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Cada día mueren en el mundo unas 1.000 mujeres durante el parto o por 
complicaciones relacionadas con el embarazo. O lo que es lo mismo: cada 90 segundos 
se pierde una vida que en circunstancias normales no debería perderse. La muerte materna 
puede suceder en cualquier momento de la gestación, pero el parto es, por encima de todos, 
el momento más peligroso tanto para la madre como para el bebé. 

Al menos un 15% de las mujeres sufren complicaciones durante el embarazo que ponen 
en peligro sus vidas o las de sus bebés; un dato aplicable a República Democrática del 
Congo, España o cualquier otro país del mundo. Sin embargo, cuando esas complicaciones 
se dan en medio de un conflicto armado o tras un desastre natural, el riesgo se multiplica de 
forma exponencial. 

El momento más crítico para madres y bebés tiene lugar en las horas anteriores al parto, 
durante el mismo o justo después de haber dado a luz. Es entonces cuando se producen la 
mayoría de problemas. Por eso es de suma importancia que las mujeres tengan acceso a 
una atención obstétrica de calidad, con profesionales cualificados que identifiquen las 
complicaciones, y que estos dispongan de los medicamentos y equipos necesarios para 
actuar a tiempo de salvar la vida de la madre y el bebé. Si concurren todos estos factores, la 
mayoría de las muertes asociadas al embarazo son perfectamente evitables, pero lo que en 
teoría debería ser de obligado cumplimiento, es muy difícil de conseguir en los lugares 
donde trabaja MSF. 

Cuando se lanza una respuesta de emergencia a una crisis, gran parte de los esfuerzos de 
la organización se centran en actividades médicas dirigidas a atajar las principales causas 
de mortalidad materna, ya que cerca del 80% de las muertes se deben a complicaciones 
obstétricas prevenibles o tratables. Los cinco problemas graves más frecuentes son 
hemorragia, sepsis, aborto inseguro, eclampsia y obstrucción del parto, que causan casi tres 
cuartas partes de todas las muertes maternas. En 2010, MSF asistió a más de 150.000 
mujeres durante el parto y con complicaciones asociadas al mismo, en contextos de crisis 
como los que se describen a continuación. 

Conflictos armados 

Los combates suelen dejar las estructuras de salud dañadas, destruidas o inutilizables, y los 
suministros médicos interrumpidos. Gran parte del personal sanitario cualificado huye de la 
zona y la inseguridad hace muy peligroso, cuando no imposible, el acceso de las mujeres 
necesitadas de atención obstétrica urgente a los pocos centros que siguen operativos. 
Debido a la inseguridad de estos contextos, no siempre es factible dar servicios integrales de 
salud sexual y reproductiva, de modo que MSF se centra en los de mayor impacto inmediato 
para reducir la mortalidad materna Refugiados y desplazados  

Después de caminar días o semanas huyendo de la violencia o la inestabilidad, las 
embarazadas suelen hallarse en un estado muy frágil, y las duras condiciones de vida tanto 
durante el trayecto como en los campos de refugiados no hacen más que aumentar los 
riesgos. En muchos casos, dichos campos también se ven afectados por la inseguridad, de 
modo que, para acceder a atención médica, las mujeres tendrán que hacer un nuevo y 
peligroso viaje. Por ello, y en función de las estructuras y servicios disponibles, MSF suele 
establecer una red de puestos de salud en campos o zonas de asentamiento de 
desplazados, desde los cuales se pueda transferir a las mujeres embarazadas o de parto a 
un hospital donde ser atendidas adecuadamente. 

Sistemas de salud frágiles  



El embarazo y el parto siempre suponen una demanda importante y continuada para el 
sistema de salud de un país. 

Cuando este es disfuncional, está dañado o sencillamente no existe, es la atención vital de 
nivel secundario la que se ve más afectada. En el mejor de los casos, el suministro de 
medicamentos será irregular y el personal cualificado se habrá ido a las ciudades o incluso 
habrá dejado el país. Cuando los servicios sanitarios se concentran en las grandes ciudades, 
el acceso a la atención obstétrica de urgencia se vuelve especialmente difícil para las 
mujeres que viven en zonas remotas. En función de las necesidades, MSF puede crear una 
estructura sanitaria partiendo de cero, apoyar las estructuras existentes o elevar el nivel de 
un centro de atención primaria a secundaria.  

A fin de garantizar la atención de mejor calidad a los pacientes y que esta pueda continuar 
después de traspasar el proyecto, MSF también dedica un gran esfuerzo a la formación del 
personal local. 

Cuando la emergencia es la mortalidad materna Binta, nigeriana de 16 años, fue trasladada 
al hospital tras dos días de parto en casa. 

Tenía una obstrucción, pero el uso de ventosas le permitió dar a luz a su primer hijo: “Había 
cuatro mujeres animándome a empujar que me daban infusiones de hierbas, pero como el 
bebé seguía sin nacer, decidieron llevarme al centro de salud. Allí no sabían qué hacer, así 
que me trajeron al hospital de Jahun. Estaba tan fatigada por tantas horas de parto, que no 
podía empujar más. Si no me hubieran traído aquí, mi bebé y yo habríamos muerto. Cuando 
lo a En algunos contextos, el índice de mortalidad materna es tan alto que MSF lo considera 
una situación de emergencia en sí mismo y pone en marcha programas de atención 
obstétrica para reducir este tipo de mortalidad en un área específica. 

En estos contextos más estables los programas son a más largo plazo, lo que permite 
invertir más en formación de personal, infraestructuras, refuerzo de las redes de referencia y 
actividades externas. 

Desastres naturales: Haití 

Roseline: “Cuando ocurrió el terremoto y salí corriendo de casa, temí perder a mi niño. Tenía 
mucho miedo. Más tarde hablé con él en mi interior y le expliqué lo que ocurría. El embarazo 
fue bien, pero el parto resultó un poco complicado. Tenía mucho dolor y necesitaba una 
cesárea. Al final todo salió bien y aquí está Angely, mi primer hijo”. 

En los meses posteriores al seísmo, más de 15.000 mujeres dieron a luz en las clínicas y 
hospitales de MSF en Haití.  

Llegaban con preclampsia o eclampsia, en un estado agravado por el estrés, y hubo muchos 
partos prematuros a consecuencia del trauma. Cuando 10 meses después del terremoto 
aparecieron los primeros casos de cólera en Puerto Príncipe, las estructuras de MSF 
empezaron a recibir a multitud de mujeres embarazadas con complicaciones obstétricas o 
partos prematuros a causa de la enfermedad. El índice de mortalidad materna en mujeres 
embarazadas con cólera asciende al 25% y el de mortalidad fetal se sitúa entre el 12% y el 
54%. Sin embargo, en un estudio de seguimiento de más de 100 pacientes embarazadas 
tratadas de cólera por MSF no se produjo ninguna muerte materna, lo que demuestra una 
vez más la importancia de tener acceso a una atención obstétrica de urgencia de calidad en 
todas las circunstancias. 


