corresponden con las
defunciones neonatales de esa jurisdicción de ocurrencia.
Para ello sería necesario obtener los datos de Nacidos vivos y defunciones neonatales según residencia
de la madre, o calcular la TMN especifica de una unidad cerrada. En este último caso, podría ser posible
obtener los datos a nivel local, que además permitan discriminar aquellos recién nacidos que fueron
trasladados a una unidad o efector luego de nacer (in y out-born). Dicha información, con ese grado de
desagregación, no se encuentra disponible actualmente en el nivel nacional (DEIS).
En cuanto a la Mortalidad Materna, también puede ser observada según su distribución en cada subsector
del sistema de atención de salud. En general, se observa que la mayor proporción de las defunciones
maternas ocurren en establecimientos públicos.
La descripción de la distribución de los nacimientos, las defunciones neonatales y las defunciones
maternas, se corresponde con la situación inicial a partir de la cual se plantea la estrategia de la RAP;
y debe ser tenida en cuenta inicialmente, junto a la estructura, insumos y recursos disponibles para la
atención de la población materno neonatal en el Subsector Público.
Es importante realizar el análisis, a nivel de cada jurisdicción o área que formará parte de una misma estrategia
de regionalización, de la cantidad de servicios de maternidad, el cumplimiento de CONE, su categoría
según el nivel del complejidad y el volumen de partos anuales que habitualmente atienden, para conocer la
distribución actual y delinear la mejor estructura esperada según la implementación de la estrategia.
Como se mencionó previamente, no es posible identificar una estructura ideal, porque ello depende
de las características particulares de cada jurisdicción, no solo por su población, sino también por las
características de la red de atención, su geografía, recursos, etc.

RESULTADOS
Luego de conocer las características principales del Sistema de Atención Perinatal actual, su estructura
y recursos, y la población demandante de estos servicios, se debe realizar el análisis de los resultados
obtenidos hasta el momento.
Teniendo en cuenta las características que definen los niveles de complejidad en la atención perinatal, existen
ciertos indicadores que nos permiten monitorear si la organización esperada resulta como se planeaba.
El primer indicador a tener en cuenta, pensando en el mayor nivel de complejidad (III-B) se relaciona con
conocer la proporción de nacidos vivos con peso al nacer menor a 1500 g que no nacen en efectores de
la complejidad neonatal requerida según RAP (Simioni y col, 2017).
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De este modo este indicador se define:

1. Nacidos vivos con muy bajo peso en efectores no adecuados
Definición conceptual: proporción o porcentaje de nacidos vivos con peso al nacer
< 1500 g en efectores públicos con complejidad menor a III-B .
Definición operativa: número de nacidos vivos con peso al nacer < 1500 g en efectores
públicos con complejidad menor a III-B en un periodo determinado (habitualmente un
año) / número total de nacidos vivos con peso al nacer < 1500 r en efectores públicos
en el mismo periodo * 100.
Fuentes posibles: SIP/DEIS-Oficinas provinciales de Estadísticas.
Periodo de medición: habitualmente anual.
Se presenta en este caso, en el año 2016, la cantidad de nacidos vivos con peso al nacer menor a 1500 g
en efectores públicos que no corresponden a nivel III-B, en números absolutos y en porcentaje (como fue
definido el indicador), en relación a todos los nacidos vivos con menos de 1500 g de cada jurisdicción
Nacidos vivos con peso al nacer menor a 1500 gr. Establecimientos de Salud Pública que NO son nivel
IIIB por Jurisdicción de ocurrencia. Argentina. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G - MSAL. Año 2016
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Total País: 1.500. Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G - MSAL. Año 2016

Según la estrategia de RAP y la categorización por niveles de complejidad los efectores de atención
materno neonatal, se espera que todos esos nacidos vivos con menos de 1500 g ocurran en el nivel
III-B, por lo que tanto el ideal esperado como la meta final para este indicador es de cero (0%). Lo
mismo podría realizarse con aquellos recién nacidos con peso entre 1500-2499 g quienes acorde a la
estrategia RAP deberían nacer en efectores/maternidades con un nivel de complejidad III-A. Entonces
podría calcularse este indicador de manera similar:

2. Nacidos vivos con bajo peso en efectores no adecuados
Definición conceptual: proporción o porcentaje de nacidos vivos con peso al nacer
entre 1500 y 2499 g en efectores públicos con complejidad menor a III.
Definición operativa: número de nacidos vivos con peso al nacer entre 1500 y 2499
g en efectores públicos con complejidad menor a III, en un periodo determinado
(habitualmente un año) / número total de nacidos vivos con peso al nacer entre 1500
y 2499 g en efectores públicos en el mismo periodo * 100.
Fuentes posibles: SIP/DEIS-Oficinas provinciales de Estadísticas.
Periodo de medición: habitualmente anual.
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Nacidos vivos con peso al nacer entre 1500 y 2499 gr. Establecimientos de Salud Pública que NO son
nivel III por Jurisdicción de ocurrencia. Argentina. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G 2016 - MSAL. Año 2016

Total País: 4861. Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G - MSAL. Año 2016
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En relación a los niveles de complejidad definidos, puede evaluarse de manera global la distribución en
cada uno de ellos de los nacidos vivos según grupos de peso al nacer. Esto permite valorar el peso de
los nacimientos de mayor riesgo en los diferentes niveles de complejidad de la red e identificar cuando
existan desvíos en la distribución esperada según la estrategia de regionalización propuesta. Para este
análisis se cuenta actualmente con la información del Sistema Informático Perinatal, teniendo en cuenta
que para el año 2016, registra una cobertura de 98,3% de los efectores de nivel IIIB, 91,9% del nivel IIIA,
y 59,1% de cobertura en los niveles II del país.
Nacidos vivos en Establecimientos de Salud Pública nivel IIIB según grupos de peso al nacer. Total
país. Argentina. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G 2016 - MSAL. Año 2016

Nacidos vivos en Establecimientos de Salud Pública nivel IIIA según grupos de peso al nacer. Total
país. Argentina. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G 2016 - MSAL. Año 2016
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Nacidos vivos en Establecimientos de Salud Pública nivel II según grupos de peso al nacer. Total país.
Argentina. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G 2016 - MSAL. Año 2016

Otro de los componentes principales en el análisis o monitoreo de la RAP, son los traslados realizados
entre diferentes instituciones, tanto obstétricas como neonatales. Idealmente, interesa conocer aquellos
traslados neonatales que se realizan programados desde un efector de mejor complejidad a uno de
mayor complejidad y viceversa. si esto fuera una opción en la red y conocer los causales de estos
traslados; por ejemplo, un listado de Patologías de Alto Riesgo.
Las fuentes de información acerca de los traslados neonatales y sus motivos aún son escasas y con baja
cobertura, aunque es posible conocer de manera global la proporción o porcentaje de recién nacidos
trasladados en cada jurisdicción. La fuente de información principal en este caso es el Sistema Informático
Perinatal, que permite calcular el porcentaje de recién nacidos que debieron ser trasladados desde un
efector a otro. Lo ideal sería conocer desde qué nivel a cuál ocurre cada uno de estos traslados.
Para los traslados neonatales el indicador se define:

3. Nacidos vivos trasladados
Definición conceptual: proporción o porcentaje de nacidos vivos trasladados en
efectores públicos.
Definición operativa: número de nacidos vivos trasladados en efectores públicos en
un periodo determinado (habitualmente un año) / número total de nacidos vivos en
efectores públicos en el mismo periodo * 100.
Fuentes posibles: SIP- registros hospitalarios.
Periodo de medición: habitualmente anual.
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Nacidos vivos TRASLADADOS en Establecimientos de Salud por Jurisdicción de ocurrencia.
Argentina. Año 2016.

San Luis: s/d. Total País: RN trasladados 2.374 (0,8%). SIN DATO: 87.035 (28,9%)
Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G -MSAL. Año 2016

Dentro de los motivos de esos traslados, se podría incluir en el análisis algunas características relacionadas
con la capacidad para cubrir la demanda que corresponde a cada nivel de complejidad. Es decir, por
ejemplo, si el traslado se debe a un recién nacido con peso al nacer o edad gestacional que no coincide
con el nivel de complejidad requerido, cuando el efector en el que se encuentra no podrá satisfacer los
requerimientos de atención necesarios, o si se trata de un traslado programado de un neonato que, por
su evolución, ya no requiere niveles de complejidad mayores y puede ser derivado para continuar su
atención a efectores de menor complejidad, situación que contribuiría a la mejor planificación de los
recursos de la red.
También es importante tener la posibilidad de discriminar aquellos traslados que corresponden a recién
nacidos con patologías quirúrgicas que debieran haber nacido en un Nivel III-B, y que, finalmente,
tuvieron que ser trasladados hacia el mismo. La implementación del Sistema Informático Perinatal, que
incorpora el aspecto Neonatal, podrá aportar mayor cantidad de información para realizar este análisis
con más profundidad.
En el caso de la atención materna, es importante tener en cuenta el nivel de complejidad que requiere
UTI (Niveles III-A y III-B), y aquellas madres que requieren esta complejidad de atención y tienen sus
partos en un efector de menor complejidad (Nivel II). Construir un indicador que dé cuenta de esta
información con las fuentes actualmente disponibles resulta dificultoso, tal como se puso de manifiesto
durante la evaluación de la regionalización en Santa Fe (Simioni y col.).
Sin embargo, algunos datos permiten realizar aproximaciones a este análisis de manera indirecta. La
identificación de una patología de alto riesgo materno que requerirá UTI (Nivel-IIIA o III-B), tal como la
Eclampsia, permite construir un indicador intermedio que aproxima al análisis.
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El indicador propuesto se define así:

4. Madres con Patología de Alto Riesgo que tuvieron su parto en
efectores no adecuados
Definición conceptual: proporción o porcentaje de Madres con diagnóstico de
Patología de Alto Riesgo (Eclampsia) en efectores públicos con nivel menor a III.
Definición operativa: número de madres con diagnóstico de patología de alto riesgo
(Eclampsia) en efectores públicos con nivel menor a III en un periodo determinado
(habitualmente un año) / número total de madres con diagnóstico de patología de
alto riesgo (Eclampsia) en efectores públicos en el mismo periodo * 100.
Fuentes posibles: SIP- registros hospitalarios.
Periodo de medición: habitualmente anual.
Madres con diagnóstico de Eclampsia en Establecimientos de Salud Pública que NO son nivel III por
Jurisdicción de ocurrencia. Argentina. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G -MSAL. Año 2016
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Total País: 160/592 (27%). SIN DATO: 115344 (37,1%).
Fuente: Elaboración propia en base a datos SIP –G - MSAL. Año 2016

Es posible que existan otras fuentes locales actualmente disponibles que permitirían construir este u otro
indicador más específico. La implementación del Sistema Informático Perinatal, con la incorporación del
módulo de Near Miss, facilitará la disponibilidad y el acceso oportuno a esta información. Finalmente,
en relación con los resultados obtenidos por la RAP, su impacto podrá evidenciarse a mediano y largo
plazo en indicadores duros generales como la TMM, TMN y la TMPerinatal.
Con las fuentes actualmente disponibles, algunos datos pueden resultar difíciles de relevar; también es
posible que los datos de las fuentes que se encuentran disponibles representen únicamente una parte
de la población. Asimismo, la información puede, en algunos casos, resultar poco sistematizada o de
baja cobertura.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, es recomendable seleccionar un pequeño número de indicadores,
de fácil obtención, comparables en el tiempo, que permita un análisis especifico de lo que se procura
medir; establecer, para cada uno de ellos, metas que permitan el monitoreo y la evaluación posterior de
la estrategia a nivel local o jurisdiccional.
Asimismo, resulta imprescindible mantener un intercambio permanente de información entre los
distintos componentes del sistema de atención y el nivel central de la jurisdicción, así como la
comunicación posterior de los resultados obtenidos a todos los integrantes del equipo de salud, todo
ello imprescindible para el logro de los objetivos planteados. Esto permite mejorar la calidad del dato
el cual, posteriormente, podrá traducirse en la reformulación o el ajuste de la estrategia implementada
para mejorar el estado de salud de la población materno infantil.
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