Tasa de mortalidad materna y maternidad segura. Desarrollo de
buenas prácticas en un hospital provincial chileno. Descripción de
experiencias del Servicio de Maternidad del Hospital San Juan de Dios
de Los Andes.
• Institución:
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
• País:
Chile
• Categoría:
Entidad o institución prestadora de salud
• Duración:
20 años
• Contacto:
Daniela Acevedo Corona - d.acevedo.corona@gmail.com
Chile se comprometió al cumplimiento del 5to Objetivo del Milenio a través de reducir la mortalidad
materna en 75% en el periodo 1990-2015, lo que significa una tasa de mortalidad materna para el 2015
de 9,9x100.000 nacidos vivos.
•

Título:

Este contexto es la base para el desarrollo de las buenas prácticas en el Hospital San Juan de Dios de
Los Andes, que se inserta en una búsqueda constante por mejorar el acceso a los servicios, asegurando
y garantizando una atención integral, mediante la aplicación de la nueva Normativa Nacional de
Manejo Obstétrico, la capacitación permanente de los responsables de la salud materna, la
incorporación del padre o persona significativa al proceso de trabajo de parto, parto y post-parto, las
visitas guiadas para disminuir la ansiedad de la gestante y su familia, incorporación de los usuarios al
servicio, equipo de salud constituido por médicos, matronas tituladas, psicólogo, técnico paramédicos,
auxiliares de servicio y administrativos, con el fin, de poder establecer una red de apoyo para las
gestantes.
La experiencia tiene un abordaje integral a través de la comprensión de la madre como ser
biopsicosocial, es por ello, que desde su ingreso a urgencias hasta su paso por sala, la atención está
diferenciada y profesionalizada, para garantizar que abarque todos los aspectos vitales del embarazo.
Tiene en cuenta la interculturalidad, lo cual se ve reflejado por el uso de un vocabulario de fácil
entendimiento para las gestantes, la incorporación y aceptación de las costumbres de las etnias gitana
y mapuche; se trabaja constantemente con diferentes inmigrantes colombianos, peruanos, brasileños,
japoneses, entre otros. Además de estos aspectos, también existe un manejo adecuado de situaciones
con discapacitados, reclusos y personas con diferentes creencias religiosas. La infraestructura fortalece
el desarrollo de estos aspectos, se tiene sala de urgencia separada y exclusiva para las gestantes; sala
para el apego y modernas salas de maternidad.
En cuanto, a la relación y vinculación con otras experiencias, trabaja en conjunto y en red con atención
primaria, el uso de los protocolos y normativas del hospital, junto con el establecimiento de prácticas
que ocurren desde hace una década, como el acompañamiento durante el trabajo de parto, parto y
post-parto. También han realizado diversas presentaciones en eventos académicos.

