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La reducción de la mortalidad materna e infantil es parte de los compromisos de todos los niveles de
gobierno en Brasil, estas muertes prematuras se concentran en los pobres y se
pueden prevenir en gran medida por la acción de los servicios de salud. En el contexto brasileño, la
desigualdad económica y social se refleja en el diferencial acceso a una atención de calidad prenatal,
del parto y del recién nacido.
Como respuesta a esta situación, la experiencia presenta una iniciativa innovadora de la Comisión
perinatal Belo Horizonte, que cuenta con la participación de los movimientos sociales. Realiza una
evaluación sistemática de los hospitales, cerrando hospitales de baja calidad, investigando muertes
maternas, fetales e infantiles. Es una experiencia que actúa como referente a nivel nacional, haciendo
gestión para la atención integral por personal de salud calificado, promueve la construcción de un
acuerdo ético con el administrador de la ciudad y la rendición de cuentas de directores del servicio.
La mejora de la atención de la salud comienza con la reorganización de la atención primaria y el
despliegue de planificación familiar en 1994, la provisión de las prácticas educativas y los métodos
anticonceptivos. Resalta la inversión en la calidad de la atención prenatal, la atención inmediata de las
mujeres embarazadas, la inclusión de enfermeras en el cuidado. En el año 1999 inició la evaluación
sistemática de los 16 hospitales de maternidad y establece sistemas de referencia y contrarreferencia
con transporte adecuado. A través de todas las acciones garantiza los derechos de la madre y el recién
nacido.
Todo este proceso ha presentado como resultados la reducción de la mortalidad materna de
66x100.000 en 1996, a 50x100.000 nacidos vivos en 2009. Reducción significativa de 38,1% en el
componente neonatal de la mortalidad infantil entre 1999 y 2002. Reducción del 68% en la tasa de
mortalidad infantil, alcanzando el Objetivo de Desarrollo del Milenio. La proporción de mujeres con
más de siete consultas prenatales aumentó de 50% en 1999 a 73% en 2009 y la tasa de lactancia
materna exclusiva aumentó de 23% en 1999 al 50% en 2008.
Desde el punto de vista de gestión y organización de lo más destacado es el cambio en relación a los
servicios a los que tienen derecho la madre y el recién nacido. Hubo avances significativos en la
humanización de la atención, como la introducción del compañero de las mujeres y las doulas en la
maternidad y el control social. El establecimiento de un foro permanente desde 1999, con reuniones
mensuales, ha sido fundamental para el establecimiento de una red de servicios integrados de salud.

