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RESUMEN

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO EN LA
PANDEMIA POR COVID-19
VIOLATION OF THE RIGHT TO HEALTH DURING PREGNANCY IN THE COVID-19 PANDEMIC
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Introducción
La maternidad presenta condiciones expuestas a riesgos de vulneración de los derechos en salud y su
comprensión contribuirá a mejorar la calidad en la atención y los resultados maternos en el país.
Objetivo
Determinar las características de las denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos en gestantes a nivel
nacional ante Superintendencia Nacional de Salud durante el periodo enero 2019 a junio 2021.
Materiales y Métodos
Análisis de fuentes secundarias con datos abiertos de SUSALUD (http://datos.susalud.gob.pe/). Se empleó el
reporte anonimizado de Consultas y Denuncias. Se estudiaron las características institucionales, demográficas
y el ámbito de vulneración de los derechos en salud. Se realizó análisis bivariado con SPSS 26.
Resultados
Se presentaron 2 693 denuncias que afectaban a personas en condiciones de embarazo, 6.7% (200/2 963) en
gestantes adolescentes, estas fueron presenciales en 43.0% (1 276/2 963), siendo 85.2% (2,524/2,963) en
establecimientos de salud, 44.0% (1 304/2 524) del Ministerio de Salud y 63.2% (1 873/2 963) en aseguradas
al SIS. Las presuntas vulneraciones de los derechos se registraron principalmente a nivel de las IPRESS con
83.1% (2 462/ 2 963), por derecho al acceso a servicios con 47.3% (1401/2 963), acceso a la información 25.4%
(754/2 963) y a la atención en 17.1% (506/2 963).
Conclusiones
La atención materna presenta alta frecuencia de denuncias por presuntas vulneraciones del derecho a la salud
en sus dimensiones del acceso a los servicios, a la información y a la atención, más visibles en la Pandemia
por COVID-19, lo que sugiere revisar las futuras estrategias de respuesta frente a emergencias sanitarias sin
exponer a riesgos de vulneración el derecho a la salud de las gestantes.
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