Vidas Salvadas
en comunidades
de difícil acceso

L

a Política Nacional de Salud, define
como objetivo general “Desarrollar un
sistema de salud que haga efectivo el
derecho ciudadano a la salud
con equidad en el que se
desarrollen prácticas de género y generacional para contribuir a reducir las iniquidades
existentes, mejorar las condiciones de vida de la población
nicaragüense y el desarrollo
del país” y para poder lograr
este objetivo se han definido
ocho lineamientos de política
donde se reconoce los problemas de salud y se asume el
compromiso de soluciones
integrales, resolviendo los
problemas de exclusión social,
haciendo coherente la acción
con las políticas de mejorar la universalidad, accesibilidad, equidad en la prestación de los servicios con eficiencia y calidad.

En el año 2000, Nicaragua se suscribió a
los Objetivos del Desarrollo del Milenio
(ODM), comprometiéndose a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad,
el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la

Entre estos se encuentra el ODM No. 5
Reducción de la Mortalidad Materna en
tres cuartas partes, el que debe ser cumplido en el 2015; estableciendo metas nacionales y tomando como punto de partida el
año 1992, en donde se reportaron 119
muertes maternas, incrementándose en el
año 1996 con 169, pero para el año 2011
solamente se registraron 19 muertes maternas.

En Nicaragua, la mortalidad
materna fue la principal causa
de muerte entre las mujeres en
edad reproductiva a lo largo de
la década de 1990, siendo las
principales causas de mortalidad la hemorragia post parto,
preclampsia y eclampsia, registrándose los fallecimientos en
los domicilios, por lo que el
Ministerio de Salud (MINSA)
con la participación de la red
comunitaria, ha implementado
estrategias para la reducción
de la mortalidad materna, perinatal y neonatal, a través del
Plan parto, Estrategia Comunitaria de Métodos Anticonceptivos, Censo
Gerencial de la Embarazada y humanización del parto, para lo cual conformo grupos de Salud Familiares y Comunitarios,
formando alianza con la comunidad para el
traslado oportuno de las embarazadas y a
su vez incidir en las comunidades para
hacerles ver la necesidad de albergar a las
mujeres embarazadas en las casas maternas para garantizarle una atención adecuada y por ende que el parto sea institucional.

El plan parto es una estrategia comunitaria en donde la mujer embarazada en
compañía de su esposo o pareja, preparan las condiciones para el cuido del embarazo, parto y puerperio. Igualmente
otra estrategia para la reducción de la
mortalidad materna es el funcionamiento
de las Casas Maternas, la cual consiste
en albergar aquellas mujeres próximas a
parir procedentes de lugares de difícil
acceso. Pero, en algunos casos las mujeres no pueden hacer uso de este servicio,
debido a que el machismo prevaleciente
de su pareja no les permite dejar el hogar
para que sean atendidas por personal
especializado, argumentando que ellos
atenderán el parto en compañía de la
partera.

Nicaragua actualmente cuenta con 89
casas maternas, distribuidas a nivel nacional en los municipios más alejados de
las cabeceras departamentales, lográndose la captación oportuna de las embarazadas por medio del censo gerencial. De
acuerdo al Centro Latinoamericano de
Perinatología (CLAP-Uruguay), Nicaragua es el cuarto país con una brecha más
corta para cumplir el ODM 5.

E

n el año 2011, el Gobierno de
Nicaragua, a través del Ministerio de
Salud se hizo merecedor del Premio
América 2011 por la disminución de la
mortalidad materna a través de la iniciativa de Casas Maternas, estrategia
comunitaria que ha sido implementada
con gran éxito en Nicaragua, en donde
se les garantiza a las mujeres embarazadas: alimentación, medicamento,
atención médica y vestuario. Esta
iniciativa cuenta con la participación
de líderes comunitarios, parteras y la
población organizada, contribuyendo
así al logro del ODM No. 5 designado
por el Sistema de las Naciones Unidas.
La frase salvar vidas humanas, toma
mayor relevancia en las montañas y
comunidades más lejanas del país, en
donde a lomo de mula, caballo, en
canoa o en cualquier otro medio se
plasma el trabajo de los colaboradores
comunitarios, quienes hacen la diferencia salvaguardando la vida de la
mujer embarazada y la de su bebe,
llevándolas a la casa materna o unidad de salud más cercana.
La buena práctica en la reducción
de mortalidad materna, de acuerdo
al Plan de acción para acelerar la
reducción de la mortalidad materna, se evidencia en los momentos
difíciles que vivió la joven Celestina, originaria del municipio de la
Cruz de Río Grande, perteneciente
a la Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS), que se caracteriza por

tener una diversidad cultural y lingüística.
Además, su posición geográfica presenta condiciones especiales de acceso, comunicación,
movilización, transporte, así como la dispersión poblacional que tienen.
Todo esto conlleva a altos costos en la transportación de los pacientes y mayor tiempo
para el desplazamiento de un lugar a otro,
porque el medio de transportación es exclusivamente por la vía acuática, utilizándose las
pangas para los traslados por ser más rápidas. Se estima que aproximadamente el 70%
de la población de la RAAS deben ser trasladados por la vía acuática o aérea, porque el
hospital de referencia se encuentra ubicado en
la cabecera de Bluefields y la falta de recurso
financiero hace que la situación se vuelva más
caótica, pero agencias de cooperación como
la Organización Panamericana de la Salud
ayudan a mitigar esta situación, apoyando al
MINSA para garantizar el traslado en tiempo y
forma ante las emergencias obstétricas y pediatricas.

El caso de Celestina
Celestina una adolescente de 15
años de edad, fue captada y
convencida para recibir atención médica que la garantizase su vida y la de su
bebé, debido a que presenta una complicación
obstétrica, propia del
embarazo precoz en las
adolescentes, los cuales
están
asociados con
riesgos de mortalidad
materna.

Durante su embarazo, Celestina no acudió al Centro de Salud, fue precisamente
con la visita que le hicieron los médicos
de la brigada móvil que le realizaron chequeo prenatal, quienes le indicaron de
que el bebé estaba en mala posición, situación que obligaría hacerle una cesárea. Después de cuatro horas de viaje, el
rostro de Celestina muestra el sufrimiento
al esperar con dolor y paciencia ser trasladada de la panga hacia la ambulancia que
la espera para llevarla al hospital de Bluefields. En medio del dolor y con dificultad
llega estable al área de choque de la
emergencia del hospital, donde inmediatamente es preparada para practicarle la
cesárea.
En la sala
de maternidad
postcesárea
despierta
Celestina agradeciendo
al creador por
permitirle
la oportunidad de estar viva con su bebe al lado,
quien duerme con la esperanza de poder
gozar de una vida sana y placentera. Una
vez dada de alta en el hospital, ambos
esperan en la casa materna para ser retornados a su hogar. “La iniciativa de casas maternas contempla además, el retorno de las pacientes a su lugar de origen”.

Muchas muertes maternas han sido
evitadas, con el inicio de la implementación de estrategias, todas éstas dirigidas a mejorar el acceso a los servicios de salud y cobertura del parto
institucional. Así como el caso de
Celestina, existen muchos, en donde
la mujer deja el hogar por el tiempo
que sea necesario para recibir atención médica, a pesar de la existencia
de parteras capacitadas en sus comunidades, a ellas se les ha orientado el
traslado de las pacientes con el objetivo de incrementar el parto institucional
y por ende evitar el fallecimiento de la
misma.

Celestina 55 días después del traslado que le
salva la vida a ella y a su bebe, ambos son
una imagen perfecta de salud y felicidad

Sin embargo, todo esto conlleva a un aumento con respecto a los costos de movilización, los que deben ser asumidos por la
unidades de salud y la sostenibilidad de
estas estrategias de reducción de la mortalidad materna están en manos principalmente de la gestión que realicen los líderes
comunitarios con los gobierno locales,
ONGs y agencias de cooperación.

CONCLUSIONES
Reducir la mortalidad materna es un desafío para el Ministerio de Salud, que involucra la participación activa de la comunidad,
gobiernos locales y agencias donantes que
trabajan en el tema de salud. La tendencia
para el cumplimiento del ODM Nº 5 que es
reducir en tres cuarta partes las muertes
materna para el 2015 estrategias que el
país esta realizando actualmente están
dando resultados con miras alcanzar este
objetivo.
Otro desafío que tiene el MINSA, es incidir
en la retardación de las relaciones sexuales en las adolescentes, para lo cual debe
trabajar de forma conjunta con el Ministerio
de Educación para la incorporación en la
curricula el tema de salud sexual reproductiva, porque muchas muertes maternas,
provienen de embarazos no deseados.
Además debe brindar servicios diferenciados dirigidos a los jóvenes, ya que estos
manifiestan que cuando van a las unidades
de salud en búsqueda de la atención, se
les ve con indiferencia.

Es necesaria la elaboración e implementación de un plan enfocado a sensibilizar al género masculino, con el fin de
iniciar un proceso hacia una mejor práctica de la salud sexual y reproductiva,
ya que existen muchos factores que
inciden en la salud de la mujer, como
ejemplo el machismo del hombre que
no permite que la mujer hago uso de un
método de planificación.
También se requiere que el gobierno
asigne más recursos financieros y humanos al MINSA a fin de que las estrategias implementadas puedan ampliarse hacia otras comunidades donde no
existen casas maternas y el nivel de
pobreza es extremo. La creación de
estrategias locales ha contribuido a la
reducción de la mortalidad materna.

