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Abordaje heterogéneo de la discapacidad 



Discapacidades causadas por el embarazo y 
el parto en los países menos desarrollados 



   

    Las complicaciones del embarazo y el 
parto son una de las principales causas 
de muerte y discapacidad entre las 
mujeres en edad reproductiva (15 a 44 
años) de los países menos desarrollados. 
Aproximadamente la mitad de los casi 
120 millones de mujeres que dan a luz 
cada año sufren algún tipo de 
complicación durante su embarazo 



 Entre 15 y 20 millones de mujeres padecen 
discapacidades tales como: anemia aguda, 
incontinencia, daño en los órganos 
reproductivos o el sistema nervioso, dolor 
crónico e infertilidad  
 



 

  Las discapacidades provocadas por la  
maternidad perjudican la salud y la 
productividad de estas mujeres en el 
mejor momento de su vida.  

Además, están estrechamente asociadas a la 
mortalidad y a condiciones precarias de 
salud y crecimiento para los niños, y 
tienen un impacto negativo en el 
bienestar y los ingresos de las familias.  

 



    

    Las discapacidades provocadas por la 
maternidad han recibido relativamente 
poca atención, porque en general se las 
oculta del conocimiento público. 

   En los lugares mas  pobres con NBI, 
muchas mujeres no reciben atención 
médica antes, durante o después de dar a 
luz, por lo cual se dispone de muy pocos 
registros para analizar. 

 





Causas de las discapacidades provocadas por la 
maternidad 

 

    Las discapacidades (o la morbilidad) 
provocadas por la maternidad son todas 
aquellas afecciones o lesiones provocadas 
o agravadas por el embarazo o el parto.  

    Estas afecciones o lesiones pueden ser 
agudas y afectar a la mujer durante o 
inmediatamente después de dar a luz, o 
pueden ser crónicas y durar meses, años o 
el resto de la vida. 

 



Causas de las discapacidades provocadas por 
la maternidad 

 

“Causas Directas” incluyen hemorragias 
intensas, infecciones, un parto 
prolongado u obstruido, la 
hipertensión causada por el embarazo 
(alta presión sanguínea) y los abortos 
riesgosos  



 
 

Causas de las discapacidades provocadas por la 
maternidad 

     

   Las discapacidades pueden provenir 
también de enfermedades agravadas por 
el embarazo, como por ejemplo anemia, 
malaria, hepatitis, cardiopatías 
tuberculosis, Enfermedades de 
transmisión sexual (ETS, entre ellas el VIH 
y el SIDA) y diabetes. 

 



La interacción entre esas enfermedades y las complicaciones 
puede también contribuir a generar una discapacidad 



 
 

Causas de las discapacidades provocadas por la 
maternidad 

 
•     Algunas mujeres y sus familias no reconozcan 

las posibles señales de advertencia de las 
complicaciones o sientan temor de un 
tratamiento deficiente o de los costos excesivos 
en las clínicas o centros sanitarios. 

•     La demora entre el ingreso al centro sanitario 
y el comienzo de la atención puede provocar la 
muerte de la madre o del niño 



 

Causas de las discapacidades provocadas por 
la maternidad 

 

• La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que se realizan 18 
millones de abortos riesgosos por año 
en los países menos desarrollados, uno 
por cada diez embarazos o cada siete 
nacimientos vivos. 

 



 
Las discapacidades provocadas por la maternidad pueden 
perjudicar gravemente la calidad de vida, la fertilidad y la     

productividad de la mujer mucho después del embarazo y el 
parto. 

 

• las hemorragias intensas (11% ) 

• Consecuencias de las infecciones (10%)  

• Consecuencias de los partos prolongados u obstruidos (6%) 

• Hipertensión provocada por el embarazo (6%)  

• Fístula obstétrica: una lesión devastadora  Se estima que casi 2 

millones de mujeres, predominantemente en África y el subcontinente de 
la India, padecen fístulas.  Cada año se producen entre 50.000 y 100.000 
casos nuevos, en su mayoría en mujeres menores de 20 años. 



NO OLVIDAR 





 
Falleció el bebé de la embarazada quemada 

    La mujer tiene el 70 por ciento de su cuerpo afectado y, tras 
intentar inducir el parto, los médicos no pudieron salvar al 
hijo. 

 

El jueves 14/6/12, González, ama de casa, de 21 años y el albañil López, de 24 
años   su pareja, estaban en su casa .Junto a ellos estaban los tres hijos de la 
mujer, de 5, 3 y un año y tres meses respectivamente. Los familiares dijeron que 
los dos mayores también son hijos de López.  



EMBARAZO NO DESEADO 
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