El Centro de Salud de Manta trabaja en equipo para brindar atención
prenatal de calidad en el contexto del Zika

“Zika, es una enfermedad vírica que también puede ser trasmitida por contacto sexual con riesgo en la
embarazada de adquirir la enfermedad en cualquier trimestre a través de su pareja. La consejería de
prevención prenatal realizada por los profesionales de salud hace hincapié al uso de métodos de
barreras (preservativos masculinos y femeninos) durante la relación sexual con el fin de prevenir
anomalías congénitas en el recién nacido” Dra. Mariana Suárez

El Proyecto ASSIST-Zika, implementó actividades operativas de manera conjunta con el
Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) desde junio de 2018. Al iniciar la intervención del
proyecto para mejorar la calidad de la atención prenatal, se evidenciaron dificultades en el
cumplimiento de procesos como: la falta de un registro de prescripción y entrega de
preservativos, la débil asesoría en las medidas de prevención de la transmisión del Zika y el
desabastecimiento continuo de preservativos en la unidad de salud.
Posterior a la implementación de estrategias de mejora de la calidad, se obtuvieron mejoras
significativas en la atención prenatal como brindar consejería sobre el uso oportuno del
preservativo durante el embarazo, el uso de la hoja de registro con los 16 criterios de calidad y
la prescripción de preservativos con suplementos de hierro y ácido fólico para asegurar la entrega
y recepción de la usuaria y su pareja. El equipo también insistió en la necesidad de contar con los
preservativos oportunamente ante las autoridades de la unidad de salud, lo que se vio favorecido
con una importante donación realizada por el proyecto ASSIST-Zika al MSP, en el mes de mayo
de 2019.
Otra de las estrategias efectivas para facilitar la adhesión de las usuarias embarazadas o mujeres
en edad fértil y sus parejas en la atención prenatal, fue dar charlas sobre métodos de prevención
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del Zika mientras están en la sala de espera, en los clubes de lactancia, o incluso en sus propias
casas con la visita domiciliaria que realizan los equipos de atención primaria.
La Dra. Mariana Suárez Benítez es la líder del equipo de mejora continua de la calidad del
Colaborativo de Atención Prenatal en el Centro de Salud de Manta, uno de los centros apoyados
por el Proyecto ASSIST-Zika de USAID. El Centro de Salud tipo C de Manta es un
establecimiento de primer nivel de atención, con una población asignada de 57.788 habitantes. La
unidad de salud cuenta con siete consultorios para medicina general y familiar, un consultorio de
obstetricia, sala de emergencia con cuatro camas de observación, laboratorio clínico,
ecosonografía, farmacia y una unidad de trabajo de parto y recuperación, además de cuatro camas
para posparto, para un estimado de 20 a 40 partos atendidos en cada mes.
La amplia formación académica y experiencia laboral de la doctora Mariana se refleja en el trabajo
que realiza juntamente con el equipo de mejora, caracterizado por una gran sensibilidad,
compromiso y empoderamiento con los procesos de atención prenatal.
La profesional brinda atención de consulta externa en el Centro de Salud de Manta, está
encargada de la ejecución de la norma para el Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE),
realiza monitoreo continuo de historias clínicas, implementa junto con el equipo ciclos de mejora
y garantiza la correcta ejecución de los lineamientos y normativas de la atención prenatal en la
consulta externa, como la consejería para la prevención de la trasmisión del virus del Zika.
Los buenos resultados obtenidos en la atención prenatal y consejería de calidad en Zika en el
Centro de Salud de Manta son un reflejo de la participación de cada uno de los miembros del
equipo de mejora. El equipo está conformado por médicos familiares, médicos generales,
obstetras, licenciadas en enfermería, odontólogos, estudiantes de medicina, internas de
enfermería, personal de admisión, estadística y farmacéuticos. Sus miembros han estado
dispuestos a colaborar y han demostrado compromiso para brindar atención de calidad. El equipo
considera que la ayuda técnica ofrecida por Proyecto ASSIT-Zika es una fortaleza para el Centro
de Salud de Manta.

“Quien trabaja en equipo obtiene buenos resultados y eso es lo que somos un equipo de salud en pro
del bienestar de la población buscando trabajar con eficacia, calidad y calidez que nos ha permitido
lograr nuestras metas y tomar las medidas correctivas para lograr lo esperado.” Dra. Mariana Suárez

