DECLARACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE
UNA LIBRETA DE SALUD MATERNA E INFANTIL
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INTRODUCCION
La AMM considera que tanto la continuidad de la atención como el empoderamiento de la familia son
necesarios para mejorar la salud y el bienestar de la madre y el hijo. La disminución de la tasa de mortalidad
materna y las muertes infantiles ha sido un objetivo importante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(MDGs). Las disminuciones de la proporción de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal y de
mortalidad de menores de cinco años son metas importantes a lograr en los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (SDGs).
La libreta de salud maternal e infantil (MCH) es un librito completo guardado en casa diseñado para
proporcionar información de salud pertinente e incluir registros de salud de la madre y el niño. La MCH incluye
registros de salud e información sobre el embarazo, parto, períodos neonatal e infantil y crecimiento y vacunas
del hijo. La MCH apoya la integración de servicios maternos, neonatales y de salud infantil. La MCH no sólo
trata la educación de salud, sino que pertenece a las familias y las mujeres.
En 1948, Japón fue el primer país en el mundo en elaborar y distribuir la libreta de salud materna e infantil
(MCH) para proteger y mejorar la salud y el bienestar de la madre y del hijo.
Existen ahora aproximadamente 40 versiones en países de la libreta MCH, todas adaptadas a la cultura local y
el contexto socio-económico. Existe una variedad de libretas y material educacional sobre la MCH en muchos
países. El uso de las libretas MCH ha contribuido a mejorar los conocimientos de las madres sobre temas de
salud materna e infantil y a cambiar las conductas durante el embarazo, el parto y el período post parto.
La libreta MCH puede promover la salud de las embarazadas, recién nacidos y niños al utilizarla como una
herramienta para reforzar la continuidad de la atención. Los médicos pueden tomar mejores decisiones al
consultar el historial del paciente y la información de salud registrada en la libreta MCH. La libreta por sí sola
no ha demostrado que mejore los indicadores de salud. Los bene cios aumentan al máximo cuando las
mujeres y los niños tienen acceso a servicios de salud pertinentes, en base a la información registrada en la
libreta. El bene cio de la libreta debe compartirse a nivel mundial.
En Japón, se está adoptando progresivamente una libreta digital. También se espera utilizarla de manera que
proteja la con dencialidad de la información de salud del paciente. Algunas escuelas primarias y guarderías
solicitan las libretas MCH en el proceso de admisión, lo que presiona a los padres y médicos a modi car las
respuestas a las preguntas en la libreta.
RECOMENDACIONES
1. La AMM recomienda que las asociaciones miembros constituyentes insten a las autoridades de salud y las
instituciones de salud a proporcionar información sobre salud materna e infantil accesible y fácil de
comprender. La libreta MCH o su equivalente puede ser una herramienta importante para mejorar la
continuidad de la atención y el bene cio de la promoción de la salud para las madres, los recién nacidos y
los niños.
2. La AMM recomienda que las asociaciones miembros constituyentes y los profesionales médicos promuevan
la adaptación a la realidad local y la utilización de la libreta MCH o equivalentes para que nadie quede atrás
en los SDGs, en especial los analfabetos, familias migrantes, refugiados, minorías, gente en zonas de pocos
recursos y remotas.
3. Al utilizar la libreta MCH o documento similar, en formato digital o impreso, la con dencialidad de la
información de salud de la persona y la privacidad de las madres y niños deben estar estrictamente
protegidas. Se debe utilizar exclusivamente para mejorar la salud y el bienestar de las madres, recién
nacidos y niños. No debe ser usada en los procesos de admisión de las escuelas.
4. Las asociaciones miembros constituyentes deben promover la investigación local para evaluar la utilización
de las libretas MCH o sus equivalentes y presentar recomendaciones para mejorar la calidad de la atención
a nivel local.

