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RESUMEN EJECUTIVO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Guatemala están diseñando
conjuntamente un préstamo en el área de salud y nutrición. El préstamo tiene como fin
mejorar la salud materno‐infantil y reducir la desnutrición crónica en las zonas más pobres
de los departamentos de Sololá, San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.
El programa consta de cuatro componentes que siguen los lineamientos en salud materna,
reproductiva y neonatal de la Iniciativa Mesoamérica 2015 y del Plan Maestro del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública. Tienen como propósito, asimismo, contribuir al logro de
los objetivos de Desarrollo del Milenio, de los cuales, el de salud materna es uno de los que
menos avance ha logrado hasta el momento; siendo necesario por tanto, un importante
esfuerzo para lograr mejoras significativas en esta última fase de cuatro años que resta.
El presente documento tiene como objetivo presentar una evaluación económica ex ante de
seis intervenciones incluidas en esta operación. Se espera que los resultados de este estudio
den una guía respecto a la potencial costo‐efectividad de las mismas. Además, el análisis
realizado servirá para dar un marco lógico “global” o ampliado, permitiendo explorar como
estas intervenciones podrían mejorar el nivel de vida de los beneficiarios en el mediano y
largo plazo.
El objetivo de las seis intervenciones bajo estudio es reducir la morbilidad y mortalidad
materna, neonatal e infantil a través de un mejor acceso, cobertura y calidad de los servicios
de salud materno‐infantil y nutrición, así como por medio de un progreso en la adecuada
referencia y tratamiento de las emergencias obstétricas y complicaciones del neonato en el
primer y segundo nivel de atención. La población objetivo, por tanto, del préstamo son las
mujeres en edad reproductiva y los niños menores de 5 años. La primera intervención
evaluada es la expansión de la cobertura de un conjunto de servicios preventivos de salud
materno‐infantil a través de la creación de equipos médicos móviles, denominados Grupos
Móviles Institucionales (GMI). La segunda intervención, es el incremento de cobertura de la
estrategia de Atención Integral de la Madre y el Niño a nivel Comunitario (AIMN‐C), la cual
involucra a personal nutricional que actúa a nivel comunitario para promover prácticas
adecuadas de alimentación, higiene y cuidado del niño. La tercera intervención, es el
financiamiento de la entrega de micronutrientes a mujeres embarazadas y niños entre 6 y 60
meses para suplir deficiencias en hierro, zinc, ácido fólico y vitamina A. La cuarta, es la
consejería y asesoría en materia de planificación familiar a los grupos adolescentes y
mujeres en edad adulta. La quinta es la implementación de casas maternas, como
estrategias de promoción del parto institucional. Y la sexta, apunta a la Atención de
Emergencias Obstétricas y del Neonato a nivel comunitario.
La metodología de análisis y evaluación de las seis intervenciones es muy similar. Cada
intervención impacta ciertas variables intermedias, las cuales a su vez impactan ciertas
variables finales, que se consolidaron en cuatro grupos: Mortalidad Materna, Mortalidad
Infantil, Incrementos Salariales y Otros Beneficios. Es decir, se espera que las intervenciones
produzcan impactos en la mortalidad materna, infantil y en la niñez, en productividad en
adultez (y por ende en salarios) y en otros beneficios, que incluyen reducción en gastos de
salud asociados a disminución de la prevalencia de ciertas enfermedades.
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Los principales hallazgos de este estudio se detallan a continuación. Primero, se determinó
que dos de las tres intervenciones analizadas, vinculadas con actividades preventivas de
primer nivel de atención y entrega de micronutrientes, son costo efectivas bajo los
supuestos realizados; mientras que la tercera produce beneficios cercanos a los costos
asociados. Segundo, se encontró que la intervención más costo efectiva es la entrega de
micronutrientes que genera 2,90 dólares de beneficio por cada dólar gastado. Esta
intervención se compara favorablemente con AIMN‐C (2,35 dólares de beneficio por cada
dólar gastado) y la expansión de GMI (0.93 dólares). Si bien esta última presenta un ratio
menor a uno, se espera que sus beneficios reales sean superiores a los presentados en el
reporte. Esto se debe a que los beneficios asociados con la entrega de micronutrientes no
fueron asignados a esta intervención, pese a ser el vehículo de entrega, para evitar una
doble contabilidad de beneficios. Adicionalmente, no se incluyó el impacto sobre mortalidad
de los controles prenatales debido a que existe evidencia mixta al respecto.
Los canales más importantes para estas tres intervenciones relacionadas con la salud y
nutrición de la madre y el niño, son: a) el incremento de cobertura vacunación que
representa el 40 por ciento de los beneficios para la intervención GMI, b) el incremento de
cobertura de pecho materno exclusivo que corresponde al 51 por ciento de los beneficios
totales para AIMN‐C, c) la cobertura de las deficiencias de hierro que representa el 48 por
ciento de los beneficios para la entrega de micronutrientes.
Un hallazgo importante es el rol clave que juega la suplementación con hierro en la entrega
de micronutrientes, ya que por sí sola es costo efectiva, generando 1.4 dólares de beneficio
por cada dólar gastado. Lo mismo sucede con el incremento de cobertura de lactancia
materna exclusiva en la estrategia AIMN‐C.
Respecto a las intervenciones relacionadas con la promoción del Parto Institucional y la
asesoría en Planificación Familiar se obtuvo que ambas son costo efectivas, generando 1.91 y
1.81 dólares, respectivamente, de beneficio por cada dólar invertido. Dentro de la primera
estrategia se destaca la importancia de las casas maternas, como medios para reducir las
barreras de acceso a los servicios de salud, siendo fundamental una adecuada referencia por
parte de las parteras tradicionales. Al promocionar la institucionalización del parto se
obtienen amplios beneficios por reducción de la mortalidad materna‐infantil. Y en la
segunda estrategia, se destaca el rol clave que juega la educación y consejería del grupo
adolescente (con el objetivo de postergar los embarazos a temprana edad), ya que por sí
sola es costo efectiva, generando un ratio beneficio costo de 1.2 dólares. Los principales
canales surgen por las mejoras en las posibilidades de estudio y de ingresos futuros que
tienen estas mujeres al postergar la maternidad (colaborando en superar el círculo vicioso de
pobreza), y por la reducción del riesgo de mortalidad infantil que tiene lugar cuando la
concepción ocurre después de los 20 años.
Por último, en relación a las estrategias complementarias a la cobertura itinerante de
servicios básicos de salud, focalizadas en la adecuada referencia y tratamiento de
Emergencias Obstétricas y Complicaciones Neonatales a nivel comunitario, se obtuvo un
ratio de 3.15 dólares. El alto beneficio de la misma se deriva de la reducción en los casos de
fatalidad, dado por la referencia oportuna de complicaciones en el embarazo y parto; pero
fundamentalmente, por la gran incidencia que tienen los cuidados del niño en sus primeros
días de vida sobre reducción en la Mortalidad Infantil, generando por sí solos un beneficio de
2.26 por dólar invertido.
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I. INTRODUCCIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Guatemala están diseñando
conjuntamente un préstamo en el área de salud. El objetivo del mismo es reducir la morbilidad
y mortalidad materna‐ infantil a través de una estrategia de atención de salud integral que
mejore el acceso, la utilización y la calidad de los servicios de salud materna, reproductiva,
neonatal y de la niñez, en aproximadamente 40 municipios de los departamentos más pobres
del país.
El programa consta de cuatro componentes que siguen los lineamientos en salud materna,
reproductiva y neonatal de la Iniciativa Mesoamérica 2015 y del Plan Maestro del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública. Tienen como propósito, asimismo, contribuir al logro de los
objetivos de Desarrollo del Milenio, de los cuales, el de salud materna es uno de los que menos
avance ha logrado hasta el momento; siendo necesario por tanto, un importante esfuerzo para
lograr mejoras significativas en esta última fase de cinco años que resta.
En el marco de la preparación del préstamo se realizaron evaluaciones ex ante de costo‐
beneficio de seis intervenciones claves que el préstamo referido financiará. La primera
intervención evaluada es la expansión de la cobertura de un conjunto de servicios preventivos
de salud materno‐infantil a través de la creación de equipos médicos móviles denominados
Grupos Móviles Institucionales (GMI). La segunda intervención, es el incremento de cobertura
de la estrategia de Atención Integral de la Madre y el Niño a nivel Comunitario (AIMN‐C), la
cual involucra a personal nutricional que actúa a nivel comunitario para promover prácticas
adecuadas de alimentación, higiene y cuidado del niño. La tercera intervención está
relacionada con la Entrega de Micronutrientes, la cuarta con servicios de Planificación Familiar
y la quinta se refiere a la promoción del parto institucional por medio del funcionamiento de
las casas maternas. Por último, la sexta intervención apunta a la Atención de Emergencias
Obstétricas y del Neonato a nivel comunitario.
El ejercicio de evaluación ex ante involucró: una revisión exhaustiva de la literatura relacionada
con estas intervenciones, la determinación conceptualmente de un marco lógico ampliado de
la operación (incluyendo beneficios a largo plazo) y, por último, la realización de supuestos
sobre los beneficios esperados para cada canal identificado. En lo posible los supuestos se
basaron en evidencia empírica sólida, aunque en ciertos casos existían vacíos en la literatura,
que debieron ser superados con supuestos razonables realizados en base a cierta evidencia
empírica mínima.
Dentro de las actividades que financiará el préstamo se hizo una primera identificación de
aquellas que, desde un punto de vista conceptual, sería posible realizar una evaluación ex ante
ya que los beneficios de las mismas pueden ser claramente definidos. En este primer paso, se
excluyeron del análisis las actividades en los componentes 3 (Participación Comunitaria) y 4
(Monitoreo y Evaluación). Estas actividades redundarán potencialmente en mejoras en la
eficiencia general y funcionamiento del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) cuyos
beneficios son difíciles de cuantificar.
Cada componente se evalúa en forma separada, por ello es de esperar mayores beneficios
sociales a los aquí calculados, si se consideran las interacciones positivas entre ellos, que no
han sido estimadas.
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II. SUPUESTOS Y METODOLOGÍA
Como se mencionó en el apartado previo, el préstamo planea financiar las siguientes
intervenciones, que tienen impactos a nivel individual y por ende podrían ser evaluadas en
forma ex ante:
1. Grupos Móviles Institucionales (GMI) – equipos médicos móviles que prestan servicios
preventivos de salud materno‐infantil
2. Estrategia de Atención Integral a la Mujer y al Niño a nivel Comunitario (AIMN‐C) –
educadoras comunitarias que impulsan cambios en prácticas de alimentación, higiene
y cuidado de niños menores
3. Entrega de micronutrientes (hierro, zinc, acido fólico, vitamina A)
4. Planificación Familiar
5. Casas Maternas
6. Emergencia Obstétrica y Complicaciones Neonatales.
La metodología utilizada para el análisis y evaluación ex ante de cada una de estas estrategias,
se basa en la idea de que cada intervención impacta ciertas variables intermedias, las cuales a
su vez impactan ciertas variables finales; en donde para cuantificar sus beneficios es necesario
realizar supuestos de estos impactos.
Al respecto, se hizo un esfuerzo importante para identificar estudios robustos que permitieran
por un lado, definir conceptualmente los canales de impacto de las estrategias consideradas y
por el otro, estimar los beneficios esperables de las intervenciones a través de los diferentes
canales. En aquellos casos en los cuales no se pudo encontrar estudios empíricos de
experiencias similares, que permitieran estimar ciertos impactos, se procedió a realizar
supuestos tratando de ser moderados en cuanto a potenciales beneficios del programa.
Dadas estas limitaciones, los resultados del estudio deben ser tomados con cautela. Asimismo,
la existencia de estos vacíos en la literatura refuerza la idea del alto valor de evaluar
adecuadamente la operación para contribuir a cubrir estos vacíos.
Al estimar los impactos de las variables intermedias sobre las variables finales, las cuales
pueden ser asociadas con beneficios monetarios, por simplicidad en el análisis se agruparon
los impactos en cuatro grupos: reducción en la mortalidad materna, reducción en la
mortalidad infantil o en la niñez, aumento de ingresos futuros (que operan vía mejoras en
capacidad cognitiva y por ende en productividad) y otros beneficios (relacionados con ahorros
en el sistema de salud). No todas las variables intermedias impactan sobre las tres variables
finales consideradas. A su vez, en los casos en que no se encontró evidencia sólida de algunos
de los impactos, se optó por centrar el análisis en aquel más relevante.
Adicionalmente, se utilizaron una serie de parámetros para la evaluación, los cuales se
presentan a continuación.

Variable
Tasa de descuento
Sueldo anual
Edad inicio laboral
Edad fin vida laboral
PBI per cápita (US$)

Supuesto
4%
USD 1,200
15
60
2.505
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Valor de un Año de vida
Expectativa de vida
Niños menores a un año

5.511
69
2.3%

La elección de la tasa de descuento y el valor de un año de vida afectan directamente los
resultados del análisis. Respecto a la primera se escogió una tasa del 4% como para equilibrar
los beneficios derivados de vidas salvadas en el corto plazo y las ganancias por incrementos en
productividad futura, debidas a mejoras cognitivas, como resultado de la intervención (Horton
et al, 2008). Una tasa más elevada tendería a castigar estas últimas.
El valor asumido de un año de vida también resulta crucial en la determinación de los
beneficios de la intervención. No existe un único criterio para determinar cuál es el valor que
debería asignarse a salvar una vida; en definitiva, su determinación es una cuestión que
involucra argumentos éticos. No obstante, es inevitable seleccionar el valor estadístico de vida
(VSL, por sus siglas en inglés) para poder computar monetariamente los años de vida de vida
ganados, medidos a través de los DALYs (para su cálculo ver Anexo 1). Al respecto, se suele
tomar como criterio de aproximación, al valor de un año de vida, entre dos y cuatro veces el
PBI per cápita del país bajo análisis, escogiéndose entre uno u otro límite, dependiendo de si el
país es considerado pobre o rico (Jamison et al, 2008). Para el caso de Guatemala, se multiplicó
su PBI per cápita de 2505 dólares (Banco Mundial) por 2,2, escogiéndose de esta forma, un
valor cercano al límite inferior.

III. BENEFICIOS ECONÓMICOS.
A. Impactos de intervenciones en variables intermedias.
1. Grupos Móviles Institucionales (GMI)
1.1. Antecedentes
El Programa de Transferencias Condicionadas MIFAPRO fue introducido por el Gobierno de
Guatemala para atacar la transmisión intergeneracional de la pobreza por medio de, por un
lado la reducción de los altos niveles de pobreza en segmentos de la población, y por el otro
creando incentivos para incrementar la utilización de servicios de educación y salud. La
efectividad del programa en cuanto a impulsar el incremento de la cobertura de ciertos
servicios básicos de salud puede verse reducida debido a la existencia de un número
importante de comunidades que poseen deficiente acceso a estos servicios. Adicionalmente,
estas deficiencias en la oferta de salud pueden reducir la progresividad de la intervención al
hacer difícil cumplir las condicionalidades (y consecuentemente recibir los pagos) en las
comunidades más pobres.
Para lograr una ampliación en el acceso a los servicios básicos de salud en comunidades
aisladas, el Gobierno de Guatemala ha consensuado con el Banco Mundial la creación de
equipos médicos móviles que visitarán estas comunidades aisladas para prestar un paquete
básico de servicios de salud mayoritariamente preventivos y orientados a salud materno‐
infantil. Estos equipos se han denominado “Grupos Móviles Institucionales” (GMI). El modelo
de intervención es muy similar al modelo implementado en el país a partir de 1997 bajo el
Programa de Extensión de Cobertura (PEC). La diferencia del nuevo modelo (GMI) es que será
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administrado directamente por las áreas de salud y no empleará a ONGs para la provisión de
los servicios.
Este modelo de prestación de servicios por equipos médicos itinerantes se ha utilizado en
varios países de América Latina como forma de incrementar la cobertura de un conjunto de
intervenciones preventivas identificadas como costo‐efectivas en poblaciones aisladas y de
difícil acceso. Sin embargo, existe muy limitada evidencia respecto a la efectividad de este tipo
de programas. Una evaluación reciente del PEC encontró que el programa producía
incrementos importantes en coberturas de vacunación y una sustitución de la provisión de
atención prenatal por parte de comadronas hacia personal médico (Cristia et al., 2009).
1.2 Descripción de la Intervención
El objetivo de esta intervención es incrementar la cobertura de ciertos servicios preventivos de
salud enfocando particularmente la salud materno‐infantil. Para ello, se conforman equipos
médicos móviles que estarán integrados por un médico o enfermera profesional y un
“facilitador institucional”. El médico o enfermera profesional tiene a su cargo la prestación de
servicios médicos (por ejemplo, exámenes prenatales, postnatales) mientras que el facilitador
comunitario es el encargado de la logística y también apoya en ciertas tareas básicas (ej.
inmunizaciones). Este equipo debe cubrir un grupo de comunidades donde se estima que
habiten 5,000 personas. En estas comunidades cubiertas, el trabajo de los GMI es apoyado por
personal de la misma comunidad. En cada comunidad hay un facilitador comunitario quien
apoya en la logística de las visitas (por ejemplo, comunica la llegada del equipo móvil, reúne a
la población beneficiaria). También, hay un equipo de voluntarios denominados “vigilantes de
salud” quienes tienen asignados unos 30 hogares cada uno y tienen la tarea de motivar a las
beneficiarias del programa a que procuren servicios al llegar el equipo móvil.
1.3 Impactos Esperados
En esta subsección se detallan los impactos esperados de la intervención GMI sobre variables
intermedias. Para facilitar la interpretación de la validez de los supuestos realizados se
presenta primeramente, para el impacto en cada variable intermedia, un cuadro que resume la
literatura relacionada.
i) Lactancia Exclusiva: Se procura mejorar las prácticas nutricionales, fomentando la lactancia
exclusiva hasta los 6 meses de edad.
Estudio
USAID (2008)

Impacto
Analizado
AINC‐
lactancia
exclusiva

País
Honduras

Estimación Impacto
16pp

El trabajo mencionado estudia el impacto del Programa de Atención Integral a la Niñez en la
Comunidad (AIN‐C) implementado en Honduras desde principios de los 90. Dicho estudio
estimo que el programa incrementaba la prevalencia de lactancia materna exclusiva en 16
puntos porcentuales (ver el punto 2.1 para una descripción de este estudio). Como para
intervenciones del tipo GMI no se encontraron estudios sobre qué impacto podría tener en
lactancia materna exclusiva, se utilizo el impacto estimado en el caso de Honduras (16pp) pero
se lo dividió por 3, lo cual arroja un impacto esperado de 5.3 puntos porcentuales. Reducir a
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un tercio el impacto esperado para GMI en Guatemala comparado con la estimación del
impacto del programa AIN‐C en Honduras se debió a:
(i) la estimación del impacto en Honduras corresponde al impacto del “Tratamiento en
los Tratados” (es decir, el impacto en los que efectivamente recibieron el servicio)
mientras que para este análisis costo‐beneficio el impacto que se debe utilizar
corresponde al de “Intención de Tratar” el cual se espera que sea inferior
(ii) Por el método de identificación utilizado en el estudio en Honduras, se podría espera
que la estimación esté sesgada hacia arriba (probablemente las mujeres que
participaron en el AIN‐C habrían tenido, en ausencia del programa, mejores
prácticas que aquellas que decidieron no participar).
(iii) La intervención del GMI debería tener un impacto menor ya que el énfasis sobre
cambios de conducta es menor
ii) Inmunización: Si bien las tasas de vacunación ya son elevadas entre la población, se espera
que los equipos móviles institucionales puedan reducir el margen de individuos que no
completan el esquema de vacunación normado.
Estudio

Impacto
Analizado

País

Cristia et al (2009)

PEC‐
Inmunización

Guatemala

Estimación Impacto
15pp

En el estudio de Cristia et al. (2009) se encontró que el PEC (similar al GMI) produjo un
incremento de cobertura de vacunación de 15 puntos porcentuales. Debido a la similitud de
esta intervención con la de los GMI, se asume el mismo impacto.
iii) Bajo Peso al Nacer: A través de controles pre‐natales y el fomento de una buena nutrición
por parte de la madre embarazada, se espera reducir la incidencia de niños que nacen con bajo
peso (menor a 2.5 kg).
Al no encontrarse evidencia sólida de una intervención del tipo GMI sobre el impacto de bajo
peso al nacer, se adoptó el supuesto de que la misma producirá una reducción de alrededor de
dos puntos porcentuales de prevalencia.

2. Intervención: Estrategia de Atención Integral a la Mujer y al Niño a nivel
Comunitario (AIMN‐C)
2.1 Antecedentes
La desnutrición crónica en Guatemala es la más alta de América Latina y afecta al 43 por ciento
de los niños menores a 5 años (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil – ENSMI, 2008).
Dada la evidencia que relaciona problemas de nutrición en los primeros años de vida con
impacto negativo en el desarrollo cognitivo, acumulación de educación y menor productividad
en adultez, se ha identificado a este problema como clave dentro de la Estrategia del Banco
Interamericano de Desarrollo en Guatemala 2008‐2011.
Existe un debate respecto a si intervenciones de entrega de alimentos o aquellas que
promueven mejores prácticas de alimentación y cuidado de niños pueden ser más efectivas.
En años recientes, la idea de que programas que apuntan a mejorar las prácticas de las madres
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pueden ser más costo efectivos ha ganado más aceptación (Behrman et al., 2004). En
particular, el programa AIN‐C originario de Honduras ya mencionado ha sido considerado
como particularmente efectivo. La efectividad percibida del programa ha motivado que el
mismo sea replicado en un número considerable de países entre ellos varios de la región de
American Central (Fiedler, 2008). En particular, en Guatemala, el programa fue introducido en
2005 como un componente de una operación del Banco Mundial.
Sin embargo, la evidencia empírica que existe respecto a la efectividad de este tipo de
intervención es limitada y solo se han identificado dos estudios específicos de este tipo de
intervención. El primero es la evaluación del programa AIN‐C ya mencionado. Esta evaluación
encontró impactos positivos en términos de lactancia materna exclusiva, prácticas alimenticias
adecuadas, cobertura de inmunización, de hierro y Vitamina A, como así también reducciones
en desnutrición global (BASICS, 2008). Para esta evaluación se empleó una estrategia empírica
consistente en realizar comparaciones en un punto en el tiempo entre participantes y no
participantes del programa. Dadas las reconocidas limitaciones de este tipo de diseño los
hallazgos de este estudio deben ser interpretados con cautela. Un segundo estudio de este
tipo de programa en Madagascar aplicó una estrategia comparando cambios en las variables
de resultado entre comunidades intervenidas con otras similares no intervenidas (Galasso y
Umapathi, 2007). Los resultados del estudio demostraron mejoras en prácticas de
alimentación y cuidado de niños y también reducciones en los niveles de desnutrición global y
crónica.
2.2 Descripción de la intervención
Actualmente el programa tiene una cobertura limitada en los 77 municipios objeto de la
operación. Se planea cubrir, eventualmente, la totalidad de las comunidades que actualmente
están comprendidas dentro del Programa de Extensión de Cobertura (PEC) en estos municipios
y la población que será cubierta por los nuevos Grupos Móviles Institucionales (GMI). La
elección de cubrir estas comunidades radica en que estos programas han enfocado
comunidades rurales, pobres y con infraestructura deficiente en salud.
El modelo de intervención consiste en armar equipos de tres “educadoras” quienes visitarán
regularmente un número de comunidades estableciendo contacto con mujeres lactantes y
madres de niños de hasta 5 años. Estas educadoras realizan monitoreo del peso en forma
periódica, mediciones de talla semestral y proveen una consejería individualizada con las
madres respecto a consejos generales de alimentación, higiene y cuidado del niño,
enfocándose particularmente en los cambios concretos de prácticas que estas madres
deberían realizar. Además, las educadoras deben realizar visitas domiciliarias a madres de
niños que han sido identificados que no están teniendo un crecimiento adecuado. Finalmente,
las educadoras deben capacitar a un grupo de madres cuidadoras las cuales cumplen el rol de
tratar de difundir adecuadas prácticas y darle un apoyo a nivel comunitario al programa.
Cada equipo de educadoras deberá cubrir un grupo de comunidades que comprenden
alrededor de 10,000 habitantes. Dado que el programa tiene como población objetivo a
mujeres lactantes, madres de niños hasta 5 años y los niños en este rango de edad, el número
de receptores efectivos del programa es significativamente menor.
2.3 Impactos Esperados
Se espera que esta intervención afecte las siguientes variables intermedias:
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i) Lactancia Exclusiva: Se espera que las educadoras, a través de las visitas a mujeres
lactantes, actúen mejorando las prácticas de las mismas incrementando la prevalencia de
lactancia exclusiva hasta los 6 meses.
Estudio

Impacto
Analizado

País

USAID (2008)

AINC‐
lactancia
exclusiva

Honduras

Estimación Impacto
16pp

Se asumió que el impacto AIMN‐C logrará un impacto de la mitad de la estimación realizada
para el programa en Honduras debido a los argumentos presentados en la subsección 1.3. Es
decir, que se asumió que el programa AIMN‐C incrementara la lactancia materna exclusiva en
8 puntos porcentuales.
ii) Bajo Peso al Nacer: A través del fomento de una buena nutrición por parte de la madre
embarazada, se espera reducir la incidencia de niños que nacen con bajo peso (menor a 2.5
kg).
Al no encontrarse evidencia sólida de una intervención del tipo AIMN‐C sobre el impacto de
bajo peso al nacer, se adoptó el supuesto de que la misma reducirá su prevalencia en 1 punto
porcentual.
iii) Estatura: Uno de las tareas de las educadores es realizar monitoreo del crecimiento como
así también cambios en prácticas alimenticias y de higiene.
Estudio

Impacto
Analizado

País

Gertler et al, 2000

Progresa u
Oportunidades‐
Ganancias en
estatura
Progresa u
Oportunidades‐
Ganancias en
estatura
Progresa u
Oportunidades‐
Ganancias en
estatura

México

1cm adicional de estatura en
el grupo intervenido

México

1.1cm adicional de estatura en
el grupo intervenido

México

1cm adicional de estatura en
el grupo intervenido

Rivera et al, 2004

Behrman et al, 2005

Estimación Impacto

Se asumió que el programa tendrá un impacto del 30% del impacto del programa
Oportunidades (el cual incrementó en aproximadamente 1 cm la talla de niños beneficiarios).
iv) Desnutrición Aguda: Las actividades del programa permitirán prevenir casos de
desnutrición aguda y también lograr una mejora más rápida en los casos que ocurran.
Se espera que AIMN‐C reduzca la prevalencia de desnutrición aguda en un punto porcentual
dentro de la población cubierta por la intervención

3. Intervención 3: Entrega de Micronutrientes.
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3.1 Antecedentes
Se ha documentado la efectividad de la suplementación con micronutrientes (hierro, vitamina
A, zinc, ácido fólico, etc.) en la reducción de la prevalencias de deficiencias de los mismos, con
sus posteriores efectos positivos en la salud (Behrman, 2004). El gobierno de Guatemala ha
manifestado interés en lograr la máxima cobertura posible con esta intervención. En el 2007
una prueba piloto en tres municipalidades mostró una alta aceptabilidad en la toma de
micronutrientes en la forma de “chispitas”.
3.2 Descripción de la intervención.
La intervención pretende lograr una alta cobertura de la ingesta de polvos espolvoreados tipo
“chispitas” entre los chicos de 6 a 60 meses en las 77 municipalidades objeto de la operación.
Se espera que la distribución sea realizada a través del PEC y de los GMI. El Programa de
Transferencias Condicionadas incluye, a su vez, como condición la obligación por parte de las
madres de niños pequeños de darles esta suplementación.
3.3 Impactos esperados
Para el cálculo del impacto de la intervención sobre la entrega de micronutrientes (vitamina A,
zinc y hierro) se consideraron las prevalencias de deficiencias documentadas en la Encuesta
Nacional de Micronutrientes (1996) el cual es el último relevamiento sobre tasas de
prevalencia de chicos son deficiencias en los mismos.
Luego se supuso que el 50% de la población objetivo recibirá las bolsitas con los
micronutrientes y que a su vez, un 70% de las madres realmente las incorporarán dentro de
sus prácticas alimentarías. Finalmente, se asumió que la ingesta de los micronutrientes elimina
estas deficiencias en aquellos niños que las sufrían.
En base a estos supuestos, se detallan a continuación los impactos esperados de esta
intervención sobre la disminución en las tasas de prevalencia de deficiencia de los
micronutrientes considerados.
i) Vitamina A: El impacto de la intervención sobre la reducción en la tasa de prevalencia de
chicos con deficiencia en vitamina A, se estima multiplicando: (i) el porcentaje de la población
que se estima que recibirá el producto (50%), (ii) el porcentaje de la población que, habiendo
recibido el producto, lo consume (70%) y (iii) el porcentaje de la población que tiene
deficiencia en el micronutriente analizado (16%).Así, se obtiene que la intervención reducirá
esa tasa en 5.6 puntos porcentuales.
ii) Zinc: Para la estimación del impacto de la intervención sobre la reducción en la tasa de
prevalencia de chicos con deficiencias en este oligoelemento, se utiliza un procedimiento
similar al explicitado para Vitamina A, con la diferencia que la prevalencia de deficiencia en
Zinc alcanza el 40%. De esta forma se obtiene que la intervención reducirá la tasa de
prevalencia en deficiencia en zinc en 14 puntos porcentuales.
iii) Hierro: Se procedió en forma similar para el caso de hierro con la salvedad que la
deficiencia de este micronutriente alcanzaba un 65% en el año 1996. Por ende, se espera una
reducción en la tasa de prevalencia en 23 puntos porcentuales.
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En los tres micronutrientes considerados, suponer que la deficiencia se elimina por completo
podría tender a sobre estimar beneficios. Sin embargo, en las zonas en donde se otorgan los
mismos es probable que las tasas de prevalencia sean mayores a los datos brindados por la
encuesta, tendiendo a subestimar beneficios. Por tanto, ambos efectos podrían compensarse.

4. Intervención 4: Planificación Familiar (PF).
4.1 Antecedentes.
La planificación familiar se refiere a la toma de decisiones, fundamentadas por un conjunto de
circunstancias sociales, económicas y personales, respecto al tamaño de la familia que se
desea formar y a los tiempos considerados apropiados para ello (Ashford et al, 2009). Y los
servicios de planificación familiar son el conjunto de actividades ofrecidas por profesionales de
la salud que contribuyen a que la familia, o mujer, pueda decidir libre y responsablemente el
número y espaciamiento del número de hijos; seleccionando el medio más conveniente para
ello. También hacen hincapié en la postergación del embarazo adolescente, por los riesgos que
los mismos implican.
Guatemala es uno de los países con mayor tasa de fecundidad en Centroamérica, de 4.4
nacimientos por mujer, con una de los porcentajes más bajos de mujeres adultas que utilizan
algún método de planificación familiar, de aproximadamente 68% (Plan Mesoamericano de
Salud materna, 2009). Sin embargo, los patrones son diferentes según los quintiles de ingresos.
En los más pobres, es menor la cantidad de mujeres que emplean algún método de
Planificación familiar (de sólo 55%) y por tanto, es común observar una gran demanda
insatisfecha de tales servicios, dado que las mujeres desearían controlar o espaciar el número
de hijos, pero por carecer de información su tasa de fecundidad es, en la gran mayoría, mayor
a la deseada.
Es por ello, que para hacer efectiva su demanda, se requiere brindarles consejo e información,
para que puedan decidir en forma voluntaria y responsable sobre la fertilidad. Está
documentada la efectividad de estos programas de planificación familiar en la reducción de la
pobreza (Greene and Merrick, 2005), que opera por medio de una mejor salud de la madre y
en consecuencia de los niños.
Dentro de la iniciativa de Salud Mesoamérica, el Gobierno de Guatemala pretende continuar y
fortalecer el asesoramiento en esta temática dentro del paquete básico de servicios de salud
reproductiva.
4.2 Descripción de la Intervención
Se busca mejorar la calidad de la consejería y el acceso a métodos anticonceptivos,
aumentando su tasa de prevalencia. Se capacitará en interculturalidad al personal a cargo de
dar asesoramiento. Se trabajará, además, con el grupo adolescente mediante información,
educación y comunicación (IEC) y los espacios amigables formales y naturales.
4.3 Impactos Esperados
Se espera que esta intervención afecte las siguientes variables intermedias:
i) Embarazo Adolescente: Se lo define como la gestación en mujeres entre 15 y 19 años, rango
de edad considerado como período adolescente según la Organización Mundial de la Salud. En
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Guatemala, la tasa de prevalencia del mismo es de 17,7% (CEPAL, 2005‐2010); una de las más
altas de la región, ubicándose en tercer lugar luego de Honduras y de Nicaragua.
Aproximadamente el 44% de las mujeres entre 20 y 24 años de edad, afirma haber tenido su
primer hijo antes de los 20 años y dentro del grupo adolescente, cada año dan a luz 98 mujeres
de cada mil (ENSM, 2008/09). Sin embargo, este fenómeno no es uniforme entre regiones y
niveles de ingreso. En los grupos indígenas y zonas rurales, donde se concentra la mayor
pobreza, el embarazo adolescente es mucho más frecuente que en las zonas urbanas. La tasa
específica de fecundidad en el primer caso es de 114 por cada mil adolescentes, comparado
con 78 nacimientos en los quintiles de mayores ingresos.
Se observa asimismo que la maternidad entre las adolescentes está ocurriendo fuera del
matrimonio, lo cual implica madres solteras y en muchos casos familias sin padres, con sus
consecuencias emocionales y económicas sobre el niño y su madre (Buvinic, 1998; Haveman et
al, 1997) Para el caso de Guatemala, los datos muestran que aproximadamente dos de cada 10
mujeres adolescentes es madre soltera (OPS, 2007).
Está ampliamente documentado que la maternidad adolescente conlleva mayores riesgos que
el embarazo a edad adulta (León et al, 2008). Tanto para la salud de la mujer, por cuestiones
biológicas que obedecen a la edad o por posible decisión de abortar; como para el niño, por la
potencial incapacidad de la madre de responsablemente hacerse cargo del recién nacido.
Asimismo, las posibilidades educativas de dichas mujeres se ven afectadas frente a un
embarazo y en consecuencia, su ingreso futuro. Por estas cuestiones, se espera que la
intervención, a través de la información y educación de este grupo, reduzca su tasa de
prevalencia.
Al no encontrarse evidencia sólida de este tipo de intervención, sobre impacto en prevalencia
embarazo adolescente, se asumió que la misma se reducirá en 5 puntos porcentuales;
lográndose entonces bajar la tasa a 12,7 puntos porcentuales. Los esfuerzos para lograr tal
reducción deben ser importantes, dado que implica cambiar cuestiones culturales y prácticas
de comportamientos muy arraigadas entre los grupos estudiados. Al respecto, la evidencia
sugiere que los programas de planificación familiar tienen más eficacia en satisfacer la
demanda insatisfecha, respecto a la fertilidad deseada, que a lograr cambios en las
preferencias (Freedman, 1997). En Guatemala, más del 25% de los embarazos adolescentes,
entre las mujeres pobres, se declaran como no planeados (ENSMI, 2008/09); la contribución
del programa a reducir ese porcentaje, supondría precisamente una reducción de la
prevalencia de aproximadamente 5 puntos porcentuales.
ii) Métodos de Planificación Familiar (mujeres entre 20 y 49 años): Se procura brindar
información a la mujer, sobre las alternativas de control de la fertilidad, para que pueda
decidir responsablemente acerca del número de hijos convenientes a tener; reduciendo al
máximo las probabilidades de mortalidad materna‐infantil. Se hace hincapié en los casos post‐
parto (fundamentalmente cesáreas), donde adquiere relevancia contar con la información
necesaria respecto al espaciamiento recomendado para evitar complicaciones y en aquellos
que impliquen alto riesgo de mortalidad materna‐infantil (ya sea por varios embarazos,
complicaciones previas, enfermedades de transmisión sexual, etc.).
Contar con la información de los riesgos y cuidados que requiere un embarazo, junto con el
espaciamiento conveniente entre ellos, es condición necesaria para que las mujeres puedan
tomar decisiones libres y adecuadas, permitiendo reducir la demanda insatisfecha de
planificación familiar (Berhman, 1998).
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Como las diferencias en el acceso a métodos de anticoncepción y demanda insatisfecha es
diferente según los quintiles de ingreso, la diseminación de información focalizada
fundamentalmente enre las personas más pobres es clave en el logro de los objetivos de
eficiencia y equidad.
Estudio

Impacto
Analizado

Freedman (1997)

Programas
planificación
Familiar‐
Preferencias
sobre
Fertilidad

País

Estimación Impacto
Cobertura de la demanda
insatisfecha de planificación
familiar

Siguiendo el trabajo de Freedman (1997), se espera que la efectividad del programa de
planificación familiar radique en convertir la demanda latente o insatisfecha, en una demanda
efectiva. En los quintiles más pobres, de cada tres mujeres guatemaltecas, una tiene un hijo no
planeado, ya sea porque prefería tenerlo más adelante (explica el 69%) o porque no deseaba
tener más (31% restante) (USAID, 2008).
El acceso de estas mujeres a la información y educación necesaria, sobre las opciones que
tiene para regular su fertilidad, se traducirá en un aumento de la prevalencia del uso de algún
método de planificación familiar. Sobre la base de los objetivos fijados por la iniciativa de Salud
Mesoamericana, que pretende aumentar de 68% a 80% la proporción de mujeres unidas que
utilizan algún método de planificación familiar, se adoptó el supuesto de que aumenta en 12
puntos porcentuales la prevalencia de su uso.

5. Casas Maternas (CM).
5.1 Antecedentes.
Como parte de la estrategia de prevención de la mortalidad y morbilidad materna y de los
recién nacidos, el gobierno Guatemalteco introdujo el sistema de casas maternas (CM).
Las casas maternas son instituciones residenciales, localizadas en la cercanía de unidades
médicas calificadas, donde las mujeres embarazadas que viven en áreas rurales y retiradas,
pueden esperar el parto y ser trasladadas para recibir atención médica a un Hospital, Centros
de Atención Materna con Resolución Quirúrgica (CAIMI) o Centros de Atención Permanente
(CAP). Son servicios de alojamiento a bajo costo, manejado en conjunto con la sociedad civil,
ONGs y municipalidades locales.
La ubicación estratégica de las mismas, facilita el traslado de las embarazadas para que puedan
tener un parto institucional y accedan a un adecuado cuidado de puerperio y del recién nacido.
El objetivo es garantizar el alojamiento y servicios de salud, a mujeres con dificultad de acceso
a la atención del parto por personal calificado, y que en ausencia de esta estrategia darían a luz
en sus casas, bajo la atención de comadronas o familiares, con los consecuentes riesgos que
ello conlleva.
5.2 Descripción de la Intervención
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Se pretende por medio de la comunidad y con un gran énfasis en el primer nivel de atención,
lograr prevenir la mortalidad y morbilidad materna infantil, a través de la promoción de
atención especializada durante el embarazo, parto y puerperio.
Para ello se espera que los agentes comunitarios, junto con las parteras tradicionales y
miembros de los equipos móviles, sean capaces de realizar una referencia oportuna de las
mujeres embarazadas a las casas maternas (fundamentalmente cuando observen signos de
alarma para la salud de la misma o del niño por nacer), para que luego puedan gozar de un
parto institucional.
5.3 Impactos Esperados
Se espera que esta intervención afecte la siguiente variable intermedia:
i) Parto Institucional: En las áreas rurales de Guatemala, que coinciden con las zonas más
pobres y habitadas en su mayoría por grupos indígenas, a pesar de que el 80% de las mujeres
embarazadas recibe algún control prenatal, sólo el 36% de ellas tiene un parto institucional
(ENSMI, 2008/09). El resto da a luz en sus casas, atendidas por algún familiar o partera
tradicional. Es decir, sólo una de cada tres embarazadas, en el quintil más pobre de la
población, tiene su hijo en un ambiente adecuado y con personal capacitado para cualquier
eventualidad que pueda surgir en el parto.
Tal bajo uso de los servicios obstétricos, obedece a barreras existentes tanto por el lado de la
oferta como por el lado de la demanda. Es por ello, que no solo adquiere relevancia la
disponibilidad de los mismos, sino también el generar incentivos para reducir las brechas de
acceso de sus potenciales usuarios.
Entre las principales dificultades o barreras existentes por el lado de la demanda, se destacan
las siguientes (Cortez and García Prado, 2010, Dasgupta et al,2007; Sandoval, 2005; Ensor and
Cooper, 2004; Glei et al, 2002; jowett, 2000)
Accesibilidad:
‐Física: Se observa que debido a los costos de transporte, la distancia al centro de salud más
cercano, está inversamente relacionada con la asistencia a los centros de atención materna.
‐ Económica: Cuánto más pobre es el hogar, mayor es la probabilidad de que la mujer tenga el
parto en su casa, dado que también hay un costo adicional de dejar su casa e hijos al cuidado
de alguien más.
Información: Desconocimiento entre la población objetivo, de los centros de salud más
cercanos y/o casas maternas y de los servicios brindados por los mismos.
Educación: Cuánto mayor es el nivel de educación de los miembros del hogar, principalmente
de la madre, mayor es la probabilidad de un parto institucional. Entre las razones que afectan
tal relación de causalidad se halla el mayor conocimiento respecto a los beneficios que reporta
el ser atendida en un centro de salud especializado, por personal capacitado y preparado para
potenciales riesgos obstétricos.
Culturales: En una sociedad patriarcal, la mujer muchas veces no tiene la suficiente autonomía
para tomar sus propias decisiones, e incluso está mal visto que deje a su marido y al resto de
sus hijos solos cuando va a dar a luz. A su vez, ellas mismas afirman que en algunos casos los
médicos solo hablan español, y no pueden por tanto hacerse entender, y que ciertos centros,
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no permiten el acompañamiento por parte de la partera tradicional, ni están preparados para
que tengan el parto en una posición vertical, como es su costumbre.
Es así como se observa que la existencia de parteras tradicionales o “comadronas” en la zona
está asociada con una menor cobertura de parto institucional. Por tradición, además, las
mujeres se sienten más seguras siendo atendidas por una persona del mismo sexo.
En este sentido, las casas maternas actuarían como una estrategia para fomentar el parto
institucional, logrando aumentar su cobertura entre la población indígena. Desde el punto de
vista de la oferta se estaría ofreciendo servicios de hospedaje, información y control de la
mujer, con posterior traslado al hospital o a los centros de salud para el parto. Y por el lado de
la demanda se pretende incentivarla, disminuyendo las barreras de acceso, por medio de la
comunicación y difusión de su existencia y servicios brindados. Asimismo, para compensar los
costos de transporte se le ofrece a la mujer embarazada una compensación por el gasto
incurrido hasta llegar a las mismas. Se intenta, a su vez, que sean mantenidas sus tradiciones y
puedan ser acompañadas por la partera tradicional. Al respecto, el rol de las mismas es clave
en la referencia de las mujeres a las casas maternas y parto institucional, dado el fuerte arraigo
cultural de preferencia por ellas. Para generar un incentivo a favor de tal referencia, se
ofrecerá a las comadronas un estipendio por cada mujer derivada a una casa materna o centro
de salud. Tal estrategia de comunicación, también será llevada a cabo por facilitadotes y
vigilantes comunitarios, así como por los grupos móviles institucionales.
A raíz de esta estrategia conjunta entre los diferentes actores (dependencias estatales,
organizaciones comunitarias, parteras tradicionales), que pretende actuar sobre la oferta y la
demanda de servicios de salud, se espera lograr un aumento de la cobertura de parto
institucional. Al respecto, juzgando el impacto de la intervención sobre el cambio de conducta
que implica decidir tener el parto fuera del hogar, se adoptó el supuesto de que la
diseminación de información y la referencia por parte de los diferentes agentes involucrados,
logrará aumentar su prevalencia en 10 puntos porcentuales. Según la evidencia de dicha
estrategia en otros países de la región, la misma ha logrado ser exitosa en el aumento gradual
de cobertura de parto (Evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el
Ministerio de Salud‐ Nicaragua, 2007).

6. Emergencias Obstétricas (EO) y Complicaciones Neonatales (CN).
6. 1 Antecedentes.
Como estrategia complementaria a la expansión de cobertura itinerante de servicios básicos
de salud y a la implementación de casas maternas, se dispuso la detección y atención de
emergencias obstétricas y del neonato dentro de la comunidad.
Si bien, como se mencionó en la sección previa, la difusión de información y referencia de las
parteras tradicionales, facilitadores comunitarios y grupos móviles hacia las casas maternas es
un medio de fomentar el parto institucional, dadas las importantes barreras existentes por el
lado de la demanda (fundamentalmente culturales) es necesario plantear alternativas con
objeto de lograr avances importantes en la salud materno infantil de la comunidad.
Siendo el impacto de mortalidad materna tres veces superior entre las mujeres indígenas con
respecto a las latinas, precisamente por el bajo nivel de atención en establecimientos de Salud,
la disponibilidad y acceso adecuado a Centros u Hospitales preparados para emergencias
obstétricas resulta crucial. En Guatemala, más de la mitad de las muertes maternas ocurrieron
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dentro del hogar de la mujer (USAID, 2010), explicándose su mayoría por complicaciones
directas dentro de las 24 horas posteriores al parto. Gran parte de las mismas, podrían haberse
evitado de contar con cuidados especializados inmediatos, pero la falta de medios de
transportes adecuados, junto con las distancias y dificultades de acceso, se convierten en
barreras muy importantes para gozar de una atención rápida.
Así, la Atención de Emergencias Obstétricas consiste en lograr el traslado, referencia y
tratamiento oportuno en caso de presentarse algún tipo de complicación durante el transcurso
del embarazo, parto o días posteriores. Para que la atención sea efectiva, sin embargo, se
requiere fomentar no sólo el acceso y mayor utilización de los servicios de emergencias,
(disminuyendo las barreras existentes por los costos de transporte y culturales), sino también
que los mismos dispongan de personal calificado, medicamentos y los equipos necesarios para
atenderlas.
Por otro lado, la evidencia sugiere que las muertes en los primeros 28 días de vida o en el
período neonatal representan aproximadamente dos tercios de la mortalidad infantil y un
tercio de las muertes de menores de cinco años. Entre los que mueren en el primer mes de
vida, a su vez, casi dos tercios mueren en la primera semana y la mitad de ellos, en las
primeras 24 horas de vida (OMS).
Bajo esta consideración, adquiere vital importancia el control y cuidado del recién nacido
como estrategia de reducción de la mortalidad infantil. Dado que entre las mujeres indígenas
acude sólo un 20% de ellas a algún establecimiento de salud para controles de puerperio y del
recién nacido (ENSMI, 2008/09), se plantea como alternativa la asistencia de personal
especializado para el control del neonato dentro de la Comunidad.
6. 2 Descripción de la Intervención.
Esta estrategia adicional a la entrega itinerante de servicios, supone la contratación de
auxiliares para atención materno‐ neonatal, quienes siguiendo el registro de embarazadas y de
nacimientos en las respectivas zonas asignadas y equipadas con kits de emergencias, visitarán
los hogares de las mujeres que están por dar a luz y de las puérperas para controlar su estado
y del recién nacido.
El objetivo es lograr por un lado, que las mujeres indígenas que viven en zonas rurales muy
pobres, y que a pesar de la difusión de la importancia del parto institucional optan por tener
sus hijos en sus casas, puedan disponer de un mejor acceso a Servicios de Emergencia ante una
eventual complicación. Y por otro lado, brindar asistencia al recién nacido para controlor sus
signos vitales en los primeros días de vida y aconsejar su traslado frente a una potencial
complicación. Para ello se establecerá una continua comunicación, por medio de teléfonos
celulares, con dichas áreas rurales rezagadas, de manera tal que al detectarse una emergencia
materna o neonatal, pueda ser enviado al lugar de residencia (o Puesto/Centro de Salud) el
transporte que trasladará a la mujer al Establecimiento de Salud especializado más cercano.
Dado que en la mayoría de los casos es imposible prever cuando ocurrirá una complicación, es
fundamental el rol de las auxiliares como de los agentes comunitarios, las parteras y familiares
en la comunicación inmediata ante el primer signo de alarma, cuestión que debe insistirse en
las campañas de difusión de información al respecto. Asimismo, es importante la detección
temprana de que tipo de complicación obstétrica (hemorragia, infección o parto obstruido,
etc.) o neonatal se esta presentando, ya que en función de ello se puede ir ganando tiempo en
la determinación del tratamiento que hay que suministrar y hacia donde es más conveniente
hacer la referencia.
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Por último, al ser una intervención a nivel comunitario se fomentará la participación de sus
miembros mediante la creación de Comités de Emergencias, quienes serán los encargados de
la formación de un fondo para financiar los traslados.

6. 3. Impactos Esperados.
Se espera que esta intervención afecte la siguiente variable intermedia:
i) Referencia Oportuna: Consiste en lograr que frente a una emergencia obstétrica se la trate
con la mayor velocidad posible y se responda de la manera adecuada; ya que la mortalidad
materna puede reducirse si la gestante que presenta una complicación, tiene rápido acceso a
servicios de salud con capacidad para administrar los medicamentos apropiados y realizar
procedimientos quirúrgicos como la cesárea. Es importante recordar que el traslado oportuno
ayuda a disminuir la mortalidad evitable, reducir los casos de búsqueda tardía de atención y
articula los diferentes establecimientos de salud que conforman la red de servicios, para
garantizar la atención oportuna y adecuada de gestantes/puérperas en los distintos niveles de
atención (Kestler et al, 2010). Tal coordinación es posible lograrla por medio del sistema de
radios que conecte los Centros y Puestos de Salud con el Hospital de referencia y el transporte
a ser utilizado.
Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un 15% de las mujeres embarazadas,
presentarán alguna complicación durante el parto, independientemente de características
como su condición socioeconómica, educación, país u origen étnico. Es decir, que si a ese
factor de riesgo le sumamos baja preparación educativa, un ambiente inadecuado para el
parto y poca disponibilidad económica, los riesgos aumentan exponencialmente.
Para medir el impacto de la presente estrategia sobre la Referencia Oportuna de
complicaciones obstétricas directas, se utiliza el indicador de necesidades cubiertas de
servicios de Atención de Emergencias Obstétricas. El mismo se define como la proporción de
mujeres embarazadas, dentro del total que se espera tengan complicaciones durante el
embarazo, parto y puerperio, que ingresan a un establecimiento de salud por alguna
complicación directa y es quizás, la forma más acertada de medir el grado de utilización de los
servicios brindados en materia de Emergencia Obstétrica (Pastón et al, 2006). Para la
estimación de complicaciones esperadas de adopta el supuesto, como se mencionó en el
apartado anterior, de que al menos el 15% de las mujeres embarazadas pueden estar sujetas a
algún tipo de complicación.
En Guatemala, sólo el 32% de las mujeres que murieron por causas directas del embarazo,
parto o posparto fueron atendidas en Establecimientos de Salud. Es decir, el 68% restante
murió en la comunidad (MSPAS, 2005).
Estudio

Impacto
Analizado

País

Kwast (1995)

Educación
Parteras
Tradicionales de
signos de
alarma‐
Referencia
oportuna

Quetzaltenango,
Guatemala
(implementación
MotherCare
Proyect)

Estimación Impacto
Incremento de 67% en
referencia oportuna de
complicaciones obstétricas en
el área de la intervención,
comparado con 9% en el área
de control.
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Samai and Sengeh
(1997)

Opoku, Kyei‐Farried
et al (1997)

Barbey, Faisel et al
(2001)

Bailey et al (2004)

Radios y
Vehículo para
transporte de
Emergencias‐
Referencia
oportuna
Información
sobre servicios y
facilidades de
transporte
(bicicletas y
préstamos para
traslados)‐
Referencia
Oportuna
Información
Parteras
tradicionales
sobre
reconocimiento
de
complicaciones
y traslado al
hospital (con
soporte
comunitario
para su
financiamiento)‐
uso de servicios
de emergencia.
Necesidades
cubiertas de
emergencias
obstétricas.

Sierra Leona

Se incrementó en 50% el
número de mujeres ingresadas
al hospital con graves
complicaciones obstétricas.

Ghana

En un período de tres años, se
triplicaron las admisiones por
complicaciones en los Centros
de Salud.

Bangladesh

2‐4 veces mayor uso de
servicios de emergencia
comparado con área de
control.

Guatemala
(departamentos
de Sololá, San
Marcos y
Quetzaltenango)

30% en Sololá
14% en San Marcos
11% en Quetzaltenango.

Sobre la base de la bibliografía consultada, respecto a experiencias de intervenciones similares
en otros países, se asume que la estrategia permitirá duplicar el número de admisiones en los
establecimientos de Salud, aumentando por tanto en 32 puntos porcentuales la prevalencia de
Uso de Servicios Obstétricos de Emergencia.
ii) Cuidados Neonatales: Al no encontrarse evidencia sólida sobre impacto de intervenciones
similares en aumento de prevalencia de cuidados neonatales, se adoptó el supuesto
conservador de que la presente estrategia permitirá incrementar en 10 puntos porcentuales el
número de niños que entre sus primeras 24‐48 horas de vida reciben los adecuados controles
postnatales y son referidos en caso de detectarse algún signo de alarma. (Actualmente, como
se mencionó, según los datos de la ENSMI, 2008/09, sólo 2 de cada 10 mujeres indígenas
reciben algún control postnatal y proporciones similares ocurren para los controles inmediatos
del recién nacido).
A modo de resumen en el siguiente cuadro se sintetizan los impactos de intervenciones a
variables intermedias que se asumieron (todos los impactos se presentan en puntos
porcentuales excepto que se aclare):
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Cuadro 1: Impacto de las Intervenciones sobre Variables Intermedias.
Variable Intermedia /
GMI
Intervención
AIMN‐
Micro
PF
CM
AEO Y
C
nutrien
AN
tes
1. Lactancia Exclusiva
2. Inmunización
3. Bajo Peso al Nacer
4. Estatura
5. Desnutrición Aguda
6. Deficiencia Vitamina A
7. Deficiencia Zinc
8. Deficiencia Hierro
9. Embarazo Adolescente

5.3
15
‐2

8
‐1
0.3 (cm)
‐1
8
20
30

10. Métodos de planificación
Familiar Mujer Adulta
11. Parto Institucional

‐5
12

12. Referencia Oportuna
13.Cuidados Neonatales

10
32
10

Las filas de la tabla hacen referencia a las variables sobre las que impactan las cuatro
intervenciones consideradas en las columnas. Por ejemplo, se espera que GMI tenga un
impacto de 5.3 puntos porcentuales sobre la prevalencia de cobertura de lactancia materna
exclusiva, logre una mayor cobertura de vacunación de 15 puntos porcentuales y reduzca en 2
puntos porcentuales los niños que nacen con bajo peso.
A continuación se analiza como esas trece variables intermedias identificadas impactan sobre
alguno de los cuatro grupos de variables finales consideradas: mortalidad materna, mortalidad
infantil, ingresos futuros y otros beneficios.

B. Impacto de variables intermedias en variables finales
1. Lactancia Exclusiva
Los primeros tres años de vida suponen un crecimiento muy importante en el niño,
generándose en consecuencia altos requerimientos nutricionales (Martorell, 1995) Es por ello,
que la calidad y cantidad de nutrientes que adquiera serán de vital importancia para su
desarrollo, tanto físico como intelectual. Particularmente, con respecto a esto último, este
período es determinante en el desarrollo cerebral influyendo de manera decisiva sobre las
capacidades cognitivas y posibilidades de aprendizaje futuros. Cuestiones que además,
afectarán la productividad e ingresos futuros de la persona.
A su vez, como en esta etapa su sistema inmune está recién en pleno desarrollo, los niños
también son más vulnerables a todo tipo de enfermedades e infecciones; siendo de particular
importancia (fundamentalmente en los países en desarrollo) las respiratorias y las de diarrea,
que constituyen las principales causas de muerte en los primeros años de vida. En este
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sentido, es también de gran importancia la nutrición que reciban ya que mejorará y por tanto
los protegerá de dichas enfermedades.
Al respecto, existe evidencia de que el pecho exclusivo hasta los 6 meses de edad constituye la
mejor forma de alimentación que puede recibir el niño. Por ello, los beneficios de lograr esta
práctica pueden ser medidos en términos de reducción de la mortalidad (debidas a las
enfermedades mencionadas) y mejoras en salarios en la adultez (producto de mejoras en
productividad). Como en el caso anterior, de bajo peso al nacer, estas fuentes de beneficios
son estimadas, mientras que en “resto de factores” se agrupan otros beneficios que operan
gracias a una lactancia exclusiva pero que no son estimados de forma directa. A continuación,
se describe como se realizaron los siguientes supuestos.
1.1 Impacto en Mortalidad
Estudio
Child Survival One
(2003)

Child Survival One
(2003)

Indicador/
Impacto analizado
Lactancia‐
Reducción
mortalidad por
diarrea
Lactancia‐
Reducción
mortalidad por
diarrea

País

Estimación

50%

50%

El beneficio que reporta la práctica de lactancia materna exclusiva sobre reducción en la
mortalidad, se obtuvo multiplicando: i) la tasa de mortalidad infantil en Guatemala que es de
31 por cada mil nacidos vivos (World Development Indicador, 2009); ii) por las tasas de
mortalidad por diarrea y por enfermedades respiratorias que suman 39% de las muertes
(Health in the Americas, 2007); iii) el impacto que tiene la lactancia sobre la reducción de
ambas tasas, que es del 50% (Child Survival One, 2003). Así se obtiene un valor de 0.006,
indicando que de cada 31 niños por cada mil que mueren actualmente, con la práctica de
pecho exclusivo se podrían salvar 6 de ellos. Así, el impacto de lactancia sobre mortalidad
implica una reducción de 0.6 puntos porcentuales
1.2 Impacto en Salarios
Estudio
Horwood and
Fergusson (1998)

Grantham et al
(1999)

Behrman et. al
(2004)

Impacto
Analizado

País

Estimación Impacto

Lactancia
Exclusiva‐
Capacidades
Cognitivas
Lactancia
Exclusiva‐
Capacidades
Cognitivas

Nueva
Zelanda

La lactancia exclusiva
conduce a un aumento
entre 0.11‐0.30 DE en IQ.

Países
desarrollados
(diferentes
muestras)

La lactancia exclusiva
conduce a un aumento
que va desde 6 hasta 66%
DE en IQ, con una media
aproximada de 22% de DE
Un aumento en 0.5 DE en
capacidades cognitivas
conduce a un incremento
de 5.3% en salarios
anuales.

Capacidades
Cognitivas ‐
Salarios
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El impacto que tiene la práctica de lactancia exclusiva sobre salarios, se obtiene considerando
la incidencia que tiene la misma sobre el desarrollo intelectual y el efecto posterior de las
habilidades adquiridas sobre productividad y salarios. En base a los estudios considerados, y a
efectos de la estimación de los beneficios, se supone que la lactancia materna exclusiva
aumenta en promedio un 30% del desvío estándar del IQ del niño. Al respecto, si bien el
trabajo de Grantham et al (1999) toma una media de impacto de 22% del desvío estándar en
IQ, concluye que como se trata de varias muestras para países desarrollados, es probable que
en los países en vías de desarrollo los impactos sean mayores. Es de esperar que en los
últimos, tanto el nivel sociocultural como posibilidades de sustitución por leches alternativas
de alta calidad sean en muchos casos inferiores y por tanto la calidad de los nutrientes
recibidos por el niño.
Para el cálculo posterior del impacto sobre salarios, en base al artículo de Behrman et al.
(2004), se asumió que el impacto de la lactancia materna sobre este indicador corresponde a
3/5 del impacto de bajo peso al nacer sobre el mismo. Este supuesto se debe a que el impacto
estimado de bajo peso al nacer sobre capacidad cognitiva es de alrededor de 0.5 desvíos
estándar de IQ mientras que el impacto de lactancia materna exclusiva es de 0.3 desvíos
estándar. De esta forma surge la estimación de que la lactancia materna exclusive redundara
en un incremento en 3.1% en salarios anuales en la adultez.
1.3 Impacto en Otros Beneficios
Behrman et al (2004) reportan que los beneficios esperados por otras vías diferentes a
disminución de mortalidad e incremento de salarios en adultez corresponden al 26 por ciento
del total de beneficios. Dado que en principio podrían esperarse impactos similares de ambas
intervenciones, y dados los vacíos en la literatura en esta área, se asume que otros beneficios
representaran, también en el caso de la lactancia materna exclusiva, un 26 por ciento del total
de beneficios.

2. Inmunización
Entre los beneficios de contar con una inmunización completa se encuentran la reducción en la
tasa de mortalidad en los menores de 5 años, junto con las ganancias en productividad
derivadas de mejoras en salud y acumulación de capital humano asociado (Bloom and Canning,
2005).
Hay varios canales a través de los cuales opera la relación entre salud e ingresos. En primer
lugar, la salud en los niños tiene una incidencia positiva sobre la educación (les permite faltar
menos a clase y tener una mejor performance en la misma). En segundo lugar, gozar de buena
salud mejora la productividad en los adultos. En tercer lugar, la vacunación a través de su
efecto sobre la salud aumenta la esperanza de vida de las personas y por tanto da la
posibilidad de mayor cantidad de años de trabajo. Por último, el no enfermarse no sólo tiene
efectos positivos en el corto plazo, sino también en el largo plazo, al disminuir la probabilidad
de efectos secundarios de determinadas enfermedades que afectan el desarrollo físico,
emocional y cognitivo. Todos estos factores que, como se hace mención, influyen sobre la
productividad de la personas tendrán su efecto consecuente en salarios.
A continuación se analiza y explica la estimación de los beneficios de extender la cobertura de
la vacunación en términos de disminución en las tasas de mortalidad y aumentos salariales en
la adultez.
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2.1 Impacto en Mortalidad
Estudio

Bloom et al (2005)

Indicador/
Impacto
analizado
Inmunización‐
Reducción
Mortalidad
(por cada mil
nacidos vivos)

País

75 países de
Bajo Nivel de
Ingreso.

Estimación

7.11

La estimación de beneficios en términos de reducción en la mortalidad, debido a la extensión
en la cobertura de vacunación, se hace en base al trabajo de Bloom et al (2005). En el mismo,
se calculan los beneficios y los costos de expandir el programa GAVI (Global Alliance for
Vaccines and Immunization), considerándose que para el 2010 se daría una reducción en la
mortalidad en la niñez de 7,11 por cada mil nacidos vivos. Como para los países considerados
en dicho estudio, la tasa de mortalidad es de 65 por cada mil, es de esperar entonces una
reducción en la tasa de mortalidad de aproximadamente el 10%.
Al aplicar este porcentaje de reducción en la mortalidad, sobre la tasa de mortalidad en la
niñez en Guatemala que es de 41 por cada mil nacidos vivos (World Development Indicador,
2009) se obtiene que la vacunación salva la vida de 4,1 por cada mil niños menores a cinco
años. Entonces, en términos de variación porcentual y para el caso bajo análisis, esto supone
un impacto inmunización‐ reducción de la mortalidad de 0.41 puntos porcentuales.
2.2 Impacto en Salarios
Estudio

Impacto
Analizado

País

Estimación Impacto

Bloom et al (2005)

Inmunización‐
Esperanza de
Vida

75 países de
Bajo Nivel
de Ingreso.

Shastry and Weil
(2003)
Weil (2005)

Esperanza de
Vida‐ Salario

Bloom et al (2004)

Inmunización‐
Productividad

75/80
países de
Diferentes
Niveles de
Ingreso
.

Bloom et al (2005)

Inmunización‐
Capacidades
Cognitivas (IQ)

Una extensión de la
cobertura del programa
GAVI se espera aumente
para el 2010, en un año la
esperanza de vida
Por cada adulto, en mil,
que sobrevive desde los
15 años hasta los 60 se
incrementa el salario en
0.17%
Un aumento en un año en
la esperanza de vida
mejora la productividad
en un 4%.
Correlación positiva entre
ambas variables

Filipinas

En base al artículo de Shastry and Weil (2003) se parte del supuesto que salvar una vida de
cada 1000 nacidos vivos, vía mejoras en la cobertura de vacunación, redundaría en un
incremento del salario de los sobrevivientes en 0.17%. Al multiplicar tal incremento por la
cantidad de personas que se salvarán como consecuencia de una cobertura completa en
vacunas, se obtiene el impacto que tendrá la inmunización sobre salarios en la adultez. De
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acuerdo a las estimaciones previas, la vacunación salvará 4,1 vidas de cada mil, con lo cual al
multiplicarlas por el incremento salarial asociado a una mayor esperanza de vida se obtiene un
incremento en el salario anual esperado del 0.69%.

3. Bajo Peso al Nacer.
Los niños que nacen con bajo peso tienen mayor probabilidad de morir en el primer año de
vida que aquellos que nacen con peso normal (Asworth, 1998). A su vez, el bajo peso al nacer
ejerce influencia sobre la estatura alcanzada en la adultez, así como en el desarrollo de la
capacidad cognitiva. Ambos factores impactan sobre la productividad de la persona y por tanto
sobre los ingresos que pueda obtener a lo largo de su vida. También se encuentra una relación
positiva entre el bajo peso al nacer y gastos en salud, ya sea por los cuidados médicos y
mayores días de hospitalización que requieren cuando nacen o por la mayor propensión a
enfermarse tanto en la niñez como en adultez.
Por tales motivos, que un bebe con bajo peso pase a tener peso normal va a tener beneficios
en términos de reducción de mortalidad, mejoras en salarios y disminución o ahorro de costos
en el sistema de salud. Los dos primeros son estimados directamente, mientras que para el
cálculo del tercero se asume cierto porcentaje de los beneficios totales asociados a otros
canales (referenciados como resto). A continuación se explica cómo se obtiene cada una de las
estimaciones.
3.1 Impacto en Mortalidad
Estudio
Ashworth (1998)

Conley et. al (2003)

Impacto
Analizado

País

Estimación Impacto

Riesgo de
Muerte niños
con bajo peso
con respecto
a niños con
peso normal
(>2.5kg)
Bajo Peso al
Nacer‐
Reducción
Mortalidad

India
Guatemala

Período neonatal: 4 a uno.
Período post‐neonatal: 2 a
uno

USA

450grs más al nacer,
disminuyen un 14% la
probabilidad de muerte
entre los 28 días y el año.

En base a los trabajos analizados se asumió que al pasar un niño de tener bajo peso a superar
los 2.5kgs se reduce la mortalidad infantil en un 40%. Siendo en Guatemala la tasa de
mortalidad del 31 por cada mil nacidos vivos, esto supone una reducción en la probabilidad de
muerte en el primer año en 1.2 puntos porcentuales.
3.2. Impacto en Salarios
Estudio

Impacto
Analizado

País

Strauss (2000)

Bajo Peso al
Nacer‐ Estatura

Reino
Unido

Behrman and

Bajo Peso al

USA,

Estimación Impacto
Un kilo menos al nacer
implica una reducción en
0.5Z score en altura
Un kilo menos al nacer
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Rosenzweig (2004)

nacer‐ Estatura

gemelos

Strauss and Thomas
(1997)

Estatura‐
Salarios

Brasil

Bhutta et al. (2002)

Bajo Peso al
Nacer‐
Capacidades
Cognitivas
Bajo Peso al
Nacer‐
Capacidades
Cognitivas
Bajo Peso al
Nacer‐
Capacidades
Cognitivas
Capacidades
Cognitivas‐
Salarios

Ment et al (2003)

Sorensen et. al (1997)

Cawley, Heckman and
Vytlacil (2001)

Disminución aproximada
de 0.5 DE en IQ.

Diferencia de 0.5 DE entre
ellos en IQ

USA

Alderman et al (1996)

Capacidades
Cognitivas‐
Salarios

Pakistan

Jolliffe (1998)

Capacidades
Cognitivas‐
Salario

Ghana

Psacharopoulos, Velez
(1992)

Capacidades
Cognitivas‐
Salario

Colombia

Selowsky, Taylor (1973)

Capacidades
Cognitivas‐
Salario

Chile

Bossiere, Knight and
Sabor (1985)

Capacidades
Cognitivas‐
Salarios
(condicional a
los años de
educación)
Capacidades
Cognitivas‐
Salarios
(condicional a
los años de
educación)
Bajo Peso al
Nacer‐ Salarios

Altonji and Dunn (1996)

Strauss ( 2000)

implica 1.6cm menos de
adulto
Un cm más de altura se
traduce en 2‐2.4% mejores
salarios de adulto.
Disminución en 0.3‐0.6 DE
en IQ

Kenya
Tanzania

USA

Reino
Unido

Una disminución en 0.5 DE
en capacidades cognitivas
conduce a una reducción
de 8‐12% en salarios
anuales.
Una disminución en 0.5 DE
en capacidades cognitivas
conduce a una reducción
de 6.5% en salarios
anuales.
Una disminución en 0.5 DE
en capacidades cognitivas
conduce a una reducción
de 5% en salarios anuales.
Una disminución en 0.5 DE
en capacidades cognitivas
conduce a una reducción
de 3.5% en salarios
anuales.
Una disminución en 0.5 DE
en capacidades cognitivas
conduce a una reducción
de 3‐5% en salarios
anuales.
Una disminución en 0.5 DE
en capacidades cognitivas
conduce a una reducción
de 5‐8% en salarios
anuales.
Una disminución en 0.5 DE
en IQ implica una
disminución de 5% en
salarios

Aquellos que habían
nacido con una diferencia
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Behrman, Rosenzweig
(2004)

Bajo Peso al
Nacer‐ Salario

USA
gemelos

promedio de un kilo
menos con respecto a los
de peso normal, a los 26
años de edad recibían un
salario 10% menor.
Un peso menor en un kilo
al nacer está asociado a
una reducción de salarios
en adultez en 18%

El impacto de bajo peso al nacer sobre salarios opera a través de dos canales. El primero se
refiere a la incidencia que tiene el bajo peso sobre la estatura (Strauss, 2000; Behrman and
Rosenzweig, 2004) y por tanto, sobre productividad y salarios (Strauss and Thomas, 1997).
Para los supuestos del presente trabajo, siguiendo el trabajo de Behrman et al. (2004), se
asumió que el impacto en productividad que opera por medio de una ganancia en estatura,
por incrementar el peso del recién nacido por encima de 2.5kg, se refleja en un incremento del
2.2% en ingresos anuales.
El segundo canal, se refiere a la incidencia que puede tener el nacer con bajo peso sobre las
capacidades cognitivas, impacto que se mide de acuerdo al desvío estándar (DE) sobre tests de
inteligencia (referenciados por IQ‐intelligence quotient‐ por sus siglas en inglés). Estas luego
influirán de modo directo sobre salarios a través del impacto que ejercen sobre productividad
(Cawley, Heckman and Vytlacil, 2001; Alderman et al, 1996; Jollife, 1998; Psachropoulos, 1992;
Selowsky, 1973). No obstante, también tendrán una influencia indirecta sobre los mismos, por
medio de su impacto sobre los años de educación recibida y la performance lograda en la
escuela (Bossiere, Knight and Sabor, 1985; Altonji and Duna, 1996). Nuevamente siguiendo el
trabajo de Behrman et al. (2004), para las estimaciones se supuso que una mejora en las
habilidades cognitivas supone una mejora del 5.3% en ingresos anuales a lo largo de la vida.
Así, considerando ambos canales se llega a que el pasar un niño de bajo peso al nacer a peso
normal reporta una ganancia en términos salariales del 7.5% anual. Algunos autores estiman
directamente esta relación, en lugar de considerar aisladamente el impacto que tiene el bajo
peso sobre estatura y posible deterioro en capacidades cognitivas. (Strauss, 2000; Behrman
and Rosenzweig, 2004).
3.4 Impacto en Otros Beneficios
En Behrman et al. (2004) en la estimación de los beneficios que reporta la oportunidad de
reducir el bajo peso al nacer, se calculan siete beneficios asociados a la misma. Dentro de ellos
se encuentran la reducción en la tasa de mortalidad, menores cuidados neonatales, ganancias
en productividad (debidas a mayor estatura y capacidades cognitivas), costos evitados por
reducción en enfermedades de niños y crónicas en la adultez asociadas al bajo peso en el
nacimiento y beneficios intergeneracionales. Los beneficios asociados a los canales no
estimados por el presente trabajo (relacionados principalmente con ahorros en el sistema de
salud) suman un 26% de los beneficios totales. Sobre esa base y en función de las estimaciones
calculadas para mortalidad y ganancias salariales se aplicó ese porcentaje para calcular el
“Resto de beneficios” asociados con reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

4. Estatura
4.1 Impacto en Salarios
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Estudio

Impacto
Analizado

Strauss and Thomas
(1997)

Estatura‐
Salarios

Behrman et al. (2004)

Estatura‐
Salarios

País
Brasil

Estimación Impacto
Un cm más de altura se
traduce en 2‐2.4%
mejores salarios de
adulto.
Un cm más se traduce en
2.2% incrementos
salariales anuales

En base al artículo de Strauss and Thomas (1997) se asume que un incremento en un cm en
altura redundara en un incremento en 2.2% de en el salario en adultez.

5. Desnutrición Aguda
La medida antropométrica utilizada como indicador de desnutrición aguda es peso por altura.
Un niño con un z‐score menor a 2 indica una privación nutricional transitoria y si presenta un z‐
score menor a 3 es clasificado como en cuadro severo de desnutrición. Las causas de la
delgadez pueden ser déficit de energía, alguna afección que induce a tener poco apetito, mala
absorción o pérdida de nutrientes. El principal riesgo de la desnutrición aguda es la mortalidad
y por ello a continuación se estima el impacto sobre la misma.
5.1 Impacto en Mortalidad
Estudio

Lancet (2003)

Lancet (2003)

Indicador/
Impacto
analizado
Mejora
Nutricional‐
Reducción
mortalidad
por diarrea
Mejora
Nutricional‐
Reducción
Mortalidad
por
Neumonía

País

Estimación

61%

53%

El beneficio que reporta una mejora nutricional sobre reducción en la mortalidad debida a una
desnutrición aguda se obtiene de la siguiente forma. Primero se calcula el impacto esperado
vía reducción de mortalidad por diarrea. El mismo surge de multiplicar la tasa de mortalidad en
la niñez en Guatemala que es de 41 por cada mil nacidos vivos (World Development Indicador,
2009) por la tasa de mortalidad por diarrea que es del 12% (Health in The Americas, 2007) por
la reducción que se produce en la misma por una mejora nutricional (61%). De la misma forma
se calcula el impacto proveniente de la reducción de la mortalidad por enfermedades
respiratorias teniendo en cuenta que esta causa de muerte representa un 27% de la
mortalidad infantil (Health in The Americas, 2007) y que mejoras nutricionales generaran una
reducción de la mortalidad por esta causa de un 53%.
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De esta forma se estima que evitar que un niño sufra de desnutrición aguda reduce su
probabilidad de muerte en 0.9 puntos porcentuales.

6. Deficiencia Vitamina A
Se ha documentado que reducciones en la prevalencia de este micronutriente generan
reducciones importantes de mortalidad (Beaton, 1993)
6.1 Impacto en Mortalidad
Estudio

Beaton et al (1993)
Fawzi et al (1993)

Indicador/
Impacto
analizado
Provisión
Vitamina A‐
Reducción
Mortalidad

País

India
Indonesia
Blangladesh
Pakistán, etc.

Estimación

25‐35%

Para la estimación del beneficio de la suplementación con vitamina A sobre mortalidad infantil,
se adopta el supuesto de que dosis de tal vitamina reducen la tasa de mortalidad en un 25%.
Dado que esta reducción opera a partir de los seis meses de edad, se supone que esta
intervención reducirá la mortalidad infantil en 0.2 puntos porcentuales.

7. Deficiencia Zinc
7.1 Impacto en Mortalidad
Distintos estudios indican que disminuciones en la prevalencia de deficiencia de zinc tendrían
un impacto positivo en mortalidad por diarrea.
Estudio

Sazawal (2001)

Indicador/
Impacto
analizado
Provisión de
Zinc‐
Reducción
mortalidad
por diarrea

País

India

Estimación

68%

Para la estimación del beneficio de la provisión de zinc sobre mortalidad por diarrea se adopta
el supuesto de que la misma, que es del 12 % (Health in The Americas, 2007), se verá reducida
en un 68%. Al multiplicar esa reducción por la mortalidad infantil de 31 por cada mil nacidos
vivos (World Development, 2009), se obtiene una reducción esperada en mortalidad infantil en
0.1 puntos porcentuales.

8. Deficiencia de Hierro
Distintos estudios han documentado mejoras en productividad producto de reducciones en
deficiencia de hierro. Sin embargo, estos efectos son transitorios. Es decir, suplementación de
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hierro en cierto momento, no preclude deficiencias futuras. No obstante, un nivel adecuado de
hierro es fundamental para el desarrollo del cerebro y como el primer año de vida es clave
para la formación del mismo, es de esperar importantes beneficios de su ingesta. Los mismos
impactarán principalmente en las ganancias en productividad debidas a mejoras cognitivas
temporales que permitirán mayor acumulación de capital humano en etapas críticas.
8.1 Impacto en Salarios
Estudio

Indicador/
Impacto
analizado

Ross and Horton (2003)

Anemia‐
Productividad

Ross and Horton (2003)

Anemia‐
capacidades
cognitivas
Anemia‐
Productividad

Behrman (2004)

Behrman et al (2004)

Capacidades‐
Cognitivas
Salarios

País

Estimación

5% en trabajo
manual y 17%
en trabajo
pesado
Reducción en
0.5 DE
45%

Una disminución
en 0.5 DE en
capacidades
cognitivas
conduce a una
reducción de
5.3% en salarios
anuales.

Como los efectos del hierro son temporarios y la intervención supone la entrega de
micronutrientes a los niños menores a cinco años, se asume un impacto del 10% del desvío
estándar en capacidades cognitivas producto de evitar esta deficiencia. Al multiplicarlo por el
efecto que tendrá tal impacto sobre salarios, se obtiene una incidencia del hierro sobre
salarios en la adultez de un incremento de 1.1%.

9. Embarazo Adolescente
El embarazo a una edad prematura (entre 15 y 19 años) implica riesgos más elevados, para la
madre y para el niño, que cuando ocurre a partir de los 20 años, traduciéndose en mayores
tasas de mortalidad y morbilidad materna e infantil (Banco Mundial, 2010; Greene and Merrick
2005) 1 .
A los adicionales factores de riesgo en el embarazo, a que están sometidas las mujeres
adolescentes por cuestiones biológicas, se suman los problemas psicosociales que en
ocasiones enfrentan por atravesar esta situación (Banco Mundial, 2010). Además es frecuente
observar dentro de este grupo, que la fecundidad ocurre fuera del matrimonio, lo que conduce
en muchos casos a la existencia de madres solteras y familias sin la presencia del progenitor
(Buvinic, 1998; Haveman et al, 1997). Frente a la amenaza que siente la mujer de enfrentar
1 Lo mismo sucede en el extremo de edad superior de fertilidad, en donde los riesgos de la fecundidad también se
ven incrementados.
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sola la situación, y hacerle frente tanto económica como socialmente, muchas optan por el
aborto, con el consecuente efecto emocional que tiene para ellas, junto con la multiplicación
de los riesgos de muerte por infecciones, hemorragias, etc. (OMS, 2004).
También el embarazo precoz afecta las posibilidades de educación y empleo futuros de estas
mujeres; reduciendo en consecuencia sus posibilidades futuras. Al respecto, Amartya Sen
(2008) señala que “la pobreza, además de significar no contar con medios económicos supone
una reducción de las alternativas que tengan estas personas para desarrollar potencialmente
todas sus capacidades”.
Tanto las mayores dificultades a las que se enfrentan en materia de salud las mujeres
adolescentes embarazadas, como su impacto sobre el nivel de escolaridad y empleo, afectan
de manera decisiva la salud de los niños. Hay evidencia que señala la clara relación existente
entre la salud y educación materna sobre las posibilidades futuras del niño, ya sea en lo que se
refiere a su sistema inmune como a sus posibilidades de un desarrollo cognitivo adecuado
(Greene and Merrick, 2005).
9.1 Impacto en Mortalidad Materna
Estudio

Impacto Analizado

Banco Mundial (2010)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Materna

León et al (2008)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Materna

King (2003)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Materna

Conde Agudelo (2002)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Materna

Gelbard, Haub y Kent
(1999)

Postergación embarazo
Adolescente‐
Mortalidad materna

Upadhyay and Robey
(1999)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Materna

OMS (2004)
Safe Motherhood Fact
Sheet (1998)

Embarazo adolescente‐
Mortalidad Materna por
Abortos

Jejeebhoy (1998)

Embarazo Adolescente‐

País

Países
en
Desarrollo

19 países de
América
Latina y el
Caribe

Estimación Impacto
Dos veces más de probabilidad
de morir en el parto que una
chica mayor de 20 años.
Se duplica la mortalidad
materna en comparación con la
mortalidad del grupo de 20‐34
años.
Las mujeres que conciben
dentro de los primeros dos años
posteriores a su primera
menstruación
entran
al
embarazo con menores reservas
de nutrientes debido a su
empleo
para
su
propio
crecimiento.
Cuatro veces más de riesgo,
comparado con madres entre
20‐24 años.
La postergación del primer hijo
hasta los 20 años, supone una
reducción de la mortalidad en
un 25%
Mayor probabilidad de trabajo
de parto obstruido si no han
alcanzado su potencial altura o
tamaño pélvico.
Y mayor probabilidad de
padecer eclampsia.
Explica aproximadamente el
20% de la mortalidad materna
adolescente

India

Mayor probabilidad de anemia y
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Mortalidad Materna

por tanto, de complicaciones en
el parto. Se calcula un riesgo de
casi el doble en mortalidad
materna, con respecto a
mujeres entre 25‐39 años.
A pesar de los mayores riesgos,
tienen menor probabilidad de
contar con adecuados controles
prenatales (2 de cada 3) y ser
atendidas
por
personal
calificado (1 de cada 3).

Las madres adolescentes están sujetas a mayores riesgos prenatales, en el parto y puerperio
(León et al, 2008). La falta, en muchos casos, de completo desarrollo de la mujer puede
acarrear diferentes tipos de complicaciones y riesgos de mortalidad. En primer lugar, el no
contar con un tamaño pélvico adecuado puede desembocar en la obstrucción del parto (Banco
Mundial, 2010; León et al, 2008; Upadhyay and Robey, 1999). En segundo lugar, al entrar al
embarazo con menores reservas de micronutrientes, dado que están siendo empleados para
su propio crecimiento, tienen mayores posibilidades de padecer de anemia, así como también
sufrir de eclampsia (Upadhyay and Robey, 1999; Jejeebhoy, 1996).
Está demostrado asimismo que estas mujeres tienden a recurrir a menores controles pre‐
natales que los necesarios para un adecuado seguimiento de su estado, a la vez que son
menos proclives a ser atendidas por personal especializado (Jejeebhoy, 1996)
Por último, los riesgos de mortalidad se ven aumentados en el caso de recurrir al aborto, el
cual es una de las causas más frecuentes de mortalidad en los países en vías de desarrollo
(OMS, 2004, Safe Motherhood Fact Sheet, 1998).
Para el caso bajo estudio, siguiendo los trabajos mencionados, se adoptó un supuesto
conservador e intermedio entre el estudio de Gelbard, Haub y Kent (1999) y los trabajos del
Banco Mundial (2010), León et al (2008), King (2003), Conde Agudelo (2002) y Jejeebhoy
(1996). Se asumió que la postergación del embarazo adolescente supone una reducción de la
mortalidad materna del 30%. Siendo en las regiones más pobres de Guatemala la tasa de
mortalidad materna de 211 por cada cien mil nacidos vivos, se obtiene un valor de 0.00063. Es
decir, cuando la maternidad ocurre a una edad mayor a los 20 años, se alcanza un beneficio,
en términos de reducción en la probabilidad de muerte materna, de 0.063 puntos
porcentuales.
9.2 Impacto en Mortalidad Infantil

Estudio

Impacto Analizado

País

Estimación Impacto

Alam (2000)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Infantil

Mali
Mozambique

Jejeebhoy (1998)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Infantil
Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Infantil

India

Mayor riesgo de que el bebé
nazca con bajo peso y de
mortalidad infantil
Aumenta en 1.75 puntos el
riesgo de mortalidad neonatal.
Mayores tasas de mortalidad
infantil en comparación con
madres mayores a 20 años,
debido a que sus bebés tienen
46% más de probabilidades de

Le Grand and MBacke
(1993)

Bangladesh
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Population Reference
Bureau, (1992)
Gertler et al (2003)

Embarazo Adolescente‐
Mortalidad Infantil
Mortalidad
Materna‐
Mortalidad Infantil

Tinker and Koblinsky
(1997)

Mortalidad
Materna‐
Mortalidad Infantil

Bangladesh

Over et al (1992)

Mortalidad
Materna‐
Mortalidad Infantil

Suiza

Indonesia
Méjico

nacer con bajo peso.
Un 33% mayor que en el caso de
madres adultas.
La muerte de la madre resulta
en una mayor probabilidad de
muerte en la niñez (de
aproximadamente 4 veces) y de
malnutrición en comparación
con un niño que tiene a su
madre.
Los niños sin madres tienen
entre 3 veces más de
probabilidad de morir, dentro
de los dos primeros años de
vida, que aquellos con mamá.
La muerte de la madre reduce la
probabilidad de vivir hasta el
primer año de vida de 0.97 a
0.50 y las posibilidades de vivir
hasta los 5 años de 0.94 a 0.2

Hay dos tipos de beneficios que surgen por una disminución en la mortalidad infantil,
relacionados con la postergación de la maternidad temprana: uno es directo y el otro
indirecto.
El beneficio directo tiene que ver con las mismas causas que tienden a aumentar la mortalidad
materna en el embarazo adolescente; ya que las mismas también favorecen una mayor
predisposición a la mortalidad infantil (Greene and Merrick, 2005; Buvinic, 1998). El
incompleto crecimiento de la mujer y complicaciones que surgen a causa de ello, puede
generar un retardo en el desarrollo intrauterino del bebé y altas probabilidades de que el bebé
nazca con bajo peso (Banco Mundial, 2010, Alam, 2000, Jejeebhoy, 1996; Le Grand and
MBacke, 1993).
Para su cálculo, se considera:
i) la tasa de mortalidad infantil de Guatemala de 31 por cada mil nacidos vivos (World
Development Indicador, 2009),
ii) y el supuesto de que la postergación del embarazo hasta los 20 años, supone una reducción
en la mortalidad infantil de 0.33% (Jejeebhoy, 1996; Population Reference Bureau, 1992)
Así, se obtiene un beneficio directo, por la reducción de la maternidad temprana, en términos
de mortalidad infantil, de 1.023 puntos porcentuales. Es decir, la postergación de la
maternidad hasta pasada la adolescencia supone salvar la vida de uno de cada tres chicos que
mueren si son concebidos dentro de esa etapa.
El beneficio indirecto, por otro lado, tiene que ver con la reducción en la mortalidad de los
niños, debido a contar con la madre en los primeros años de vida; ya que hay importante
evidencia que señala que la muerte materna, que es más probable entre las embarazadas
adolescentes, afecta seriamente las posibilidades de supervivencia de los niños (Gertler et al,
2003; Over et al, 1992).
Para calcular el mismo se procede de la siguiente manera:
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I) Se multiplica la reducción de 0.06 puntos porcentuales en la mortalidad materna, debida a la
postergación del embarazo adolescente, por
II) la mortalidad en la niñez de Guatemala de 41 niños por mil nacidos vivos (World
Development Indicador), por
III) la mayor probabilidad de muerte de los niños sin madres. Para ello, siguiendo el trabajo de
Gertler et al (2003) y de Over et al (1992) se asume que la misma es cuatro veces superior al
promedio nacional.
Así, se obtiene un beneficio indirecto por la reducción de la maternidad adolescente, en
términos de mortalidad infantil, de 0.01 puntos porcentuales. Es decir, la postergación del
embarazo hasta una edad superior a los 20 años, que reduce la probabilidad de muerte de la
madre en 0.05 puntos porcentuales, salva la vida de un niño entre 16 de 100 que ve
aumentada su probabilidad de muerte por no tener en los primeros años de vida a su madre.
El beneficio total resultante es una reducción en la mortalidad infantil de 1.03 puntos
porcentuales.
9.3 Impacto en Salarios
Las madres adolescentes no sólo están sujetas a mayores riesgos prenatales, en el parto y
puerperio, sino que también tienen mayores probabilidades de gozar de un menor nivel de
escolaridad (Greene and Merrick, 2005). Ello obedece al abandono de la escuela en el
momento de quedar embarazada y a las menores posibilidades que, luego de tener el hijo,
poseen para retomar el estudio.
La menor escolaridad va a afectar sus oportunidades laborales futuras, a través de la
productividad y capacidades cognitivas adquiridas por mayor cantidad de años de estudio. Esto
a su vez, será determinante en los niveles de ingresos futuros. Al respecto, Bubinic (1998)
muestra la relación negativa existente entre la maternidad temprana y los ingresos de estas
mujeres. Aún ajustando por años de escolaridad, se observa que el embarazo adolescente
acarrea menores ingresos, cuestión que puede explicarse por las dificultades que supone
mantener un empleo en estas condiciones. Sin embargo estas asociaciones, no son uniformes
para todas las mujeres, sólo en el caso de las embarazadas adolescentes pobres se encuentra
una relación significativa. Esto generaría, entonces, un círculo vicioso de pobreza del cuál
resultaría difícil salir.
Estudio

Impacto Analizado

País

Estimación Impacto

Adekanie et al, (2008)

Embarazo Adolescente‐
Empleo

Nigeria

Bubinic, (1998)

Embarazo Adolescente‐
Ingreso

Guatemala
Barbados
Chile
México

Las madres adolescentes tienen
menor empleo (64%) con
respecto a las madres adultas
(85.3%)
Los ingresos mensuales de las
madres adolescentes son 0.562
puntos logaritmos inferiores que
los de una madre adulta
(aproximadamente 75%); siendo
esta relación significativa en las
mujeres de más bajos ingresos.

Siguiendo el trabajo de Bubinic (1998) se sigue que el beneficio de pasar de un embarazo a
temprana edad, a uno que ocurra a partir de los 20 años, supone un incremento salarial de
0.43 puntos porcentuales. Ese diferencial surge de la conversión de los puntos logarítmicos (en
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donde se obtiene que los ingresos de madres adolescentes son 0.57 puntos inferiores a los de
una madre adulta) y de luego restarlos a los ingresos de las madres adultas.
Para la estimación de los beneficios en el presente estudio, se optó por realizar un supuesto
más conservador, asumiendo que la postergación del embarazo adolescente supone un
diferencial en ingresos futuros de 0.3 puntos porcentuales.

10. Métodos de Planificación Familiar Mujer Adulta.
La planificación familiar resulta indispensable para asegurar el mayor bienestar para cada uno
de sus miembros, reduciendo al máximo las probabilidades de mortalidad materna‐infantil. Al
respecto, la consejería sobre el espaciamiento óptimo entre los nacimientos ha sido
identificado como una medida importante para salvar la vida de madres y niños (USAID, 2003).
Dependiendo de los diferentes casos, se toma como parámetro en los estudios entre dos y tres
años de tiempo que debe transcurrir entre un embarazo y otro.
10.1 Impacto en Mortalidad Materna
Múltiples Embarazos y muy seguidos tienden a incrementar la mortalidad materna (BM, 2010).
Esta causalidad se atribuye a la falta de micronutrientes y proteínas calóricas materna, como
resultado de embarazos poco espaciados, que pueden desembocan en mayores riesgos
durante el embarazo y parto. Los principales son: anemia, pérdidas en el primer trimestre,
ruptura prematura de bolsa y desnutrición (USAID, 2003).
Estudio

Impacto Analizado

Ashford (1995)

Retraso o limitación de
embarazos‐ Mortalidad
materna
Espaciamiento menor a
15
meses
entre
embarazos‐ Mortalidad
materna
Espaciamiento menor a
15
meses
entre
embarazos‐ Pérdidas
en el tercer trimestre
Espaciamiento menor a
15
meses
entre
embarazos‐ Anemia
Espaciamiento menor a
15
meses
entre
embarazos‐
Ruptura
prematura de bolsa

Conde Agudelo
Balizan (2000)

and

País

Estimación Impacto
Reducción esperada de
17‐35%

América
Latina
Región del Caribe

y

Aumento del riesgo en
2.5 veces.

América
Latina
Región del Caribe

y

Aumenta 1.7 veces el
riesgo

América
Latina
Región del Caribe

y

Aumenta 1.3 veces el
riesgo.
Aumenta 1.7 veces el
riesgo.

Para el cálculo del beneficio que tiene la planificación familiar en la mujer adulta, en base al
estudio de Ashford (1995), se asumió que un responsable espaciamiento o limitación de
embarazos, supone una reducción en la mortalidad materna del 20%. Teniendo en cuenta que
dicha tasa en las zonas rurales y más pobres es de 211 por cada 100.000 nacidos vivos, se
obtiene un beneficio de 0.042 puntos porcentuales. Es decir, con la utilización de algún
método de planificación familiar se salvaría la vida de 42 mujeres de las 211 que mueren cada
año.
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10.2 Impacto en Mortalidad Infantil
Embarazos con un breve intervalo (menor a seis‐ dieciocho meses) generan mayores riesgos de
retardo en el crecimiento intrauterino, de que el bebé nazca con bajo peso y se produzca un
parto prematuro (BM, 2010). Estos factores actúan incrementando la probabilidad de muerte
fetal, neonatal e infantil (Conde‐ Agudelo, 2002; Rutstein, 2003)
Estudio

Impacto Analizado

País

Estimación Impacto

Zhu (2005)

Espaciamiento
entre
embarazos (menor a 6
o 18m) –Bajo Peso al
Nacer

USA

Espaciamiento
entre
embarazos (menor a 6
o 18m)
–Parto
Prematuro

USA

Espaciamiento
entre
embarazos (menor a 6
o 18m) – Menor
tamaño según edad
gestacional (SGA)
Espaciamiento
entre
embarazos (mayor a
18m)–Reducción
Mortalidad Infantil
Espaciamiento
entre
embarazos(mayor
o
igual
a
36m)–
Reducción Mortalidad
Infantil
Espaciamiento
entre
embarazos(mayor
o
igual a 36m –Reducción
Mortalidad en la Niñez
Espaciamiento
entre
embarazos(mayor
o
igual a 36m –Reducción
Mortalidad Infantil
Espaciamiento
entre
embarazos (mayor o
igual a 36m –Reducción
Mortalidad en la Niñez
Espaciamiento
entre
embarazos (mayor o
igual
a
27m)
–
Reducción Mortalidad
Perinatal

USA

Aumenta entre 1.5 y
1.1 las posibilidades de
que el recién nacido
pese menos de 2.5kg;
en función de que el
intervalo sea menor a
6m o menor a 18m
Aumenta entre 1.4 y
1.0 las posibilidades de
parto prematuro; en
función de que el
intervalo sea menor a
6m o menor a 18m
Aumenta entre 1.3 y
1.0 las posibilidades de
SGA; en función de que
el intervalo sea menor
a 6m o menor a 18m
24%

USAID (2003)

Rutstein (2003)

Conde‐ Agudelo (2000)

Egipto

35%

45%

India

32%

31%

América Latina

14.1%

GUATEMALA. Evaluación Económica ex ante de la Iniciativa Mesoamericana 2015.

35

Para la estimación del beneficio que reporta la planificación familiar en la reducción de la
mortalidad infantil, siguiendo el estudio de USAID (2003), se asumió que cuando se logra
distanciar un parto de un nuevo embarazo, al menos por año y medio, se logra reducir en un
24% la probabilidad que el niño muera en su primer año de vida.
Siendo en Guatemala la tasa de mortalidad del 31 por cada mil nacidos vivos (World
Development Indicador, 2009), esto supone una reducción en la probabilidad de muerte en el
primer año de 0.74 puntos porcentuales.
Del mismo modo en que fue considerado para la maternidad adolescente, también es posible
calcular el beneficio indirecto que tiene la planificación familiar sobre la mortalidad infantil; el
cual se relaciona con la mayor probabilidad de vida que tiene un niño si cuenta en los primeros
años de vida con su madre (Gertler et al, 2003; Over et al, 1992).
Para calcular el mismo se procede de la siguiente manera:
I) Se multiplica la reducción de 0.04 puntos porcentuales en la mortalidad materna, debido a la
utilización de algún método de planificación familiar, por
II) la mortalidad en la niñez de Guatemala de 41 niños por mil nacidos vivos (World
Development Indicador), por
III) la mayor probabilidad de muerte de los niños sin madres. Para ello, siguiendo el trabajo de
Gertler et al (2003) y de Over et al (1992) se asume que la misma es cuatro veces superior al
promedio nacional.
Así, se obtiene un beneficio indirecto por la reducción de la maternidad adolescente, en
términos de mortalidad infantil, de 0.006 puntos porcentuales.
El beneficio total resultante es una reducción en la mortalidad infantil de 0.75 puntos
porcentuales.

11. Parto Institucional.
Generalmente las muertes maternas, son el resultado de complicaciones que surgen durante o
después del parto, en la ausencia de un médico u obstetra (Cook, 2001). Según la OMS un 15%
de los nacimientos son complicados por causas potencialmente fatales. Entre La principal
causa de mortalidad materna se encuentran las hemorragias, representando un 25% de la tasa
de mortalidad; le siguen en importancia las causas indirectas con un 20% y las infecciones con
un 15% (Jowett, 2000). Es evidente, entonces, que la institucionalización del parto es clave
para lograr reducir tales riesgos.
También la vida del recién nacido corre menos peligro de muerte si es atendido por personal
especializado y en un ambiente adecuado con siguiente control neonatológico.
11.1 Impacto en Mortalidad Materna
Estudio

Indicador/
Impacto
analizado

Jowett (2000)

Parto
Institucional‐
Mortalidad

País

Estimación

Reduce en un
58%
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Cook (2001)

Materna
Atención del
embarazo,
parto por
personal
capacitado‐
Mortalidad
Materna

Países en
Desarrollo

Reduce en un
76%

Para estimar los beneficios de la institucionalización del parto se adoptó, en base a la
bibliografía, el supuesto de que tal práctica reduce las muertes maternas en un 58%. Siendo en
el quintil más pobre de Guatemala la tasa de mortalidad materna de 211 por cada 100.000
nacidos vivos, se obtiene un impacto de 0.12 puntos porcentuales. Es decir, el hecho de que la
mujer de a luz en un ambiente preparado para emergencias y sea atendida por personal
capacitado, salva la vida de 12 mujeres por año, que actualmente mueren por no contar con
los cuidados adecuados.
11.2 Impacto en Mortalidad Infantil
Estudio

OPS (2007)

Indicador/
Impacto
analizado
Parto
institucional‐
Mortalidad
Infantil

País

Estimación

Reduce en un
40%

Respecto al impacto del parto institucional sobre la mortalidad infantil, se asumió que si el
recién nacido es atendido por personal especializado y en un lugar preparado para eventuales
complicaciones, la probabilidad de muerte cae en un 40%. Dada la tasa de mortalidad infantil
de 31 por cada 1000 nacidos vivos, se consigue por medio de la institucionalización del parto
reducir la misma en 1.2 puntos porcentuales.

12. Referencia Oportuna (frente a Emergencia Obstétrica)
Como se mencionó en el apartado previo, la mayor parte de las muertes maternas tienen lugar
durante el parto y el período de posparto inmediato. Las causas principales de las mismas,
debido a complicaciones obstétricas “directas”, son: hemorragia, sepsis, trabajo de parto
prolongado y obstruido y trastornos de hipertensión (BID, 2010).
Todas estas complicaciones de ser tratadas a tiempo pueden ser superadas. El problema radica
cuando el parto tiene lugar fuera de un establecimiento de salud preparado para potenciales
dificultades y emergencias (Cook, 2001). Dado que en las comunidades indígenas, que viven en
zonas rezagadas y alejadas de los centros urbanos, aproximadamente el 70% de las mujeres
continúa teniendo a sus hijos en sus casas, frente a una complicación es clave su traslado
inmediato, para que pueda ser debidamente atendida.
Con la presente estrategia se apunta precisamente a disminuir tales tiempos de respuesta y
desplazamiento frente a las diferentes complicaciones que puedan surgir, bajo la
consideración de que cada minuto cuenta en la posibilidad de salvar la vida de la mujer.
Siguiendo el modelo de las tres demoras, que señala como los factores operativos más
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importantes que determinan la muerte materna y perinatal, a las demoras en decidir buscar
atención médica, demoras en llegar a un establecimiento de salud y demoras en recibir el
tratamiento adecuado una vez que la persona se encuentra en el establecimiento de salud
(Ensor and Cooper, 2004), el objetivo de la presente intervención es reducir al máximo el
segundo tipo de demora. Por ejemplo, la posibilidad de que frente a una hemorragia (principal
razón de muerte entre las mujeres indígenas; BID, 2010) se pueda salvar la vida de la madre
depende de que se llegue al hospital antes de transcurridas las dos horas. Después de ese
lapso, la muerte es segura y cuánto antes se la atienda, mayor probabilidad de que las
transfusiones sean efectivas.
12.1 Impacto en Mortalidad Materna.
Estudio

Impacto
Analizado

País

Estimación Impacto

Kwast (1995)

Educación
Parteras
Tradicionales
detección de
signos de
alarma‐
Mortalidad
Perinatal
Radios y
Vehículos para
transporte de
Emergencias‐
Tasa de
Fatalidad por
complicaciones
obstétricas

Quetzaltenango,
Guatemala
(implementación
MotherCare
Proyect)

Reducción a la mitad.

Samai and Sengeh
(1997)

Sierra Leona

Reducción a la mitad de los
casos de Fatalidad

En base a la bibliografía consultada, para la estimación del beneficio que implica la referencia
oportuna de una mujer que enfrenta una emergencia obstétrica, se supone que un
tratamiento a tiempo permitirá reducir a la mitad la Tasa de Fatalidad.
De esta manera, considerando la Razón de Mortalidad Materna de 211 por cada 100.000
mujeres indígenas, suponemos que la estrategia reducirá su probabilidad de muerte en 0.1
puntos porcentuales.

13. Cuidados Neonatales
Como la mayoría de las muertes neonatales ocurren dentro del periodo inmediato de
posparto, la atención y cuidado del recién nacido son de vital importancia en la posibilidad de
salvarles la vida. En más de las tres cuartas partes de las mismas, el bajo peso al nacer es un
factor de riesgo subyacente; estando así la mortalidad y morbilidad del recién nacido muy
relacionadas con la falta de atención a la nutrición de la madre, las infecciones que pueda
sufrir la misma durante el embarazo, el amamantamiento, etc. (BID, 2010).
Con la presente estrategia se apunta a controlar los signos vitales, peso y potenciales
complicaciones que pueda sufrir el neonato, con la intención de que ante algún signo de
alarma sea adecuadamente atendido. En ese sentido, su referencia oportuna impactará
positivamente sobre su capacidad de supervivencia.
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13.1 Impacto sobre Mortalidad
Teniendo en cuenta que dos tercios de las muertes en niños menores de un año ocurren en el
primer mes y que a su vez, la mitad de las mismas se dan en las primeras 24 horas de vida (BID,
2010), para la estimación del beneficio de la presente estrategia se multiplicó dichos impactos
por la tasa de mortalidad infantil de 31 por cada mil nacidos vivos. Así, se alcanza un beneficio,
en términos de reducción en la probabilidad de muerte de en las primeras 24‐48 horas, de
0.77 puntos porcentuales.

A modo de resumen de los impactos señalados en esta sección, se presenta a continuación el
cuadro 2, que indica para cada variable intermedia el impacto sobre las variables finales
consideradas (todo expresado en puntos porcentuales de variación, excepto para “otros
beneficios” el cual expresa que porcentaje del total de beneficios, este grupo representa).
Cuadro 2: Impacto de Variables Intermedias sobre Variables Finales.
Variable
Mortalidad
Mortalidad
Salario en
Otros Beneficios
Intermedia /
Materna
Infantil o en la
Adultez
Variable Final
Niñez
1. Lactancia
Exclusiva
2. Inmunización
3. Bajo Peso al
Nacer
4. Estatura
5. Desnutrición
Aguda
6. Deficiencia
Vitamina A
7. Deficiencia Zinc
8. Deficiencia
Hierro
9. Embarazo
Adolescente
10. Métodos de
Planificación
Familiar Mujer
Adulta
11. Parto
Institucional
12. Referencia
Oportuna
13. Cuidados
Neonatales

‐0.6

3.1

26

‐0.4
‐1.2

0.6
7.5

26

2.2
‐0.9
‐0.2
‐0.1
1.1

‐0.063

‐1.03

‐0.042
‐0.58

‐0.7
‐1.2

30

‐0.5
‐0.77

En esta tabla, las variables intermedias impactadas directamente por la intervención se
presentan en las filas mientras que las variables finales se presentan en las columnas. No todas
las variables intermedias impactan sobre los tres indicadores finales considerados; es por ello
que no todas las celdas tienen valores.
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La lectura de la misma es por ejemplo, para el caso de lactancia materna exclusiva, que dicha
práctica reducirá la mortalidad en la niñez en 0.9 puntos porcentuales (es decir, se salvaran 9
vidas por cada 1000 nacidos vivos), incrementará el salario en adultez en 3.1 por ciento y que
por ahorros en el sistema de salud (Berhman, 2004), tendrá otros beneficios que representan
el 26 por ciento del total.

IV. COSTOS ECONÓMICOS.
El costo de la ejecución de los cuatro componentes, más las acciones transversales y
Administración, arrojan un costo total de $31 millones, de los cuales $17,8 son recursos de la
Iniciativa de Salud Mesoamericana (cuadro 3) y $13.9 millones son recursos de contrapartida
(cuadro 4).
Cuadro 3: Financiamiento de la ISM
Componentes
1: Mejora de
la Calidad y
acceso en la
Comunidad
2:Fortalecimie
nto servicios
en la Oferta
Fija
3: Superar
barreras a la
demanda
4: Monitoreo
y Supervisión
Acciones
Transversales
Administra
ción
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Total

1.792.665

786.360

888.210

798.860

786.360

5.052.453

1.162.067,143

322.872,1429

206.457,1429

188.457,1429

206.457,1429

2.086.311

1.188.096,436

1.159.031,92

1.253.513,018

1.225.700,318

1.259.730,301

6.086.072

796.475,3

727.200,3

756.475,3

727.200,3

731.475,3

3.738.827

226.294,1667

116.564,1667

182.944,1667

29.617,5

8.215

563.635

126.000

51.000

76.000

51.000

51.000

355.000

5.291.598

3.163.028

3.363.599

3.020.835

3.043.237

17.882.297

Cuadro 4: Financiamiento de la Contrapartida
Componentes
1: Mejora de la
Calidad y acceso
en la Comunidad
2:Fortalecimiento
servicios en la
Oferta Fija
3: Superar
barreras a la
demanda
4: Monitoreo y
Supervisión
Acciones
Transversales
Administración
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Total

1.517.085

1.560.893

1.605.651

1.651.245

1.697.564

8.032.437

831.511

574.199

529.893

543.014

338.016

2.816.633

615.571

615.571

615.571

615.571

615.571

3.077.853

2.964.166

2.750.663

2.751.115

2.809.830

2.651.151

13.926.924
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Las acciones del Programa, en sus componentes, cubren los departamentos de Sololá, San
Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. A continuación se detalla la población
objetivo por departamento (cuadro 5).
Cuadro 5: Población Objetivo por Departamento.
Departamentos
Sololá
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Alta Verapaz
Total

2011

2012

2013

2014

2015

73.322

75.523

77.759

80.022

82.022

237.333

242.498

247.792

253.235

258.850

278.176

285.399

292.683

299.948

307.115

428.424

442.861

457.706

472.918

488.460

609.361

628.132

647.347

666.931

686.812

1.626.616

1.674.413

1.723.286

1.773.054

1.823.541

Para el cálculo de cada una de las estrategias evaluadas en el presente informe, se estimó el
costo individual actualizado bajo la consideración de los años que dura la intervención y los
beneficiarios efectivos (es decir, aquellos que según la estrategia analizada reciben los
beneficios directos de la misma). Dado que los beneficios han sido calculados en forma
acumulada por beneficiario individual de la intervención, es necesario también calcular los
costos acumulados del programa para cada beneficiario individual.

1. Grupo Móviles institucionales (GMI).
Estimaciones preliminares señalan un costo del programa de 8,5 US$ por habitante en
comunidades cubiertas por año. Sin embargo, el costo por beneficiario efectivo será mucho
mayor dado que el programa se enfoca principalmente en los niños. Bajo la consideración, de
este modo, que los beneficiarios directos del programa son niños menores de 5 años, los
costos en cada año deberían prorratearse para los niños de cada grupo de edad (menores de
un año, un año, dos años, etc.). Luego deberían sumarse los costos para un individuo afectado
a lo largo del tiempo que permanezca en el programa (5 años). En una situación en la cual el
número de beneficiarios no cambia en el tiempo, el costo aproximado total para un individuo
sería igual al asignarle a dicho individuo cuando era menor de un año la totalidad de los costos.
Dado que los menores de un año representan el 2.3 por ciento de la población total, se estima
que el costo acumulado por beneficiario es de 364 US$ por año.

2. Estrategia de Atención Integral a la Mujer y al Niño a nivel Comunitario (AIMN‐C)
El costo del programa se ha estimado en 3.3 dólares anuales por cada habitante de las zonas
cubiertas. Siguiendo la misma lógica descripta para el caso anterior, se determina que el costo
acumulado por beneficiario directo es de 141,24 dólares.

3. Entrega de Micronutrientes.
El costo de las micronutrientes en polvo es el siguiente: un sobre que se consume en un día
cuesta aproximadamente 0.045 US$. Los niños reciben 60 dosis diarias seguidas por un
periodo sin ingesta de 120 días y luego vuelven a recibir la dosis por 60 días (y así
sucesivamente). Los niños deben recibir las dosis diarias entre los 6 y 60 meses de edad. De
esta forma se espera que el niño reciba la dosis un tercio de los días entre las edades
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mencionadas. El costo por un año de intervención es de 5.47 dólares (0.045 x 365 / 3).
Entonces el costo acumulado es de 24.63 (5.47 x 4.5).

4. Planificación Familiar.
Para su cálculo, siguiendo el trabajo de Valladares y Jaramillo para Guatemala (USAID, 2008),
se consideró el costo de la consejería y educación, en materia de alternativas en planificación
familiar; así como también se tuvo en cuenta el costo de los diferentes métodos disponibles,
ajustados por los años de protección por pareja (APP). Expresado en quetzales del 2005, se
obtiene un costo total de 2070$, que convertido a dólares daría un costo aproximado de 272
US$ por beneficiario efectivo.

5. Casas Maternas.
Se estima que cada parto, tendrá un costo aproximado de 120 dólares (USAID, 2008).
Si bien a ese costo habría que sumarle otros gastos como por ejemplo el de transporte, estadía
en la casa materna, costo de oportunidad, etc., dado que los beneficios de la intervención se
han medido en términos del impacto que las casas maternas tendrán sobre cobertura de parto
institucional (y consecuente reducción en mortalidad materna infantil), la estimación del costo
se basa en las mismas consideraciones, tomándose exclusivamente el costo social directo.

6. Emergencias Obstétricas y Complicaciones Neonatales.
En su estimación se tuvo en cuenta la contratación de auxiliares materno‐ neonatales, el
capital semilla para la formación de Comités de Emergencia, los gastos para las
comunicaciones de las referencias (ya sea en tarjetas para los teléfonos o combustible para el
transporte) y la compra de kits de emergencia que tendrán las auxiliares.
La suma de estos gastos, para cada uno de los cinco años en que dura la operación,
descontados y ponderados por los beneficiarios directos (embarazadas y neonatos) da un
costo aproximado de 18 dólares per cápita. Al mismo, para evitar una subestimación y evaluar
correctamente la costo efectividad de la estrategia, se le sumó el gasto en que se incurre con
el tratamiento de las dos causas principales (hemorragias y sepsis) de muerte materna entre
las mujeres indígenas, que siguiendo el informe de USAID para Guatemala (2008) es de
aproximadamente 43 dólares. Así, se obtiene un costo por individuo de 61 dólares.

V. BENEFICIOS ECONÓMICOS.

1. Grupo Móviles institucionales (GMI).
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Impacto
Intervención/
Variable
Intermedia
Lactancia
0,053

Variable Final

DALYs/
Salario

Supuestos
Adicionales

DALYs
33,30
Salario anual
1200

Valor año vida
5.511
Años trabajo
descontado
12,06

Costo
Efecto por
Ratio
individual individuo Be‐
(US$)
(USS)
Costo

Lactancia
0,053

Mortalidad
0,006
Salario en la
Adultez
0,031

Lactancia
0,053

Otros Beneficios
0,260

Inmunización

Mortalidad

DALYs

Valor año vida

0.15

0.00410
Salario en la
Adultez

35.9

121.7

Salario anual

5.511
Años trabajo
descontado

0,0068

1200

12,06

159,3

Mortalidad
0,01240
Salario en la
Adultez
0.075

DALYs
33,4

Valor año vida
5.511
Años trabajo
descontado
12,06

Inmunización
0.15
Bajo Peso al
Nacer
0,02
Bajo Peso al
Nacer
0,02
Bajo Peso al
Nacer
0,02

59.17

24.11
29.26

Salario anual
1200

Otros Beneficios
0,26

45.65

22

21.85

Total

338.55

364

0.93

En términos de las variables intermedias, puede observarse como el incremento de cobertura
vacunación representa el 40% de los beneficios. Le sigue en importancia la práctica de pecho
exclusivo, cuyo canal aporta un 33% de los beneficios y por último, bajo peso al nacer con una
importancia de 26%.
En términos de las variables finales, se obtiene que el 67% de los beneficios se debe a una
disminución en la tasa de mortalidad, en donde el principal canal es la vacunación.

2. Estrategia de Atención Integral a la Mujer y al Niño a nivel Comunitario (AIMN‐C)
Impacto
Intervención/
Variable
Intermedia
Lactancia
0,08

Variable Final

Lactancia
0,08

Mortalidad
0,006
Salario en la
Adultez
0,031

Lactancia
0,08

Otros Beneficios
0,260

DALYs/
Salario

Supuestos
Adicionales

DALYs
33,30

Valor año vida
5.511
Años trabajo
descontado
12,06

Salario anual
1200

Costo
Efecto por
Ratio
individual individuo Be‐
(US$)
(USS)
Costo
88,75

35,89
43.79

GUATEMALA. Evaluación Económica ex ante de la Iniciativa Mesoamericana 2015.

43

Bajo Peso al
Nacer
0,01
Bajo Peso al
Nacer
0,01
Bajo Peso al
Nacer
0,01
Estatura
0,3
Desnutrición
Aguda
0,01

Mortalidad
0,01240
Salario en la
Adultez
0,075

DALYs
33,4
Salario anual
1200

Valor año vida
5.511
Años trabajo
descontado
12,06

Otros Beneficios
0,26
Salario en la
Adultez
0,023

Salario anual
1200

Años trabajo
descontado
12,06

100

Mortalidad
0,009

DALYs
35,9

Valor año vida
5.511

18

22,82

10,85

11,83

Total

566

141.24

2,35

En términos de las variables intermedias, puede observarse que la práctica de lactancia
materna exclusiva representa aproximadamente el 51% de los beneficios. El canal que le sigue
en importancia es el incremento en estatura con una participación del 30% de beneficios
totales. Finalmente se ubican las reducciones en bajo peso al nacer y desnutrición aguda.
En términos de las variables finales, se calcula que el 44% de los beneficios se debe a mayores
ingresos futuros, fundamentalmente los que operan por ganancias en productividad derivadas
de una mayor estatura que explican el 68% de los mismos. La disminución en las tasas de
mortalidad reporta el 38% de los beneficios de la intervención, en donde lactancia tiene la
mayor relevancia en cuanto a vidas salvadas.
Teniendo en cuenta variables intermedias y finales, vemos como lactancia exclusiva presenta
los mayores beneficios en términos de reducción en mortalidad. Por su parte, el impacto sobre
estatura genera los mayores beneficios de ingresos futuros.
Finalmente, se observa que la intervención es altamente costo efectiva, presentando un ratio
de 2.35 por dólar gastado.

3. Entrega de Micronutrientes.
Impacto
Intervención/
Variable
Intermedia
Vitamina A
0,056
Zinc
0,14
Hierro
0,23

Total

Variable Final

DALYs/
Salario

Supuestos
Adicionales

Mortalidad
0,00194
Mortalidad
0,001
Salarios en la
Adultez
0,011

DALYs
35,9
DALYs
33,3
Salario
Anual
1200

Valor año vida
5511
Valor año vida
5511
Años trabajo
descontado
12,06

Costo
Efecto por
Ratio
individual individuo Be‐
(US$)
(USS)
Costo
21.46
16.25

34.89

73
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Dentro de la entrega de micronutrientes, la suplementación con hierro es la que presenta
mayores beneficios por individuo alcanzando aproximadamente un 48% de los mismos. Tales
ganancias se deben a las mejoras salariales que operan por incrementos en productividad
debidas a mejoras cognitivas temporales, que permitirán mayor acumulación de capital
humano en etapas criticas. Le sigue en importancia la suplementación con Vitamina A, cuyos
beneficios aportan casi el 30% del total. Los mismos se explican por la reducción de riesgos en
la tasa de mortalidad infantil que se da gracias a las reducciones en su nivel de deficiencia. Por
último, la provisión de zinc aporta el resto de los beneficios a través del impacto que tiene
sobre la disminución en la tasa de mortalidad por diarrea.
Finalmente, vemos como la intervención es altamente costo efectiva, presentando un ratio de
2.9 por dólar gastado. Si lo desagregamos, vemos como la suplementación con hierro por si
sola tiene un beneficio de 1.4US$ por el costo total de los micronutrientes.

4. Planificación Familiar (PF).
Impacto
Intervención/
Variable
Intermedia
Embarazo
Adolescente
0,05
Embarazo
Adolescente
0,05
Embarazo
Adolescente
0,05
Método de
Planificación
Mujer Adulta
0,12
Método de
Planificación
Mujer Adulta
0,12

Total

Efecto Costo por
individual individuo
(US$)
(USS)

Variable Final

DALYs/
Salario

Supuestos
adicionales

Mortalidad Materna
0.00063

DALYs
35.65

Valor año vida
5.511

Mortalidad Infantil
0.0103
Salario en la Adultez
0.3

DALYs
33.4
Salario
anual
1200

Valor año vida
5.511
Años trabajo
descontado
12.06

217.09

Mortalidad Materna
0.0004

DALYs
29.28

Valor año vida
5.511

8.17

Mortalidad Infantil
0.00751

DALYs
33.4

Valor año vida
5.511

165.86

Ratio
Be‐
Costo

6.22

95.11

492

272

1.81

Se observa que la intervención es costo efectiva arrojando un ratio de 1.81 dólares de
beneficio por dólar invertido.
En términos de las variables intermedias, la consejería y educación para la postergación del
embarazo adolescente explica el 65% de los beneficios totales; mientras que el 34% restante
obedece a la utilización de algún método de planificación familiar por parte de la mujer adulta.
Dentro de los primeros, el 68% de las ganancias opera por las mejores opciones de estudio y,
por tanto, de ingresos futuros que goza la mujer si tiene un hijo pasados los 20 años y el 32%
restante se debe a la reducción en la mortalidad materna‐ infantil. En el caso de la mujer
adulta, la disminución en la mortalidad infantil representa el principal canal de beneficios de la
planificación familiar.
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Respecto a las variables finales, el 53% de los beneficios se explican por la reducción en los
riesgos de mortalidad infantil, siguiéndole en importancia las ganancias en ingresos en la vida
adulta y la reducción en la mortalidad materna.
Por último, vemos como por sí sola la postergación del embarazo adolescente genera un ratio
de 1.2 dólares, indicando la importancia que reviste la educación de este grupo dentro del
total de beneficiarios.

5. Casas Maternas (CM).
Impacto CM/
Variable
Intermedia
Variable Final
Partos
Institucionales Mortalidad Materna
0.1
0.0012238
Partos
Institucionales Mortalidad Infantil
0.1
0.012
Total

DALYs/
Salario
DALYs
29.3
DALYs
32.5

Supuestos
adicionales
Valor Año
Vida
5.511
Valor Año
Vida
5.511

Efecto
individual
(US$)

Costo x Ratio
parto
Be‐
(USS) Costo

15.8

229.3
249.01

120

1.91

La institucionalización de los partos, también resulta ser una intervención costo efectiva, dado
que se obtienen 1.91 dólares de beneficio por dólar invertido. La principal fuente de los
mismos, es la que se genera por la reducción en la mortalidad infantil.

6. Emergencias Obstétricas (EO) y Complicaciones Neonatales (CN).
Impacto
Intervención/
Variable
Intermedia
Referencia
Oportuna
0.32
Cuidados
Neonatales
0.1

Variable Final

DALYs/
Salario

Supuestos
Adicionales

Mortalidad
Materna

DALYs

0,001055

29,282

Mortalidad
Infantil
0.077

DALY
32.47

Valor año vida
5.511
Valor año de
vida
5.511

Efecto
individual
(US$)

Costo
por
Ratio
individuo Be‐
(USS)
Costo

54,4795

138.6

61.18
3.15

Se observa como la estrategia de Atención de Emergencias Obstétricas y al Neonato resulta ser
altamente costo efectiva, arrojando un ratio de 3.15 dólares de beneficio por dólar invertido;
en donde los cuidados al Recién Nacido generan por sí solos un ratio positivo de 2.26 dólares.
El mismo viene dado por la gran incidencia que tiene la atención del niño en sus primeras
horas de vida en la disminución de la mortalidad infantil.
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VI. CONCLUSIONES

Si bien Guatemala ha logrado importantes avances en la salud materno‐infantil, existen
todavía grandes desafíos para alcanzar las metas de desarrollo del Milenio.
Fundamentalmente, se observan importantes diferencias de los indicadores de salud entre la
región rural (donde se concentra la población más pobre y grupos indígenas) y la urbana;
reflejando que persisten las brechas de acceso y calidad a los servicios básicos. Así, por
ejemplo, mientras que el 80% de las mujeres en los quintiles más altos de ingresos tiene una
demanda satisfecha de planificación familiar, sólo un 65% responde lo mismo en los quintiles
más pobres. Tal diferencia se mantiene para los posteriores cuidados prenatales y atención del
parto por personal capacitado; en donde sólo una de cada tres mujeres pobres tiene un parto
institucional. Respecto a los niños, se observa por ejemplo, que la desnutrición crónica es de
casi el doble entre el grupo indígena con respecto al no indígena (ENSMI, 2008/09).
Con objeto de mejorar estas cuestiones, el gobierno ha consensuado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo de salud materno‐ infantil, dentro de la
Iniciativa Mesoamérica 2015, que apunta precisamente a reducir las brechas de equidad en
cobertura y calidad de los servicios de primer nivel de atención para la población en extrema
pobreza. Invertir en los primeros años de vida de los niños y, particularmente, en sus madres
es un vehículo para romper el círculo vicioso de la pobreza (Greene and Merrick, 2005).
Bajo este marco se financiarán seis intervenciones destinadas fundamentalmente a estrategias
preventivas, pero que también se complementan con estrategias resolutivas de los problemas
que actualmente enfrentan las comunidades indígenas, principalmente por cuestiones
culturales y otras barreras de acceso. Entre las primeras se destacan la creación de grupos
móviles institucionales (GMI), incremento de cobertura de la Atención Integral de la Madre y el
Niño a nivel Comunitario (AIMN‐C), entrega de micronutrientes, implementación de las casas
maternas como medio de institucionalización del parto y servicios de planificación familiar.
Mientras que las estrategias complementarias se refieren a la Atención de Emergencias
Obstétricas y del neonato dentro de sus primeras 24‐48hs de vida y su referencia oportuna.
Mediante el estudio realizado se obtiene que cinco de las seis intervenciones analizadas son
costos efectivas, siendo los grupos móviles institucionales (GMI) la única estrategia que
presenta un ratio beneficio‐costo levemente inferior a uno. No obstante, es de esperar que
tengan mayores beneficios reales ya que en los cálculos no se tuvo en cuenta la entrega de
micronutrientes que se efectuará a través de los mismos, como tampoco el impacto sobre
mortalidad de los controles prenatales; factores ambos que estarían subestimando los
beneficios de la intervención. No obstante, dentro de la misma, se destacan los importantes
beneficios que presenta la inmunización, junto con los cambios en las prácticas de las madres
que conducen a lograr una lactancia exclusiva hasta los 6 meses.
Dentro de las estrategias de intervención que apuntan a mejorar la salud materno‐infantil de
manera preventiva, la entrega de micronutrientes es la que genera el mayor beneficio por
dólar gastado (ratio beneficio‐costo de 2,9) presentando un alto efecto por individuo la
suplementación con hierro, cuyos beneficios se reflejan en ganancias en productividad debidas
a las mejoras cognitivas. También tiene un alto valor la suplementación con vitamina A, dado
el impacto positivo que presenta en la disminución de riesgos en las tasas de mortalidad. Es de
esperar, a su vez, mayores beneficios de esta intervención si a los estimados se le suman
aquellos brindados por el ácido fólico.
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Le sigue en beneficios la Estrategia de Atención integral a la Mujer y al Niño a nivel
Comunitario (AINM‐C) que muestra un ratio Beneficio‐ Costo de 2.35 dólares. Gran parte de
los mismos se explican por la extensión de la práctica de lactancia exclusiva, seguido por el
impacto que tiene en la productividad y salarios, las mejoras en la desnutrición crónica que se
traducen en mayor estatura.
En tercer lugar, la institucionalización del parto también representa una práctica costo
efectiva, con un ratio de 1.91 dólares, debido a la importante reducción que ocurre en la
mortalidad materna infantil. Al respecto, las casas maternas actuarían como estrategia para
aumentar su prevalencia en las áreas rurales más pobres y rezagadas de Guatemala. Sin
embargo, los principales desafíos que enfrentan para su éxito, como estrategia de promoción
del parto institucional, son la educación de la comunidad en la importancia de los cuidados
obstétricos y la referencia oportuna. Es decir, es necesaria una adecuada diseminación de
información sobre los beneficios que reporta el cuidado del embarazo y que a su vez, haya una
persona capaz de referir a la mujer embarazada a la casa materna, la cual debe tener la
capacidad de identificar cuando un parto es riesgoso. Si bien el rol de los centros y puestos de
salud, así como de los grupos móviles, es importante al respecto, debido al fuerte arraigo de
costumbres culturales entre la población indígena, es fundamental el rol de las parteras
tradicionales. Son las mismas quienes pueden influir sobre la decisión de la madre de tener el
parto fuera de su casa. Para ello, es clave que puedan acompañarlas y reciban una
compensación por su referencia oportuna a las casas maternas y parto institucional.
La asesoría en planificación familiar, por su parte, también resulta ser una estrategia costo
efectiva, obteniéndose un ratio de 1.81 dólares de beneficio por dólar invertido. Un hallazgo
de interés de la evaluación realizada, es el rol clave que juega la educación y consejería del
grupo adolescente (con el objetivo de postergar los embarazos a temprana edad) ya que por sí
sola es costo efectiva, generando un ratio de beneficio costo de 1.2 dólares. Los principales
canales surgen por las mejoras en las posibilidades de estudio y de ingresos futuros que tienen
estas mujeres de postergar la maternidad, y por la reducción del riesgo de mortalidad infantil
que tiene lugar cuando la concepción ocurre después de los 20 años. Teniendo en cuenta que
en las zonas rurales y de gran pobreza, es cada vez más frecuente que el embarazo
adolescente se produzca fuera del matrimonio y que la madre se haga cargo sola del niño, esta
estrategia permitiría reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza (Bubinic, 1998).
En relación a las estrategias complementarias que apuntan a cubrir las necesidades de
Atención de Emergencias obstétricas y cuidados del neonato dentro de la comunidad, y que
están destinadas a la alta proporción de mujeres que a pesar de la difusión de la importancia
de salir de la comunidad para ser atendidas por personal calificado prefieren dar a luz en sus
hogares, se obtiene que la misma es altamente costo efectiva arrojando un beneficio de 3.15
dólares por cada dólar invertido. Tal importante rentabilidad se deriva de la reducción en los
casos de fatalidad, dado por la referencia oportuna de complicaciones en el embarazo y parto;
pero fundamentalmente, por la gran incidencia que tienen los cuidados del niño en sus
primeros días de vida sobre reducción en la Mortalidad Infantil, generando por sí solos un
beneficio de 2.26 por dólar invertido.
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Anexo 1: Base técnica del cálculo de los años de vida ajustados en función de la discapacidad
(DALY)
Elección de valores específicos incorporados en el indicador DALY
A continuación se describen los valores sociales más importantes que se incorporan en el
cálculo de este indicador de carga de la enfermedad. Son la duración del tiempo perdido por
defunción a cada edad, el valor del tiempo vivido a diferentes edades, las consecuencias para
la salud no mortales (convirtiendo el tiempo vivido con una discapacidad para que sea
comparable con el tiempo perdido por muerte prematura) y la preferencia temporal.
o Duración del tiempo perdido por muerte prematura a cada edad: se utiliza para
medir los años de vida perdidos por muerte prematura. Esta medición requiere la
definición de la esperanza de vida; en el caso del cálculo de DALY, se utilizan los años
de vida esperada perdidos. Para el estudio de la carga de la enfermedad se ha optado
por usar una esperanza de vida al nacer de 80 años para los hombres y de 82.5 años
para las mujeres, tomadas de la tabla de vida modelo de West.
o Ponderación de la discapacidad: o grados de incapacidad o sufrimiento asociado con
diferentes condiciones no mortales, que son necesarios para hacer comparaciones
entre las diversas enfermedades, así como para comparar el tiempo vivido con una
discapacidad con el tiempo perdido debido a mortalidad prematura. Un grupo de
expertos independientes estableció los pesos, que van desde 0 (perfectamente sano)
a 1 (muerte), de seis clases de discapacidad.
o Valor social del tiempo vivido a diferentes edades: indica la importancia relativa de
vida saludable a diferentes edades. En todas las sociedades, las funciones sociales
varían con la edad. Los jóvenes y a menudo los ancianos dependen del apoyo físico,
emocional y financiero del resto de la sociedad. Dados los diferentes papeles y los
cambiantes grados de dependencia del individuo con la edad, tal vez convenga
considerar la posibilidad de asignar un valor distinto al tiempo vivido a distintas
edades. La asignación de un peso más elevado a un año en determinada edad no
significa que el tiempo vivido a esa edad sea, en sí, más importante para la persona,
sino que, a causa de los papeles sociales, el valor social de ese tiempo puede ser
mayor.
Por conveniencia, es preferible definir una función continua de ponderación por edad
expresada mediante la siguiente fórmula:

donde C, la constante de corrección del peso por edad fijada en 0.16243, , el
parámetro derivado de la función de ponderación por edad igual a 0.04 y x es la edad.
La función tiene la forma general presentada en el gráfico 1. Esto concuerda con el
patrón básico de ponderación por edad deseado. Como se aprecia en el gráfico 1, los
pesos por edad aumentan desde el nacimiento hasta la edad de 25 años y a partir de
esa edad disminuyen lentamente.
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Gráfico 1: Función de ponderación por edad

o Preferencia temporal: es el valor de los beneficios para la salud de hoy, en
comparación con el valor asignado a las ganancias en salud en el futuro. En la
evaluación económica, es una práctica estándar utilizar la tasa de actualización para
descontar las prestaciones en el futuro. Se asume que tanto la sociedad como las
personas, tienen una preferencia por el tiempo decreciente, valorando más un año
sano en el presente que en el fututo.
En el cálculo de DALY se aplica una tasa de actualización igual a 3% y la función es la
siguiente:

donde r es la tasa de actualización fijada en 0.03, x es la edad y a la edad de inicio de la
enfermedad.

Fórmula para calcular los años de vida ajustados en función de la discapacidad (DALY)
En resumen, los DALYs son un indicador del tiempo vivido con discapacidad y del
tiempo perdido por mortalidad prematura. El tiempo perdido por mortalidad prematura se
calcula a partir de los años de vida estándar esperada perdidos, para lo cual se ha usado una
tabla de mortalidad modelo con una esperanza de vida al nacer de 82.5 años. El tiempo vivido
, que refleja la
a diferentes edades se ha valorado con una función exponencial
dependencia de los jóvenes y los ancianos de los adultos. Se ha empleado una tasa de
actualización del tiempo de 3% y una función de actualización continua expresada como
, donde r es la tasa de actualización y a es la edad de inicio. La discapacidad se divide
en seis clases y a cada una le corresponde un peso para ponderar la gravedad cuyos valores
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están comprendidos entre 0 y 1. El tiempo vivido en cada clase se multiplica por el peso de la
discapacidad para que sea comparable con los años perdidos por mortalidad prematura.
Se puede establecer una fórmula general para calcular el número de DALYs perdidos
por una persona:

La solución de la integral definida desde la edad de inicio a hasta a+L, donde L es la
duración de la discapacidad o el tiempo perdido por mortalidad prematura, da la fórmula de
los DALYs de una persona:

donde D es el peso para ponderar la discapacidad (o 1 para mortalidad prematura), r, la tasa
de actualización, C, la constante de corrección del peso por edad, , el parámetro derivado de
la función de ponderación por edad, a, la edad de iniciación y L, la duración de la discapacidad
o el tiempo perdido por mortalidad prematura. En la forma particular empleada para calcular
los DALYs, r = 0.03,

= 0.04 y C = 0.16243.

Cálculo de DALYs para la Intervención
A continuación se detalla el resultado de la fórmula explicada anteriormente, para cada uno de
los casos empleados en la evaluación. En todos los casos se asumió la muerte y es por ello, que
la ponderación empleada en la fórmula ha sido siempre uno. Lo que se va modificando es el
“a”, año de vida en que ocurre la muerte, según el caso de que se trate.
1) Muerte por Diarrea o Infecciones Respiratorias en niños menores a un año.
DALYs
Comienzo del año de la enfermedad (Año de muerte)
Ponderación por incapacidad (1=muerte 0,5=incapacidad y 0= salud perfecta)
Expectativa de vida (De japón=82,95‐ Honduras=70)
L= Años de vida perdidos a la edad=a Restantes años de vida

33,3
0,9
1,0
83,0
82,1

2) Muerte por Bajo Peso al Nacer
DALYs
Comienzo del año de la enfermedad (Año de muerte)
Ponderación por incapacidad (1=muerte 0,5=incapacidad y 0= salud perfecta)
Expectativa de vida (De japón=82,95‐ Honduras=70)
L= Años de vida perdidos a la edad=a Restantes años de vida

33.4
1
1,0
83,0
82,0

3) Muerte de un niño en el Parto
DALYs
Comienzo del año de la enfermedad (Año de muerte)
Ponderación por incapacidad (1=muerte 0,5=incapacidad y 0= salud perfecta)
Expectativa de vida (De japón=82,95‐ Honduras=70)
L= Años de vida perdidos a la edad=a Restantes años de vida

32,5
0
1,0
83,0
83,0
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4) Muerte de un niño a los 5 años
DALYs
Comienzo del año de la enfermedad (Año de muerte)
Ponderación por incapacidad (1=muerte 0,5=incapacidad y 0= salud perfecta)
Expectativa de vida (De japón=82,95‐ Honduras=70)
L= Años de vida perdidos a la edad=a Restantes años de vida
5) Muerte materna por embarazo adolescente
DALYs
Comienzo del año de la enfermedad (Año de muerte)
Ponderación por incapacidad (1=muerte 0,5=incapacidad y 0= salud
perfecta)
Expectativa de vida (De japón=82,95‐ Honduras=70)
L= Años de vida perdidos a la edad=a Restantes años de vida
6) Muerte materna por embarazo/parto edad adulta
DALYs por mujer embarazada muerta
Comienzo del año de la enfermedad (Año de muerte)
Ponderación por incapacidad 1=muerte 0,5=incapacidad y 0= salud perfecta
Expectativa de vida (De japón=82,95‐ Honduras=70)
L= Años de vida perdidos a la edad=a Restantes años de vida
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5
1,0
83,0
82,0

35.65
17
1.0
83.0
82.0

29,28
30
1
83.0
82.0
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Anexo 2: Análisis de Sensibilidad.

A continuación se presentan diferentes casos según se incrementen los canales de cobertura
en diferentes porcentajes. Se analiza tanto el caso de aumento proporcional en la cobertura de
todas las variables intermedias, de cada una de las intervenciones, con su posterior impacto en
el ratio beneficio‐costo; como el resultado de variar solo uno de los canales de cobertura y su
impacto respectivo sobre la estrategia correspondiente.
Incremento en la Cobertura de todos los canales o Variables Intermedias.

Intervención
GMI
AIMN‐C
Micronutrientes
PF
CM
EO y CN

Incremento Incremento Incremento
Ratio Beneficio Cobertura Cobertura
Cobertura
Costo
5%
10%
15%
0.93
2.35
2.95
1.81
1.91
3.15

0.97
2.46
3.10
1.90
2.01
3.31

1.02
2.58
3.24
1.99
2.10
3.47

1.07
2.70
3.39
2.08
2.20
3.63

GMI: Grupos Móviles Institucionales.
AIMN‐C: Estrategia de Atención Integral a la Mujer y al Niño a nivel Comunitario.
PF: Planificación Familiar.
CM: Casas Maternas.
EO y CN: Emergencias Obstétricas y Complicaciones Neonatales.

1) Incremento Cobertura Lactancia Exclusiva.

Intervención
GMI
AIMN‐C

Incremento Incremento Incremento
Ratio Beneficio Cobertura Cobertura
Cobertura
Costo
5%
10%
15%
0.93
2.35

0.94
2.41

0.96
2.47

0.97
2.52

2) Incremento Cobertura Inmunización.

Intervención
GMI

Incremento Incremento Incremento
Ratio Beneficio Cobertura Cobertura
Cobertura
Costo
5%
10%
15%
0.93

0.95

0.97

0.98

3) Incremento Cobertura Bajo Peso al Nacer.

Intervención
GMI
AIMN‐C

Ratio Beneficio
Costo
0.93
2.35

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
0.94
2.36

0.96
2.38

0.97
2.39
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4) Incremento Cobertura Estatura.

Intervención
AIMN‐C

Incremento Incremento Incremento
Ratio Beneficio Cobertura Cobertura
Cobertura
Costo
5%
10%
15%
2.35

2.38

2.42

2.45

5) Incremento Cobertura Desnutrición Aguda.

Intervención
AIMN‐C

Ratio Beneficio
Costo
2.35

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
2.35

2.36

2.36

6) Incremento Cobertura Deficiencia Vitamina A.

Intervención
Micronutrientes

Incremento Incremento Incremento
Ratio Beneficio Cobertura Cobertura
Cobertura
Costo
5%
10%
15%
2.95

2.99

3.04

3.08

7) Incremento Cobertura Deficiencia de Zinc.

Intervención
Micronutrientes

Ratio Beneficio
Costo
2.95

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
2.98

3.01

3.05

8) Incremento Cobertura Deficiencia de Hierro.

Intervención
Micronutrientes

Ratio Beneficio
Costo
2.95

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
3.02

3.09

3.16

9) Incremento Cobertura Embarazo Adolescente.

Intervención
PF

Ratio Beneficio
Costo
1.81

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
1.87

1.93

1.99

10) Incremento Cobertura Métodos de Planificación Familiar Mujer Adulta.

Intervención
PF

Ratio Beneficio
Costo
1.81

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
1.84

1.87

1.91
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11) Incremento Cobertura Parto Institucional.

Intervención
CM

Ratio Beneficio
Costo
1.91

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
2.01

2.10

2.20

12) Incremento Cobertura Referencia Oportuna.

Intervención
EO y CN

Incremento Incremento Incremento
Ratio Beneficio Cobertura Cobertura
Cobertura
Costo
5%
10%
15%
3.15

3.20

3.24

3.29

13) Incremento Cobertura Cuidados Neonatales.

Intervención
EO y CN

Ratio Beneficio
Costo
3.15

Incremento Incremento Incremento
Cobertura Cobertura
Cobertura
5%
10%
15%
3.27

3.38

3.49
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