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PROYECTO PRENATAL: 

NÉ À NIKKI 2 
 

Justificación: tras las conclusiones del estudio epidemiológico Né à Nikki 1, se dedujo que la 

morbimortalidad materno-infantil en el hospital Sounon Séro era debido a que las mujeres no 

llevaban un control prenatal y, a su vez, se vio que la mayor parte de las mismas provenían de 

zonas rurales. 

Es por esto, se decidió realizar un abordaje en la consulta prenatal de algunas zonas rurales 

de Nikki.  

 

Para ello, se ha realizado un DIAGNÓSTICO DE SALUD: mediante indicadores 

sanitarios, demográficos, económicos y sociales de documentos oficiales de la Organización 

Mundial de la Salud, Ministerio de Sanidad de Benin, el informe del hospital Sounon-Seró y el 

informe Né à Nikki 1. Se demuestra, a través de todas estas fuentes, que Benin es un país 

pobre cuya mortalidad materno-infantil es elevada, está por debajo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y se asocia un aumento de mortalidad y menor acceso a la sanidad en 

zonas rurales con respecto a regiones urbanas, analizando más en profundidad los 

arrondisements de Suya y Tasso.  

 

Para ello, se establecen unas PRIORIDADES en base a estas conclusiones, basándonos en 

EL MÉTODO HANLON.  

 

Una vez establecidas las prioridades, se va a proceder al diseño de UN PROGRAMA DE 

SALUD que adecúe el modelo de consulta prenatal propuesta por la OMS ajustada a los 

recursos humanos y económicos de los centros de salud donde se va a incidir (Suya y Tasso), 

cultura y costumbres de la sociedad en estas zonas.  

En dicho programa de salud se realizarán talleres, seminarios y actividades con los 

profesionales sanitarios responsables de la consulta prenatal en estos centros, de manera que 

se protocolice y estandarice la forma de tratar a las pacientes embarazadas; siempre teniendo 

en cuenta su forma de trabajar y su experiencia clínica. Es importante que estas personas 

acepten el nuevo método de trabajo para que pueda llevarse a cabo.  
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En base a esa protocolización y estandarización, basándonos en el modelo de consulta de la 

OMS trataremos de realizar una consulta prenatal lo más completa y eficaz posible.  

De manera transversal también se trabajará especialmente el uso de la cartilla de embarazo: 

que los profesionales la cumplimenten debidamente y de forma protocolizada en todas las 

consultas que realicen, y al mismo tiempo conciencien a las mujeres para que las porten 

consigo cada vez que vayan a una consulta y sobre todo si son derivadas al hospital Sounon 

Séro. De esta manera se permite la obtención de información de manera sencilla y eficaz a los 

profesionales del hospital.  

Del mismo modo, y también de forma transversal, se fomentará por parte de estos 

profesionales la educación para la salud a las mujeres que acuden a consulta de la importancia 

de la misma y de medidas higiénico-dietéticas, prevención de ITS y de control prenatal. El 

objetivo principal del programa de salud es doble: la derivación temprana en caso de una 

mujer con potencial riesgo al hospital y por otro lado el empleo correcto de la cartilla de 

embarazo.  

 

Se realizará una EVALUACIÓN  de metodología y de procedimiento para evaluar la forma 

de llevar a cabo este proyecto, pero además, también se va a realizar un ESTUDIO DE 

CASO Y CONTROL estudiando la población de Suya, donde se va a realizar esta 

intervención, con respecto a otra población de similares características, donde no se está 

realizando intervención de manera que se pueda realizar una comparativa. 

 

Del mismo modo, se planteará para el año que viene una EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS donde se hará un estudio RETROSPECTIVO que compare los resultados 

previos (actuales) antes de realizar la intervención, que vienen dados en el diagnóstico de 

salud y los posteriores tras haber implantado este nuevo modelo en un año. El principal 

objetivo de este estudio es, además de evaluar los resultados que es sumamente necesario 

para ver el impacto y utilidad del presente proyecto, para, en caso de ser favorables, 

presentárselos al COORDINATEUR DE ZONE de manera que podamos ofrecer este nuevo 

modelo y él sea que lo incorpore en su plan de desarrollo comunal y se estandarice en el resto 

de la región.  

 


