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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓNNNN    

 

Este documento relata la experiencia de un modelo integral para la reducción de la mortalidad neonatal en  

la provincia de Córdoba y constituye el Informe Final del Proyecto: Estrategias para la Reducción de  Estrategias para la Reducción de  Estrategias para la Reducción de  Estrategias para la Reducción de 

Mortalidad Neonatal en Córdoba. Un modelo  Integrador.Mortalidad Neonatal en Córdoba. Un modelo  Integrador.Mortalidad Neonatal en Córdoba. Un modelo  Integrador.Mortalidad Neonatal en Córdoba. Un modelo  Integrador.    

La iniciativa y planificación comenzó en el año 2008, desarrolló sus estrategias y acciones durante el año 

2009 y 2010. Los resultados positivos logrados, son apreciados luego de un año de su puesta en marcha, 

y continúan en la  actualidad. 

La tasa de mortalidad infantil nos indica  la 

probabilidad  que tiene un niño de morir antes del 

año de edad  en un lugar y en un tiempo 

determinado. Refleja las  condiciones de vida de 

una sociedad, su solidaridad, cohesión social y la 

calidad de los servicios de salud, principalmente 

la eficacia y cobertura de los programas de la 

salud materno infantil. Es importante además, por 

el impacto que tiene en la esperanza de vida al 

nacer y los años  de vida potencialmente perdidos 

(AVPP) de la población, si se puede expresar 

correlacionado de manera positiva con 

indicadores macroeconómicos. 

En la provincia de Córdoba desde 2005, la mortalidad infantil se mantuvo en una meseta entre 11.7 a 

11.9 %o NV, excepto en 2007 que subió a 12.6 %o. Sin embargo, se ha ubicado siempre por debajo de la 

media nacional. 

Si bien la tasa de mortalidad neonatal 1  en los últimos años se ha  mantenido estable (entre 8.4 a 8.3 %o 

nacidos vivos),  genera preocupación, porque las dos terceras partes de las muertes infantiles suceden en 

ese período. En otras palabras, el riesgo de morir de nuestros niños, siendo neonatos,  es     15 veces        mayor  

que en cualquier otro momento durante su primer año de vida.      

Para lograr los Objetivos Del Milenio (ODM) es necesario trabajar fuertemente en la reducción de la 

mortalidad neonatal, teniendo en cuenta que contribuye al 70% de la mortalidad infantil en la provincia. 

La primera causa de muerte neonatal es la Dificultad Respiratoria del Recién Nacido (RN), y en segundo 

lugar, la Prematurez. Todos estos eventos se relacionan estrechamente con la salud materna y la calidad 

del control prenatal. El acceso oportuno de las adolescentes  a los servicios de salud y a las acciones de 

promoción para la salud sexual y reproductiva, como un control prenatal adecuado, habrían impactado 

favorablemente sobre estos resultados.  

La sepsis neonatalsepsis neonatalsepsis neonatalsepsis neonatal, como tercera causa de muerte del grupo, surge del incumplimiento de las normas de 

prevención de infecciones intra-hospitalarias. De tal manera que, al menos en el 2008, entre el  38% 

                                                
1 Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el denominador el 
número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos. 

“Tenía la esperanza que viviría mucho, quería saber si 

se prendería al pecho, si sabía llorar pero no lloraba, 

como aumentaba de peso pensaba que viviría..Quedé 

con ese sentimiento de culpa por no haber tomado el 

ácido fólico”  

(Grecia, Malvinas Argentinas, 2da. Sección) 

 

 - Exploración cualitativa sobre percepción de las muertes neonatales  

en  mujeres que atravesaron episodios de esta naturaleza.  

Año 2009 – 2010. CACERES, N.; PAVIOLO, M.A. - 
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“todas la medidas de prevenciones; o sea trabajar 

sobre el embarazo, trabajar sobre el cuidado y 

control del embarazo y de la embarazada, y la 

prevención, son todas esas cosas las que en torno a 

la mortalidad hacen modificar las variables un 

montón, creo que el trabajo preventivo es un gran 

hueco en esta institución” 

“Los factores emocionales del equipo de salud ante la mortalidad 
neonatal”  CACCIOPPOLI , L. ;DAÍN, D. 

(dificultad respiratoria y prematurez) y el 44% (sepsis incluida) de las muertes serían reducibles, si se 

desarrollaran planes y acciones para disminuir la mortalidad neonatal.  

Un elemento a favor para la ejecución de políticas 

públicas en pro de la reducción de la mortalidad 

neonatal  en Córdoba, es que el 98% de los partos 

son institucionales. Sin embargo la calidad del 

control prenatal, con frecuencia, no cumple con 

las recomendaciones  de organismos y agencias, 

tantos nacionales como internacionales, basados 

en la evidencia científica. 

La salud de la madre tiene un fuerte impacto en la 

sobrevida del neonato2. Numerosos estudios han 

demostrado que las complicaciones que sufre la 

madre durante el parto aumenta el riesgo de 

muerte neonatal.  

 Disminuir la mortalidad neonatal significa desarrollar propuestas superadoras con un enfoque perinatal, 

aplicando conceptos de humanización centrados en la familia. Donde se respete los derechos de la madre 

y su hijo. Donde la calidad de atención esté basada en técnicas y procedimientos científicamente válidos. 

Donde se cuiden los detalles de bienestar del binomio madre niño y la seguridad de los pacientes en el 

proceso de la atención perinatal. Donde el acompañamiento y el trato de los profesionales del equipo de 

salud perinatal sea respetuoso,  no olvidando que son los acompañantes de un momento único e 

irrepetible para una familia: el nacimiento de su hijo/ hija.    

El ProyectoEl ProyectoEl ProyectoEl Proyecto    

El Proyecto “Estrategias de Reducción de Mortalidad Neonatal en la  provincia de Córdoba. Un modelo Proyecto “Estrategias de Reducción de Mortalidad Neonatal en la  provincia de Córdoba. Un modelo Proyecto “Estrategias de Reducción de Mortalidad Neonatal en la  provincia de Córdoba. Un modelo Proyecto “Estrategias de Reducción de Mortalidad Neonatal en la  provincia de Córdoba. Un modelo 

integrador”integrador”integrador”integrador” desarrollado por la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud,  tuvo el     

propósitopropósitopropósitopropósito    de incorporar  intervenciones concretas, sencillas y de alto impacto en los Servicios  de 

Neonatología de mayor complejidad del sector público de la provincia de Córdoba, donde ocurre el 50% de 

las muertes neonatales, que contribuyen al 70 % de la mortalidad infantil, permitiendo instalar la cultura 

de seguridad en los pacientes en el proceso de atención , en su quehacer cotidiano, y lograr impacto en la 

reducción de la mortalidad infantil, en el corto plazo. 

 “En algún momento alguien me acompañó para que estuviera con mi hijo. En otro momento me dijeron: el 

bebe necesita que vos lo veas, lo toques, el bebé necesita de la mamá, pero nadie me ayudaba hacerlo. El bebe 

se ponía mal, le ponían drogas, le dijimos que no le pusieran más por que sufría mucho, pero me decían que 

no sufría…. pero tenía una hernia enorme en el pupo, los riñones, el corazón y  sonda vesical por que no 

orinaba. Durante los 17 días que estuvo internado, que vivió, yo  podía visitarlo en cualquier horario, no tenía 

límites” 

(Soledad, Ntro.Hogar III) 
 

Exploración cualitativa sobre percepción de las muertes neonatales en  mujeres que atravesaron episodios de esta naturaleza. Año 2009 – 

2010. CACERES, N.; PAVIOLO, M.A. 
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1.  SOBRE LINEAMIENTOS,  PLANES Y ACCIONESSOBRE LINEAMIENTOS,  PLANES Y ACCIONESSOBRE LINEAMIENTOS,  PLANES Y ACCIONESSOBRE LINEAMIENTOS,  PLANES Y ACCIONES 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. El Plan Estratégico Provincial de Reducción de la Mortalidad Infantil El Plan Estratégico Provincial de Reducción de la Mortalidad Infantil El Plan Estratégico Provincial de Reducción de la Mortalidad Infantil El Plan Estratégico Provincial de Reducción de la Mortalidad Infantil (2008) (2008) (2008) (2008)    

En octubre de 2008, ante un incremento de las tasas de mortalidad infantil, el Ministro de Salud , con 

participación de la Dirección de Maternidad e Infancia y otras áreas de la cartera involucradas con el tema, 

elaboró el Plan Estratégico Provincial de Reducción de la Mortalidad Infantil 2009-2011. 

El Plan prioriza  las acciones para: 

 Reducir el componente neonatalneonatalneonatalneonatal    de la 

mortalidad infantil. 

 Estimular la búsqueda activa de las 

embarazadas en la comunidad. 

 Fortalecer la Vigilancia de la mortalidad 

infantil. 

 Crear los Comités de Seguridad de los 

hospitales 3. 

 Articular las actividades de los Comités de 

Vigilancia de Mortalidad Materna e Infantil  y 

los Comités de Seguridad de los hospitales. 

 Fortalecer la Comisión Provincial de Vigilancia 

de Mortalidad Infantil. 

    

1.2. 1.2. 1.2. 1.2.  Del Plan a la Acción Del Plan a la Acción Del Plan a la Acción Del Plan a la Acción    

El proyecto se basó en la participación activa de 18 profesionales18 profesionales18 profesionales18 profesionales de distintas disciplinas (médicos, médicos, médicos, médicos, 

enfermeras, trabajadoras socialesenfermeras, trabajadoras socialesenfermeras, trabajadoras socialesenfermeras, trabajadoras sociales, bacteriólogas, bacteriólogas, bacteriólogas, bacteriólogas), 6 por cada servicio de neonatología de 3 hospitales de 

tercer nivel de la ciudad de Córdoba. Fueron  capacitados en temas  seguridad de pacientes por expertos 

de la Dirección de Seguridad de pacientes y otros invitados,  y que actuaron como referentes referentes referentes referentes en sus 

servicios, implementando acciones relacionadas con el análisis de mortalidad, de eventos adversos y 

vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias. Registraron estos eventos y aportaron información 

sistematizada para la toma de decisiones, capacitaron a sus colegas del equipo de salud  y a los padres 

que participaron del proceso de atención, y contribuyendo a un cambio de la cultura institucional en 

relación al proceso de atención neonatal. 

Paralelamente, desde la Dirección de Maternidad e Infancia se trabajó en el desarrollo de dos 

investigaciones con enfoque cualitativo para analizar la muerte neonatal: entrevistas a madres y familiares  

de neonatos fallecidos, y grupos focales con integrantes del equipo de salud de estos servicios.  

                                                                                                                                                                 
2 Estado Mundial de la Infancia 2009, UNICEF 
3 Dirección de Jurisdicción de Seguridad del Paciente. Resolución Ministerial N° 0965/08 
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1.3. 1.3. 1.3. 1.3. OOOObjetivos del Proyectobjetivos del Proyectobjetivos del Proyectobjetivos del Proyecto    

    

Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General    

 Reducir la mortalidad neonatal en la provincia de Córdoba, con el consiguiente impacto en la 

Mortalidad Neonatal. 

 Se espera una reducción de un 10% la tasa de Mortalidad Neonatal en el año 2010, lograr una Tasa de 

mortalidad infantil de 1 dígito en 2011 y la Meta del Milenio  de  8 %o NV en 2015. 

    

OOOObjetivos Inmediatosbjetivos Inmediatosbjetivos Inmediatosbjetivos Inmediatos                   

• Mejorar la calidad de la atención neonatal y garantizar la seguridad de los  pacientes  asistidos en los 

Servicios de Neonatología de tercer nivel de la provincia de Córdoba. 

• Analizar el proceso de la muerte neonatal desde su inicio en el contexto  familiar      hasta su 

terminación en los servicios de salud. 

• Contribuir a la identificación y reducción  de Eventos Adversos (EA) y de Infecciones  Hospitalarias (IH) 

en neonatos hospitalizados en los Hospitales Materno Neonatal, Materno Provincial y Nuestra Señora 

de la Misericordia. 

• Promover la cultura de la seguridad de los pacientes los Servicios de Neonatología.  

• Incorporar la seguridad de los pacientes como una herramienta de gestión en los servicios de 

neonatología. 

• Realizar un análisis socio-epidemiológico cualitativo del camino recorrido en el proceso de la muerte 

neonatal, incluyendo la percepción familiar y la de los equipos de salud involucrados. 

 

El Proyecto se ejecutó en los Servicios de Neonatología de las tres maternidades de mayor complejidad de 

la provincia, ubicados en la ciudad de Córdoba: 

 

 Hospital Hospital Hospital Hospital Materno Neonatal Ramón CarrilloMaterno Neonatal Ramón CarrilloMaterno Neonatal Ramón CarrilloMaterno Neonatal Ramón Carrillo: que en  2008 atendió 6194 nacimientos y tuvo  1502   

egresos del Servicio de Neonatología, con una tasa de letalidad hospitalaria de 5,9%. 

 

 Hospital Materno Provincial Felipe LuciniHospital Materno Provincial Felipe LuciniHospital Materno Provincial Felipe LuciniHospital Materno Provincial Felipe Lucini :  que en 2008 atendió 4698 nacimientos y tuvo 1565 

ingresos al Servicio de Neonatología, con una tasa de letalidad hospitalaria de  4,9 %. 

 

 Hospital Nuestra Señora de la MisericordiaHospital Nuestra Señora de la MisericordiaHospital Nuestra Señora de la MisericordiaHospital Nuestra Señora de la Misericordia: que  en 2008 atendió 2220 nacimientos y tuvo 551 

ingresos al Servicio de Neonatología, con una tasa de letalidad hospitalaria de  4,9%. 

    

    



  

8888    

 

1111.4.4.4.4. . . .     Las actividadesLas actividadesLas actividadesLas actividades    

Las 8 actividades programadas se realizaron  durante un periodo de 10 meses, distribuidas en tres etapas:  

Etapa 1: Organización General y Capacitación de los Referentes en seguridad de pacientes: Etapa 1: Organización General y Capacitación de los Referentes en seguridad de pacientes: Etapa 1: Organización General y Capacitación de los Referentes en seguridad de pacientes: Etapa 1: Organización General y Capacitación de los Referentes en seguridad de pacientes:     

 Se capacitó al  equipo de referentes institucionales en 

temas de  seguridad de pacientes,  definiendo sus  

responsabilidades y cronograma de capacitaciones en 

cada servicio. 

 Se planificó la operativa de la implementación en cada 

servicio de neonatología participante, y de las 

investigaciones cualitativas, se definieron variables, se 

diseñaron  los formularios de registro y base de datos, y 

se seleccionaron los grupos focales y las personas a 

entrevistar. 

Etapa 2: De implementaciónEtapa 2: De implementaciónEtapa 2: De implementaciónEtapa 2: De implementación:  

 Se realizó un taller de integración presentando  la experiencia de implementación de un programa de 

seguridad de pacientes en un Servicio de Neonatología, dirigida a los referentes de seguridad de 

pacientes, jefes de Servicio de Neonatología,  Enfermería Neonatal y responsables de la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCIN); y se evaluó el proceso de capacitación de referentes institucionales.  

 Se realizaron talleres de cambio cultural en el personal de salud de los servicios de neonatología para 

incorporar los conceptos de mejora de calidad y seguridad del paciente.  

 Se elaboraron los instrumentos de registro como la actualización del formulario de  mortalidad 

neonatal,   y   de Eventos Adversos (EA) y el desarrollo de la base de datos con indicadores de EA en 

neonatología. 

 Se capacitó a los equipos institucionales  en seguridad de paciente, incorporando herramientas de 

gestión como   el  Análisis Causa Raíz (ACR) para ser usado en el análisis  de muerte neonatal,  el 

registro de Eventos Adversos (EA), y el control de Infecciones  Hospitalarias (IH) con talleres de higiene 

de manos. 

 Se capacitó a padres en temas de seguridad del paciente como  prevención de IH y en la  identificación 

de EA. 

 Se desarrolló el componente de investigación, con el análisis del proceso que llevó a la muerte 

neonatal con entrevistas a familias y grupos focales del equipo de salud   realizada por expertos de la 

Dirección de Maternidad e Infancia. 

 Se analizó el proceso y los resultados del proyecto, brindando  retroalimentación a los participantes 

institucionales. 

Etapa 3Etapa 3Etapa 3Etapa 3: Evaluación final : Evaluación final : Evaluación final : Evaluación final     

 Se realizó la evaluación de los resultados y del impacto de la intervención. 

 Se elaboró un informe final que fue presentado en modalidad taller a los participantes institucionales y 

a los tomadores de decisión. 
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2. LOS RESULTADOS Y LOGRO2. LOS RESULTADOS Y LOGRO2. LOS RESULTADOS Y LOGRO2. LOS RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOSS ALCANZADOSS ALCANZADOSS ALCANZADOS 

 

Los Los Los Los ResultadosResultadosResultadosResultados    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

    

    

Gráfico 1: Mortalidad Infantil en Córdoba 2002Gráfico 1: Mortalidad Infantil en Córdoba 2002Gráfico 1: Mortalidad Infantil en Córdoba 2002Gráfico 1: Mortalidad Infantil en Córdoba 2002----2009200920092009    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL     

Reducir la mortalidad neonatal en la provincia de Córdoba 

Se redujo la mortalidad neonatal provincial de 

8,5%o (2008)  a 7,2 %o (2010)8,5%o (2008)  a 7,2 %o (2010)8,5%o (2008)  a 7,2 %o (2010)8,5%o (2008)  a 7,2 %o (2010) 

Referencias: TMI Tasa de Mortalidad Infantil. TMNeo Tasa de Mortalidad Neonatal. TMPost neo Tasa de 
Mortalidad Post Neonatal 

Mortalidad Infantil  por componentes 
Córdoba, 2002-2009 
Tasas por mil Nacidos Vivos
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• 3 Comités de Seguridad de Pacientes 

hospitalarios integrados con referentes del 

proyecto y activos 

• 18 profesionales del equipo de salud  

capacitados  en prevención de Eventos 

Adversos (EA)  y control de infecciones 

hospitalarias en la atención  de los recién 

nacidos hospitalizados 

• Fortalecimiento y desarrollo de base de datos 

para registro de Eventos Adversos (EA). 

• 100% de las instituciones  incorporan  el 

registro de Eventos Adversos ( EA)  

• Vigilancia de Infecciones Hospitalarias (IH) 

implementada y capacitación continua en los 

servicio para control de IIH  

• Pautas de higiene de manos publicada y 

utilizada en capacitación, en Córdoba y 

adoptado por UNICEF y la Sociedad Argentina 

de Pediatría 

• 100% de padres entrenados en Cuidados 

Intensivos Neonatales (400 padres 

capacitados) 

• 80% de participación de padres en Cuidados 

Intensivos Neonatales. 

 

 
 Mejorar la calidad de la atención neonatal 

y garantizar la seguridad de los pacientes 

asistidos en los Servicios de Neonatología. 

 

 Promover la cultura de la seguridad de los 

pacientes en los Servicios de 

Neonatología. 

 

 Incorporar la seguridad de los pacientes 

como una herramienta de gestión en los 

Servicios de Neonatología.   

 

 Contribuir a la identificación y reducción  

de Eventos Adversos (EA) y de Infecciones 

Intrahospitalarias (IIH) en neonatos 

hospitalizados.  

 

 

 

 

OBJETIVOS INMEDIATOSOBJETIVOS INMEDIATOSOBJETIVOS INMEDIATOSOBJETIVOS INMEDIATOS 
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Los Los Los Los LogrosLogrosLogrosLogros    

Las estrategias provinciales  para la reducción de la mortalidad y morbilidad neonatal se fortalecieron en el 

año 2002 con el Programa de Prevención de Muertes de niños menores de cinco años4, y se  priorizó como  

política pública,   en el año 2008,   con el Plan Estratégico Provincial de Reducción de la Mortalidad 

Infantil. Para ello se contó con el esfuerzo colaborativo y la participación del  Ministro de Salud, de la 

Dirección de Maternidad e Infancia, otras áreas de la cartera ministerial,   y de las tres Maternidades de 

alta complejidad de la Provincia,  participantes del Proyecto. 

En  este marco, el Proyecto contribuyó a la reduProyecto contribuyó a la reduProyecto contribuyó a la reduProyecto contribuyó a la reducción del 16% de la mortalidad infantil y del 13% de  la cción del 16% de la mortalidad infantil y del 13% de  la cción del 16% de la mortalidad infantil y del 13% de  la cción del 16% de la mortalidad infantil y del 13% de  la 

neonatal.neonatal.neonatal.neonatal. En 2009, elEn 2009, elEn 2009, elEn 2009, el número de muertes neonatales por dificultad respiratoria se redujo el 4%, la  número de muertes neonatales por dificultad respiratoria se redujo el 4%, la  número de muertes neonatales por dificultad respiratoria se redujo el 4%, la  número de muertes neonatales por dificultad respiratoria se redujo el 4%, la 

prematurez al 50%, y la sepsis,  al 39%prematurez al 50%, y la sepsis,  al 39%prematurez al 50%, y la sepsis,  al 39%prematurez al 50%, y la sepsis,  al 39%. En el período pos En el período pos En el período pos En el período pos neoneoneoneonatal, la snatal, la snatal, la snatal, la sepsis  se redujo un 91 % y epsis  se redujo un 91 % y epsis  se redujo un 91 % y epsis  se redujo un 91 % y la la la la 

                                                
4 Resolución Ministerial N° 1241/01 

 

• Todos los integrantes de los Comités de 

Mortalidad de las 3 maternidades fueron 

capacitados en la metodología de Análisis 

Causa Raíz (ACR) 

• 100% de los informes de muerte neonatal 

son analizadas con metodología Análisis 

Causa Raíz (ACR) 

• Actualización del formulario de registro de 

muerte neonatal    

• 10 entrevistas a familias que experimentaron 

la muerte de sus hijos en el período neonatal    

• 5 Grupos focales a los profesionales del 

equipo de salud de los 3 Servicios de 

Neonatología    

 

 

 

 Analizar el proceso de la muerte neonatal 

con la metodología de Análisis de Causa 

Raíz 

 

 

 Realizar el análisis socio- epidemiológico 

cualitativo  en el proceso de la muerte 

neonatal de los niños hospitalizados 

 

 

 Conocer la percepción del equipo de salud 

de los servicios de neonatología en 

relación a la muerte neonatal. 
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dificultad respiratoria el  33 %.dificultad respiratoria el  33 %.dificultad respiratoria el  33 %.dificultad respiratoria el  33 %. Teniendo en cuenta que las acciones se han instalado en las instituciones, 

y actualmente se han visto fortalecidas por la iniciativa de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia 

(MSCF), se espera alcanzar  una Tasa de mortalidad infantil de 1 dígito en 2011,  y la Meta del Milenio de  

8 %o nacidos vivos  (NV) en 2015. 

A nivel institucional, el Servicio de neonatología del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia redujo su 

tasa de letalidad hospitalaria de 4,9% en 2008, a 3,5% en 2010. El Hospital Materno Provincial, de 4,9% 

en 2008, a 3,9% en 2010, y el Hospital Materno Neonatal de 5,8 % en 2008, a  5,2% en 2010. 

Se cumplieron el 100% de las actividades programadas100% de las actividades programadas100% de las actividades programadas100% de las actividades programadas    en el Proyecto y se lograron los siguientes 

resultados: 

 Incorporada la metodología de Análisis de Causa Raíz en el análisis de las muertes neonatales y de 

Eventos Adversos en los servicios de Neonatología.  

 Analizadas el 100% de las muertes neonatales ocurridas en estos servicios, con la metodología de 

Análisis de Causa Raíz. SSSSe ha transferido al Comité de Análisis de Mortalidad materna e infantil de la e ha transferido al Comité de Análisis de Mortalidad materna e infantil de la e ha transferido al Comité de Análisis de Mortalidad materna e infantil de la e ha transferido al Comité de Análisis de Mortalidad materna e infantil de la 

institución.institución.institución.institución. 

 Incorporado el componente cualitativo en el análisis del proceso que llevó a la muerte neonatal 

(entrevista a la familia y grupos focales de equipos de salud).  

 Elaborados  el análisis socio - epidemiológicos de muertes neonatales.  

 Desarrollados los talleres de cambio cultural en el personal de salud de los servicios de neonatología. 

 Capacitados los padres que participan del cuidado neonatal en medidas de prevención de IH y en 

identificación de EA. Proceso iniciado el  1 de enero 2010Proceso iniciado el  1 de enero 2010Proceso iniciado el  1 de enero 2010Proceso iniciado el  1 de enero 2010, desarrollado durante toda la , desarrollado durante toda la , desarrollado durante toda la , desarrollado durante toda la 

implementación del proyecto y transferido a la institución, continuando en la actualidad.implementación del proyecto y transferido a la institución, continuando en la actualidad.implementación del proyecto y transferido a la institución, continuando en la actualidad.implementación del proyecto y transferido a la institución, continuando en la actualidad. 

 Identificados, registrados y analizados los Eventos Adversos asociados a la hospitalización neonatal en 

las UCIN de los hospitales de tercer nivel de atención de Córdoba. Proceso iniciado el  1 de enero Proceso iniciado el  1 de enero Proceso iniciado el  1 de enero Proceso iniciado el  1 de enero 

2010, desarrollado toda la implementación del proyecto, transferido a la institución, continuand2010, desarrollado toda la implementación del proyecto, transferido a la institución, continuand2010, desarrollado toda la implementación del proyecto, transferido a la institución, continuand2010, desarrollado toda la implementación del proyecto, transferido a la institución, continuando en la o en la o en la o en la 

actualidad.actualidad.actualidad.actualidad. 

 Fortalecida la vigilancia epidemiológica activa de Infecciones Hospitalarias en los servicios de 

neonatología, registrada la información y analizada por medio de ACR. En proceso iniciado el 1 de En proceso iniciado el 1 de En proceso iniciado el 1 de En proceso iniciado el 1 de 

diciembre de 2009, desarrollado durante tdiciembre de 2009, desarrollado durante tdiciembre de 2009, desarrollado durante tdiciembre de 2009, desarrollado durante toda la implementación del proyecto y transferido a la oda la implementación del proyecto y transferido a la oda la implementación del proyecto y transferido a la oda la implementación del proyecto y transferido a la 

institución, continuando en la actualidad.institución, continuando en la actualidad.institución, continuando en la actualidad.institución, continuando en la actualidad. 

 Capacitados el 80 % de los profesionales y técnicos en prevención de eventos adversos y control de 

infecciones intrahospitalarias en la atención  de los recién nacidos hospitalizados. Proceso iniciado en Proceso iniciado en Proceso iniciado en Proceso iniciado en 

diciembre 2009, desarrollado durante a la implementación del proyecto. Transferido a la institución, diciembre 2009, desarrollado durante a la implementación del proyecto. Transferido a la institución, diciembre 2009, desarrollado durante a la implementación del proyecto. Transferido a la institución, diciembre 2009, desarrollado durante a la implementación del proyecto. Transferido a la institución, 

continuando en la actualidad e incorporado al nuevo proyecto 2011 de desarrollo de MSCF, continuando en la actualidad e incorporado al nuevo proyecto 2011 de desarrollo de MSCF, continuando en la actualidad e incorporado al nuevo proyecto 2011 de desarrollo de MSCF, continuando en la actualidad e incorporado al nuevo proyecto 2011 de desarrollo de MSCF, 

extendiendo a otras áextendiendo a otras áextendiendo a otras áextendiendo a otras áreas ( quirófano, obstetricia)reas ( quirófano, obstetricia)reas ( quirófano, obstetricia)reas ( quirófano, obstetricia).... 

 Implementadas las medidas recomendadas para la reducción de eventos adversos y control de IIH en 

los servicios de neonatología, adaptadas a la realidad institucional en el marco de un programa 

institucional de seguridad de pacientes que sirve como herramienta de gestión para la toma de 

decisiones. Cumplido 100% y transferido a la institución, continuando en la actualidad.Cumplido 100% y transferido a la institución, continuando en la actualidad.Cumplido 100% y transferido a la institución, continuando en la actualidad.Cumplido 100% y transferido a la institución, continuando en la actualidad. 
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 Implementado el programa de Seguridad de pacientes en los servicios de neonatología. En procesoEn procesoEn procesoEn proceso    de de de de 

transtranstranstransferencia. Profesionales del proyecto incorporados a los Comités de Seguridad de pacientes ferencia. Profesionales del proyecto incorporados a los Comités de Seguridad de pacientes ferencia. Profesionales del proyecto incorporados a los Comités de Seguridad de pacientes ferencia. Profesionales del proyecto incorporados a los Comités de Seguridad de pacientes 

institucionales.institucionales.institucionales.institucionales.        

 Evaluados los resultados y el impacto de la incorporación de estas medidas en el corto plazo. . . .     

    

3. LECCIONES APRENDIDAS3. LECCIONES APRENDIDAS3. LECCIONES APRENDIDAS3. LECCIONES APRENDIDAS    

 

Dentro de las lecciones aprendidas5, las siguientes estrategias han sido relevantes para el logro de los 

objetivos propuestos:  

 

1. Se promovió un entorno favorable a nivel de las políticas, con la creación de un marco político y legal: 

se incorpora la salud del recién nacido como un elemento de alta prioridad apoyando y fortaleciendo 

acciones para un enfoque del continuo de atención de la salud de la madre, el recién nacido y el niño, 

dando mayor énfasis a los recién nacidos y haciendo hincapié en la comunidad; se definieron 

protagonistas claves en el desarrollo de proyectos y la captación de socios para asistencia técnica y  

provisión de fondos para su implementación; se  establecieron y fortalecieron sectores para visibilizar 

la salud del recién nacido en el marco de la salud materno infantil; se incorporaron estrategias 

dirigidas a los grupos más vulnerables, promoviendo la atención basada en la equidad; y se integraron 

actividades de salud neonatal a programas existentes. 

2. Se incorporó y aplicó el concepto  de mejora de calidad de los servicios:  con la promoción de un 

enfoque integral, la capacitación de los profesionales del equipo de salud, la adquisición de 

suministros adecuados y de manera continua, estrategias de comunicación a nivel de las instituciones 

y también, dirigida hacia la promoción de prácticas familiares claves para mejorar la salud del recién 

nacido. 

3. Se promovieron estrategias claves para el monitoreo y la evaluación: se  definieron indicadores 

prioritarios y factibles, el seguimiento continuo de  estadísticas vitales, recopilación de datos para 

registros, y el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica. 

4. Se incorporó el componente cualitativo en el análisis del proceso que llevó a la muerte neonatal 

(entrevista a la familia y grupos focales de equipos de salud).  

5. Se elaboró un informe final y se presentó la  experiencia a tomadores de decisión, Ministro de Salud, 

Directores de Hospitales y Jefes de Servicio, asimismo  a los equipos de salud de los servicios de 

Neonatología de las instituciones participantes.  

 

                                                
5 Reducción de la mortalidad y morbilidad neonatal en América Latina y el Caribe- Un consenso estratégico inter agencial Grupo de 
Trabajo Interagencial Regional para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal. OPS/OMS; UNICEF; USAID; ACCES; 
BASICS; CORE Group/ Save the Children 
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4444. PA. PA. PA. PASOS A SEGUIRSOS A SEGUIRSOS A SEGUIRSOS A SEGUIR    

 Seguimiento continuo de los componentes claves de la estrategia y de las  acciones, 

incluyendo al sector privado 

 Replicar la experiencia en otras instituciones, adaptada a los contextos  locales 

 Continuar   alianzas con gobierno y agencias, conformar grupos de trabajo 

 Mejorar el  paquete de intervenciones factibles y prioritarias para continuar 

 Definir el presupuesto para ejecutar las actividades planificadas 

 Identificar  fuentes apropiadas de fondos. 

 Continuar desarrollando y fortaleciendo el componente cualitativo 

 Transferir el conocimiento a los tomadores de decisión, para el desarrollo de políticas a favor 

de la reducción de morbilidad y mortalidad infantil 

 Incorporar las estrategias (ACR, Seguridad de pacientes, control de IIH) en la práctica cotidiana 

y en los proyectos de Maternidades Seguras Centradas en la Familia que se inician en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ En el desarrollo de las estrategias de reducción de mortalidad 

infantil, el rol de los servicios de salud, sus condiciones de eficiencia, 

su capacidad de respuesta, la calidad de la atención y la actuación de 

profesionales calificados son esenciales para el logro de un impacto 

aceptable en el más breve plazo.”  

Marcela Miravet, Taller de presentación final del proyecto, octubre 2010Marcela Miravet, Taller de presentación final del proyecto, octubre 2010Marcela Miravet, Taller de presentación final del proyecto, octubre 2010Marcela Miravet, Taller de presentación final del proyecto, octubre 2010    
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Anexo AAnexo AAnexo AAnexo A    

Proyecto de Reducción de Mortalidad Neonatal en la Ciudad de Córdoba 

Exploración cualitativa sobre percepción de las muertes neonatales en  mujeres que atravesaron episodios de 

esta naturaleza. Año 2009 – 2010 

 

Nora Cáceres, Médica Pediatra, Magíster Salud Pública 

María Angélica Paviolo, Lic. Trabajo Social 

 

INTRODUCCION  

 La evaluación de los servicios de salud se centró fundamentalmente en el análisis de 

estructura, proceso y resultados, si bien algunas veces se incluyeron encuestas tendientes a conocer el 

grado de satisfacción de los usuarios tales como adolescentes y adultos, es decir pacientes que por 

enfermedad debieron consultar. 

 Consideramos de vital importancia la inclusión de la familia en el análisis del proceso que 

llevó  a la muerte del neonato ya que permitirá lograr una visión integral del proceso, ayudando a 

identificar puntos críticos y facilitando la elaboración de estrategias para evitar la reiteración de 

eventos negativos.6  

 No resulta fácil aceptar lo ocurrido y convivir con ese sentimiento, se necesita tiempo, 

contención y acompañamiento. 

 La reacción frente a esta situación tan traumática, es diferente para cada uno de los integrantes 

de la familia. Las madres, por lo general, necesitan hablar acerca de lo sucedido, mientras que los 

padres sobrellevan su dolor en silencio y muy raramente expresan el dolor con palabras. 

 Los hermanos, sufren frente a la muerte del hermanito que a menudo no llegaron a conocer 

por limitaciones institucionales. A veces sienten culpa, algunos preguntan, otros llevan su dolor 

silenciosamente, pero todos necesitan el acompañamiento de los padres y la explicación real de lo 

sucedido. Por eso la familia debe mantener un diálogo abierto sobre lo sucedido. 

 Los profesionales de salud deben comprender las situaciones, opiniones, y reflexiones de las 

familias con respecto al desempeño de los servicios de salud frente a sus necesidades. Deben 

familiarizarse con estas realidades y poder responder adecuadamente a las demandas de los 

integrantes de la familia. 

 Es cierto que en la formación de los profesionales de salud no se incluye como “abordar la 

muerte” de un paciente y menos de un niño, lo cual genera demasiada angustia y a veces respuestas 

no muy adecuadas. 

                                                
6 Cáceres N, Ferri A y col. Mortalidad Infantil un desafío constante. AEPA, VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, 2003 
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QUÉ NOS PROPUSIMOS 

 Realizar entrevistas de tipo cualitativas a mujeres cuyos niños murieron durante el primer mes 

de vida, seleccionados al azar, para conocer desde la perspectiva de quienes atravesaron por esta 

situación, su opinión y su percepción en relación a los distintos momentos del proceso de embarazo, 

parto, puerperio y fallecimiento del bebé.  

 Este objetivo tiende a aportar información que contribuya a  detectar aspectos  que necesitan  

ser modificados en relación a este momento del ciclo vital de las mujeres y su familia, y  contribuir a  

una disminución de la mortalidad neonatal, mejorando aspectos que hacen al proceso de atención de 

la salud, tales como accesibilidad, en todas sus formas, salud reproductiva, normas de atención, 

relación con el equipo de salud, acompañamiento, contención, oferta institucional para acompañar en 

un momento de adversidad como lo es el fallecimiento de un hijo. Comprender las situaciones, 

opiniones, y reflexiones de las familias con respecto al desempeño de los servicios de salud frente a 

sus necesidades. Es conocer también, como la institución preparó a la familia frente a la muerte 

inminente del recién nacido, cuales fueron los apoyos brindados desde el servicio de salud y la 

oportunidad de los mismos. Teniendo en cuenta que a menudo la muerte de un bebé es la primera 

situación de pérdida familiar en la vida de los padres. 

  

CÓMO LO REALIZAMOS 

 El presente informe es el resultado de la obtención de entrevistas cualitativas a diez mujeres, 

residentes en  Córdoba capital y Gran Córdoba,  que durante el transcurso de 2008 - 2009, sufrieron la 

muerte de su bebé antes del mes de vida. 

 Las mujeres entrevistadas pertenecen en su mayoría (7)  a un sector de vulnerabilidad social, 

excepto tres de ellas, cuyas  familias  se ubican en la línea de pobreza o levemente por encima de ella.  

 De las  mencionadas al principio, seis (6) están insertas por debajo de la línea de pobreza y una 

(1) en la línea de indigencia. 

     Concluyeron la escuela primaria nueve, y en relación a estudios posteriores, tres tienen secundario 

incompleto, una terciario completo y una universitario incompleto. 

 

QUÉ OBTUVIMOS 

EXPECTATIVAS…. 

 La mayoría de las entrevistadas expresaron  que sintieron conformidad ante la noticia de su 

embarazo, aunque no sabían que lo estaban, excepto tres de ellas  (Laura, Yolanda, Grecia) que 

explícitamente dijeron no haberlo esperando.  

Solo  tres  mujeres (Adriana, Antonia y  Verónica) planificaron su embarazo. 
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 Mayoritariamente se puede decir que no existió búsqueda activa, conciente,  de embarazo, a 

excepción de tres de las entrevistadas.  

 “y no sabia que estaba embarazada porque estaba amamantando a la nena mas chica”, quede y 

no me entere porque no menstruaba, pero era un varón y yo tengo 4 nenas…..”(Mónica G., Malvinas 

Argentinas) 

 “.. el embarazo creó mucha alegría pues íbamos a tener  una parejita. (Antonia, Nuestro Hogar 

III)” 

 “Embarazo no esperado, negado, yo no quería ir al dispensario pues no quería que me dijeran 

que estaba embarazada, el último niño tenía 2 años. Me sentía mas gorda, los pechos grandes,….. 

sabía que estaba embarazada. (Laura, Saldan)” 

 “En 2009 quedo nuevamente embarazada, buscaba esto, cuando nos enteramos nos puso muy 

contentos, aunque mi marido no quería porque hacia poco de la muerte de la otra  nena, tenía miedo 

de lo que pasó. Pero yo si quería. Como soy irregular (puedo pasar meses sin menstruar) no sabía que 

estaba embarazada, creía que no me venía pues estaba nerviosa. No me preocupaba pues pensaba que 

eso era normal. Pero después de la muerte de mi nena  me regularice bastante. Cuando la dentista me 

pide el test antes de iniciar el tratamiento,  ahí me entero, estaba de  tres meses (Soledad, Nuestro 

Hogar III)”. 

 “Me había sacado  el DIU, quería tener un bebe con mi nueva pareja.” (Adriana, Villa 

Libertador) 

 “Cuando me di cuenta que estaba  embarazada, no lo esperaba, pues ya me había separado de 

mi marido. Salí adelante con la ayuda de mi familia, todos, mis  tíos y primos… 

Me enteré a los 2 meses, no dije nada en mi casa pues no sabía como lo iban a tomar, esperé hasta el 4º 

mes, y empecé con el control prenatal.  

 El padre del niño (8 años mayor que ella) al enterarse, le prometió ayudarme y acompañarme, lo cual 

cumplió. “Fue mejor padre que marido”. (Grecia, Malvinas Argentinas) 

“Los recuerdos de mi anterior embarazo (3), son muy doloroso, tristes. Fue buscado con mi 

pareja actual, porque con el no tengo hijos. Estábamos muy contentos. Antes, con èl, tuve gemelos, 

que también murieron..(Verónica,  Bº  Las Flores) 

 “Cuando no me enferme, pensé en  un atraso, me hicieron una Eco, y me diagnosticaron un 

posible quiste, fui al médico donde me hicieron un análisis, ahí me dijeron que estaba embarazada de 

tres meses.  

 “Si viene, viene y me puso muy contenta pero no lo estaba buscando”. Fui a la UPAS de Cabildo, en 

Córdoba, donde yo vivía, ahi me  pidieron los estudios: eco, sangre, orina. Seguí  con los controles 

todos los meses. (Maria Magdalena, Malagueño)”  
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 “En el ultimo embarazo, en el trabajo me di cuenta que estaba embarazada, pero ya estaba de 

muchos meses, vomitaba pero pensaba que era la gastritis que tengo, trabajaba de lunes a sábado, 

tuve fiebre…y me fui a la Maternidad (Yolanda, Bº Altamira)” 

 Fue un embarazo muy buscado y esperado (Mónica, Malagueño) 

 

COMO FUE EL CONTROL DE EMBARAZO 

 El control de embarazo se inicia alrededor del 4to.mes, aunque algunas refieren haberlo hecho 

inmediatamente a la 1º falta, otra nunca realiza control prenatal  a pesar de haber tenido 9 gestas. 

 En relación a la accesibilidad geográfica, excepto para algunas de las mujeres,  no se 

presentaron  obstáculos para  efectuar el control.  Mayoritariamente,  lo hacen  en el centro de salud 

más cercano, a excepción de tres de las entrevistadas que lo realizaron en consultorios de su obra 

social. 

 La inaccesibilidad geográfica se presenta en aquellas entrevistadas que durante el embarazo, 

por las posibles patologías  detectadas en los centros de salud, fueron derivadas a Hospitales (Grecia, 

Yolanda, Mónica)  

 Las barreras de tipo económico y administrativo se observan en el momento de la realización 

de estudios especiales, sanguíneos o de radiología, y en menor medida,  algunas dieron cuenta de 

cierta demora entre la obtención de turnos y la realización del  control en  los Centros de Atención 

Primaria a los que acudieron. 

 Esos estudios no se realizan en los centros de salud,  siendo excesivo el tiempo de espera hasta 

obtener  los turnos que se otorgan en otras instituciones,  generando también otros costos como los  de 

transporte y a veces el de  co- seguro para  algunos estudios (análisis o ecografías) que se realizan a 

nivel público y/o privado. 

 Las derivaciones se efectúan de acuerdo a redes profesionales personales. La referencia y 

contrarreferencia es inexistente. 

 Varias entrevistadas decidieron efectuar estudios en el ámbito privado, por ser más rápida la 

obtención de turnos, aunque debieron hacer un esfuerzo económico. 

  “desde que supe, me atendí en el centro de salud de acá, el médico atiende un solo día…no 

alcanza…porque èl viene solo un día a la semana… da solo 15 turnos…hay que ir primero a la una a 

sacar turno, después volver a las 16 h. en que comienza la atención ..”(Mónica G., Malvinas 

Argentinas) 

 “Me controle el embarazo en C. de Salud y todo estaba bien….(Antonia, Nuestro Hogar III) 

 “El Control me lo hice en el dispensario de la zona, fui solo 4 veces.  Me hicieron una eco 

donde diagnosticaron embarazo gemelar, mi marido pensó que le hacia una broma.  No me convencía 

que eran dos niños. Nadie en la familia tuvo mellizos” (Laura, Saldan) 
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 “Los controles los hice en la UPAS.  En la primer Eco, le detectan al bebe, una “hernia en el 

pupo” y me derivan al HM Neonatal. Cuando me hacen  la 2º Eco me dicen que “parece que los 

riñones están agrandados”. Yo no  creí que esos diagnósticos sean ciertos, pero todo fue cierto. Me 

sentía pesada, no dormía bien por la panza, no caminaba mucho pues me cansaba, tenía que hacer 

reposo.  Me hice  5  a 6 controles, los estudios  de sangre, orina, HIV, diabetes y PAP fueron normales. 

Me indicaron solo He porque estaba “débil” desde el cuarto mes. No tome nada más, no tomo  si no 

me indican” (Soledad, Nuestro Hogar III) 

 “A las dos semanas, empecé con los controles, aquí en el Centro de Salud de V.L... Nunca tome 

nada...ni hierro, ni acido fólico, solo Sertal perlas… 

En la ecografía no vieron nada, cuando en el Misericordia me hicieron los estudios ahí advirtieron  

que no venia bien…” (Adriana, Villa Libertador) 

 “A los controles me acompañaba mi mama, del 5to. al 9no. mes realizè alrededor de 4 o 5 

controles. Tengo antecedente de cistitis, y  a los 4 meses comencé con síntomas, entonces mi ex pareja 

me llevó al centro de salud, pero como tenía fiebre alta y tenían que hacerme análisis,  me derivaron al 

H. M.  Provincial. Estuve  internada durante 3 días, “estuve a punto de perder el bebe” (Grecia, 

Malvinas Argentinas, 2da. Sección) 

“El control del tercer embarazo y el parto los hice en la Clínica de la Concepción en forma 

privada, porque no tengo  Obra Social. Me controle enseguida, desde el 1 mes..” (Verónica, Bº Las 

Flores) 

 “Seguí  con los controles mensualmente. Me diagnosticaron una infección urinaria y la 

trataron, cuando la Dra. se fue de vacaciones, me dice:  ante cualquier problema anda al H. 

Misericordia, fui varias veces y la ultima vez  que fui (27 semanas de gestación), me internan por 

posible parto prematuro (Maria Magdalena, Malagueño) 

 “No hice control prenatal en ningún embarazo,  siempre fui muy irregular, me daba cuenta 

cuando tenía varias semanas de embarazo. Ni siquiera las patronas notaban que estaba embarazada, 

salía para ir a la maternidad con la excusa que tenía un ataque al hígado”. (Yolanda, Bº Altamira) 

 “El embarazo me lo controlaba en Clínica de la Concepción por que tengo APROS,  comencé 

desde el 1º mes pues siempre era irregular, el 1º test ya fue positivo. La obstetra no se había dado 

cuenta. Me controlé todos los meses, en Malagueño, por que en la Concepción tenía turno recién a 

fines de abril” (Mónica, Malagueño) 

 

LA ATENCION DEL PARTO 

 Excepto en  dos de las entrevistadas, el resto tuvo su bebe en instituciones públicas 

provinciales y en opinión de las mujeres, la atención es reconocida como buena  en el Hospital 
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Materno Neonatal, Hospital Misericordia y Maternidad Nacional, y no tan favorable para la 

Maternidad Provincial y Clínica Privada. 

            Hubo algunas opiniones negativas respecto al ámbito público:   tiempo de espera para la 

atención del parto e  imposibilidad de que accedieran familiares a la sala de parto y de internación, y 

escasa disponibilidad de sanitarios,   fundamentalmente en la Maternidad Provincial. 

 En relación a la atención en el sector privado, se mencionan la espera,  aislamiento o 

imposibilidad de acceso de familiares  cuando el bebe se encontraba internado. 

 Varias tuvieron cesáreas programadas. 

 “…. estuve 17 días internada en el Neonatal, bien me trataron bien…  

….había una enfermera del Neonatal que era buenita…fue buena, pero hubiese querido que viniera 

alguien que me dijera: pasa esto: tu embarazo está en riesgo. (Mónica G., Malvinas Argentinas) 

 “…pero sabía que nacería por cesárea, pues ya tenia una cuando nació el 1º hijo de 6 años, por 

un antecedente de infección del cuello. La cesárea programada, fue en la  Clínica Santo Tomás pues el 

esposo tenía Obra Social. Yesica nació bien,  con un PN: 2885 gs, Se la mostraron en cirugía, pero 

recién la puso al pecho cuando estuvo en la sala. Se prendió bien, lo amamantaba a libre demanda. 

Notó que sus pezones  eran muy duros pero no interferían en la lactancia (Antonia, Nuestro Hogar III) 

 “Cuando comencé con el parto fue diferente a los anteriores, primero sentí fuerte dolor de 

espalda, de cabeza. Cuando tome conciencia me di cuenta que  era el parto, pues “ la panza se me 

pone dura” sin dolor, me fui a bañar, me bañe y llame a mi marido para que me acompañe. Va a la M  

Provincial pues su abuela vive al frente,  donde tenía un quiosco y conoce a todas las enfermeras. 

Llegó +/- a las 16 h., caminó hasta las 19 h. cuando la atendieron y le hicieron tacto. Le explicaron que 

el nacimiento era inminente y le hicieron “una inyección para madurar los pulmones de los niños” y 

detener el parto, pero que los niños estaban bien. (6 meses de gestación) (Laura, Saldan)” 

 “En C. Salud, el trato es cordial, me facilitaban las cosas, me atendían muy bien, me explicaban 

todo lo que me estaba sucediendo, pero yo me  sentía mejor con la psicóloga (Soledad, Nuestro Hogar 

III). 

 “La cesárea fue programada…pero por la complejidad que necesitaba el bebé me derivaron a 

la maternidad provincial, que no me gusta porque no tienes baños cómodos, no dejan pasar a 

familiares… (Adriana, Villa Libertador) 

 “Comenzó el trabajo de parto pero la bebe no descendía así que terminó en cesárea, con 

peridural.” (Grecia, Malvinas Argentinas, 2da. Sección)  

“En el anterior embarazo y en este  también, me hicieron cesárea, porque en el 2º parto tuve 

trombosis venosa de pierna, por eso dan heparina, la estoy tomando” 

Verónica, Bº Las Flores) 



  

22222222    

 

 “….Ese día me sentía “enferma del hígado por que había comido milanesas”, consulté al H. 

Misericordia, donde me medican. Como seguía  con ganas de orinar a cada rato y con  dolores, me  

llevan nuevamente al Hosp., donde me ponen una inyección para madurar los pulmones del bebé,  

me explican que el parto se va adelantar y me dicen que de nuevo tengo una infección urinaria. Me 

mandan a mi casa, debiendo volver al día siguiente para la segunda inyección. Mejoro por 2 días, pero 

al 3 día,  siento fiebre, él me  lleva a la guardia donde me internan, era un martes, me ponen suero, 

tengo dolores fuertes y las compañeras de sala me “dicen que tengo contracciones”.  

El  jueves a la madrugada tengo vómitos, la profesional le dice que el bebé está cruzado, pero que 

estaba bien. Cuando cambia la guardia me ponen una inyección y  una enema y los dolores 

aumentaban. La revisa una Dra. y me dice que tengo 8-9cm de dilatación, nació el bebe a los 7 meses: 

“con 950 gs… pero largo. “Se me adelantó por el tema de las infecciones” (María Magdalena, 

Malagueño) 

 

LA INTERNACION 

 Si bien se incorporó este momento del proceso para ver si surgían opiniones  relevantes que 

puedan dar cuenta de aspectos nodales a ser considerados para su transformación,  ninguna se 

explayó  sobre  aspectos negativos.  

 Centradas en la situación de muerte de su bebé, mencionaron solo algunos detalles poco 

beneficiosos, como al pasar.  

 “Estuve mucho internada antes y después, poco, porque murió a las 36 h, ..Después que nació 

mi bebé prendí al pecho a otro que lloraba y lloraba, pero no me vio nadie..(Mónica G., Malvinas Arg.) 

 “Como la niña empeoraba, lloraba, no dormía, no comía y estaba agitada decido llevarla al H. 

Misericordia donde queda internada a los 24 días de nacimiento, permaneciendo internada durante 6 

días. Luego de realizarle los estudios me dicen que tiene una neumonía en ambos pulmones” 

(Antonia, Ntro. Hogar III) 

 “En algún momento alguien me acompañó para que estuviera con mi hijo. En otro momento 

me dijeron: el bebe necesita que vos lo veas, lo toques, el bebé necesita de la mamá, pero nadie me 

ayudaba hacerlo. 

El bebe se ponía mal, le ponían drogas, le dijimos que no le pusieran más por que sufría mucho, pero 

me decían que no sufría…. pero tenía una hernia enorme en el pupo, los riñones, el corazón y  sonda 

vesical por que no orinaba. 

Durante los 17 días que estuvo internado, que vivió, yo  podía visitarlo en cualquier horario, no tenía 

límites (Soledad, Ntro. Hogar III) 

 “No me gusta la Maternidad Provincial, los baños…no dejan pasar a los familiares…..el trato… 

(Adriana, Va. Libertador) 
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 “No me mostraron la niña en sala de parto ni me daban información sobre su estado, pasé una 

semana sin verla, debido a que la peridural me ocasionó cefalea intensa que me obligó a reposo 

absoluto en cama. Cuando me pude levantar, me fui de alta pero tuve que volver por una recaída de 

la cefalea  

Cuando la vi.  “mi hija me pareció tan hermosa, muy parecida a su hermana pero mas blanca” (Grecia, 

Malvinas Argentinas II Sección) 

 “En el  hospital no había límite de tiempo para verlo, en cambio en la clínica solo podía hacerlo 

dos veces al día y solo me permitían tocar su manito 

 Nunca sentí un trato diferente por ser gitana, al contrario, por ej el día anterior de la muerte del 

niño estuve desde las 14 a 19 hs. al lado de él y solo venían a verla y a veces le preguntaban si necesitaba 

algo. Esto le hizo muy bien, me pude “despedir del niño”. Cuando el bebe falleció, llamaron a su casa de 

madrugada y quien acudió al hospital fue su marido, ella no se movió. Siempre se acompañaron 

mutuamente con su compañero y en esta situación el se encargó de todos los trámites para enterrar al 

niño.” (Verónica, Bª las Flores) 

 “Lo internaron apenas de nacer (un jueves) en incubadora, a veces le sacaban los cablecitos.  El 

viernes le sacaron el “respirador”, para ver si podía respirar solito. Por la tarde estaba muy molesto y 

me decían: “no te arrimes mucho, porque está muy nervioso y al escucharte a vos se pone mas 

nervioso”. (Maria Magdalena, Malagueño) 

 

EL PUERPERIO 

 Las opiniones dan cuenta de un déficit en la atención de este momento, y aluden a escasez de 

información  relacionados con el cuidado que la puérpera debe tener según normas. 

 Quizás,  el impacto del fallecimiento impide desde las propias usuarias tener un registro 

diferente cuando el equipo les da información o quizás, realmente hay debilidades en cuanto a la 

comunicación en este momento por parte del equipo de salud. 

 Al ser dadas de altas,  en su mayoría  refirieron que no les indicaron como suprimir la  leche,  

explicar el riesgo de amamantar otro niño, o dejar la producción de la leche en el lactario o banco de 

leche de la institución, si lo hubiere. 

 “Las explicaciones me las dieron después….me las dio el médico de acá…(Mónica G, Malvinas 

Argentina) 

 

 “Cuando nos dan de alta me dicen que ante cualquier inconveniente debo llevar a la niña al 

Centro de Salud. La niña estaba bien, dormía y comía bien. Para sacar el DNI tengo que salir 

nuevamente con la niña, hacia mucho frío, noté que se alteró su respiración,  pero tomaba el pecho, 
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por lo cual decido ir  al médico, la llevo a la Clínica donde no le encuentran nada y me dijeron que si 

aparecía algo la llevara al H. Misericordia (Antonia, Ntro. Hogar III). 

 “No sabía que tenía que curarme la herida: me dejaban gasas para hacerlo. Al darle de alta la 

enfermera me preguntó: te curaste? No me habían dicho ni sabía hacerlo. No me acuerdo muy bien, a 

lo mejor el médico me miró la herida…. (Soledad, Nuestro. Hogar III) 

 “En la sala, a la noche, me visita una enfermera y le comenta que siente dolor en la herida y me 

da una pastilla. Pensé que era un tranquilizante. Al día siguiente cuando vienen las Doctoras, le 

comente que me dieron “tranquilizante” y su sorpresa fue que lo que había recibido era una 

medicación para cortar la leche,  pues la bebe no viviría mucho tiempo… 

Apareció el Dr. Miguel, fue el único que me explicó lo que tenía mi hija, estuvo siempre a mi lado y 

me hablaba y decía cosas que yo esperaba escuchar: ella te va agarrar el pecho por ejemplo, yo la 

quería alimentar. 

De la cirugía salí bien. Cuando me dieron el alta me vine a  casa. Me derivaron al Infantil para seguir 

con el  control. Al 4º día, voy al H. Infantil porque la nena  temblaba mucho, no sabía lo que era una 

convulsión, me fui del hospital  a las 17hs, había ido a las 8 hs.  (Grecia, Malvinas Argentina, Sección 

II) 

 

LA RELACION CON EL EQUIPO DE SALUD Y LA COMUNICACIÓN 

 El buen trato por parte del equipo de salud de los efectores  por donde transitaron las 

entrevistadas, se repite mayoritariamente entre ellas,  excepto algunas opiniones que dan cuenta de 

maltrato o ausencia de confianza en la relación establecida tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

 La comunicación no siempre fue satisfactoria, y en la mayoría de las pacientes,  no quedaron 

claros muchos aspectos del proceso vivido, son muchas las dudas que perduran. 

 En algunos casos las entrevistadas refieren que los profesionales   discrepaban en sus 

opiniones sobre hechos relacionados con su estado y conductas a seguir,  frente a ellas.  Esto  

incrementó   dudas y confusión  sin la existencia de espacios posteriores para el esclarecimiento. 

 La asimetría en la relación, la no circulación de saberes entre los diferentes actores impidió que 

incorporen elementos que les permitan comprender total o parcialmente lo sucedido, sumado al 

momento particular que estaban viviendo.  

 Precisamente esa relación asimétrica, atravesada por el saber que poseen unos (los médicos 

fundamentalmente) en relación a otros (entrevistadas) y el desconocimiento de sus derechos,  genera, 

en estas, sentimientos de gratitud hacia el equipo, lo cual impide tener una aproximación mas certera 

a lo que fue  el trato recibido  y  la consideración de la mujer como sujeto de derechos,  desde el 

equipo de salud. 
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 “En el centro de salud con quien trate  fue con el doctor, con otros no…. 

En el Neonatal, con las enfermeras, en la sala me atendió el Dr. Gómez o González, siempre el mismo, 

pero no en el parto, fue bueno el trato…. 

Por el tema de la ligadura vinieron una psicóloga o una trabajadora social….(Mónica G., Malvinas A.) 

 “Siempre me trataron bien, en los dos lugares (Antonia, Ntro. Hogar III) 

 “En C. Salud, el trato era cordial, facilitaban las cosas, la atendían muy bien, le explicaban todo 

lo que le estaba sucediendo, pero ella se sentía mejor con la psicóloga. La genetista le explicó todo lo 

que tenía su hijo pero “yo estaba en las nubes” pero mi marido si atendía. Le habían dicho que lo 

operarían cuando naciera pero no lo hicieron (Soledad Ntro. Hogar III). 

 “En C. Salud, el trato era cordial, facilitaban las cosas, la atendían muy bien, le explicaban todo 

lo que le estaba sucediendo, pero ella se sentía mejor con la psicóloga. La genetista le explicó todo lo 

que tenía su hijo pero “yo estaba en las nubes” pero mi marido si atendía. Le habían dicho que lo 

operarían cuando naciera pero no lo hicieron (Soledad Ntro. Hogar III) 

 “El Dr. que me atendió antes, en el otro embarazo,  no me convenció, ahora si, no se al de antes 

no le tenía confianza, no me sentía….En el Misericordia tuvieron buen trato pero no me internaron 

porque….  (Adriana, va. Libertador) 

 “Siempre me explicaron bien…Me trataron bien. Todos los profesionales se acercaban a darme 

información, pero lo que decían no era lo que quería conocer y a veces me decían cosas distintas….. 

hasta que apareció el Dr. Miguel, fue el único que me explicó lo que tenía mi hija, estuvo siempre a mi 

lado y me hablaba y decía cosas que yo esperaba escuchar: ella te va agarrar el pecho por ej. (Grecia, 

Malvinas Argentinas, 2da. Sección) 

En la Clínica, el trato  fue muy bueno pero fue mejor  en el Hospital Misericordia, donde lo 

trasladaron al bebe por el tema de costos,  al no tener obra social…. (Verónica, Bº Las Flores) 

 “El trato con los médicos fue bueno pero, me sentí más cómoda en el hospital, te revisan más 

frecuentemente (Maria Magdalena, Malagueño)  

 “La enfermera viene y te dice: Vos tuviste muchos hijos, levántate que ya pasaron las 6 horas, 

así comencé a caminar”. (Yolanda, Bº Altamira) 

 

EL FALLECIMIENTO 

 “…me llamaron a las once de la noche, me lo dijo el médico de terapia….yo lo llamé a él 

(marido), pero hasta que vino….yo me volví a la sala y la enfermera me dijo que no llore pues había 

otras mamás y las podía preocupar y despertar. 

Cuando llego mi marido subimos y estaba en un deposito, lo pudimos ver y tocar…. (Mónica G., 

Malvinas Argentinas)  
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 “El día que la niña muere; había ido temprano al hospital, pues debía hacerme un estudio en el 

laboratorio con una Dra. que la acompañaría, pero antes pasé a ver a la niña. 

 “Mi cuerpo me avisaba que se iba a morir”, no dije nada,  solo pregunté por la Dra.  que me esperaba 

y me fui. Cuando entre de nuevo a verla  “estaba para morirse”, la enfermera me vio y me sacaron 

afuera” (Antonia, Ntro. Hogar III) 

 “Me avisaron por TE que fueran por que estaba mal, cuando llegamos con mi  marido, sentí 

“ya se me fue”. Estaba una Dra. y otra “chica”, (posiblemente se refiere a la enfermera) y me dieron la 

ropa, no quería tocarlo pues el frío del niño le recordaría a la otra niña muerta, que no puedo olvidarla 

(Soledad, Nuestro. Hogar III) 

 “Nació a las 21 o 22 hs y a la madrugada murió, por eso la medica me llamo y pidió que lo 

vaya a ver, y no lo dejaron subir a mi marido…(Adriana, Va. Libertador) 

 “El 9 de abril le colocan la válvula………Como seguía temblando al día siguiente del H. 

Infantil, volví al Neonatal. No podía encontrar al médico que la había operado, el temblor era mas 

fuerte, me fui a la guardia donde le hacen una TAC, pero le hacen primero un tranquilizante (13hs) 

Según me dijeron todo estaba bien, eran las 17 hs y seguía durmiendo, pero  me mandan a mi  casa. A 

la medianoche mi hija fallece. 

Cuando falleció estaba con el padre de la bebe que la había conocido hacia una hora..tenia 45 

días.(Grecia, Malvinas Argentinas, 2da. Sección) 

 

CONTENCION- OFERTA INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO 

 A excepción del Hospital Misericordia no se advierte según opinión de las entrevistadas una 

oferta formal de acompañamiento o contención por parte de otros profesionales de la salud. 

 En las otras instituciones, algunos profesionales que coyunturalmente “se encontraron” de una 

manera diferente con estas mujeres,  pudieron contener, acompañar, pero solo desde un 

posicionamiento y ejercicio profesional individual.  

 No hay protocolo o norma institucional de acompañamiento,  teniendo en cuenta que algunas 

madres ya tenían el diagnóstico de malformación incompatible con la vida,  no hay disponibilidad de 

los equipos de salud mental, quizás limitados en número, para acompañarlas. O bien está 

naturalizado, al interior de las instituciones, el no abordar aspectos emocionales como éstos, lo cual 

evidenciaría la prevalecía de un modelo biologista, fragmentado, del ser humanos; pero debiera ser 

esto, objeto de otra investigación. 

 “No, no me acuerdo que haya venido alguien, mi marido nomás…Mónica, Malvinas 

Argentinas) 

 “No, solo la médica y la enfermera en ese momento…(Antonia, Ntro. Hogar III) 
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 “Cuando ocurrió la muerte de la niña estaban más unidos, en cambio ahora no.  Viven al lado 

de la familia del esposo, “con quienes no comparto muchas cosas”. Mi cuñado me dice sobre el niño: 

“porqué no lo dejan que se vaya tranquilo?” O mi suegra: “Ya pasó, chau!!”  Eso me hace mal, no me 

ayuda. Siento que mi esposo (32 años) sufre mucho pero no sabe como ayudarlo. “No es violento”, se 

hecha mucho la culpa: sufre desde pequeño. Cuando tenía dos años la madre lo dejó al cuidado de la 

abuela, no sabía ni quien era el padre, recién lo supo de grande…. (Soledad, Nuestro Hogar III) 

 “No, no vino nadie, no recibí ninguna oferta de ayuda. Todavía hoy,  todos necesitamos de 

alguien que nos hable…. (Adriana, Villa Libertador) 

 “Toda mi familia me apoya mucho, mis padres, mis primas me mandan mensajitos para las 

fechas en que nació o murió, pero no,  en el hospital nadie le ofreció..(Grecia, Malvinas Argentinas II 

Sección) 

Mi familia y amigos todos de  la comunidad y otros no, me acompañaron siempre. Tengo una 

relación especial  con mi mama y es mi gran apoyo. 

No recuerdo nada  negativo tanto en la clínica como en el hospital, lo que recuerdo es que se 

me acercó una psicóloga para decirle que si quería,  pasara por su consultorio, pero yo no lo hice 

porque,  estaba en “otra”. (Verónica, Bº Las Flores) 

 

VINCULACION CON OTROS PROGRAMAS 

 No hay registro de oferta formal referida a otros programas vinculados a este momento del 

ciclo vital, lactancia o salud sexual y reproductiva, excepto en dos de las entrevistadas que 

mencionaron ofertas,  previa  a la demanda de parte de ellas  para ligaduras o utilización de DIU….  

 La mayoría de ellas no recibieron derivaciones formales al servicio de salud mental de la 

maternidad o del centro de salud, aquellas que consideraron oportuno hacerlo, solas buscaron ayuda. 

Esto resulta grave, teniendo en cuenta que dos de las mujeres  habían tenido dos muertes neonatales 

anteriores,  en un período muy breve. 

 Varias de las muertes neonatales acaecidas en este grupo, fueron por malformaciones 

congénitas, solo una de ellas contó que fue derivada al servicio de genética, pero no hubo devolución 

del resultado del estudio. 

           Consideramos que estas desarticulaciones son  oportunidades perdidas de atención integral de 

la mujer. 

 La derivación a otros servicios en general está centrada en redes profesionales personales. 

 “…en el  Dispensario de Malvinas el ginecólogo atiende una sola vez a la semana, da 15 turnos, 

hay que ir a sacarlo a las 11h, uno se vuelve a casa y él empieza a atender a las 16h….siempre me 

atiendo con él, el me derivo al Neonatal porque está allá también. Las eco me las hice en otro lado, 

pagas porque no tengo mutual (Mónica G., Malvinas Argentinas) 
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 “Me atendí acá en la Upas, pero como tenía obra social…. (Antonia, Ntro. Hogar III) 

 “No refiere inconvenientes para asistir al CS, la suegra le cuida los niños. Los turnos para 

estudios son lentos pues se realizan fuera del CS y algunos tuvo que pagar, como la Eco (Laura, 

Saldan) 

 “Nunca tomé nada: hierro, acido fólico..No podía comprar todo lo que se necesita en una dieta, 

frutas, verduras…Las ecografías me las hice a las 3 en forma privada, $ 50 cada una, porque a nivel 

publico se dificulta mucho por los turnos, no los conseguís rápido (Adriana, Va. libertador) 

 “… a los 4 meses… me derivaron al H Materno  Provincial. Estuve internada durante 3 días, 

“estuve a punto de perder al bebé”. La atención fue muy buena, no me cobraron nada, salí bárbara”. 

Siguió con los controles allí, salía de su casa a las 7 hs y a veces regresaba a las 18 hs. Como iba con mi 

hija de 5 años me resultaba cansador y costoso. Me revisaron las mamas y me hablaron de LM. “Me 

pareció muy raro que no me dieran He y Ac. Fólico, pues en el embarazo anterior tomé.(Grecia, 

Malvinas Argentinas, 2da. Sección) 

 Mi marido se enojo con la policía que no lo dejaba entrar porque no era la hora de visita, pero 

la Dra. Ordenó que lo dejaran pasar.  Yo estaba todo el día con el bebe mientras estaba internada pero 

luego aparecieron las dificultades” (Maria Magdalena, Malagueño) 

  “Estuve sentada una 1,30hs, esperando que me atendieran porque había mucha gente… 

(Yolanda, Bª Altamira) 

 “Cuando lo cremamos yo calmaba a toda la familia, en cambio yo estaba muy tranquila, por 

quería que se vaya tranquilo. Que se vaya en paz y dejó de respirar. “El Ema” vino riéndose y me dice: 

ya está con Diosito (Mónica, Malagueño) 

 Todas sin excepción expresan la angustia, el malestar, el miedo y la culpa que en ellas perdura 

después de ese acontecimiento. 

 Lo positivo es que algunas pueden expresar lo que sienten, cuando se da un espacio como éste,  

o bien con amigas o familiares, a diferencia de los varones que en opinión de las entrevistadas les 

cuesta expresar y compartir sentimientos. 

           En las mujeres estos sentimientos tienen un fuerte anclaje en  el mandato social imperante  en 

nuestra sociedad (“ser madre” por sobre todas las cosas) en la que aún perduran  expresiones diversas 

de las desigualdades de género. 

 

ASPECTOS EMOCIONALES DE LOS PADRES 

 “Siento culpa porque la saqué al frío y siento mucho dolor” 

Su esposo lo tomó muy mal, no decía nada, solo “tráeme la bebe sana”, la llevaste sana. Habla poco 

pero llora.(Antonia, QNuestro Hogar III) 
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 “Estoy yendo a la psicóloga pero no todas las semanas, por que me siento mal a pesar que 

tengo una buena relación con ella. Mi esposo no habla mucho, no tiene amigos. No quiere ir a la 

psicóloga pues eso es para “locos”. (Soledad, Ntro. Hogar III) 

 “El siempre estuvo al tanto, me acompañó siempre, le fue difícil…todavía hoy lo siente, llora,  

(Adriana, Va. Libertador) 

 “Era tan linda mi hija….(Grecia, Malvinas Argentinas, II sección) 

 “A los 6 meses  supe que mi hijo no sobreviviría por mucho tiempo, le diagnosticaron 

Displasia ósea, me explicaron el pronóstico que tendría a corto plazo y que es un problema genético,  

“que es frecuente entre primos”. Pero “no creo que pueda ser tan así porque con mi 1º marido tuve un 

niño sano y también era pariente mío. Todas las expectativas se derrumbaron, “aunque siempre uno 

espera que algo mejore” (Verónica, Bº Las Flores) 

 “En la salita de Neo una psicóloga me vino hablar y  ofreció que estaba a mi disposición. Ahora 

si,  lo necesito, estoy triste, lloro frecuentemente y voy al cementerio a cada rato.  

 Su esposo dice….Yo quería que estuviera bien. Ella se siente muy culpable. Su esposo se ve 

muy compañero y afectuoso. El tiene un matrimonio anterior con 4 hijos adolescentes y la ex esposa 

los acompañó en todo este proceso, incluso la cuidó durante la hospitalización. (Maria Magdalena, 

Malagueño)  

 “Fueron meses de mucho dolor, mi marido lo elaboró cuando murió el niño. Los dos días que 

vivió bebe, el pensaba que el niño iba salir,  en cambio yo no estaba conciente (Mónica, Malagueño) 

 “A la enfermera buenita le pregunté como hacerme la ligadura de trompas….ella me dijo como 

hacer para que…..y entonces vino una psicóloga o trabajadora social (Mónica G., Malvinas 

Argentinas) 

 “Si me dieron información sobre planificación, vino una psicóloga o TS..(Grecia, Malvinas 

Argentinas, II sección) 

  “Por ahora no quiero tener otro niño, me colocaron, acá en el CS,  un DIU. Allá en Bolivia fui a 

varias charlas que nos daban sobre como cuidarme (Antonia, Nuestro Hogar III) 

 “Cuando estaba en el hospital nunca me dijeron nada  sobre planificación familiar, educación 

sexual, etc., pero yo uso métodos anticonceptivos, me puse un  DIU  en otra oportunidad (Verónica, Bº 

Las Flores) 

 “Mi marido no se quiere cuidar, no usa preservativo, ni deja que tome anticonceptivos. Mi 

relación está muy deteriorada, no compartimos cama ni siquiera la habitación. (Yolanda, Bº Altamira) 

 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 “… No hubo otra  explicación sobre lo que me pasaba…siempre me decían que era un 

embarazo de alto riesgo, que nunca iba a estar mejor que en mi panza. Hubiese querido que me dijera 
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pasa esto, por esto y…La Dra. que me interno al frente mío le decía: Inducile el parto…y él no, no…El 

médico viejo vino y dijo “todavía siguen esperando”?...(Mónica G., Malvinas Argentinas) 

 “Cuando me iban preparando para la cesárea, me decían, prepárate…luego la médica me 

explico todo. 

Yo pregunte porque sucedió eso...creía que  la hernia de la bebe la había provocado yo por una mala 

fuerza, pero me dijeron que es algo que puede suceder..(Adriana, Va. Libertador) 

 “Al 5º mes me hacen  una Eco (HMP), según me dijeron tenían una duda, pero todo salió bien 

según me dijeron. Sin embargo ella no se quedó tranquila. 

A los 7º meses, me hice otra Eco en el barrio, cuando la estaba haciendo,  el Dr. me preguntó: Gordita 

te dijeron lo de tu bebé ?.. No me dijeron nada. No quería saber tampoco. “Tu bebé tiene un 

problemita en la cabeza, le entró líquido”. 

Para que te quedes tranquila te voy a derivar a un lugar donde los especialistas son muy buenos, al  H 

Materno Neonatal. Al día siguiente fue al HMN, le realizaron Eco y le explicaron el problema. 

Consultó con la genetista, que le expresó: “son cosas que pasan”……. el Dr. Miguel, fue el único que 

me explicó lo que tenía mi hija, estuvo siempre a mi lado y me hablaba y decía cosas que yo esperaba 

escuchar: ella te va agarrar el pecho por ej. (Grecia, Malvinas Argentinas, Sección II) 

 “La Dra. me lo explico todo a los 6 meses de embarazo después de una ecografía….yo sabía 

que podía pasar (Verónica, Las Flores) 

 “En la maternidad Provincial dan muy poca información, se dejan para ellos cosas 

importantes: nunca me dijeron que era una mamá desnutrida (Yolanda, Bº Altamira) 

 

PERCEPCION DE CAUSAS DE MORTALIDAD 

 “Yo pienso que si estaba infectada y me sacaban el bebé, y después lo ponían en la incubadora 

y podía vivir, si vivían otros que pesaron menos kg. al nacer…(Mónica G., Malvinas Arg.) 

 “Creía  que era porque había hecho una mala fuerza, o porque no me hice más 

ecografías…(Adriana, Villa Libertador) 

 “Me quede con eso, que en la Maternidad no me dieron el ácido fólico….  

(Grecia, Malvinas Argentinas, 2 Sección) 

“Soy creyente, evangélica, y se que estos problemas congénitos  pueden suceder porque 

nosotros, los gitanos, nos casamos entre primos o parientes. Pero “no creo que pueda ser tan así 

porque con mi 1º marido tuve un niño sano y.. (Verónica, Bº Las Flores) 
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SENTIMIENTOS 

 “Nunca pensé que ocurriera algo malo….hasta cuando me llamaron esa noche pensé que era 

porque estaba mejor… 

Hasta hace 2 meses pensaba que me avisaban por Te que el bebe muerto no era el mío….Aquí hay un 

estante que es de él, le tengo que hacer la foto que le saque con mi celular y ponerla, le ponemos 

juguetes para algunas fechas, porque en el cementerio se  los roban (Mónica G., Malvinas Argentinas) 

 “Tengo miedo y culpa, porque no me hice mas ecografías (Adriana, Villa Libertador) 

 “Tenía la esperanza que viviría mucho, quería saber si se prendería al pecho, si sabía llorar 

pero no lloraba, como aumentaba de peso pensaba que viviría..Quedé con ese sentimiento de culpa 

por no haber tomado el ácido fólico (Grecia, Malvinas Argentinas, 2da. Sección) 

 “A los 6 meses todas las expectativas se derrumbaron, “aunque siempre uno espera que algo 

mejore” (Verónica, B Las Flores) 

 “Me siento culpable. El tiene hijos de su pareja anterior…me llevo bien con ellos (Maria 

Magdalena, Malagueño) 

 “Me sentí hasta culpable, nadie en la familia mía o de mi marido tuvo niños malformados 

(Mónica, Malagueño) 

 

QUÉ PROPONEMOS: 

1. Acompañamiento de las familias con riesgo socio afectivo y  antecedentes de muerte neonatal. 

2. Establecer normas que aseguren el sostén de la madre y su familia cuando existe riesgo 

inminente de muerte del neonato. 

3. Continuar con investigaciones cualitativas incluyendo  a otros integrantes del grupo familiar 

(hermanos, padre, abuelos). 

4. Investigar la calidad de atención de los servicios ambulatorios y de internación de neonatos. 

5. Realizar investigaciones genéticas de las familias con niños malformados a fin de realizar 

consejo genético oportuno.  

6. Incluir el  Derechos a la salud y el respeto a la Interculturalidad, en la práctica cotidiana en 

atención ambulatoria y hospitalaria. 

7. Introducir en la capacitación continua del recurso humano en salud,  la perspectiva de género,  

de derechos y del neonato en riesgo de muerte. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende indagar el desarrollo de los factores emocionales del 

equipo de salud que, en la actualidad, se encuentra desarrollando labores profesionales en los Servicios de 

Neonatología de los Hospitales Maternales de la Provincia de Córdoba (Hospital Materno Neonatal, Hospital 

Materno Provincial, Hospital Nuestra Señora de la Misericordia).  

El contacto entre el profesional de salud y el paciente trata de una relación interpersonal en la que se 

expresan dos conductas distintas y simultáneas: una en relación a la técnica y la otra en relación con lo social, 

ambas en convergencia para lograr calidad asistencial. La labor en Neonatología (disciplina que se ocupa de los 

niños durante su primer mes de vida) es altamente compleja, en tanto supone un importante nivel de eficacia 

profesional y personal que, de una u otra manera, afecta anímicamente a los prestadores. Es que el accionar 

sobre el recién nacido involucra cuidados y un contacto directo con el niño que aumenta la implicación de los 

agentes tratantes y los expone no sólo a situaciones gratificantes sino también a otras cuestiones como lo es la 

mortalidad. El material recabado en este análisis, buscará visualizar las cuestiones emocionales relevantes entre 

los profesionales frente a la muerte de un neonato y, también, el conocimiento de las percepciones que los 

agentes de salud tienen sobre el evento en su totalidad.    

En relación a lo expuesto, en un artículo denominado “El sentir de médicos y enfermeras ante 

el duelo y la muerte de un paciente”, se plantea que el trabajo en Hospitales ha sido considerado como 

intrínsecamente estresante debido al constante contacto con el dolor y la muerte; y que el equipo de salud 

presenta serias dificultades para responder adaptativamente a estos eventos. Los mecanismos defensivos 

inadecuados conllevan a sentimientos emergentes que involucran a la totalidad del ser. Las vivencias acontecidas 

alrededor de un fallecimiento y el hecho de contar con mecanismos precarios para abordar lo sucedido, 

frecuentemente desencadenan situaciones que pondrían en riesgo la salud física y mental de quienes trabajan en 

el ámbito sanitario. 

La muerte es un problema esencial del hombre, una circunstancia que genera profundo temor. En 

Neonatología,  el deceso es una realidad cotidiana para los agentes de salud en su práctica profesional, por lo que 

indagaremos en una mirada aproximativa de esta problemática compleja que repercute directamente en la psiquis 

humana y que, por ende, podría resultar ser un efecto adverso en las actividades a desempeñar dentro del ámbito 

laboral. Es que las operaciones necesarias y efectivas dentro de una institución de salud, están relacionadas con 

un psiquismo dispuesto a trabajar ordenadamente frente a las exigencias y sobrecargas emocionales, intelectuales 

y físicas que se despliegan en la praxis de éste tipo de Servicios.   
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FUNDAMENTACIÓN 

El encuentro con  la muerte desenlaza un abanico de manifestaciones psíquicas que influyen en el 

desarrollo de las conductas cotidianas de quienes se encuentran involucrados en dicho acontecimiento.  

Los agentes de salud que desempeñan sus labores en Neonatología, afrontan con recurrencia este evento 

particular que, además, mantiene la característica de tratarse del deceso de niños de hasta un mes de vida. 

Particularidad que es un aditamento al momento de la elaboración de la pérdida.  

Investigar, desde una mirada psicológica, los componentes emocionales destacados de la derivación de 

un fallecimiento, y la  influencia que los mismos tienen sobre el psiquismo de los profesionales, sería una 

herramienta para pensar intervenciones apropiadas en pos de mejorar las condiciones de los grupos de trabajo y 

desde allí transformar la calidad de atención.    

Profundizar las cuestiones de orden psíquico que se manifiestan en los ámbitos de salud, posibilitaría 

ampliar el análisis de las variables intervinientes en la mortalidad de neonatos; y  desde allí, concentrarse en un 

accionar adecuado, funcional y adaptativo que facilite la evaluación, diagnostico y atención del paciente. 
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MARCO TEÓRICO 

El trabajo que desempeñan los profesionales que prestan sus servicios en instituciones sanitarias, con 

frecuencia está atravesado no sólo por conductas de cuidado y asistencia hacia los pacientes sino también por la 

posibilidad de que, en el transcurso de la atención, sobrevenga la pérdida de los mismos. El fallecimiento de una 

persona, además, acerca a los agentes de salud a la pérdida de la propia vida; por lo que el duelo es inevitable 

después de un evento semejante.  

Un estudio realizado por Zoraida Elena Carmona Berrios y Cira Elizabeth Bracho de López titulado “La 

muerte, el duelo y el equipo de salud”, que ha sido publicado en la Revista de Salud Pública ([XII] 2: 14-23 dic. 

2008), plantea la importancia de interpretar y describir los sentimientos de duelo de médicos y enfermeras ante el 

morir y la muerte; como hechos que desenlazan un profundo sufrimiento con la consiguiente depresión, estrés, 

ansiedad y frustración que suele acompañarlo. 

Con el término duelo referimos a un estado de aflicción relacionado con la muerte, aunque también, 

resulta aplicable a procesos que conformen algún tipo de pérdida significativa (de empleo, rupturas vinculares, 

traumatismos, enfermedades, etc.). El proceso de duelo puede entenderse como un conjunto de factores 

psicológicos y conductuales desarrollados en relación a lo relevante que pueda ser una pérdida para una persona. 

Se trata de una reacción adaptativa y normal que influye en diversas áreas de un sujeto (física, psíquica y social) 

afectando tanto a sus sentimientos y emociones como a su propio comportamiento. El proceso inicia 

inmediatamente después del fallecimiento y su duración e intensidad será variable, ya que es proporcional al 

significado que implique dicha falta.  

El duelo, presenta signos como: tristeza, labilidad emocional, irritabilidad, insomnio, alteración del 

apetito, recuerdos reiterados de la persona fallecida, dificultades para realizar las tareas cotidianas, desesperanza 

e ideas de muerte, entre otras. Si bien, la evolución de estas manifestaciones no ingresa dentro lo que se 

considera como  trastornos psicopatológicos puede presentar, por momentos, características similares a las de un 

cuadro depresivo e incluso ser desencadenante de alteraciones en la salud como trastornos afectivos, crisis de 

ansiedad, aumento de la ingesta o abuso de alcohol y fármacos, riesgo de patologías cardiacas, etc.  

Aunque hay características particulares en los duelos, cada uno constituye una respuesta adaptativa 

individual en la que influyen tanto los factores de personalidad, como los sostenes emocionales presentes y las 

circunstancias en que se haya producido la muerte.  

Es necesario que quienes realizan tareas en el área de la salud, dispongan de un conocimiento profundo 

sobre el proceso de duelo y que operen con recursos idóneos para intervenir en la atención del mismo (siempre 

conservando una distancia operativa), ya que en la mayoría de los casos son quienes tienen trato cercano con el 

doliente.  

La investigación desplegada por Carmona Berrios y Bracho de López, puntualizó que en el duelo de 

médicos y enfermeras por la muerte del paciente emergieron dos recurrencias fenomenológicas; una de ellas 

trata del acercamiento a la vivencia anticipada de la propia muerte y por otro lado la impotencia ante el deceso 
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del paciente. El registro de los sentimientos verbalizados por los profesionales, viró entre: la impotencia, 

angustia, frustración, fracaso, culpa, amenaza, tristeza y el espejo de la propia muerte, además de otros. 

Un artículo  publicado por Jorge Julián Calle (Médico Psiquiatra, Docente, Universidad de Antioquia) y 

Diana Restrepo (Médica, Residente de Psiquiatría, Universidad de Antioquia) denominado “El médico frente a 

la muerte”, rescata que en las últimas generaciones de médicos y en la formación de pre y post grado que se les 

brinda, hay una ausencia del tema de la muerte y que lo que se presenta en su lugar es un romanticismo o una 

negación protectora. Poco se reflexiona sobre algo tan humano y tan propio como lo es la mortandad.  

En muchos casos, la mirada desplegada por los agentes de salud apunta a considerar a la muerte como un 

accidente o como un signo de impotencia o de torpeza, que es preciso olvidar. De esta forma la modalidad de 

afrontamiento está vinculada a la negación del suceso, aunque ésta no presenta una ganancia provechosa a la 

hora evitar una dosis importante de angustia. La elaboración inapropiada de un evento de tal magnitud, será una 

contribución en la dificultad para abordar las situaciones que se plantearán a futuro dentro de un Hospital. 

La labor en Neonatología es compleja, supone niveles de eficacia profesional y de compromiso personal 

elevados. La implicación que estos grupos de trabajo mantienen con el paciente es mayor que la presente en 

adultos, ya que tienen a su cargo la asistencia en cuestiones primarias de seres de hasta un mes de vida. Estas 

labores conducen un marcado estrés porque de ellas se pretenden rapidez y eficacia en los resultados, pericia y 

competencia profesional, iniciativa y pertinentes decisiones. La muerte viene a desestabilizar estos desempeños, 

haciendo aparecer sentimientos de frustración e impotencia y la represión de las manifestaciones que 

desencadena el duelo, por ser interpretadas como señales de debilidad o de no profesionalismo. Desde aquí, es 

importante tomar a consideración la asociación existente entre la elaboración de la muerte de pacientes neonatos 

y el stress vivenciado en las instituciones sanitarias.  

El stress tiene aspectos positivos como la posibilidad de poner en funcionamiento a una persona, es un 

motor en tanto se pueda controlar su nivel, frecuencia y duración; en niveles elevados produce una 

desestabilización que obstaculiza los desempeños pretendidos en el ámbito laboral. El síndrome de Burn Out, 

entendido como una respuesta al estrés laboral crónico, desencadena actitudes y sentimientos negativos: 

despersonalización, reducida realización personal en el trabajo y agotamiento físico y mental. C. Maslach y S. 

Jackson  hicieron los primeros estudios de caracterización de este síndrome y lo concibieron como un fracaso al 

confrontar el estrés, por una carencia de estrategias funcionales de afrontamiento. Este resultado se debe a la 

interacción entre factores organizacionales, que son los desencadenantes, y los factores individuales, que son los 

que cumplen una función facilitadora o inhibidora. En los primeros encontramos manifestaciones como la 

insatisfacción laboral, propensión al abandono, ausentismo, deterioro de la calidad de los servicios, aumento de 

conflictos laborales, incremento de accidentes de trabajo y otros; mientras que en los segundos los fenómenos 

observados repercuten en la salud y las relaciones interpersonales.  

La importancia de incorporar estas definiciones en el presente trabajo de investigación, que apunta 

especialmente a las salas de Neonatología, se debe a que las operaciones que el equipo realiza dentro de las 
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unidades de trabajo contiene situaciones estresógenas generadas por las condiciones laborales y por la naturaleza 

de la tarea que se realiza, que desembocan en exigencias y sobrecargas emocionales, intelectuales y físicas cada 

vez más altas.  

Saber sobre el proceso de duelo y sobre cuestiones estresógenas presentes en los agentes de salud que 

trabajan en los Servicios de Neonatología de los Hospitales Maternales de la Provincia de Córdoba  nos 

acercaría, de modo preventivo, a  tener en cuenta los desajustes y las alteraciones que pondrían en riesgo la salud 

mental de quienes están en contacto cotidianamente con neonatos. Mediante estos conocimientos se podría 

proveer a los profesionales de instancias que los hagan capaces de comprender sus propias sensaciones, 

ayudándolos a mitigar su sufrimiento y prevenir el desgaste que incide negativamente en su vida personal y 

profesional; desenlace que repercutiría directamente en la calidad asistencial brindada a los pacientes y tal vez en 

la disminución de la mortalidad.  
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METODOLOGÍA 

 

TEMA:  

“Los factores emocionales del equipo de salud frente a la mortalidad neonatal” 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo repercuten los factores emocionales del equipo de salud al momento de afrontar la mortalidad 

neonatal? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Indagar la influencia de los factores emocionales del equipo de salud al momento de afrontar la 

mortalidad neonatal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Visualizar, desde el discurso del equipo de salud, las causas principales de mortalidad neonatal. 

• Describir los factores emocionales sobresalientes en los profesionales del equipo de salud ante la muerte 

de un neonato. 

• Analizar la repercusión de los factores emocionales del equipo de salud sobre el accionar profesional 

cotidiano.  

• Indagar en las manifestaciones de stress profesional que pudiera hacerse presente en el equipo de salud. 

• Determinar la actuación institucional en la contención de los profesionales que prestan sus servicios 

dentro del establecimiento. 
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ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE INVESTIGACION, MUESTRA DE ESTUDIO Y TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

 A los propósitos de desarrollar tal emprendimiento de investigación nos basaremos en un diseño 

cualitativo, que desde Kazdin es caracterizo como “una aproximación al tema en cuestión sobre la experiencia 

humana centrando el interés en informes narrativos, descriptivos, interpretativos, de contexto y significado”. 

La información  necesaria para la realización del presente trabajo, será tomada en tres Hospitales de la 

Provincia de Córdoba: el Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, el Hospital Materno Neonatal y el Hospital 

Materno Provincial.  

El material será recabado considerando las variables tal como aparecen en el contexto; los investigadores 

formaran parte de la investigación y los participantes de la muestra serán consultados mediante la realización de 

entrevistas dispuestas en grupos focales integrados por profesionales de disciplinas diversas. En el primero de los 

Hospitales mencionados con anterioridad, se realizará sólo un encuentro grupal; mientras que en el segundo y 

tercero se llevaran a cabo dos entrevistas grupales. 

Un grupo focal trata de un equipo de discusión organizado alrededor de una temática particular. Korman 

lo define como: "una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y 

elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación". La 

participación de los integrantes es activa y estará dirigida por el investigador, de esta forma las conclusiones 

obtenidas serán el producto de la interacción y elaboración del conjunto. Robert Merton, en su artículo "La 

entrevista focalizada" plantea que es importante: "asegurar que los participantes tengan una experiencia 

específica u opinión sobre la temática o hecho de investigación". 

Esta estrategia de trabajo tiene por propósito registrar tanto la producción grupal de la realidad, como la 

experiencia particular de los participantes. Diferente de una conversación coloquial, ésta será una entrevista 

estructurada en la que se plantearan, con antelación, temáticas y preguntas asociadas a la idea de la 

investigación. La situación comunicacional será una retroalimentación en la que los aportes y los diversos 

posicionamientos de cada uno de los profesionales, despertarán y estimularán el interés entre los miembros.  

El propósito de desplegar la técnica de grupos focales en una investigación cualitativa es obtener 

información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serian posibles 

de obtener mediante otras técnicas tradicionales. La interacción social es una característica fundamental de estos 

grupos, ya que la dinámica creada entre los participantes permite resaltar y rescatar la concepción de su realidad, 

sus vivencias, su lenguaje cotidiano, sus valores y creencias acerca de la situación en la que viven; también es 

una modalidad que favorece los cuestionamientos de unos a otros y la reconsideración de los propios puntos de 

vista. Un encuentro semejante permite explorar interpretaciones y soluciones a problemas particulares (que no 

podrían ser analizados por sujetos aislados), además facilitan los procesos de conciliación, de intereses comunes 

y la búsqueda de soluciones negociadas. 
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INVESTIGACIÓN 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA DIRECTRIZ PARA EL TRABAJO CON GRUPOS FOCALES 

      Consignar 

*Nombre 

*Profesión 

*Años de ejercicio en la profesión. 

*Años de ejercicio en la institución. ¿Trabajó antes en una institución de características   similares? 

 

Cuestionamientos a Trabajar:  

1. ¿Por qué eligieron trabajar en neonatalidad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Respecto de la mortalidad neonatal ¿cuales consideran que son causas principales de la misma? 

3. ¿De qué manera ustedes, como equipo de salud, enfrentan la mortalidad neonatal? 

4. ¿De que tratan los primeros pensamientos y sentimientos que aparecen en ustedes ante la muerte de un 

paciente? 

5. ¿Cuales piensan como sus principales sostenes emocionales habiendo ocurrido un fallecimiento? 

6. ¿Cómo trabajan el hecho de brindar información sobre un paciente grave a los familiares de este? ¿En 

qué momento deciden hablar sobre el pronóstico? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Consideran que el accionar del equipo de salud tiene correlación con la mortalidad neonatal? ¿En qué 

medida? 

8. ¿Qué les genera saber de la importancia del accionar de un equipo en la resolución futura de un caso? 

9. ¿Creen que algunos desenlaces fatales puede ser evitables? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Cómo manejan el stress profesional? 

11. ¿Alguno de ustedes ha vivenciado sueños o pesadillas que estén referidos a situaciones ocurridas en su 

ámbito laboral? 

 

Para Finalizar: 

12. ¿La mortandad,  es una temática presente en la formación académica que ustedes han recorrido? 

13. ¿Consideran estar capacitados para afrontar dicha temática? 

14. ¿Qué estrategias institucionales, para el equipo de salud, considerarían como beneficiosas para un 

desempeño profesional más acabado? 

15. ¿Piensan que estas estrategias podrían repercutir en la atención de pacientes? 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

INFORME I 

En este informe se tomó a consideración lo planteado desde el HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

MISERICORDIA para evaluar los sucesos acontecidos en el proceso de atención de un niño, desde su ingreso a la 

institución hasta su fallecimiento. Dicha cadena de eventos será significada atendiendo el conjunto de variables 

que el equipo de salud del establecimiento ha señalado como pertinente. 

Para la tarea de investigación planteada se trabajó con un grupo focal integrado por dos neonatólogas, un 

médico residente, dos enfermeras y una bioquímica (personal del Servicio de Neonatología); junto una pediatra, 

con experiencia previa con neonatos, y un radiólogo que es quien realiza tareas en los diferentes servicios del 

hospital. 

 Para estos representantes de la institución, las principales causas de mortalidad se encuentran ligadas a 

niños que nacen prematuramente como consecuencia directa de un deficiente control, tanto de la salud materna 

como del proceso de gestación del niño. Al decir del equipo: “Embarazos sin control, embarazos con maniobras 

abortivas, por descuidos, por desconocimiento o por dejadez (…) El 70% viene sin control, o vienen 

hipertensas; ¡vienen en unos estados!”. Los agentes de salud plantean que la atención primaria en la actualidad 

es frágil y que es una instancia de trabajo previo a desplegar; mas allá del hecho de brindar una eficiente 

atención a la madre y al niño cuando ingresan a la institución. Un abordaje anterior y pertinente sobre la madre 

durante el embarazo conduciría, claramente, a una mejora de la atención hospitalaria ofrecida y, por ende, a la 

disminución de muertes. “Vemos que el pico de la mortalidad ocurre mientras estamos nosotros trabajando, 

pero anteriormente hay un montón de situaciones que son esenciales… pero la mortalidad aparece acá”. La 

educación sexual, la planificación familiar y los cuidados a tener en cuenta durante el proceso de embarazo 

son destacados como dispositivos claves al momento de abordar la temática de la mortalidad neonatal. El grupo 

subraya que las falencias educativas observadas en la población atendida, revisten de gravedad las casuísticas a 

abordar desde el Hospital y, además, elevan costos económicos. En la actualidad “se están tirando en la 

farmacia ‘pastillas anticonceptivas’ y ‘pastillas del día después’ porque no vienen a buscarlas”.  

Los postulados remiten a desatinos en políticas internas y externas a la institución.  Desde adentro, por 

ejemplo, trabajando con profesionales comprometidos en el área de Servicios Sociales “que llamen a las madres 

y que les pregunten porque no ha venido a los controles que le fueron informados”. Desde fuera, con un trabajo 

sanitario inter-jurisdiccional, donde el dispensario es una entidad de excelencia al momento de acercarse, con 

mayor facilidad, a mujeres y madres para brindar información según el caso. “Esa es una familia chica y ellos se 

enteran de quien está embarazada y podrían llamar diciendo: ‘te esperamos, acordate mamá lo que pasó en el 

otro embarazo’. Antes las mamás se contenían en el dispensario, ahora no es así”. 

La mortalidad neonatal dentro de la institución es una temática, para el equipo de salud, que admite un 

abordaje integral y que se extiende más allá de las cifras conocidas. Sin embargo el registro subjetivo de los 
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agentes de salud, respecto de los números obtenidos, los transforma en los responsables directos de tremendos 

resultados: “a mí me revela eso de que se sume una muerte más para el médico; es el tema de que nos miren a 

través de la mortalidad”. Una visión atomizada y no ligada a una cadena de sucesos, se traduce en presión sobre 

las peripecias profesionales cotidianas obstaculizando el potencial de resolución de los casos. Por lo tanto y 

consecuente a este planteo, la demanda arriba a matizar el trabajo desplegado por el Servicio de Neonatología 

dentro del establecimiento; porque la complejización de las expresiones laborales podrían dar cuenta de 

resultados diferenciales en tanto la muerte de neonatos. Las convergencias en el discurso sanitario apuntan a una 

labor ofrecida a pacientes en la que los límites se tornan cada vez más laxos, por falta de sostenes adecuados: “A 

nosotros se nos hace mucho más difícil el trabajo, tenemos que afrontar al niño, a los padres con el diagnóstico 

y hacer la parte psicológica también (porque no tenemos quien realice dicho apoyo). Además, solucionar todos 

los inconvenientes intermedios del sistema; la dificultad con los recursos, la dificultad con los traslados, la 

dificultad con los especialistas. O sea, gestionar las conexiones como para encarrilar medianamente lo que se 

vaya a hacer y no entorpecer el trabajo porque nos faltan cosas y porque realmente no están bien. (…) Es 

mucho más de lo que uno puede soportar”. Se agrega a este escenario la contemplación de la institución como 

polivalente, lo que equivale a una repartición de recursos bastante mas disgregada y a una vivencia cotidiana que 

remite a estados de inestabilidad para el desempeño profesional: “hay que estar peleando, mendigando el 

insumo, el recurso humano aunque en todas las instituciones hay problemas. He trabajado en una institución 

monovalente y no es lo mismo que en las instituciones polivalentes, aquí es distinto; es como si nos estuviéramos 

tironeando todos lo que hay en ella”. 

 La escasa demarcación de límites y responsabilidades dentro del ámbito laboral genera un plus 

estresógeno que obstaculiza la calidad de la atención brindada. Las manifestaciones registradas, con cierta 

frecuencia, son: “cansancio, sueño, no tenés ganas de hacer nada”. La acumulación de stress, conlleva a la 

presencia de mecanismos de acomodación, en cada uno de los integrantes del equipo de salud, que se traducen 

en que: “el hecho de ayudar es la mejor forma de sacar el stress (…) es como que lo vivís menos pero no es 

como que vaya a disminuir en cantidad”. Estos mecanismos encontrados, que posibilitan la adaptación en lo 

laboral, son discutibles en tanto que ponen en evidencia los resultados obtenidos: “digo; ¿realmente yo me 

desestrese o me desocupé? Yo me desocupé, ocupándome de otro; tomando otros problemas”. Así lo consignado 

es una sumatoria de huellas que hace eco de lo irresuelto: “nos vamos cansando de los mismos problemas y de 

cuestiones que muchas veces no son nuestras”.  

Para el grupo, el stress se encuentra asociado a movimientos institucionales regidos por políticas 

insolventes que llevan a una acomodación insalubre de quienes realizan tareas de atención, a falta de límites 

claros y  por ende a responsabilidades quebrantables; pero también a tramitaciones personales no elaboradas que 

se asocian a realidades propias del ejercicio profesional. Estas realidades se vinculan a dos situaciones cotidianas 

a las que se enfrenta un neonatólogo: se trata de las discapacidades crónicas en los niños y la mortalidad 

neonatal. Las complicaciones que un niño pueda tener luego de su nacimiento abre el debate sobre “lo que se 
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pueda saber como médico y lo que se puede hacer desde dicho lugar”. Aparece el sentimiento de incompletud y 

el pensar: “pucha, lo podría haber hecho mejor, un mejor control, mejor disponibilidad de tiempo, de personal, 

de atención sobre todo (…) uno piensa le tendría que haber destinado más tiempo; y uno no tiene más tiempo. 

Muchos pacientes que atender”. La culpa se presenta con el siguiente planteo: “¿Hasta dónde llego? No hay un 

punto límite. ¿Sigo? ¿Paro? ¿Hasta dónde? (…) Frente a algunas prácticas uno no sabe lo que va a sufrir el 

niño luego o no conoce las consecuencias y algunas prácticas le producen mucho daño a unos y a otros no les 

hace nada”. La muerte, es mas difícil aun: “a veces uno se empecina con cosas que por naturaleza no van y es 

difícil darse cuenta de eso”. La angustia, el dolor, el vacío, la impotencia y la rabia son los sentires que se 

despliegan frente al fallecimiento, que a su vez es uno de los eventos particulares y recurrentes de la profesión. Y 

los sostenes emocionales que aparecen son ellos mismos: “así como estamos, nosotros contenemos a otros. A 

veces uno de nosotros pasa a ser, sin quererlo, la contención de otros”. Los profesionales señalan que un comité 

de ética en el establecimiento es de absoluta importancia, en tanto podría ser de utilidad en el despliegue de 

incidentes complejos: “un comité que pueda ayudar, acompañar y aclarar cuales son las condiciones básicas 

para sostener a un paciente o no; o dar las medidas hasta que muere un paciente” porque “el tener que asumir 

y tener que respetar que una muerte sea digna sin tanta agresión, es algo para entender. Pero es difícil decir 

cual es el límite y hasta donde. Si se lo reanima una vez con que autoridad moral uno puede decir sigo o no 

sigo”.  

El proyecto de investigación planteado y el trabajo particular con el grupo focal, si bien acotado, fue 

recibido como un espacio posibilitador del análisis de la complejidad de una situación como lo es la mortalidad 

neonatal; “un espacio como este te ayuda a analizar la situación y a que el otro te entienda”. Muchas veces se 

atomizan las situaciones ocurridas hablándose solo de un hecho puntual o de un paciente determinado, dejando 

de lado espacios de reflexión en los que se evalúan la multiplicidad de variables intervinientes; “si con cierta 

frecuencia lográramos reunirnos para trasmitir una modalidad de trabajo y así reorganizarnos, podrían las 

cosas funcionar mejor y lograr una mayor diligencia de los otros servicios”. Se trata de disminuir los riesgos y 

de lograr una mejor calidad en los servicios brindados, porque el impacto que el cúmulo de presiones relatadas 

tiene sobre los integrantes del equipo de salud conlleva a la obstaculización de la capacidad de pensar y por ende 

a un desgaste en la agilidad para la resolución de situaciones delicadas. 
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INFORME II 

En este informe se tomó a consideración abordar los sucesos acontecidos desde el ingreso de un niño al 

HOSPITAL MATERNO NEONATAL de la Provincia de Córdoba hasta su fallecimiento. El trabajo fue realizado 

con dos grupos focales integrados por profesionales de diversas disciplinas que desempeñan sus labores dentro 

de la mencionada institución. Al primer grupo lo constituyeron: seis enfermeras, una trabajadora social y una 

neonatóloga; mientras el segundo grupo estaba compuesto por: dos médicas, una genetista, una bioquímica, una 

enfermera y una trabajadora social. La significancia de los eventos estará dada desde lo que el equipo de salud ha 

señalado como pertinente a lo largo de la investigación. 

Para los representantes de la institución las principales causas de mortalidad neonatal tienen  que ver 

con la prematurez y la asepsia: “nosotros trabajamos sobre hechos consumados; hay falta de prevención y nace 

un chico prematuro de 500 gramos, con lo susceptible que son a un montón de cosas, la infección es evidente; 

así  la asepsia es otra de las causas de muerte… pero la principal es su prematurez”. Aunque son muchos los 

factores a considerar dentro de estos desenlaces, es notoria “la ausencia de la llegada en la población de las 

medidas de prevención, o sea todo lo que es control del embarazo y prevención de la mortalidad”. “Hay 

embarazos no controlados, embarazos no deseados, intentos de abortos; muchos de nuestros prematuros pesan 

500 gramos, son abortos confesos o no; no hubo profilaxis del embarazo y son chicas que no saben qué hacer, 

no trabajan, no estudian, no hacen nada y llegan a los 15 años con un embarazo que no quieren y terminan 

abortando, nace el chico con vida y se nos mueren… era un embarazo que de entrada nadie quería que siguiera 

adelante”. Expresa el equipo de salud que: “todas la medidas de prevenciones; o sea trabajar sobre el 

embarazo, trabajar sobre el cuidado y control del embarazo y de la embarazada, y la prevención, son todas esas 

cosas las que en torno a la mortalidad hacen modificar las variables un montón, creo que el trabajo preventivo 

es un gran hueco en esta institución”.  

En la actualidad los ingresos por prácticas abortivas se han incrementado y, al decir del grupo, son la 

secuela de una temible carencia en cuestiones de educación sexual: “si con la educación, la población 

estuviera preparada como para defenderse, en cuanto a la educación sexual, y estuvieran aprobadas todas las 

leyes y la mujer tuviera derecho para abortar cuando lo decide, estas cosas no pasarían”. Las falencias de 

índole educativa, la carencia económica y un nivel cultural endeble, son las grandes influencias que apuntan no 

sólo a las políticas en salud reproductiva sino también, luego del embarazo, a los cuidados pertinentes en un 

recién nacido: “no es fácil que concurran a un centro de salud,  por ahí es una cuestión de cultura; yo no sé si la 

gente que hace salud tiene la responsabilidad. La gente no tiene trabajo, no tienen escolaridad, su vida es una 

herencia de lo que tienen sus padres o de sus abuelos que están acostumbrados a recibir subsidios, y no están 

comprometidos con la cultura de ganarse el pan con su trabajo… de ahí la cadena me parece que es un tema 

bastante más complejo que el hecho de decir yo voy al centro de salud y el médico me dice lo que yo tengo que 

hacer; es como mucho más grave”. “Este es un nivel de alta complejidad y lo que llega acá es complicado y 
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grave entonces muchas de estas cosas son de atención primaria;  o sea es desde antes del embarazo que uno 

debería trabajar tanto con la mujer y como con la familia”. 

La intervención social del Estado, dada a través del oficio de los Trabajadores Sociales, es un eslabón 

trascendente en la modificación de las cifras de mortalidad y, actualmente, es un accionar que “llega tarde”: 

“Nosotros podemos lograr llegar, hacer entender algo para que la madre lo pueda cuidar; pero el problema 

está en el medio natural ya que hemos recibido varias muertes luego del egreso. Yo creo que eso es netamente 

intervención del Estado a través de la intervención social, y nosotros nos cansamos de pedir la intervención 

social y no sé si fehacientemente se hace. Porque hemos recibido muchos niños que vienen muertos desde la 

casa después de haber trabajado intensamente, con el costo que eso significa”.  

Las precarias políticas internas y externas, a cargo “de estamentos superiores, del Ministerio de 

Salud”, destinadas a la prevención de la mortalidad del neonato, obstaculizan la obtención de resultados 

diferenciales: “yo creo que se podría que trabajar más con los centros periféricos de salud, con los que están 

más en contacto con el niño, a donde van a buscar la leche, el alimento, donde van aponerse las vacunas y ahí 

es donde habría que trabajar más”. 

Una temática cotidiana, dentro de la práctica que mantienen los integrantes del equipo de salud, es la 

mortalidad neonatal aunque es destacable la divergencia existente al momento de afrontarla: “yo creo que el 

médico tiene muy asumido su responsabilidad en la mortalidad del paciente, quien más quien menos, es según la 

experiencia de cada uno de cómo asumir la muerte de un niño. Algunos lo asumen bien, otros no tanto, se 

encarnizan, otros no quieren tener la responsabilidad que se les muera, genera un montón de situaciones 

complicadas”. Cabe señalar que dicha temática ha ido acaparando espacios en la capacitación recibida: “hay 

mucha bibliografía que se ha ido actualizando en el servicio con relación a la muerte, en relación a los 

informes, en relación a la manera de abordar el tema, en relación a los certificados de defunción, en este 

momento no es un tema negado en el servicio es un tema muy desarrollado y muy ampliado con las distintas 

estrategias”; aunque el manejo de información parece no ser una herramienta de utilidad en la elaboración del 

deceso: “pero nunca hablamos de la muerte, ni estamos preparados nosotros para enfrentar a la muerte porque 

nadie te enseña a enfrentar a la muerte, jamás. Te vas formando con el correr del tiempo y como podes 

también”. En la transmisión de información médica que los profesionales acercan a los padres del niño, se 

observa con claridad, si se ha podido ligar la muerte o la gravedad de un neonato: “en realidad el acercamiento, 

como toda charla, conversación, informe o entrevista siempre depende de quién va ser el receptor de la 

información y de quien la emite. La mayoría de las veces la información, en este proceso de muerte, viene con 

varios días de anticipación; es para que los padres vayan elaborando que  la situación es crítica y que tiene 

pocas chance de sobrevivir. Hay familias en nuestra institución que son receptivas y están interesadas en esta 

información y hay familias que aunque no te lo digan están esperando el deceso”, pero más allá: “me parece 

increíble que ellos (padres) nos agradezcan la atención que han tenido, o sea que si uno los enfrenta con 
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amabilidad… uno hace que el peor momento se revierta, parece increíble pero depende de lo que uno le diga, de 

lo que el grupo le diga”. 

La discriminación entre los fallecimientos previsibles y aquellos que no lo son es un determinante a la 

hora de procesar la muerte: “por ahí cuando se trata de un bebe que sabes que no va a vivir por su patología, 

quizá lo aceptas mejor. Pero cuando se trata de un  bebe que no debería haber muerto es como que nadie quiere 

que se le muera a nadie. Es muy duro que se te muera y después tenés a los padres, es todo un tema”, “yo creo 

que es el factor sorpresa, ahí aparece el ¿por qué paso esto?, ¿quién lo descuido?, ¿quién no le dio esto? … ahí 

aparece más la culpa, cuando la muerte no es esperable”, “son poquitas las patologías así, pero vos sabés que 

no tienen futuro… ahí es un poco más fácil la situación; en las otras no”. 

La muerte de un neonato motiva un sin número de matices emocionales que necesitan ser equilibrados 

luego de su desenlace, es que la labor profesional continua frente a nuevos momentos críticos y se precisa de 

lucidez para dar lugar a resoluciones adecuadas. “Bronca”, “tristeza”, “dolor” son los movimientos habituales 

en el equipo: “para todo el equipo de neo es un fracaso, un duelo que nos dura días”, “ante la pérdida 

irreparable, no hay palabras… hasta el más científico se queda sin palabras”. De esta forma, se torna relevante 

indagar los mecanismos que el grupo adquiere para favorecer su acomodación al acontecer de la mortalidad: 

“hay distintos grados de aceptación en los distintos profesionales… en el caso mío hay como un mecanismo de 

disociación, de las responsabilidades del lugar de trabajo y de salir y tener la mente en blanco afuera”, “Uno 

va tratando de hacerse una coraza. La idea es tratar de no involucrarnos tanto… ‘No involucrarnos’ esa es la 

palabra, es lo ideal”. Pero, a veces, los eventos por los que ha atravesado el grupo se torna una huella difícil de 

suprimir: “Aunque uno no quiera, trata de no involucrarse, pero sucede… uno trata de formar una coraza; pero 

si yo me remonto a mis primeros recuerdos, ni te cuento una noche cuando se me murió el primer bebé. 

Entonces eso queda grabado, y se remueve todos los días”. Olvidos, intolerancia, distracciones, frialdad, enojo, 

enfermedades son la cara visible de los mecanismos insolventes que el equipo emplea para poder sobreponerse al 

desgaste que genera el sufrimiento. Sobrellevar una estabilización adecuada frente a lo versátil de las 

experiencias ocurridas a lo largo de la jornada laboral, es un proceso y un trabajo continuo; muchas veces no 

desarrollado: “Las cosas que nosotros vamos juntando, juntando, juntando y por ahí uno hace explosión 

orgánicamente. Creo que a veces el cuerpo nos pasa factura. Y con el tiempo uno va acumulando, acumulando y 

es así. Es como un destrozo”. 

El malestar relatado por los profesionales, se encuentra en gran parte asociado a un cúmulo de 

acontecimientos institucionales que van más allá de lo irremediable de la muerte: “hay otras cosas que también 

nos afectan, y no es tan solo la muerte del paciente; lo otro también está en estado crítico, y nadie nos tira un 

SOS”. “El estado de la gente en esta institución tiene que ver, y no sé bien con cual factor, quizás económico, 

quizás es falta de personal, la falta de insumos pero vos escuchas a mis compañeros y no es un mensaje de 

optimismo, el mensaje es más pesimista que optimista, más que de mal que de bien”, “Uno está haciendo lo que 

a uno le gusta y de pronto se pierde la alegría de venir a trabajar”. La falta de tiempo, de recurso humano 
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capacitado, y la desmotivación son puntualizaciones agravantes en el desempeño de las funciones de cada 

integrante del grupo: “A veces, no tenés tiempo ni de no motivarte por que vos tenés que trabajar lo mismo y lo 

haces lo mismo, si estás o no estás motivado, lo haces igual; es una cuestión de ser humano por que vos no 

podes dejar de atender un paciente eso es urgente”. El stress repercute directamente en las maniobras cotidianas 

de los prestadores de la institución: “el trabajo se hace y yo creo que de la mejor forma posible, por ahí uno 

puede cometer errores pero en realidad se podría hacer mejor”, “la falta de personal, la falta de incentivo 

influyen en nuestro accionar. Además hay que tener en cuenta que parte del personal trabaja las 24 horas los 

365 días del año con guardias y turnos rotativos, entonces esa parte también afecta nuestra salud mental, 

aunque creamos que no”.  

En suma, las falencias a nivel institucional, lo irresuelto de las vivencias características de la profesión, y 

las cuestiones de índole personal; se conjugan en un plus que dificulta las maniobras y el pensamiento: “Y no es 

sólo eso lo que nos afecta, sino que uno desde su casa, con la crisis que vivimos, ya traemos nuestra carga, en la 

espalda. Muchas somos cabeza de familia, y entonces a todo el problema ese uno dice en la puerta lo dejamos, 

pero no siempre se puede. Es muy pesada la carga que traemos de allá, y sumada a la de acá…”.  

Los sostenes emocionales que aparecen refieren a los mismos compañeros, en el afán de transformarse 

en un apoyo ahí donde éste está ausente: “hablamos entre nosotras, nos damos ánimo, nos damos apoyo. 

Afuera; en los vínculos, la familia, que se dedica a otra cosa, ahí uno un poco se olvida”, “Más que todo entre 

médicos y enfermeras que son los vínculos más cercanos. Porque tampoco tenemos asistencia y eso que acá hay 

un equipo de salud mental”. El trabajo interdisciplinario, también se transforma en una intervención 

estructurante y sostenedora de las labores: “el sostén está armado entre todos, está armado con enfermería, con 

genética, con laboratorio, con salud mental, con el servicio social; hay como un trabajo amplio interno y hay 

algún apoyo externo por ejemplo la capacitación.… puntualmente los profesionales cada uno puede tener un 

sostén individual fuera de la institución, es como la contención grupal  no hay un sostén especifico”; “es 

compartir la responsabilidad; uno comparte la responsabilidad”. Continúan: “yo creo que en algún punto ellos 

(padres) sienten esta contención, porque no es una sola persona hay un grupo de gente que está trabajando… 

por ahí alguien tiene más presencia, más vocación de comunicarse con la gente, pero en líneas generales lo 

hacemos siempre en grupo… acá la institución se maneja de esa manera, apoyando a los familiares”. 

Las medidas que los agentes de salud proponen para modificar la situación actual remiten a una 

mejora y una apretura de los canales de comunicación con los niveles superiores de mando. El intercambio de 

información y una objetiva evaluación de la realidad del establecimiento gestaría un diagnostico para saber 

“donde estamos parados y en función de eso pensar que podemos hacer”; “hay gente a la que no se escucha, 

gente muy capacitada que tiene la posibilidad de ver acá donde están los focos; y no son escuchados”. La 

falencia de tiempo, es otro cuestionamiento:  “Nosotros la mayoría estamos en una comisión de mortalidad, 

tratamos de trabajar y estamos atrasados en la presentación de las historias clínicas; una motivación sería ‘te 

doy dos horitas para que estén solamente dedicadas a esto’… son pequeñeces que mejorarían mucho más las 
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actividades, encima la comisión que se forma por gusto de las personas de trabajar, nos tenemos que ir a 

capacitar, vamos a todas las reuniones, lo pagamos nosotras, sacamos libros “; “Con la comisión, nos 

sentamos a trabajar y de pronto no tenemos el tiempo para cargar los datos en el Excel y poder analizarlos; 

tenemos los datos epidemiológicos y la situación actual… pero no tenemos en claro cuál es la primera causa de 

mortalidad en nuestra institución. Es sentarse a analizar para saber lo que está pasando”. Así mismo, la 

rotación de profesionales de sectores de mayor complejidad a otros de mediana o baja complejidad es un pedido 

reiterado: “cuando uno logra salir y estar en otro sector uno se da cuenta que interiormente siente el alivio de la 

presión, la descompresión, uno siente la mente distinta”. 

El grupo finaliza el trabajo de investigación postulando: “Pero yo creo que como sector directo de salud 

que estamos vivenciando esta problemática, yo creo que también debe venir desde los planes de salud y 

cuidarnos a nosotros porque nosotros nos pasamos la vida cuidando a los demás y a nosotros quien nos cuida”. 
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INFORME III 

Este informe plantea las reflexiones que profesionales del Servicio de Neonatología del HOSPITAL 

MATERNO PROVINCIAL comunicaron sobre los sucesos acontecidos en el proceso de atención de un niño, desde 

el ingreso de éste a la institución hasta su fallecimiento. La significación de eventos que plantea el equipo de 

salud fue registrada en un trabajo de investigación que constó de la formación de dos grupos focales. El primero 

de ellos estuvo integrado por: una bioquímica, cuatro neonatólogas, una enfermera, una fonoaudióloga y un 

kinesiólogo residente; y el segundo por: tres psicólogas, un neonatólogo, tres enfermeras, dos fisioterapeutas, y 

una bioquímica. 

 Para el grupo de profesionales la principal causa de mortalidad neonatal dentro de la institución es la 

prematurez, siendo las prácticas abortivas un accionar cotidiano que dificulta el trabajo sobre el niño nacido: “no 

es porque estemos trabajando mal a nivel asistencial sino que la mortalidad aumentó porque estamos 

trabajando con niños cada vez más pequeños”. Agregan que las problemáticas actuales (“una población con 

bajos recursos con un nivel educacional bajo también”, “patologías de las adicciones”, “los cambios en los 

hábitos alimenticios”, “las enfermedades de transmisión sexual”, “las enfermedades congénitas”) han 

modificado la modalidad asistencial tornándola cada vez más compleja.  

La importancia puesta en un eficiente control tanto de la salud materna como del proceso de gestación 

del niño es la maniobra más pertinente para la modificación de las cifras de neonatos muertos. El equipo destaca: 

“acá están trabajando muy bien la parte de salud mental, de salud reproductiva y servicio social; tienen una 

muy buena conexión (...) toda la oferta de control de las embarazadas ha mejorado muchísimo, las cosas que 

antes eran esporádicas ahora son de rutina; pero el problema es de acá para atrás la gente que no está 

llegando”. “Pienso que trabajamos con mucha tecnología pero que hay que poner más énfasis en el apriori, en 

lo que pasa durante el embarazo y evaluar que ocurre ahí para que nazcan estos chicos así, malformados, 

prematuros”. Las políticas de educación sexual conllevan la misma importancia que la anterior: “creo que hay 

un camino que ha fracasado, porque en la salud sexual de las escuelas todavía hay una cuestión de no hablar… 

cuando el chico ve películas, pornografía, está en internet, ve novelas, pero para los padres pareciera que eso 

es menos dañino al hecho de que en la escuela pueda plantearse abiertamente cuáles son sus inquietudes… en 

vez de ir evolucionando sobre el tema de los cuidados se está teniendo más resistencia, entonces algo pasa”. El 

Servicio de Salud Mental de la institución, asimismo, se plantea el registro de un fenómeno emergente para 

pensar, apuntando a que sea una discusión incorporada en el campo educacional. Subrayan el hecho de generar 

en los jóvenes cuestionamientos sobre un propio proyecto de vida que posibilite su trascendencia yendo a ‘un 

más allá’ de la paternidad: “hay que meter un mensaje diferente y no se trata de decir ‘no van a tener más 

relaciones sexuales’, sino que se trata de hablar de algo distinto para que haya un proyecto de vida más allá de 

decir ‘quiero ser madre’ o esta cosa romántica de los chicos de decir ‘quiero tener un hijo con vos’; me parece 

que pasa porque es: ‘quiero tener lo mío’”.  
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Apuntar a la consideración de las incidencias que la institución engendra en el accionar profesional, 

ayudaría a pensar una labor más productiva que dé cuenta de mejores alcances en las intervenciones y que éstas, 

a su vez, sean las que marquen efectos diferenciales en las cifras de mortalidad. Dentro de este marco son 

amplias las demandas escuchadas. Fue lo primero en emerger, un acontecimiento reciente vinculado a la 

desaparición de un recién nacido que se encontraba dentro del establecimiento: “Me preocupa este tema que está 

tan de moda en la salud de que ‘vendemos chicos’, porque parece ser que somos unos mounstros. Lo vivimos a 

diario y la población está muy agresiva con nosotros (...) Yo lo digo porque me afecta laboralmente. La gente no 

piensa y eso me afecta, porque el temor de la gente hace que nos traten con una agresión muy particular… y 

somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, no sé si esto tiene o no influencia sobre la mortalidad pero 

la cuestión es que no vamos a dejar de atender a nuestros pacientes; pero nos afecta anímicamente… No hay 

respeto hacia ninguno de nosotros y eso tiene influencia sobre la animosidad con la que nosotros estamos 

recibiendo a la gente”; continúan: “La prensa nos castiga mucho también, estamos bastante castigados y mal 

vistos, porque no se conoce lo que hacemos acá adentro”. “El personal es el que está dando la cara y, aparte de 

dedicarse a dar explicaciones, es el que atiene a los niños, a los padres; son 8 horas trabajando y no es fácil”. 

Son las autoridades las que deberían responder con “cautela y mesura”, a este tipo de problemáticas, en pos 

de preservar el trabajo del equipo de salud: “yo voy a la mesura que tiene que tener la gente que se encuentra en 

niveles de autoridad, eso uno lo debe exigir. Porque esto, y más allá del malestar institucional, pone en juego el 

estado anímico de quienes trabajan y porque hay un nivel de malestar que se empieza a notar… nos 

abroquelamos y nos encerramos cuidándonos, eso es bueno; pero a nivel de cambio no, porque en una 

institución la gente necesita abrirse para crecer, para progresar, para incorporar cosas nuevas (...) Entonces, el 

orgullo que siente uno de participar en una institución que sí tiene prestigio, se va y tiene que haber algún 

organismo que venga a revertir eso”.  

Se añaden, a la realidad anterior, otros requerimientos que, de la misma manera, repercuten en el 

accionar de los agentes de salud: “como en todos los lugares en los que hay tantos problemas hay muchísimas 

quejas… y las quejas comunes son la falta de recurso humano y las jefaturas que le ponen pocas pilas a las 

cosas. Sí hay talleres de capacitación, pero no hay motivación”. La motivación y “el sentimiento de 

autorrealización” de los prestadores se encuentra trascurriendo un deterioro importante: “está muy venido 

abajo; sentís que tiras de un carro muy pesado, que no hay las cosas para trabajar, no te escuchan las 

autoridades, no te sentís realizado y perdés la motivación para seguir y para capacitarte, tampoco están las 

motivaciones económicas que necesitas entonces eso también es un punto a considerar” “(…) es apuntar al 

tercer nivel que está lleno de falencias, hay que apuntar mejor globalmente, infraestructura, personal, ingresos, 

insumos”. La carencia que la estructura hospitalaria muestra en el ejercicio de su mando es un descontento 

general y compartido: “las jefaturas en vez de conducir te manejan”. Además: “partiendo desde arriba, desde el 

poder central, no tenés los datos Maternidad e Infancia; nunca nos mandan los datos entonces no sabemos 

dónde estamos parados”. “Es una institución bastante verticalista y la pirámide se va diversificando hasta que 
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llegamos a la destrucción total, que sería la parte operativa, que sería el ultimo escalafón… y la parte operativa 

viene resistiendo, porque uno no tiene las cosas indispensables para trabajar”. “Uno le está diciendo a las 

personas que están en el nivel medio y más arriba, a nivel central, y no hacen nada es como que a uno no lo 

escuchan”.  

Los entornos confortables son necesarios para el despliegue de labores idóneas, eficaces y solventes en 

las funciones que desempeña cada uno de los integrantes del establecimiento; pero lo que se observa es su 

opuesto: “yo creo que este hospital está como abandonado… Las situaciones de confort son parte de lo que 

significa calidad de trabajo que es parte de la calidad de vida. Porque es cierto, nosotros nos ocupamos mucho 

en pensar en el paciente (eso está muy bien) pero el cuidado de los cuidadores (que somos nosotros) a eso es a 

lo que menos bolilla se le da (…) El trabajo del profesional de salud siempre ha sido muy altruista, amar al 

otro, pero sino se cuida a ese recurso el recurso se funde, es como un motor que no tiene la gasolina o el 

combustible para seguir funcionando, eso es la base de lo que es el estrés”, prosiguen: “creo que nos hemos 

acostumbrado a volar muy bajo y nadie reclama nada, nos sobreadaptamos. Eso no significa que pase 

desapercibido el malestar”. Los profesionales especifican que: “un administrador que no está formado en el 

área de lo que son recursos humanos, reconociéndolo como el recurso más valioso que tiene una institución, no 

podría ver que el recurso humano no es retroalimentado y que se funde, maltratándose, enojándose, yéndose, 

pidiendo carpetas medicas, enfermándose; genera pérdidas… y no cuidar el recurso humano es antiguo, es el 

modo de administrar más viejo que existe y está pasado de moda. Las instituciones modernas hacen cosas en 

función de la productividad porque es lo más inteligente y es que nos hacen laburar contentos (…) Los 

funcionarios no tienen la menor idea de lo que significa el recurso humano, es una idea que no tienen y que no 

les importa tener porque lo único que les interesa es que una parte de la población no se queje”. El concepto 

finaliza con el siguiente agregado: “entonces uno para poder trabajar tiene que dejar de lado todas las falencias 

que hay, dejar de lado sus sentimientos y sus cosas; vas bloqueando porque no podés hacer nada y no podés 

responder…empezás a cerrar cosas para poder sobrevivir al medio”.  

El malestar que a nivel institucional se vivencia en lo cotidiano es, al mismo tiempo, una adición a 

aquello que la propia labor con neonatos deja como vestigio en cada uno de los profesionales. El encuentro con 

la muerte y con la dolencia, tanto del recién nacido como de quienes lo acompañan, tiene efectos destacados en 

el ámbito de lo emocional. El llanto, la angustia, la impotencia, los cuestionamientos sobre la labor consumada y 

la necesidad de encontrar una escucha que permita sostener el malestar impulsado, son evidentes signos de la 

experiencia vivida. La muerte busca ser tramitada para dar lugar a un ordenamiento psíquico, aunque los relatos 

escuchados dan cuenta de lo no ligado: “yo a veces me siento mal y me voy a mi casa llorando y hace 21 años 

que estoy acá”, otros sostienen: “menos mal que vivo lejos porque voy en el auto pongo música e intento olvidar 

un poco, la mayoría de las veces no lo logro y llego a mi casa con una gran carga emocional, a veces las 

guardias están tranquilas pero otras veces te sacan (…) es muy duro porque con cada guardia siento que se me 

va quitando, no te digo horas de vida, pero si minutitos dejas mucho; yo no lo dejaría de hacer porque me gusta 
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lo que hago pero me gustaría trabajar mejor”. Los sostenes emocionales aparecen en los propios compañeros 

de trabajo, aunque en algún momento fueron realizadas terapias grupales de la mano de profesionales externos 

pero: “en las reuniones estaban los jefes, uno intentaba hablar libremente y automáticamente los jefes se ponían 

a la defensiva y esa argumentación, después en la sesión de trabajo, te jugaba en contra”. 

Las diferencias entre las muertes que son esperables y aquellas que no lo son, marcan el contraste en 

las modalidades de abordar un fallecimiento: “no podes controlar todas la variables, vos podes hacer el mejor 

esfuerzo y tus compañeros pueden hacer el mejor esfuerzo pero que hay chicos que se van a morir por su 

patología; y con el tiempo vas aprendiendo que la medicina no es solo curar, la medicina implica apaliar, 

acompañar una muerte digna, saber cuándo evitar el deceso terapéutico”. Indagar sobre la mortalidad no 

esperable, amplia la reflexión sobre las posibilidades reales de intervención en la particularidad de cada caso: “lo 

que me preocupa son las muertes evitables y acá hay muchas, y cuando pasa eso se cierra el asunto. No hay una 

anatomo-clínico al que se presenten los casos evitables, y esa es una propuesta que permanentemente le 

hacemos al jefe del servicio (…) no para culpar, ni dar nombres, sino para hacer una construcción de esa 

muerte; para pasar de una muerte no evitable a una muerte evitable, aprender del error. El error se oculta, se 

tapa para que no se vea, cuando en realidad tendría que salir a luz; éste es un hospital escuela en donde la 

gente se está formando y todos podemos aprender del error”. A pesar de estas contemplaciones, la muerte no 

deja de ser movilizante sino que, más bien, es una situación a trabajar: “a veces nos ven como que estamos 

preparadas para eso, pero es que tenemos mecanismos de defensa que utilizamos muy rápido, porque el 

accionar nuestro tiene que seguir; estamos permanentemente en las salas, con poco personal y tenés que estar 

con la cara sonriente… mientras uno lleva un proceso interno que afecta y para el que no estamos preparadas, 

ni acostumbradas”. Aclara un miembro del grupo: “no compartimos todos los mismos criterios, la postura 

frente a la muerte debe ser distinta; yo siento que uno se refleja en la muerte y en el cómo quiere morir… 

entonces pienso que a lo mejor es una vivencia personal y que eso hace a que la gente no quiera que se le muera 

en la guardia y otras cosas; eso se refleja en sus acciones y es algo difícil de cambiar en la gente”.  

La aparición de mecanismos defensivos determinados que permitan hacer frente a un acontecimiento 

(muerte), es un desenlace esperable; aunque discutible cuando no resulta eficaz: “…eso (llanto) se puede ver 

como que es ‘sano’, pero dentro de lo que es nuestra profesión es alguien que no puedo dejar en una guardia 

porque no es de ayuda a quien acompañe”. Posibilitar ámbitos que respeten los tiempos y los procesos 

particulares, tanto de los agentes de salud como de quienes son familiares del neonato muerto, es esencial para 

poder significar el evento y para dar lugar a defensas apropiadas. Pero lo que urge a nivel de ésta institución, 

precisamente, son “espacios para el duelo”. Los trabajadores destacan: “se trata de darle la mayor cantidad de 

confort tanto a esa madre, tratando de dar una muerte digna al niño, como tratando de que elabore el duelo. 

Ahora hemos instalado en terapia el hecho de que el niño muera en brazos de su madre, siempre que ellos den 

su permiso y quieran, lo cual nos parece súper importante para la elaboración del duelo; se han ido dando 

pasos importantes”, aunque a nivel hospitalario: “no tenés un lugar para los padres, para consolarlos, para 
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darles un informe crítico, no tenés privacidad… entonces uno ve en la antesala a la madre con el muerto en 

brazos, es terrible (…) eso va influyendo en nosotros y en los mismos padres”. El pensar la situación actual del 

grupo y sus privaciones, dio lugar a un interesante aporte: un organismo que gestione un posicionamiento 

diferente frente a la mortalidad; “en otros hospitales existe un Comité de Duelo”. Es indispensable equilibrar el 

desenlace emocional acontecido luego de la muerte de un niño, para continuar accionando de manera adecuada 

frente a nuevos momentos críticos. Al decir del equipo de salud: “la realidad es que nos estamos enfermando 

ahora y hay serios problemas instalados bastante más graves”.  

La conjunción entre lo percibido a nivel institucional y lo acontecido interiormente en los prestadores 

que trabajan en el establecimiento, produce un acercamiento al concepto de stress profesional: “creo importante 

considerar que a veces sentimos que no somos escuchados y que hay muchos emergentes; quiero decir personas 

a la que le están pasando cosas y que están trabajando en esta institución. Hay gente enferma, con procesos 

psicológicos importantes (…) Tiene mucho que ver la formación que traemos todos a nivel salud, nos forman 

para cuidar pero nosotros no estamos formados para que nos cuidemos”. “La cuestión es que cuando nos alerta 

nuestro organismo, ahí decimos me tocó y hacemos algo, esto o aquello. Pero no hacemos una prevención 

previa. Yo creo que no nos percatamos cuando estamos haciendo un clic en una alteración emocional, pero sí 

nos percatamos frente a una alteración orgánica pero eso es como no ser consciente de lo que sucedió y creo 

que estamos todos en esto (...) Me parece que es el tema de que no se lo ve, que no es un órgano. No se lo ve, 

pero sí hay manifestaciones psíquicas”. El comentario sobre la enfermedad repentina de un compañero de 

trabajo, abre los cuestionamientos a lo que no se está pudiendo expresar: “con lo que le pasó a este compañero 

las defensas se bajaron y apareció el temor y el pensar ‘nos tenemos que cuidar’ pero a los pocos días se 

comienzan a subir de vuelta las mismas barreras y entonces parece que el concepto del autocuidado desaparece 

y no aparece más el momento para juntarnos a pensar en nuestra salud”. Es relevante añadir que: “hay una 

falta de comunicación interna evidente”, “esa falta de comunicación, esa falta de engranaje se nota en muchos 

servicios” y no asiste a la mejora del bienestar. Para los agentes de salud es necesario que quienes dirigen el 

funcionamiento del establecimiento den cuenta y atiendan el malestar existente: “Para calentar comida somos 

nosotras las que tenemos que comprar el microondas, pintamos la sala nosotras, compramos un aire, dos 

microondas, pusimos cortinas y un estante para poner nuestras pertenencias y eso hacemos para mejorar 

nuestra área y para mejorar nuestra situación psicológica y de relaciones interpersonales. Pero creo que está 

en juego lo que pretenden los funcionarios de nosotros, porque están presionando demasiado a la gente que 

trabaja en este tipo de instituciones, nosotros nos compramos hasta el agua porque la que viene de la canilla es 

agua sucia, no es potable”. “Hay maltrato y la gente ya no quiere asistir a trabajar”. “Se trata también de 

evitar la mortalidad del equipo de salud”. 

 Las propuestas presentadas luego del trabajo de investigación con el equipo de ésta institución, apuntan 

a modificaciones tanto en la infraestructura de la institución (“que no da más”), como a un cambio “en la 

mentalidad de no liderazgo que tienen los jefes”; agregando el cumplimiento de normativas básicas que en la 
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actualidad “no tiene estándares de calidad”. “Acá estamos llenos de derechos abnegados, los derechos del niño 

no se respetan y los derechos de la madre tampoco y están contemplados por leyes… pero como la comunidad 

desconoce sus derechos, acá se le hace un atropello. Encima tratamos con pacientes que no tienen autonomía, 

que dependen de la decisión de la familia (a la que muchas veces no escuchamos) y tomamos nosotros una 

decisión subrogada; entonces no es fácil generar derechos de esa forma porque permanentemente están 

vulnerados… me parece gravísimo eso”, además “el comité de ética está abierto y funciona… pero el boicot de 

la jefatura para que no sobreviva es permanente… el comité de ética en defensa de los derechos de los pacientes 

no les gusta”. Por otra parte, para el grupo, la estimulación, el reconocimiento, el respeto por las labores 

ofrecidas y por las instancias posibilitadoras para un desempeño profesional adecuado, son puntos relevantes a la 

hora de pretender modificar las cifras de mortalidad. Lo que se observa: “son cuerpos aislados, de un grupo de 

gente, los que se interesan en que las cosas funcionen de cierta manera y que van para adelante”, “esto 

funciona por el empuje individual, por el voluntarismo individual, el sistema no hace que vos puedas sumar (…) 

no es por ser heroico sino que hay gente muy valiosa acá (…) pero en este ambiente tenés que hacer un gasto de 

energía importante para mantener lo que vos apuntas y a veces ‘flaqueas’, siempre se hace en pos de la 

criatura”; “tus convicciones no te permiten bajar los brazos, no somos héroes, somos todas persona normales; 

hay algo de sensibilidad humana que nos metió en este trabajo y se trata de no perder la sensibilidad hacia el 

dolor humano, eso ayuda mucho a que algunas situaciones puedan ser evitadas”.  
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CONCLUSIONES 

A los fines de evaluar los datos cualitativos del presente trabajo seguiremos el concepto utilizado por 

Festinger y Katz  que señala: “el análisis de contenido es una técnica de investigación cuya finalidad es la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”, entendiendo por 

comunicación toda expresión lingüística que se haga presente más allá del contenido manifiesto. 

   

 El equipo de salud de los Hospitales cuestionados, considera que las principales causas de mortalidad 

neonatal remiten a  la prematurez de los niños nacidos y a la asepsia: “…nace un chico prematuro de 

500 gramos, con lo susceptible que es a un montón de cosas, la infección es evidente; así  la asepsia es 

otra de las causas de muerte, pero la principal es su prematurez”.  

Los nacimientos prematuros de los niños que ingresan a los Hospitales Maternales de la Provincia de 

Córdoba, están asociados a un déficit en cuestiones de prevención. Falencias en educación sexual, 

negligencias en la planificación familiar y omisión de los cuidados a tener en cuenta en el proceso de 

embarazo, son los dispositivos que revisten de gravedad las casuísticas a abordar en las entidades 

sanitarias. Inherente a estos planteos se encuentra el incremento de prácticas abortivas y, por 

consiguiente, la recepción en las salas de Neonatología de niños con bajo peso: “no es porque estemos 

trabajando mal a nivel asistencial sino que la mortalidad aumentó porque estamos trabajando con niños 

cada vez más pequeños”. 

 

 Para los entrevistados, revertir las falencias y precariedades que presentan las políticas preventivas 

marcaría un resultado diferencial al momento de abordar la muerte de neonatos.  Los profesionales 

plantean el pensar en una mejora de los canales comunicacionales entre los diferentes servicios: el área 

de Servicios Sociales, el área de Salud Mental, el área de Salud Reproductiva y de Obstetricia; y también 

la realización de un trabajo sanitario inter-jurisdiccional, que incorpore al dispensario como una entidad 

de excelencia que puede intervenir tempranamente en los pacientes que luego asisten a los Hospitales: 

“se podría que trabajar más con los centros periféricos de salud, con los que están más en contacto con 

el niño, a donde van a buscar la leche, el alimento, donde van a ponerse las vacunas; ahí es donde 

habría que trabajar más”. 

 Los profesionales discriminan entre las cifras de la mortalidad de neonatos, fallecimientos que han 

resultado esperables y otros que no han sido previsibles. Postulan que dichas diferencias marcan un 

contraste en la modalidad de elaboración de la perdida: “por ahí cuando se trata de un bebe que sabes 

que no va a vivir por su patología, quizá lo aceptas mejor. Pero cuando se trata de un  bebe que no 

debería haber muerto es como que nadie quiere que se le muera a nadie. Es muy duro que se te muera y 

después tenés a los padres, es todo un tema”, “creo que es el factor sorpresa, ahí aparece el ¿por qué 
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paso esto?, ¿quién lo descuido?, ¿quién no le dio esto? … ahí aparece más la culpa, cuando la muerte 

no es esperable”.  

Indagar el deceso imprevisto, abre cuestionamientos sobre lo ocurrido en la atención de ese niño. Para el 

grupo es importante repensar la mortalidad desde este lugar, destinando tiempo para debates e 

indagaciones: “lo que preocupa son las muertes evitables y acá hay muchas, y cuando pasa eso se cierra 

el asunto. No hay una anatomo-clínico al que se presenten los casos evitables, y esa es una propuesta 

que permanentemente le hacemos al jefe del servicio (…) no para culpar, ni dar nombres, sino para 

hacer una construcción de esa muerte; para pasar de una muerte no evitable a una muerte evitable, 

aprender del error”.  

 

 Los profesionales  consultados, destacan que el encuentro con la muerte de neonatos desencadena  

emociones tales como: angustia, dolor, tristeza, rabia, sensación de vacío, de fracaso e impotencia. Se 

trata de un suceso movilizante sobre el que se pretende abrir un trabajo personal de tramitación: “nos 

ven como que estamos preparadas para eso, pero es que tenemos mecanismos de defensa que utilizamos 

muy rápido, porque el accionar nuestro tiene que seguir; estamos permanentemente en las salas, con 

poco personal y tenés que estar con la cara sonriente… mientras uno lleva un proceso interno que 

afecta y para el que no estamos preparadas, ni acostumbradas”.  

Los agentes de salud reproducen con recurrencia lo significativo que sería contar con herramientas que 

posibiliten la elaboración de este evento, en tanto generaría la apertura a un ordenamiento psíquico que 

intervendría directamente en el desempeño profesional: “nunca hablamos de la muerte, ni estamos 

preparados nosotros para enfrentar a la muerte porque nadie te enseña a enfrentar a la muerte, jamás. 

Te vas formando con el correr del tiempo y como podes también”, “para todo el equipo de neo es un 

fracaso, un duelo que nos dura días”.  

Se hace presente junto a la acumulación de experiencias vividas y al malestar que las mismas han 

desatado, la falta de herramientas psíquicas para la elaboración de un fallecimiento: “aunque uno no 

quiera, trata de no involucrarse, pero sucede… uno trata de formar una coraza; pero si yo me remonto 

a mis primeros recuerdos, ni te cuento una noche cuando se me murió el primer bebé. Entonces eso 

queda grabado, y se remueve todos los días”; “nosotros vamos juntando, juntando, juntando y por ahí 

uno hace explosión orgánicamente. Creo que a veces el cuerpo nos pasa factura. Y con el tiempo uno va 

acumulando, acumulando y es así. Es como un destrozo”. 

 

 Los profesionales subrayan que no cuentan, en la carrera de grado, con una formación que los acerque a 

esta temática. Sin embargo, señalan que el tema de la muerte de pacientes ha ido acaparando espacios en 

la capacitación brindada por las instituciones: “hay mucha bibliografía que se ha ido actualizando en 

el servicio con relación a la muerte, en relación a los informes, en relación a la manera de abordar el 
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tema, en relación a los certificados de defunción, en este momento no es un tema negado en el servicio 

es un tema muy desarrollado y muy ampliado con las distintas estrategias”. El manejo de información, 

si bien es una herramienta de utilidad para el desempeño de labores cotidianas,  parece no ser eficaz al 

momento de la tramitación de un deceso: “menos mal que vivo lejos porque voy en el auto pongo música 

e intento olvidar un poco, la mayoría de las veces no lo logro y llego a mi casa con una gran carga 

emocional, a veces las guardias están tranquilas pero otras veces te sacan (…) es muy duro porque con 

cada guardia siento que se me va quitando, no te digo horas de vida, pero si minutitos dejas mucho; yo 

no lo dejaría de hacer porque me gusta lo que hago pero me gustaría trabajar mejor”. 

Los mecanismos defensivos que se despliegan para lograr una acomodación frente a las 

manifestaciones desprendidas luego de la muerte de un neonato apuntan, en su mayoría, a la negación o 

al distanciamiento sobre lo ocurrido: “hay distintos grados de aceptación en los distintos 

profesionales… en el caso mío hay como un mecanismo de disociación, de las responsabilidades del 

lugar de trabajo y de salir y tener la mente en blanco afuera”; “uno va tratando de hacerse una coraza. 

La idea es tratar de no involucrarnos tanto… ‘No involucrarnos’ esa es la palabra, es lo ideal”.  

Olvidos, intolerancia, distracciones, frialdad, enojo, enfermedades son la cara visible de los mecanismos 

insolventes que el equipo emplea para poder sobreponerse al desgaste que genera el sufrimiento. 

Sostener una estabilización adecuada frente a lo versátil de las experiencias ocurridas a lo largo de la 

jornada laboral, es un proceso y un trabajo continuo, muchas veces no conquistado: “creo importante 

considerar que a veces sentimos que no somos escuchados y que hay muchos emergentes; quiero decir 

personas a la que le están pasando cosas y que están trabajando en esta institución. Hay gente enferma, 

con procesos psicológicos importantes (…) Tiene mucho que ver la formación que traemos todos a nivel 

salud, nos forman para cuidar pero nosotros no estamos formados para que nos cuidemos”. “La 

cuestión es que cuando nos alerta nuestro organismo, ahí decimos me tocó y hacemos algo, esto o 

aquello. Pero no hacemos una prevención previa. Yo creo que no nos percatamos cuando estamos 

haciendo un clic en una alteración emocional, pero sí nos percatamos frente a una alteración orgánica 

pero eso es como no ser consciente de lo que sucedió y creo que estamos todos en esto (...) Me parece 

que es el tema de que no se lo ve, que no es un órgano. No se lo ve, pero sí hay manifestaciones 

psíquicas”. 

 

 Los profesionales destacan que se añade al malestar vivenciado por el fallecimiento de pacientes, un 

cúmulo de acontecimientos institucionales que finalizan en un plus estresógeno con repercusión directa 

sobre las maniobras técnicas: “hay otras cosas que también nos afectan, y no es tan solo la muerte del 

paciente; lo otro también está en estado crítico, y nadie nos tira un SOS”, “Uno está haciendo lo que a 

uno le gusta y de pronto se pierde la alegría de venir a trabajar”.  
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Las puntualizaciones realizadas por los agentes de salud destacan insolvencias en: los recursos humanos 

(tanto en la cantidad de personal como en la capacitación que tienen los mismos), escasez de insumos, 

falta de funcionalidad de la infraestructura hospitalaria, perdida de confort en el ámbito laboral y 

descuido, por parte de los mandos institucionales, sobre los prestadores de servicios sanitarios.  

Cita: “Las situaciones de confort son parte de lo que significa la calidad de trabajo que es parte de la 

calidad de vida. Porque es cierto, nosotros nos ocupamos mucho en pensar en el paciente (eso está muy 

bien) pero el cuidado de los cuidadores (que somos nosotros) a eso es a lo que menos bolilla se le da 

(…) El trabajo del profesional de salud siempre ha sido muy altruista, amar al otro, pero sino se cuida  

ese recurso se funde, es como un motor que no tiene la gasolina o el combustible para seguir 

funcionando, eso es la base de lo que es el estrés”; “creo que nos hemos acostumbrado a volar muy 

bajo y nadie reclama nada, nos sobreadaptamos. Eso no significa que pase desapercibido el malestar”. 

Los profesionales, de las diferentes instituciones, especifican que: “solo un administrador que no está 

formado en el área de lo que son recursos humanos, reconociéndolo como el recurso más valioso que 

tiene una institución, no podría ver que el recurso humano no es retroalimentado y que se funde, 

maltratándose, enojándose, yéndose, pidiendo carpetas medicas, enfermándose; genera pérdidas… y no 

cuidar el recurso humano es antiguo, es el modo de administrar más viejo que existe y está pasado de 

moda. Las instituciones modernas hacen cosas en función de la productividad porque es lo más 

inteligente y es que nos hacen laburar contentos (…) Los funcionarios no tienen la menor idea de lo que 

significa el recurso humano, es una idea que no tienen y que no les importa tener porque lo único que 

les interesa es que una parte de la población no se queje”.  

El planteo del grupo finaliza con el siguiente agregado: “el trabajo se hace y yo creo que de la mejor 

forma posible, uno no puede cometer errores pero en realidad se podría hacer mejor”; “para poder 

trabajar se tiene que dejar de lado todas las falencias que hay, dejar de lado sentimientos y otras cosas; 

es bloquear porque no podés hacer nada y no podés responder…empezás a cerrar cosas para poder 

sobrevivir al medio”. 

 

 El stress profesional se manifiesta de diferentes formas en el equipo de salud. Resultaron signos 

recurrentes a lo largo de las entrevistas realizadas la presencia de cansancio físico y psíquico, 

somnolencia, desgano, pesimismo, pérdida de la alegría para trabajar, desmotivación, falta de 

sentimiento de auto-realización, aparición de enfermedades somáticas y, en casos extremos, intentos de 

suicidio.  

Refieren los profesionales: “sentís que tiras de un carro muy pesado, que no hay las cosas para 

trabajar, no te escuchan las autoridades, no te sentís realizado y perdés la motivación para seguir y 

para capacitarte, tampoco están las motivaciones económicas que necesitas entonces eso también es un 

punto a considerar” “(…) es apuntar al tercer nivel que está lleno de falencias, hay que apuntar mejor 
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globalmente, infraestructura, personal, ingresos, insumos”. Agregan: “la institución es bastante 

verticalista y la pirámide se va diversificando hasta que llegamos a la destrucción total, que sería la 

parte operativa, que sería el ultimo escalafón… y la parte operativa viene resistiendo, porque uno no 

tiene las cosas indispensables para trabajar”. “Uno le está diciendo a las personas que están en el nivel 

medio y más arriba, a nivel central, y no hacen nada es como que a uno no lo escuchan”. 

El bosquejo de la realidad institucional que acercaron los agentes de salud de los tres establecimientos 

consultados, destacaba la urgencia de contar con modificaciones en el ámbito laboral que den apertura a 

mejoras en los espacios en los que se desarrollan las tareas de Neonatología; es que tremendas falencias 

tiñen los resultados obtenidos al momento de abordar la asistencia de un paciente: “creo que está en 

juego lo que pretenden los funcionarios de nosotros, porque están presionando demasiado a la gente 

que trabaja en este tipo de instituciones, nosotros nos compramos hasta el agua porque la que viene de 

la canilla es agua sucia, no es potable”, “Hay maltrato y la gente ya no quiere asistir a trabajar”. “Se 

trata también de evitar la mortalidad del equipo de salud”. 

 

 La atención brindada a los profesionales de salud desde el ámbito hospitalario es inconsistente: “creo 

que debe venir desde los planes de salud el cuidarnos a nosotros, porque nosotros nos pasamos la vida 

cuidando a los demás y a nosotros ¿quién nos cuida?”. Los argumentos del equipo de salud sostienen 

que es necesario un intercambio de información, entre los mandos y los prestadores de servicios, y una 

objetiva evaluación de la realidad de los establecimientos para pensar el cuadro: “se trata de saber 

dónde estamos parados y en función de eso pensar que podemos hacer”; “hay gente a la que no se 

escucha, gente muy capacitada que tiene la posibilidad de ver acá donde están los focos; y no son 

escuchados”. 

Las estrategias presentadas como propuestas a lo largo de lo expuesto denotan que:  

� Sería beneficiosa la rotación de profesionales desde sectores de mayor complejidad a otros de 

mediana o baja complejidad: “cuando uno logra salir y estar en otro sector uno se da cuenta 

que interiormente siente el alivio de la presión, la descompresión, uno siente la mente distinta”. 

� Ayudaría a la elaboración del proceso de duelo, tanto de los allegados al muerto como de 

quienes han estado asistiéndolo, contar con “espacios para el duelo”. Un ámbito físico que se 

destine para brindar información a los familiares del niño, como también para resguardar el 

encuentro con el dolor y el sufrimiento que implica la pérdida. Señalan los médicos: 

“actualmente, no tenés un lugar para los padres, para consolarlos, para darles un informe 

crítico, no tenés privacidad… entonces uno ve en la antesala a la madre con el muerto en 

brazos, es terrible (…) eso va influyendo en nosotros y en los mismos padres”. Un interesante 

aporte se hizo presente en la entrevista y tiene que ver con pensar en la posibilidad de contar con 
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un organismo que gestione un posicionamiento diferente frente a la mortalidad, contar con “un 

Comité de Duelo”.  

� Es indispensable modificar la infraestructura de la institución (“que no da más”) y cambiar la 

mentalidad  de “no liderazgo que tienen los jefes”.  

� Hace falta apoyo sobre los Comités de Ética que se encuentran en funcionamiento en los 

Hospitales y, de no estar formados, gestionar la construcción de los mismos. Una junta que: 

“pueda ayudar, acompañar y aclarar cuáles son las condiciones básicas para sostener a un 

paciente o no; o dar las medidas hasta que muere un paciente” porque “el tener que asumir y 

tener que respetar que una muerte sea digna sin tanta agresión, es algo para entender. Pero es 

difícil decir cuál es el límite y hasta donde. Si se lo reanima una vez con qué autoridad moral 

uno puede decir sigo o no sigo”. 

Además forzaría y sostendría, entre otras cuestiones, el cumplimiento de normativas básicas: 

“acá estamos llenos de derechos abnegados, los derechos del niño no se respetan y los derechos 

de la madre tampoco y están contemplados por leyes… pero como la comunidad desconoce sus 

derechos, acá se le hace un atropello. Encima tratamos con pacientes que no tienen autonomía, 

que dependen de la decisión de la familia (a la que muchas veces no escuchamos) y tomamos 

nosotros una decisión subrogada; entonces no es fácil generar derechos de esa forma porque 

permanentemente están vulnerados… me parece gravísimo eso”   

En algunas instituciones la obstaculización en la marcha de éstas juntas está presente: “el comité 

de ética está abierto y funciona… pero el boicot de la jefatura para que no sobreviva es 

permanente… el comité de ética en defensa de los derechos de los pacientes no les gusta”.  

� El equipo de salud necesita contar, desde la institución, con estimulación,  reconocimiento y 

respeto sobre las labores ofrecidas. Para el grupo, éstas serían instancias posibilitadoras de un 

desempeño profesional distinguido que ayudaría a la transformación de las cifras de mortalidad: 

“esto funciona por el empuje individual, por el voluntarismo individual, el sistema no hace que 

vos puedas sumar (…) no es por ser heroico sino que hay gente muy valiosa acá (…) pero en 

este ambiente tenés que hacer un gasto de energía importante para mantener lo que vos apuntas 

y a veces ‘flaqueas’, siempre se hace en pos de la criatura”; “tus convicciones no te permiten 

bajar los brazos, no somos héroes, somos todas persona normales; hay algo de sensibilidad 

humana que nos metió en este trabajo y se trata de no perder la sensibilidad hacia el dolor 

humano, eso ayuda mucho a que algunas situaciones puedan ser evitadas”.  

� Urge abrir espacios que posibiliten el análisis de la complejidad de la mortalidad neonatal.  La 

atomización de los decesos ocurridos deja de lado la evaluación de la multiplicidad de variables 

intervinientes, de ahí el valor de construir   lugares para la reflexión: “si con cierta frecuencia 
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lográramos reunirnos para trasmitir una modalidad de trabajo y así reorganizarnos, podrían 

las cosas funcionar mejor y lograr una mayor diligencia de los otros servicios”.  

 

 

Se trata de disminuir los riesgos y de lograr una mejor calidad en los servicios brindados, porque el impacto 

que el cúmulo de presiones relatadas tiene sobre los integrantes del equipo de salud conlleva a la obstaculización 

de la capacidad de pensar y por ende a un desgaste en la agilidad para la resolución de situaciones delicadas. 
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