Salud Materno-Infantil como Política de Estado
5 de las 6 fuerzas políticas con candidato a Presidente de la Nación
respondieron una Encuesta realizada por Asumen durante septiembre.
Existe consenso sobre las principales medidas programáticas requeridas
para reducir la mortalidad materno-infantil.
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Buenos Aires, septiembre 2015. La Alianza Argentina para la Salud de la Madre,
el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN) reclama que la salud materno infantil se
convierta de manera urgente en una Política de Estado como camino rector para
lograr reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y exhorta a la clase
dirigente a un compromiso nacional por el futuro de la salud de las madres,
niños y niñas de la Argentina.
En 2013 la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en nuestro país fue de 32 por
cada cien mil nacidos vivos (245 mujeres fallecidas en un año por causas
maternas, de las cuales casi ¾ partes, 180, se podrían haber evitado). Si bien con
relación al promedio histórico de los últimos 20 años la RMM mostró un discreto
descenso, debe resaltarse que constituye aún un grave problema de salud
pública, inaceptable por su magnitud y reducibilidad.
En tanto, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) para el mismo año fue de 10,8 por
mil nacidos vivos, (8.200 niños menores de 1 año). Esta tasa viene descendiendo
en los últimos años, pero algo más de dos tercios de esta mortalidad (5.466
niños) son producto del deceso de recién nacidos especialmente prematuros
(mortalidad neonatal). Entre las causas se identifican la ineficaz organización
sanitaria materna-neonatal y la falta de recursos humanos de enfermería.
Evidencias científicas demuestran que el 60% de esas muertes son reducibles
por lo que con acciones de salud oportunas podría haberse evitado la muerte de
5.050 niños.
Adicionalmente, tanto la mortalidad materna como la infantil muestran grandes
brechas a lo largo y ancho del país. Dada la magnitud de esta inequidad,
sumatoria de injusticia más evitabilidad, su reducción es un desafío para todos
los sectores comprometidos y en particular para gobiernos y decisores políticos.
“La Argentina posee los recursos económicos y humanos para implementar una
serie de medidas programáticas que cuentan con consenso de todas las fuerzas
políticas, tendientes a mejorar la atención perinatal y revertir en un plazo de 10
años el amesetamiento en la reducción de la mortalidad materno infantil”,
manifestó el Dr. Bernardo Chomski del Comité Ejecutivo de Asumen.
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Durante septiembre, Asumen realizó un relevamiento entre todas las fuerzas
políticas con candidato a Presidente de la Nación que fue respondido por todos
los partidos políticos salvo Compromiso Federal (Rodríguez Saá). Del análisis se
identificaron una serie de propuestas programáticas coincidentes (listadas
brevemente a continuación) que exigen una fuerte voluntad política para lograr
su efectiva implementación y materialización a nivel nacional.

Los puntos compartidos entre las 5 fuerzas políticas participantes
fueron:
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1.- Rol del Ministerio de Salud Nacional: fortalecer el rol rector y regulador del
Ministerio, del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA) y Consejo Regional de Salud
(CORESA).
2.- Mortalidad materna e Infantil: hay coincidencias en que la Regionalización
Perinatal es la estrategia más idónea para reducir la mortalidad neonatal
(componente principal de la mortalidad infantil) y la mortalidad materna.

3.- Atención coordinada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y
Conurbano bonaerense):
4.- Programa SUMAR: utilización del programa como base para establecer un
Seguro Público de Salud.
5.- Regulación Tecnológica: creación de un espacio de “Evaluación Tecnológica” o
“Agencia de Evaluación Tecnológica” para la regulación y normatización de las
prácticas, en consenso con Sociedades Científicas y la Administración Nacional de
Alimentos y Tecnología (ANMAT).
6.- Salud sexual y reproductiva: fortalecer y expandir los programas en escuelas
de todo el país, públicas o privadas, laicas o religiosas.
7.- Protección de los Derechos de la Mujer para su ejercicio pleno y prevención
de la violencia de género
8.-Aborto inseguro: prevención del embarazo no planificado con medidas
educativas y acceso universal a una anticoncepción efectiva, y promover debate
político en torno a la despenalización y legalización del aborto.
-Aborto no punible: existe unanimidad en garantizar el cumpliendo de leyes
vigentes y con servicios sin objetores de conciencia.
9.- Continuidad de la Asignación Universal por Hijo para Embarazada como una
ampliación de los Derechos necesaria que protege a los más vulnerables. Asegurar
el carácter universal con cumplimiento de las condicionalidades específicas y que
cuente con debido financiamiento y prolongarlo hasta el año de vida del niño.
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10.- Vigilancia epidemiológica de la Mortalidad Materna: realizar notificación
obligatoria de las MM en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(SINAVE), y fortaleciendo este sistema con uniformidad y sinceramiento de
estadísticas, incluyendo morbimortalidad materna severa.
11.- Aumento del Recurso Humano de Enfermería: instalación de escuelas de
enfermería en todo el país, capacitación y jerarquización, adecuación de
remuneración, desarrollo de una carrera sanitaria única para el país, avanzar con
Proyecto de Ley “Formación del Recurso Humano de Enfermería”.
12.- Aumento del Recurso Humano Obstétricas: reconocer el rol de la obstétrica
y su profesionalización, aprobar el Proyecto de Ley sobre el ejercicio profesional
de obstétricas.
13.- Seguimiento de recién nacidos de riesgo especialmente prematuros dado
que es la principal causa de mortalidad postneonatal.

Para acceder a la Encuesta completa y a las respuestas detalladas de cada
fuerza política por favor ingrese a www.asumen.org.ar
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