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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA MORTALIDAD MATERNA
EN CHILE EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI?

Editorial

Chile, en el período 1990-2000 logró reducir
significativamente la tasa de mortalidad materna
(1), siendo el único país latinoamericano que lo-
gró bajar en 50% el indicador, compromiso inter-
nacional adquirido en 1990 (2,3). Posteriormente,
el Ministerio de Salud Pública estableció los obje-
tivos sanitarios para la década 2000-2010, y entre
ellos está disminuir la tasa de mortalidad materna
a 12/100.000 nacidos vivos al término del perío-
do (4). Chile, se comprometió junto con todos
los países que conforman las Naciones Unidas,
en el documento denominado “Declaración del
Milenio” (5), de reducir la mortalidad materna del
año 1990 en 75% para 2015; esto significa una
tasa de mortalidad materna de 9,9/100.000 naci-
dos vivos.

La información correspondiente al 2004, fue
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en abril de 2006. En ese año fallecieron 42
mujeres, con una tasa de mortalidad materna de
17,5/100.000 nacidos vivos (6). En la Tabla si-
guiente vemos que en el período 2000-2004, la
tendencia del indicador no presentó cambios signi-
ficativos, y no hubo correlación entre la natalidad y
la mortalidad materna. Sin embargo, persiste la
tendencia descendente y significativa de la natali-

dad, por lo que se podría inferir que el control de
la fecundidad ha sido superado como una de las
estrategias más eficientes para reducir las muertes
maternas (7). El análisis de tendencia señalado
permite establecer que los objetivos determinados
para 2010 y 2015 pudieran no lograrse, a no ser
que se replanteen las estrategias.

El Ministerio de Salud Pública de Chile y la
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
deben trabajar juntos en el cuidado de la salud
materna y perinatal. No tengo dudas que la Socie-
dad desea colaborar con el Ministerio y no ser un
simple observador de cifras ya antiguas al mo-
mento de su publicación, con lo que se limita el
concepto de vigilancia epidemiológica de observa-
dores externos, ¿cuántas madres fallecieron en
2005, y en lo que va de 2006?, ¿cuál es el diag-
nóstico del Ministerio que explique la actual ten-
dencia? No olvidemos que destacados gineco-
obstetras, algunos integrantes de esta Sociedad,
tanto en el Gobierno anterior como en el actual,
alcanzaron rango de ministro y de jefaturas res-
ponsables de la salud de la mujer.

He puesto esta información en conocimiento
de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Gineco-
logía, la que sin duda ofrecerá al Ministerio su

Tabla I

Año Nacidos vivos Muertes maternas Mortalidad materna

2000 261.993 49 18,7
2001 259.069 45 17,4
2002 251.559 42 16,7
2003 246.827 30 12,2
2004 239.834 42 17,5

Análisis de Correlación de Pearson:
Correlación año/mortalidad materna: R= –0,479; p=0,414.
Correlación nacidos vivos/mortalidad materna: R= +0,424; p=0,477.
Correlación año/nacidos vivos: R= –0,993; p=0,001.
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más amplia colaboración para lograr los objetivos
comprometidos, nacional e internacionalmente.

La Revista de la Sociedad Chilena de Obstetri-
cia y Ginecología tiene por misión difundir las in-
vestigaciones nacionales en salud materna y
perinatal y así ayudar a su desarrollo en todos sus
aspectos, y ha colaborado con el Ministerio de
Salud Pública difundiendo documentos de gran
importancia en salud reproductiva. A su vez la
Sociedad colabora con el desarrollo académico y
profesional de médicos y matronas a través de
congresos, cursos de postgrado y mesas redon-
das, que tienen como único objetivo el cuidado de
la salud de la mujer .

La salud de la mujer es responsabilidad de
todos los actores encargados de su cuidado, y el
trabajo mancomunado permitirá reducir algún día
la mortalidad materna bajo 10,0/100.000 nacidos
vivos, cifra que identifica a los países desarrolla-
dos en salud materna.

Dr. ENRIQUE DONOSO SIÑA

Editor Jefe
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología.
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