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LA SALUD MATERNA EN PUERTO RICO DURANTE EL COVID-19 
PROBLEMA
Quizás el mayor reto estructural que presenta el COVID-19 es la presión que la pandemia está poniendo en los sistemas 
de salud. Sin embargo, los costos humanos son mucho más significativos, ya que los datos recientes han demostrado que 
las poblaciones negras y latinas y las personas más pobres tienen mayores tasas de contagio y tienen más probabilidades 
de morir por el COVID-19. Para las familias gestantes en Puerto Rico, esto podría significar que reciban menos atención en 
un sistema que ya está sobrecargado, una mayor propensión a la exposición y el contagio y un aumento en los resultados 
adversos para la salud materna. Cualquier respuesta de salud pública ante el COVID-19 tiene que enfocarse en trabajar por 
la equidad en el parto y centrarse en las necesidades de las familias gestantes, que son las que están enfrentando mayores 
dificultades durante esta pandemia.    

ANTECEDENTES
Al 29 de junio de 2020, había 7,250 casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico, y se habían reportado 153 muertes. 
Aunque el territorio ha podido manejar la crisis hasta ahora, los expertos advierten que se necesita hacer más pruebas para 
evaluar con precisión el brote y su impacto. En Puerto Rico, se ha realizado un promedio de 15 pruebas de coronavirus por 
día por cada 100,000 personas, una tasa más baja que cualquier otro estado y mucho más baja de lo necesario. El sistema 
de salud de Puerto Rico carecía de fondos suficientes y de equipo médico antes de la pandemia. Una serie de huracanes y 
terremotos ha golpeado el territorio, lo que ha debilitado tanto su economía como la infraestructura del sistema de salud. 
El ingreso promedio es de $20,296. Las mujeres entre 25 y 34 años son la población demográfica más grande que vive en la 
pobreza. El COVID-19 está aumentando las desigualdades económicas y sociales en varios niveles, en un momento en que 
se intersecan las crisis de salud pública: la pandemia y los resultados de salud materna

DISPARIDADES EN LOS RESULTADOS ANTES DE QUE SURGIERA LA PANDEMIA POR EL COVID-19
Al igual que hemos visto disparidades raciales y étnicas en la morbilidad y mortalidad por el COVID-19, también sabemos 
que las disparidades raciales y étnicas en la mortalidad materna son un problema importante de salud pública. Los impactos 
del racismo estructural e individual pueden comprometer la salud con el tiempo, y dar lugar a peores resultados para las 
mujeres negras y latinas. Puerto Rico tiene una historia complicada con la identidad racial (la mayoría de la población se 
identifica como blanca a pesar de que gran parte de esta tiene raíces en África), pero la discriminación racial y sus impactos 
están presentes. La pobreza y el racismo también están inextricablemente vinculados, y este vínculo es particularmente 
visible en lo que respecta a la calidad de la atención hospitalaria. El Hospital Universitario y el Hospital Municipal de San Juan 
en el Centro Médico están ubicados muy cerca el uno del otro, pero atienden a poblaciones de pacientes muy diferentes, 
y tienen resultados muy diferentes. Esta red enmarañada de inequidades estructurales pone de relieve la necesidad de 
que hay que trabajar para lograr la equidad en el parto en Puerto Rico y encontrar soluciones que aseguren que ningún 
segmento de la población se quede desprovisto de una atención adecuada.  

Antes de la pandemia por el COVID, Puerto Rico tenía una tasa de nacimiento por cesárea de 49%, lo que es 
significativamente mayor que la tasa ideal de 15% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde finales 
de los años 90, Puerto Rico ha abogado insistentemente por crear legislación sobre los derechos de parto y lactancia.  
La Ley Pública 79 y la Orden Administrativa 336 exigen que los bebés nacidos en hospitales sean amamantados, y que exista 
el consentimiento por escrito de los padres o una justificación médica para administrar un sustituto de la leche humana. 
Además, la Ley Pública 156, aprobada en 2006, especifica que las personas tienen derecho a estar acompañadas durante el 
parto y a elegir a sus acompañantes. Además, tienen derecho a alojamiento las 24 horas con su bebé recién nacido.  
La Ley Pública 200 modificó esto en 2016, porque eliminó la discreción que tenían las instalaciones médicas para limitar este 
acceso, y fortaleció los derechos de las familias gestantes.  

https://www.healthconnectone.org/
https://asi-iycf.org/
https://covidtracking.com/data/state/puerto-rico
https://www.cfr.org/in-brief/coronavirus-challenge-puerto-rico
https://www.nytimes.com/2020/04/21/us/puerto-rico-coronavirus.html
https://datausa.io/profile/geo/puerto-rico/
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/uploadedfiles/StateSubmittedFiles/2019/PR/PR_TitleV_PrintVersion.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/women/reports/2019/05/02/469186/eliminating-racial-disparities-maternal-infant-mortality/
https://www.nytimes.com/2020/02/09/us/puerto-rico-census-black-race.html
http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2004/lexl2004079.htm
http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2006/lexl2006156.htm
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2016/lexl2016200.htm
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PARIR DURANTE UNA PANDEMIA
Los especialistas temen que el impacto del COVID-19 en los sistemas de salud exacerben más aún las complicaciones de la 
salud materna, especialmente cuando se trata del trabajo de parto y el parto. El COVID-19 está cambiando una condición 
pública que ya es grave de por sí, y afectando de forma negativa la autonomía que tienen las mujeres embarazadas: 
autonomía que han ratificado las leyes que mencionamos antes. La gobernadora firmó recientemente una orden que 
indemniza a los médicos por cualquier responsabilidad legal relacionada con las medidas que han adoptado para disminuir 
la propagación del COVID-19. Las familias gestantes ahora informan que los hospitales las obligan a elegir entre tener una 
doula o su pareja como acompañante de parto, y solo en la fase de expulsión. No incluir a las doulas como parte del equipo 
de atención del parto es una desviación de las mejores prácticas en el parto. Hay indicadores de que aumentará la tasa de 
cesáreas existente en Puerto Rico, que al ser 49% ya está muy por encima del 33% que es el promedio federal. Además, hay 
indicios de que la condición actual también tendrá un impacto adverso en la lactancia humana, un área donde Puerto Rico ha 
logrado progresos significativos.

ADEMÁS DE ESTOS OBSTÁCULOS, LAS FAMILIAS GESTANTES REPORTAN HABER EXPERIMENTADO: 
• inseguridad alimentaria, inseguridad de vivienda, pérdida de trabajo y problemas para adquirir leches artificiales y pañales 

• falta de, o acceso limitado a, cuidado pre y postnatal 

Alondra cuenta su historia: “Tenía 37 semanas de embarazo cuando comenzó la cuarentena. Me lo tomé muy en 
serio: no fui a ningún lado, excepto a mis citas prenatales finales. Se establecieron reglas, y siempre usaba una 
mascarilla y guantes, y me aseguraba de lavarme las manos y desinfectar todo cuando llegaba a la casa. Cuando 
llegué al hospital para dar a luz, me dijeron que tenía fiebre leve, pero a medida que avanzó mi trabajo de parto, 
la fiebre se me fue. Después de 22 horas de parto, tuvieron que hacerme una cesárea. Escuché a mi hija llorar, y le 
agradecí a Dios. Pero, aunque la escuché llorar, no pude verla. Me llevaron a una sala de aislamiento debido a los 
protocolos que se establecieron por el COVID-19. No vi a mi hija hasta tres días después, a través de la pantalla de 
un teléfono celular durante 20 minutos. Estaba extrayéndome leche para alimentarla, pero no se la daban. Mi bebé 
también estaba aislada. Tuve que recuperarme sola sin mi esposo y sin mi bebé. Esperé tres días por resultados que 

nunca llegaron. Estuve llorando y viviendo con tristeza cuando se suponía que fuera el mejor momento de mi vida.”

RECOMENDACIONES  
CUALQUIER PLAN DE RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA ANTE EL COVID-19 TIENE QUE TENER EN CUENTA A LAS 
FAMILIAS GESTANTES QUE ENFRENTAN GRANDES DIFICULTADES EN ESTOS TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE. 
RESPALDAMOS LA LEGISLACIÓN, LAS ÓRDENES ADMINISTRATIVAS O EJECUTIVAS QUE:   

• Amplíen la cubierta de Medicaid/CHIP por 12 meses después del parto, y que no solo eliminen las barreras que 
contribuyen a la morbilidad y mortalidad materna prevenibles, sino que también aseguren que cualquier complicación 
debida al COVID-19 pueda rastrearse y tratarse durante ese período

• Financien, apoyen y expandan el acceso a doulas comunitarias, educadoras perinatales y consejeras de lactancia para 
proporcionar apoyo emocional e información esencial a las familias durante este tiempo de crisis.

• Aseguren que las familias gestantes tengan dos acompañantes, según lo establece la ley en Puerto Rico, y aseguren que 
esto se aplique desde el momento en que los padres ingresen al hospital 

• Inviertan en infraestructura para garantizar que las familias tengan disponible atención médica prenatal y posparto de 
manera virtual y segura, y que incluyan la salud mental  

• Promuevan las directrices de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las madres y los bebés, de manera 
que aseguren que estos permanezcan juntos y practiquen el contacto piel con piel, el cuidado de la madre canguro y el 
alojamiento conjunto durante todo el día y la noche, en especial, inmediatamente después del parto para que permitan 
que se establezca la lactancia humanaS, ya sea que se sospeche, que sea probable o que se confirme que ellas o sus 
bebés tienen COVID-19. 

https://www.healthconnectone.org/
https://asi-iycf.org/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/giving-birth-coronavirus-pandemic-hospitals
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/giving-birth-coronavirus-pandemic-hospitals
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-pregnancy-ipc-breastfeeding-infographics/en/
https://www.who.int/docs/default-source/maternal-health/faqs-breastfeeding-and-covid-19.pdf?sfvrsn=d839e6c0_5
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