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La mortalidad materna representa un proble-
ma grave de salud. La Organización Mundial
para la Salud (OMS), muestra que el 80% de las
muertes en todo el mundo son por complicacio-
nes en el embarazo, trabajo de parto y puerperio.

La Mortalidad materna en muchos países se
encuentra subestimada. La razón de esta condi-
ción son múltiples, van desde la existencia de na-
cimientos domiciliarios sin una adecuada asis-
tencia sanitaria hasta la falta de capacitación del
personal de salud para reconocer y proceder a
tratamiento de estos casos.

En Venezuela la tasa de mortalidad materna es
de 92/100.000 niños nacidos vivos, siendo un
indicador de las condiciones de vida, asistencia
sanitaria, falta de educación, alimentación, so-
porte social.

Emergencia Obstétrica es el estado nosológico
que pone en peligro la vida de la mujer y produc-
to de la concepción durante el embarazo, parto y
puerperio, requiriendo atención médica y/o qui-
rúrgica inmediata por personal calificado.

Entre las emergencias obstétricas relacionadas
con muerte materna y fetal se encuentran: la He-
morragia Postparto en un 40%: Enfermedad Hi-
pertensiva durante el embarazo 59.9%: Hemo-
rragias del primer y segundo trimestre del emba-
razo 1%: Aborto Séptico; Cardiopatías.

Acciones fundamentales como la asistencia
adecuada y humanizada del parto y de las ur-
gencias obstétricas con Diagnóstico oportuno y
manejo adecuado, cuidados prenatales accesibles
y de calidad, son medidas de alto impacto para
disminuir la mortalidad materna.

Es importante manejar en el nivel primario de
salud tanto por médicos internos, residentes,
enfermeras, criterios clínicos que permitan
identificar la emergencia obstétrica para aplicar
los cuidados y medidas en el traslado de la pa-
ciente embarazada, de esta manera reducir la
tasa de morbi-mortalidad materno fetal, favo-
reciendo la mayor efectividad, seguridad, cali-
dad de atención médica, el uso de procesos es-
tandarizados, lista de chequeos, entrenamiento
en trabajo de equipo y escenarios de simulación
son estrategias que mejoran el manejo de las
emergencias obstétricas. Influyendo significati-
vamente en la diferencia entre la Vida y la Muer-
te tanto para la madre como el niño y la comu-
nidad en general.

Se determinó que el acceso a los servicios de
Emergencia Obstétrica, se asocian significativa-
mente con menor mortalidad materna-fetal.

La muerte materna es una tragedia humana,
una injusticia social y una violación del derecho a
la vida.
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