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OPS entrega fármacos
para reducir mortalidad
materna infantil en el país

OPS inicia acciones para reducir mortalidad materna infantil en Venezuela
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud iniciaron
acciones para el abordaje integral de la morbilidad grave y mortalidad materna y perinatal
desde un enfoque de curso de vida y bajo la estrategia de atención primaria de la salud, en
alianza con el Ministerio de Salud.
Asegurar la calidad de la atención de las mujeres en edad reproductiva, embarazadas y
neonatos incluye el equipamiento básico de insumos, medicamentos, mobiliario médico y
no médico y las condiciones adecuadas de infraestructura en las áreas obstétricas y
neonatales.
En consecuencia, la oficina de la OPS/OMS ha gestionado la compra de medicamentos
básicos e insumos esenciales que “pueden hacer la diferencia en evitar muertes y
morbilidad grave, y están indicados en las principales causas de morbimortalidad materno
perinatal”, asegura Ariel Karolinski, asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida de
la OPS/OMS.

En el segundo semestre de 2017, se distribuyeron medicaciones para prevenir dificultad
respiratoria neonatal, como ampollas de corticoides antenatales para tratar a 25 mil mujeres
con amenaza de parto prematuro y el tratamiento con surfactante pulmonar para 200
neonatos con dificultad respiratoria severa (primera causa de mortalidad en menores de 1
año). Contra infecciones perinatales y sepsis se entregaron más de 100 mil tabletas de
amoxicilina y ácido clavulánico.
Dar estas ampollas de dexametasona reduce en 50 % el riesgo de que los niños tengan
dificultad respiratoria al nacer y en 40 % la mortalidad neonatal”, explica Karolinski.
Actualmente se complementa la distribución de 9 mil ampollas de hidralazina, para el
tratamiento de la hipertensión en el embarazo y 80 mil tabletas de misoprostol para prevenir
hemorragias posparto, en los hospitales y direcciones regionales de salud de estados
priorizados.
Según un comunicado emitido por el capítulo venezolano de la OPS/OMS, durante el
segundo semestre de 2017, se han realizado intervenciones que incluyen el fortalecimiento
de las capacidades de gestión en diez hospitales priorizados por el Ministerio de Salud en
ocho estados del país para el manejo de complicaciones potencialmente graves de madres y
neonatos.
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