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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVAS PARA LUCHAR CONTRA LA 
DEPRESIÓN MATERNA Y PARA EVITAR LA MORTALIDAD MATERNA  

  
El Departamento de Servicios Financieros exigirá que las pólizas de todos los 

seguros médicos cubran pruebas de detección de la depresión materna  
  

El Departamento de Salud y la Oficina de Salud Mental lanzarán una campaña 
estratégica de concientización con que se buscará eliminar el estigma  

que lleva la depresión materna  
  

Habrá un nuevo Comité de Revisión de Mortalidad Materna que examinará todas 
las muertes maternas con el fin de poder hacer una recapitulación exhaustiva de 

factores que contribuyen a las muertes maternas en el estado de Nueva York  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se pondrán en marcha nuevas 
iniciativas encaminadas a luchar contra la depresión materna y a evitar la mortalidad 
materna en el estado de Nueva York. El Gobernador dará indicaciones al 
Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) para que exija 
que las pólizas de todos los seguros médicos cubran pruebas de detección de la 
depresión materna y además formará un nuevo Comité de Revisión de Mortalidad 
Materna (MMR, por sus siglas en inglés). Los componentes del anuncio, que son 
importantes en vista de que el estado de Nueva York está en la posición n. ° 30 en 
cuando a la tasa de mortalidad materna a nivel nacional, forman parte del Programa 
2018 para Mujeres del Estado de Nueva York del gobernador Cuomo: Mismos 
Derechos, Mismas Oportunidades y el presupuesto ejecutivo para el Año Fiscal 2019.  
  
“El estado de Nueva York tiene la firme determinación de velar por que las mujeres 
reciban asistencia sanitaria de calidad durante todas las etapas de sus vidas, y con 
estas iniciativas nuevas e integrales otra vez estamos tomando medidas para bajar 
barreras al acceso a la asistencia sanitaria y para dispensar cuidados compasivos y de 
calidad a todos los neoyorquinos”, manifestó el gobernador Cuomo. “Las iniciativas 
servirán para corregir desigualdades raciales inaceptables en los desenlaces clínicos, 
dispensar ayuda clave a nuevos y futuros padres y ayudar a velar por un Nueva York 
más sano y férreo para todos”.  
  
La vicegobernadora y directora de la Comisión de Sufragio Femenino de Nueva 
York, Kathy Hochul, dijo: “Los desenlaces clínicos para las madres de Estados 
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Unidos están entre los peores del mundo en comparación con otros países 
desarrollados. Con las propuestas del gobernador Cuomo se velará por que las mamás 
del estado de Nueva York tengan acceso a la asistencia sanitaria (lo que incluye la 
asistencia psíquica) que merecen durante el embarazo, el parto y el puerperio. Las 
pruebas de detección son el primer paso hacia la mejora de las vidas de las madres y 
sus hijos”.  
  
La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del 
estado de Nueva York, Melissa DeRosa, expresó: “El 2017 quedará en la historia 
como el año en que las mujeres levantaron la voz y marcaron una línea, y el 2018 será 
el año en que la sociedad necesita responder. Con esta legislación de sentido común, 
una vez más el gobernador Cuomo apoya a las mujeres para mejorar su igualdad, sus 
oportunidades y su seguridad. Con estas medidas, seguimos mejorando la asistencia 
sanitaria dispensada a las mujeres y transformando a Nueva York en un estado más 
seguro para todos”.  
  
Lanzar una iniciativa para combatir la depresión materna que integrará a diversas 
agencias 
  
Como defensor de los niños y familias del estado de Nueva York, el gobernador Cuomo 
reconoce que dispensar cuidados rápidos, compasivos y de calidad marca una 
diferencia crucial para las mujeres con depresión materna, un síndrome que sufren 
hasta 1 de cada 7 mujeres de la nación. Con las pruebas de detección, la depresión 
materna se detecta, se diagnostica y se trata con más eficacia. La depresión materna 
es muy curable si se descubre rápidamente.  
  
Sin embargo, hay muchos médicos en contacto con pacientes que no tienen los 
conocimientos especializados necesarios para tratar la depresión puerperal, 
demasiadas mujeres que no tienen acceso a información sobre los servicios a su 
disposición y un estigma que erige una barrera entre las familias y la asistencia 
psíquica que tal vez necesiten.  
  
Para fortalecer y promover la capacidad de los proveedores de atención médica de 
Nueva York para brindar cuidado a madres con depresión materna, el gobernador 
Cuomo dirigirá una estrategia agresiva que garantice que todas las madres primerizas 
tengan acceso al diagnóstico y tratamiento.  
  
Primero, el Gobernador dará indicaciones al Departamento de Servicios Financieros 
para que exija que las pólizas de todos los seguros médicos en el estado cubran 
pruebas de detección de la depresión materna, que serán efectuadas por médicos 
generales de adultos y niños, y que haya derivaciones rápidas a especialistas en el 
tratamiento. Las pólizas de seguro que cubren al niño (pero no a la madre) deberán 
brindar cobertura para pruebas de detección de la depresión materna, ya que es un 
procedimiento de cuidados preventivos clave para velar por la salud del niño. Dichas 
instrucciones contribuirán con medidas adicionales encaminadas a agilizar las 
derivaciones y los tratamientos, por ejemplo: la ampliación del proyecto TEACH con el 
fin de conectar a médicos generales con especialistas en salud mental, mejoras en las 
pruebas de detección y derivaciones a dispensarios del Programa para Mujeres, Bebés 
y Niños y más acceso a telepsiquiatría para personas en localidades rurales.  



 

 

  
Segundo, el Gobernador dará indicaciones al Departamento de Salud, (DOH, por sus 
siglas en inglés) y a la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) para 
que lance una campaña estratégica de concientización con que se brindará información 
clave sobre síntomas y opciones de tratamiento y, en líneas generales, se buscará 
eliminar el estigma asociado a la depresión materna.  
  
Tercero, el Gobernador dará indicaciones a la OMH para presentar programas 
especializados de avanzada para tratar la depresión materna, en especial una unidad 
hospitalaria madre-recién nacido y programas ambulatorios que den prioridad a la 
depresión materna.  
  
Conjuntamente, dichas iniciativas potenciarán los medios con que cuentan los 
proveedores de asistencia sanitaria para tratar los problemas psíquicos de sus 
pacientes embarazadas y puerperales con el objeto de que las mujeres que corren 
peligro de padecer depresión materna o que ya la tienen tengan más salud y más 
acceso a la asistencia sanitaria.  
  
Establecer el Comité de Revisión de Mortalidad Materna para salvar vidas:  
  
El Departamento de Salud puso en marcha la Iniciativa de Examen y Prevención de la 
Mortalidad Materna en 2010 con el fin de examinar todas las muertes maternas para 
así tener una recapitulación exhaustiva de factores que contribuyen con las muertes 
maternas en el estado de Nueva York. El Comité de MMR estará formada por 
profesionales clínicos y otros colaboradores clave de organizaciones y hospitales 
profesionales que examinarán datos globales y darán recomendaciones de prevención 
y de mejoras en la asistencia sanitaria y que identificarán esferas de actividad en que 
sea muy importante que haya más conocimientos y calidad.  
  
Desde su lanzamiento en 2010, la iniciativa ha contribuido con la disminución de las 
tasas de mortalidad materna. Sin embargo, el estado de Nueva York sigue estando en 
la posición n.°30 en cuando a la tasa de mortalidad materna a nivel nacional. Además, 
todavía existen desigualdades raciales terribles, ya que las afroestadounidenses corren 
un riesgo casi cuatro veces mayor de morir durante el parto que las mujeres 
caucásicas.  
  
Con el fin de proteger familias y evitar futuras muertes maternas, el DOH formará un 
Comité de Revisión de Mortalidad Materna que llevará a cabo un análisis 
multidisciplinar optimado de cada una de las muertes maternas que ocurren en el 
estado de Nueva York y formulará recomendaciones viables para mejorar los 
desenlaces clínicos maternos y la asistencia clínica. Además, el Comité de MMR tendrá 
la tarea de confeccionar recomendaciones para el comisionado de Sanidad sobre 
estrategias encaminadas a dar respuesta al problema de la Morbilidad Materna Grave y 
a corregir desigualdades raciales.  
  
El DOH está trabajando junto con el Colegio de Tocólogos y Ginecólogos de Estados 
Unidos (ACOG, por sus siglas en inglés) y con otros colaboradores expertos en salud 
materna, por ejemplo, la Asociación de Asistencia Sanitaria del Estado de Nueva York, 
la Asociación de Hospitales de la Conurbación de Nueva York y la Escuela de Medicina 



 

 

de Nueva York, con el objeto de guiar la puesta en marcha del Comité de MMR, que 
estará formado por profesionales clínicos destacados.  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Maria Vullo, 
señaló: “El DFS tiene la determinación de velar por que las madres que están 
luchando contra la depresión materna puedan tener acceso a las pruebas de detección 
y a los tratamientos que ellas y sus familias necesitan. Los datos clínicos han 
demostrado una y otra vez que hay una clara relación entre la depresión materna y un 
nivel elevado de problemas emocionales y funcionales en hijos lactantes, prepuberales, 
adolescentes y mayores de edad. El DFS ayuda a familias al conseguirles la cobertura 
sanitaria que merecen”.  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado de 
Nueva York, expresó: “Hasta 1 de cada 7 madres que acaban de dar a luz sufren 
depresión materna, que afecta negativamente al niño y a toda la familia, y no solo a la 
madre. La buena noticia es que la depresión materna es muy curable si se descubre 
rápidamente. Las nuevas iniciativas del gobernador Cuomo propiciarán pruebas de 
detección de la depresión materna, asistirán a médicos a detectar y diagnosticar este 
problema con más eficacia y ayudarán a madres que acaban de dar a luz a reponerse”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: “Hay demasiadas mujeres que pierden la vida debido a complicaciones 
gestacionales evitables, y la enorme cantidad de muertes de este tipo en la sociedad 
afroestadounidense es inaceptable. Con las instrucciones del gobernador Cuomo, el 
estado de Nueva York está esforzándose por velar por que todas las mujeres tengan 
acceso a servicios de asistencia sanitaria vitales durante el embarazo y realizará un 
examen exhaustivo de los factores clínicos y polisistémicos que contribuyen con la 
mortalidad materna. No importa quiénes sean ni dónde están: las neoyorquinas pueden 
tener la tranquilidad de que no están solas ni durante el embarazo ni después”.  
  
Christy Turlington Burns, directora ejecutiva y fundadora de Every Mother 
Counts (Todas las Madres Importan), expresó: “Tuve una complicación por el parto 
tras el nacimiento de mi primer hijo: en ese momento, supe que quería hacer todo lo 
que pudiera para preparar y ayudar a otras madres durante el embarazo y el parto. 
Fundé Every Mother Counts para llamar la atención sobre problemas incapacitantes y 
muertes maternas que se pueden evitar y para que todas las madres en todos lados 
tengan acceso a asistencia segura y digna. He recorrido el mundo para aprender sobre 
las dificultades y soluciones para apoyar y promover la maternidad segura. Esta 
tragedia internacional también afecta a Estados Unidos, donde la mortalidad materna 
está en aumento en toda la nación y en mi ciudad natal, la ciudad de Nueva York. Por 
eso espero seguir trabajando junto con el gobernador Cuomo en esta iniciativa tan 
clave”.  
 
La Dra. Iffath Abbasi Hoskins, presidenta del Distrito II del Colegio de Tocólogos 
y Ginecólogos de Estados Unidos, manifestó: “El Distrito II del ACOG se complace 
en trabajar junto con el DOH en esta importante iniciativa que busca dar respuesta al 
problema de mortalidad materna que acecha a nuestro estado. La formación de un 
comité examinador es crucial para facilitar el análisis de datos oportuno para así 
planificar estrategias preventivas viables. Esperamos compartir novedades con la red 



 

 

de tocólogos y ginecólogos del estado para mejorar la calidad de los cuidados 
dispensados y así disminuir las muertes maternas en el estado de Nueva York”.  
  
Kate Breslin, presidenta y directora ejecutiva del Schuyler Center for Analysis 
and Advocacy, explicó: “La depresión puerperal es una de las complicaciones más 
frecuentes asociadas al parto: es un problema para las mamás que, si no se combate, 
puede tener consecuencias irreparables para los hijos. No cabe duda de que la 
prevención, detección y tratamiento de la depresión materna redundará en beneficios 
para todos los neoyorquinos”.  
  
Camille A. Clare, MD MPH CPE FACOG, y profesora adjunta y decana del New 
York Medical College, enfatizó: “Las desigualdades raciales y la mortalidad materna 
que hay en el estado de Nueva York son terribles: la tasa de mortalidad de las 
afroestadounidenses es tres veces y media más elevada que la de las mujeres 
caucásicas. Elogio al gobernador Cuomo por dar prioridad al problema de la mortalidad 
y morbilidad maternas, que tienen vastas consecuencias para madres, familias y 
comunidades del estado de Nueva York. Todas las mujeres merecen equidad e 
igualdad en cuanto a la asistencia sanitaria que se les brinda”.  
  
  

###  
  
  
  
  
  
  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

