
MISIÓN PERMANENTE ANTE LA OFICINA

ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN SUIZA

Nota Nro.

La Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con
sede en Suiza saluda atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se complace en
remitir los comentarios del Gobierno de la Repúbhca de Cuba en relación
con la Nota en que se solicita información en virtud de la resolución 18/2
del Consejo de Derechos Humanos titulada “La mortalidad y morbilidad
materna prevenible y los derechos humanos’

El Gobierno de la República de Cuba como ha señalado en
respuestas relacionadas con el derecho a la salud desea expresar que a
Atención Primaria de Salud (APS) es la base de su Sistema Nacional de
Salud, que ha perm!tido alcanzar resultados positivos en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en esta materia. La Meta de
Salud para Todos ha sido ampliamente cumplida desde hace varios años

La utilización de guias técnicas relacionadas a la aplicación de un
enfoque basado en los derechos humanos en la eecución de politicas y
programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles
constituye el pilar esencial en el logro de la reducción de la mortalidad
infantil y materna en Cuba, a pesar del férreo bloqueo de todo tipo
impuesto por los Estados Unidos a Cuba en los últimos 50 años.

Existen guías para planificar el número de hijos y el momento de
embarazo, así como para recibir atención prenatal calificada y de calidad
favorecer la institucionalización del parto (es superior en los últimos 20
años al 9999%), y aplicar los programas de vacunación y atención
calificada hospitalaria.

Asimismo, existen guias para la atención al riesgo Preconcepciona y
Concepcional, a las complicaciones del embarazo, parto, puerperio y
además al neonato y niño enfermo, con los recursos necesarios y
suficientes, puestos a disposición con oportunidad.

A la Oficina de b Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
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Se ap can ademas gu as para garant zar a atenc Qn a tamente
calificada a pacientes con riesgo de embarazo ectópico o a la paciente
con sospecha de embarazo ectópico complicado o no.

Las guías para la Atención Pre-Natal son una fortaleza demostrada
en la prevención de la morbimortalidad materna, debido a la elevada
calidad de los controles prenatales, la atención prenatal multidisciplinaria
con la participación comprometida de los recursos humanos calificados
del Policlínica, y el uso efectivo de los recursos materiales disponibles en
e misrrio Ello constituye la fortaleza principal que da sostenibilidad a los
n veles logrados de salud materno-infantil y que propiciarán continuar
avanzando en resultados visibles a corto plazo.

En Cuba se crearon, hace mas de 45 años los hoqares maternos,
que son casas similares a las del entorno, ubicadas cerca de la vivienda
de la familia donde reside la gestante y próximos a la institución donde va
a tener el parto. En los mismos se les brinda a las embarazadas una
adecuada preparación integral en el orden de la educación para la salud
con enfoque individual, familiar y comunitario. Asimismo, se dispone de
condiciones para asegurar una correcta nutrición o corregir cualquier
trastorno nutricional. La creación de los hogares maternos, su
funcionamiento calificado y mantenimiento son responsabilidad de las
autoridades del gobierno local, con la participación de la comunidad. El
aporte de los hogares maternos en la prevención de la morbimortalidad
materna es un hecho debidamente argumentado en la literatura médica
actual

Existen Programas que priorizan la Atención Primaria de Salud
(APS) como cuestión primordial en los resultados logrados en el país.
Entre estos se encuentran:

1) Riesgo Preconcepcional con el debido enfoque epidemiológico de
Prevención Pre-Gravídica de complicaciones gestacionales maternas y
perinatales. Es esencial en este programa el adecuado control por
d spensarización de las enfermedades crónicas en mujeres susceptibles
de gestaciones deseadas o no, basado en el uso efectivo del potencial,
tanto de recursos humanos de alta calificación, como materiales
disponibles en el policlíriico.

2) Los dirigidos al tema aborto como causa de morbilidad y
mortalidad materna. La prevención de los embarazos no deseados que
provocan Abortos Voluntarios, el desarrollo de políticas de anticoncepción
en toda la población con énfasis en las mujeres jóvenes, constituyen
fortalezas para abordar el tema de los Abortos voluntarios como un
problema de salud que se vincula con la morbimortalidad materna.

a a

2



A part r de a decada de 60 como una med da encam nada
a la disminución de la muerte materna y a promover el pleno ejercicio de
a igualdad entre los géneros, basados en el libre derecho humano de la
mujer a decidir sobre la reproducción, se institucionaliza el aborto seguro,
para garantizar la vida de la mujer.

En 1979 se le concedió desde e punto de vista jurídico,
connotación de de(ito a cuatro figuras relacionadas con el aborto, que son:
cometido o realizado por lucro, realizado fuera de instituciones de salud
autorizadas, realizado por personal no médico y realizado sin el
consentimiento de la mujer. Estas figuras aún se encuentran vigentes. La
fdelidad del registro del dato sobre el aborto en Cuba, como evento de
cualquier tipo, incluidos los espontáneos, es reconocida por los
organismos internacionales vinculados al tema, especialmente desde
1968, lo que nos permite conocer el comportamiento del problema y
también definir las características del mismo.

Cuba no promueve el aborto, para lo cual continúa
reduciendo este indicador con el uso de la educación y de la
anticoncepción.

3) El tema de os
materna.

embarazos ectópicos como causa de muerte

Programas para la atención al puerperio como gran área de
riesgo de morbimortalidad materna. El periodo puerperal es reconocido
como una importante área de riesgo para complicaciones y muerte de las
mujeres en proceso de gestación y partos, razón por la cual se aplican
programas de atención hospitalaria y domiciliaria durante todo el periodo
puerperal

Guías para servicios de Cuidados Especiales Materno
Perinatales altamente especializados. Los servicios de cuidados
especiales materno-perinatales desarrollan funciones de alta efectividad
para la prevención de as compltcaciones perinatales, que sin duda
abordan un grupo de afecciones maternas, tales como la enfermedad
h pertensiva de la gestación o la hipertensión crónica materna, la
d abetes, cardiopatias y algunas otras.

Guias para la atención calificada al Parto. El área parto es
reconocida como la de mayor riesgo de complicaciones y muerte materna,
no referido sólo al momento mismo del parto o a la cirugía obstétrica, sino
también a la etapa de atencián a la labor de parto denominada píe
parto”.



Guías para sistemas de control que garant zan e cump m ento y
evaluación del programa diferenciado para la reducción de la mortalidad y
morbilidad materna, así como su vigilancia epidemiológica.

En Cuba se logra y respeta el principio de Equidad en los programas
de atención Materno-Infantil y se evidencia un comportamiento
homogéneo, equilibrado con criterios de igualdad entre las 16 provincias,
168 municipios, entre las zonas rurales y urbanas, lo que sin dudas se
corresponde con un enfoque integral de derechos humanos.

En Cuba contamos con numerosas normas jurídicas, incluida la
Constitución de la República, que confieren prioridad a la atención del
sector de la Salud. En el plano internacional, la adopción y aplicación de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), constituye un hito en la
promoción y protección de los derechos humanos de la mujer, ya que los
aborda de modo integrador, en todas las esferas de a vida y en todo el
ciclo de vida, o sea desde la infancia hasta la edad adulta.

El Sistema Nacional de Salud en Cuba, dado el carácter estatal y
social de la medicina, accesibilidad, cobertura universal, gratuidad de los
servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y la
participación activa y organizada de la población en los diferentes
programas de salud, ha contribuido decisivamente a elevar los
indicadores de salud de toda la población, y en particular los de la mujer y
los de los niños, niñas y adolescentes.

Por esta razón, durante estos últimos años se ha ido perteccionando
la calidad en los servicios del sistema de la Atención Primaria de Salud
(APS) y en el resto de los niveles de atención, en beneficio de la salud
materna, como una garantía al pleno disfrute de los derechos humanos de
la mujer y de la familia.

El control sistemático y permanente de la situación materno-infantil
se beneficia de otros programas que se aplican en diferentes áreas de
salud y que se revierten en los resultados alcanzados en todos estos
años. Las tasas de mortalidad materna de nuestro país se encuentran
entre las más bajas de América Latina y nos coloca en una posición igual
a la de paises desarrollados.

En estrecha relación con el Programa Materno Infantil, existen otros
elementos que garantizan los resultados alcanzados en las bajas tasas de
mortalidad y morbilidad materna:

- los servicios de salud de medicina general integral, en la Atención
Primaria de Salud para atender las patologías asociadas al embarazo;

- la atención a las Enfermedades No Transmisibles;
- la anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión

sexua’, incluido el VlI-I-SIDA;
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a de otros serv c os espec a zados en os n ve es secundar os y
terciarios para la atención cardiovascular;

- servicios de urgencia y terapia intensiva para la atención a la
gestante critica con alto riesgo.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza,
aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de
as Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su
consideración.

re O11.Ginebra, 1 di
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