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Reducir la mortalidad materna 

para el 2015 es uno de los 

retos que los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) 

plantean a los estados. Cuba, 

como Estado Miembro de la Organización 

de Naciones Unidas y firmante de los ODM 

ha trabajado para mejorar la salud de las 

mujeres y con ello disminuir la morbilidad y 

la mortalidad materna.. 

La tasa de mortalidad materna por causas 

directas del embarazo, parto y puerperio en 

el año 2013 fue de 21,4 por cada 100 mil 

nacidos vivos. 

Como una de las estrategias para continuar 

disminuyendo este indicador, hace dos 

años se reimpulsó el programa de 

reducción de morbilidad y mortalidad 

materna que se encuentra implementado y 

se vela por su cumplimiento en todo el 

país. Durante el periodo del embarazo, 

parto y puerperio se le brinda una cobertura 

completa y calificada a la gestante. En la 

atención primaria de salud, mediante el 

programa del médico y la enfermera de la 

familia, se ha enfatizado en la identificación 

y seguimiento al riesgo reproductivo 

preconcepcional, y se está realizando una 

fuerte labor educativa para ganar en la 

responsabilidad individual ante el cuidado 

de la salud sexual y reproductiva 

Las complicaciones que pueden surgir 

durante este periodo son resueltas a nivel 

de la institución y para ello se exige la 

activación y participación de comisiones 

multidisciplinarias de expertos (comisión de 

atención a la paciente obstétrica grave) que 

están nombrados por resolución, y se vela 

porque las mismas sean funcionales 

principalmente en cuestiones de los 

tiempos de arribo al lugar y resolutividad 

del problema. La atención en las unidades 

de cuidados intensivos de toda paciente 

que lo requiera está regionalizada y 

garantizada en los hospitales, 

principalmente provinciales. 

El sistema de salud pública prioriza como 

una de las estrategias esenciales la 

promoción, educación y prevención de 

salud, que en este caso se enfoca en 

temas como el embarazo en la 

adolescencia, el riesgo preconcepcional, el 

embarazo ectópico y la infección puerperal, 

entre otros, concluyó el entrevistado. 

 


