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Mortalidad Neonatal 2017 (1)

• Globalmente: 18 por 1,000 nacidos 
vivos 

• Grandes disparidades regionales

– África subsahariana/ Sur de Asia: 27 
por 1,000 

– América Latina/ Caribe: 
10 por 1,000  

– América del Norte/ Europa: 
3 por 1,000 

(1) UN-IGME 2018; 

Salud neonatal en el mundo 



• Reducción mortalidad neonatal en Perú de 16 a 8 
por 1,000 nacidos vivos entre 2000 y 2013 (2) 

• Mortalidad neonatal en Loreto segunda más alta 
en Perú: 18.7 por 1,000 nacidos vivos en 2013  (2)

• Autopsias verbales usando muestra por 
conveniencia de n=130 mujeres de comunidades 
rurales de distritos Nauta y Parinari en el año 2010 
(3) encontraron:
– MN de 31 por 1,000 nacidos vivos  

– Causas de muerte: infecciones (43%), asfixia (29%) y 
prematuridad (14)% 

Peru

Loreto

(2) Huicho et al. 2016; (3) Warren et al. 2016

Salud Neonatal en el Perú / Departamento de Loreto



• Efectividad de visitas domiciliarias por ACS 
para reducir la MN basado en dos meta-
análisis
– Gogia 2016:  Cinco cluster-RCT de Sur de Asia, 

bajo riesgo de sesgo: RR: 0.75 (95%CI: 0.61-0.92)

– Hanson 2017: Ocho cRCT en el Sur de Asia y 
África subsahariana: RR: 0.89 (95%CI: 0.85-0.94)

• Ojo: efectividad depende del contexto
– Ámbito local, diseño de la intervención, fortaleza 

de la implementación 
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Intervenciones comunitarias



• Prácticas acerca de un parto limpio, cuidado 
higiénico del cordón, cuidado térmico, y 
lactancia 
– Meta-análisis y delphi-panels han establecido 

enlaces entre AERN y reducción de MN debido a 
infecciones, prematuridad e hipotermia (4-8)

• Componente principal de programas de 
visitas domiciliarias de ACS 
– Estudios cualitativos sugieren efectividad de 

aumentar cobertura de practicas de AERN (9-10)

6(4) Smith 2017; (5) NEOVITA Study Group  2016; (6) Moore 2016; (7) Blencowe 2011; (8) Bhutta 2014; (9) Gilmore 2013; (10) Sacks 2017 

Atención esencial del RN (AERN)
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Resultados del piloto (2015 y 2016)

Comparación de mujeres que fueron expuestas al programa (n= 54 ) 
y mujeres no expuestas (n=426)  

Distrito de Parinari
(13 comunidades)



9

1. Contexto 

2. Piloto

3. Área del Estudio

4. Intervención 

5. Evaluación 

6. Resultados preliminares

Contenido



3 de 53 distritos de 
Loreto: Parinari, Nauta, 
Saquena 

• 79 comunidades
rurales, pop. 
~14,474

• Río Marañon, 
Ucayali, Amazonas

• Extension total: 
~350km
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Resumen del Área del Estudio
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Población e Infraestructura



• 60 entrevistas semiestructuradas 
con mujeres con RN,  parejas, 
parientes femeninos, parteras y 
ACS.

• La casa es el lugar preferido para 
dar a luz 

• “Las mujeres valientes dan a luz 
en su casa” las “dejadas” van al 
centro de salud

12

Atención del parto y cuidados del RN



• Partos en el piso 
• No hay contacto piel a piel
• Las mujeres botan el calostro
• Corte del cordón por la 

madrina/padrino  
• No solo las parteras atienden 

los partos si no otros 
miembros de la familia

13

Atención del parto y cuidados del RN
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EESS en el área del estudio (n=17)
• 15 puestos de salud; la mayoría no tiene doctor u 

obstetra, solo atienden partos ‘inminentes’
• 2 centros de salud, equipamiento inadecuado, falta 

de atención culturalmente apropiada 
• No hay hospital en el área del estudio 

Agentes comunitarios de salud 
• ≥1 ACS en 79% de comunidades, 84% masculino
• Falta de capacitación, supervisión sistemática y 

planes de actividades estructurados

Sistema de salud – formal e informal



• Salud neonatal 
– Alta mortalidad, causa principal de muerte: Infección 
– Alta proporción (50%) de partos en casa según ENDES 2018 (18), poco cambio 

anticipado por la presencia de barreras 
– Malas condiciones higiénicas y creencias poco favorables – brechas de cobertura 

en AERN (18)

• Infraestructura
– Hay ACS pero no realizan actividades 
– Cobertura de señal con internet móvil 

 Oportunidad para realizar una intervención comunitaria con ACS usando 
aplicativos mHealth para mejorar AERN y utilización de servicios de salud

15

Resumen del contexto

(18) Own analysis DHS 2018 Peru, rural Loreto; 
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EESSComunidades

Intervención: Componentes

Visitas domiciliarias por ACS 
a gestantes y madres con 
recién nacidos

Capacitación a parteras 
tradicionales en AERN

Sensibilización comunitaria 
acerca del programa

Sensibilización 
y capacitación 
en AERN de 
personal de 
salud 

Supervisión
Visitas a comunidades y EESS



Intervención: Visitas domiciliarias por ACS

1) Identificación de 
gestantes  

Prenatal: 3x Posnatal: 3x

2) Visitas domiciliarias 

Herramientas del ACS

Aplicativo mHealth: 
contenido estandardizado, 
apoyo didáctico (imágenes, 
videos) 

Plan de parto y 
emergencia, cartillas 
educativas de AERN 
& pósteres señales 
de alarma

Tests de embarazo, 
equipos de parto 
limpio & balanzas 
de peso
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Limaye NP, Rivas-Nieto A, Carcamo CP, Blas MM. Nuestras Historias – Designing a novel digital 
story intervention through participatory methods to improve maternal and child health in the 
Peruvian Amazon. PLoS One



APP ACS

APP Centro de 
Salud

Agente 
Comunitario 

MDR

Servidor

Coordinador de Campo

¿Cómo funciona el envío de información?
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Visita 3

Mes 8

Visita 1

Mes 1
-
Mes 6

Mensajes claves
1) Promover el parto institucional y controles prenatales (CPN) tempranos 
2) Preparar plan de parto y emergencia  

Mensajes claves
1) Preparar el parto en casa en caso el parto institucional no sea factible/ deseado
2) Promover atención inmediata de RN: manos limpias, superficie para recibir el RN limpia, 
secado inmediato, contacto piel a piel inmediato y prolongado, corte de cordón estéril, lactancia 
temprana, dar calostro 
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Visita 2

Mes 7

Mensajes claves
1) Reforzar y demostrar atención inmediata de RN (repartir kit de parto limpio) 
2) Promover cuidados generales del RN: lactancia exclusiva, no bañar en el primer día, cuidado 
del cordón limpio, control del RN en el primer día 

Visitas prenatales (3x) 
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Visita 4

Dia 1 
(<24h)

Mensajes claves & actividades
(1) Pesar RN y referir RN con muy bajo peso (<1,500g) 
(2) Reforzar cuidados generales de RN 
(3) Cuidado adicionales para RN con bajo peso: lactancia frecuente y exclusiva, contacto 

piel a piel, no bañar en los primeros 7 días 

22

Visita 
5&6

Dia 3 & 7

Reforzar mensajes del día 1 & verificar su implementación 

Visitas posnatales (3x) 
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Pregunta de investigación 
• ¿Una intervención comunitaria en combinación con fortalecimiento de EESS puede 

ser implementada con alta intensidad y puede reducir las brechas en AERN en la 
Amazonía rural del Perú?  

Objetivo 1:
Realizar un estudio antes-después y evaluar cambios en prácticas en AERN y 
utilización de servicios de salud dentro un periodo de 2 años

Objetivo 2:
Realizar una evaluación de procesos con metodología mixta para evaluar la 
cobertura e intensidad de los componentes de la intervención, el mecanismo de 
impacto y el rol de factores contextuales 

24

Evaluación: Objetivos



Antes

• Censos recurrentes antes 
de la implementación de la 
intervención y en el año 1 
y 2 

• Cálculo de la diferencia 
entre medición basal y 
posterior (año 1 y 2)

25

Resultado

Tiempo
Basal Año 2Año 1

Efecto de la 
intervencion

Evaluación: Estudio antes y después (objetivo 1)



Población del estudio:
• Mujeres que tuvieron un parto con RN vivo en los últimos 12 meses, entre 15 

y 49 años 

Resultado principal 
• Prácticas de AERN (solo partos en casa): 

Secado inmediato después del parto, corte estéril del cordón, contacto piel a piel inmediato, 
dar calostro, lactancia temprana, pesado del RN en el día del parto, cordón sin sustancias 
dañinas y lactancia materna exclusiva en los primeros 3 días 

Resultado secundario (todos los partos): 

• Practicas AERN, utilización de servicios, preparaciones para partos y 
emergencias 
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Evaluación: Estudio antes y después (objetivo 1)



Recolección de datos
• Enumeración de hogares

– Todos los miembros del hogar, identificación de la 
población del estudio 

– Informante: jefe del hogar o próxima persona encargada 
(≥18 años) 

• Cuestionario 
– Resultados y exposiciones de mujeres elegibles 
– Recolección de datos con dispositivo electrónico
– Consentimiento informado con testigo independiente 

• Logística
– Tres equipos con 1x supervisor, 3x entrevistadoras, 1x 

guía local, y 1x motorista por 2 semanas  
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Evaluación: Estudio antes y después (objetivo 1)



Desarrollo de un modelo de “Teoría de Cambio” 
• ¿Por qué y cómo ejerce la intervención un efecto en las mediciones de los 

resultados?

• Intervención compleja: alto número de factores interrelacionados, varios 
actores, comportamientos y vías de cambios  

28

Evaluación: Procesos (objetivo 2) 
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Program Evaluation: 
To assess coverage, mechanisms of impact, and contextual factors (objective 2) 



Conceptualización de la evaluación de procesos

• Reorganización de las suposiciones de la Teoría de Cambio según 
los grupos de actores involucrados 

• Derivación de preguntas de investigación principales

• Desarrollo de mecanismos de recolección de datos (cuantitativo y 
cualitativo) para cada pregunta de investigación
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Evaluación: Procesos (objetivo 2) 



Resumen diseño y metodología
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Cualitativo 
• Observaciones de visitas domiciliarias de ACS 

(n=12) 

• Entrevistas semiestructuradas
– ACS de las visitas observadas (n=12), ACS que salieron 

del programa (n=12) 

– Mujeres que tuvieron un parto con RN vivo y recibieron 
visitas de ACS (n=12) 

• Entrevistas grupales con personal de salud 
(n=4), parteras (n=3), y supervisores (n=3) 

• Observaciones durante visitas

Cuantitativo 
• Censo de mujeres con parto de RN vivo 

en los últimos 12 meses (n=427) 
• Censo basal de los ACS (n=76)
• Datos de los aplicativos  

– Recolectado continuamente durante el 
estudio, de ACS (n=76) y supervisores (n=5) 

• Exámenes escritos antes y después de 
las capacitaciones  
– ACS (n=76) en medición basal, personal de 

salud cada medio año   

• Documentación del equipo central 

Evaluación: Procesos (objetivo 2) 



• Diseño del estudio antes y después
– No hay grupo de control – bajo nivel de inferencia (ejem. Los efectos pueden ser 

causados por otros factores que no son parte de la intervención) 

• Tamaño de la muestra 
– Moderadamente grandes tamaños del efecto necesarios para demostrar significancia 

estadística 

• Medida de resultados “auto reportados” 
– Probabilidad de error de medición 

– Sesgo de conveniencia social posible 

 Un estudio “antes-después” es un diseño de estudio con limitaciones – sin embargo, en 
combinación con una evaluación de procesos solida es apropiado
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Evaluación: Fortalezas & Limitaciones 
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Evaluación: Cronograma

Fase de Trabajo

2017 2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Investigación formativa 

Desarrollo de materiales de la intervención

Aprobacíon IRB UPCH & LSHTM 

Implementación intervention

Censos: Basal, año 1, año 2 B Y1 Y2

Monitoreo / Procesos cuantitativos

Procesos cualitativos

Analísis cuantitativo & cualitativo

Interpretación & Informe final 
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• Cobertura 
– 79 comunidades con población n=14,474

– Mujeres 15-49 años con parto de RN vivo <12 
meses (n=324, 99.4%)

• Características: estudio vs Perú nacional (11)

– Joven (28 vs 31 años)

– Bajo nivel educativo (primaria 50 vs 18%)

– Etnia cocama cocamilla (41%) 

– Alta fertilidad (5+ partos vivos: 35 vs 8%)

35

Resultados preliminares: Censo basal 

(11) Analisis de ENDES 2018 nivel nacional 
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Resultados preliminares: Censo basal 

(11) Análisis de ENDES 2018 nivel nacional  
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Acceso a salud prenatal y perinatal: Comparación área del estudio vs Perú 
Nacional (11)
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Resultados preliminares: Censo basal 

(11) Análisis de ENDES 2018 nivel nacional  
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N/A N/A N/A
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Resultados preliminares: Censo basal 

(11) Análisis de ENDES 2018 nivel nacional
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Resultados preliminares: Censo basal 
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Persona que atiende parto en casa

Partera Padrino/Madrina
Otro familiar Personal de Salud
Madre Pareja

Resultados preliminares: Censo basal 
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1

Persona que atiende parto en EESS

Personal de Salud Partera



Implementación: basal

• Comunidades 

– ACS capacitados: n=79 

– Parteras capacitadas: n=77

– Comunidades sensibilizadas: n=79

• Estableciemientos de Salud 
– EESS capacitados: n=15 

– Personal capacitado: n=28

• Supervisores capacitados: n=4

41

Resultados preliminares: Procesos



Implementación: después 6 meses 

• Comunidades / ACS  

– Mujeres registradas: n=427 (12)

– Capacitación de refrescamiento recibido: 
n=69
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Resultados preliminares: Procesos 

• Establecimientos de Salud  

– EESS capacitados: n=32 

– Personal capacitado: n=76

• Supervisores (12)
– Visitas a comunidades: n=369

(12) Análisis de datos recogidos por la aplicación ACS y supervisor 



Resumen 

• Población muy vulnerable y con muy bajo acceso a salud y 
pobre cobertura de AERN

• Implementación de intervención con alta intensidad 
Buena razón para intervenir y potencial para mostrar mejoras 
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Resultados preliminares
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Equipo de Mamás del Rio

Magaly Blas 
Directora & fundadora 

MD, MPH, PhD en Epidemiologia 

Yliana Solís

Coordinadora Regional 

Obstetra

Gabriela Becerra

Directora comercial 

Bachiller en Comunicación

Stefan Reinders

Director R & D

MSc and PhD(c) en Epidemiología 

Ángela Alva

Coordinadora Regional 

Enfermera, MPH Salud Pública y 
Salud Global 

Sofía Mori 

Coordinadora Local 

Enfermera



Premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública 
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Reconocimiento como Innovación Social en Salud  



www.mamasdelrio.org

magaly.blas@mamasdelrio.org

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas? 


