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AFRICA/ETIOPIA - Uno de los cinco países en el mundo donde se da el
50% de mortalidad materna
Addis Ababa (Agencia Fides) – Cada año, alrededor de 25.000 mujeres mueren por complicaciones durante el
parto, y otras 500.000 sufren discapacidad a largo plazo debido a complicaciones del embarazo y el parto. Estos
datos emergen de las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA). De acuerdo con
un estudio realizado en 2010, Etiopía es uno de los cinco países en el mundo donde se da un 50% de mortalidad
materna. El país africano, de hecho, tiene un sistema sanitario muy precario y la falta de instrumentos adecuados
comporta complicaciones, durante y después del parto, que se podrían prevenir. En 2011, hubo 676 muertes
maternas por cada 100.000 nacidos vivos, en comparación con las 673 del 2005.
Los estudios demuestran que las cinco causas principales de este fenómeno en Etiopía se deben al aborto
espontáneo, ruptura uterina, sepsis puerperal, hemorragias pos-parto y a la pre-eclampsia/eclampsia. Para tratar de
limitar esto, el Gobierno ha distribuido tarjetas para verificar, a través de 30 mil trabajadores de la salud
calificados, la eficiencia del sistema sanitario para madres y niños. Sin embargo, hasta ahora, según la Ethiopia
Demographic and Health Survey (EDHS), sólo el 1% de las mujeres dan a luz asistidas por un médico cualificado
porque cada uno de ellos tiene que seguir unas 2.500 personas.
En las zonas rurales del país reside el 83% de los 87 millones de habitantes del país y, mientras que en las zonas
urbanas se registran el 45% de los partos atendidos por personal calificado, sólo el 3% se produce en zonas
rurales. En un estudio de 2009 realizado por la Universidad de Addis Abeba, en la región rural del Tigray se
mostró que el 80% de las muertes maternas ocurren en casa, y el 50% de estos casos sucede por el retraso en el
transporte a un centro sanitario. (AP) (1/2/2013 Agencia Fides)
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