
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de Interés el Proyecto “Quali-Dec, de Uso adecuado de la cesárea mediante la
toma de decisiones de calidad por parte de mujeres y personas gestantes y profesionales de la
salud.”



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la
cesárea. Así como existen aún en el mundo personas embarazadas que presentando una
emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, hay muchas otras embarazadas y
bebés que son innecesariamente expuestas/os a los riesgos asociados a esta intervención.

Cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad
materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo
hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en
países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que
son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el
acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.

En la indicación de cesáreas no necesarias, intervienen muchas veces factores no clínicos
de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas embarazadas y sus
familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas
innecesarias relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen
intervenciones no clínicas efectivas y seguras.

La estrategia QUALI-DEC propone una intervención no clínica multifacética dirigida
simultáneamente a los médicos, las personas embarazadas, sus familiares y las instituciones
sanitarias para reducir la práctica de cesáreas no justificadas médicamente.

Esta estrategia proporciona a estos actores herramientas prácticas que les orienten en la
elección del modo de parto más adecuado, combinando cuatro intervenciones de seguridad y
efectividad comprobada:

- Acompañamiento elegido por la persona embarazada
- Herramienta de información para la toma de decisión (cuadernillo informativo comunicacional
para las personas embarazadas)
- Auditoría de cesárea en grupos de bajo riesgo con retroalimentación de resultados a los
equipos de salud
- Líder de opinión que fomente el uso de algoritmos clínicos de manejo informados por la
evidencia científica
- La investigación se centra en cómo implementar estas intervenciones de la manera más
apropiada y eficaz, teniendo en cuenta el contexto local, institucional.



El objetivo de este proyecto es evaluar la implementación de estas cuatro intervenciones
que se llevan adelante de manera simultánea en cuatro países: Argentina, Burkina Faso, Tailandia
y Vietnam.

Por nuestro país el Proyecto es implementado por el equipo del Centro Rosarino de
Estudios Perinatales (CREP) liderado por el Dr. Guillermo Carroli.

Junto al CREP articulan la iniciativa globalmente la Organización Mundial de la Salud, el
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Francia, el Karolinska Institutet (KI) de
Suecia, la University College Dublin (UCD) de Irlanda, la Khon Kaen University (KKU) de Tailandia,
la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Barcelona, España, el Institut de Rechercheen Sciences de
la Santé (IRSS) de Burkina Faso y la Pham Ngoc Thach University of Medecine (PNT) de Viet
Nam.

Esta investigación aborda la promoción de la salud, el acceso a la información, los
derechos y el empoderamiento de la mujer, la utilización de las mejores prácticas clínicas por
parte de los profesionales de la salud y la oportuna disponibilidad de los datos necesarios para
accionar positivamente en la toma de decisiones.

También contempla el apoyo y acompañamiento continuo de las mujeres durante el trabajo
de parto y parto promoviendo la participación de los actores y actoras interesadas y de los
destinatarios de la intervención multifacética desde el comienzo mismo de la investigación, para
así asegurar la optimización del impacto esperado.

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación de la presente declaración de interés.


