Afirma muertes maternas son por la falta de insumos

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) descartó que sea el personal de salud el
responsable del 80% de las muertes maternas que se registran en los hospitales del país, y dijo
que las mismas son fruto de las precariedades en que se desenvuelven esos servicios, donde
hace falta insumos como antibióticos, disponibilidad de sangre, y facilidades para estudios de
imágenes entre otros.

El doctor Pedro Sing atribuyó además la incidencia del suicidio entre la población dominicana,
sobre todo entre adolescentes y jóvenes , a la falta de oportunidades para estudiar y trabajar y
al pobre papel que está desarrollando la familia que no sabe qué están haciendo los hijos y qué
cosas les inquietan.

El presidente del gremio médico fue entrevistado en torno a declaraciones del viceministro de
Salud Pública, Rafael Schiffino, que asegura que las auditorias de muertes maternas que se
realizan arrojan como resultado que el 80 por ciento de las muertes se deben a descuido del
personal de salud de turno, así como sobre el incremento de los casos de suicidios en el país,
que este año se ha materializado en 95 casos, de ellos 18 menores de 23 años.

Sing consideró la mortalidad materna como una calamidad y señaló que es necesario que las
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autoridades del Ministerio de Salud Pública y el gremio médico se reúnan a discutir y darle un
abordaje integral a la problemática, sobre todo tomando en cuenta que el 98 por ciento de los
partos en República Dominicana ocurren dentro de los centros de salud. En lo que va de año
en el país se han registrado 17 muertes maternas. Sing dijo que ese gremio no permitirá que
las auditorías de muertes maternas que hace el Ministerio de Salud Pública se conviertan en
tribunal inquisidor para el médico.

Fuente: Listin Diario
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