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RESUMEN

Antecedentes: La mortalidad materna es un problema importante de salud pública, especialmente en
los países menos desarrollados. Objetivo: Vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna en el período
2000-2004. Método: Estudio de tendencia de la mortalidad materna según análisis de correlación de
Pearson. El número de muertes maternas, recién nacidos vivos, edad de las fallecidas y causas de muertes,
se extraen de los Anuarios de Estadísticas Vitales. Resultados: En el período estudiado la mortalidad
materna no presentó cambios significativos (r=–0,479; p=0,414). La tasa promedio de mortalidad materna
fue 17,4/100.000 nacidos vivos. Las primeras 5 causas de muerte materna fueron: síndrome hipertensivo
del embarazo (25%), enfermedades maternas concurrentes (20,2%), aborto (12,0%), embolia obstétrica
(5,3%) y sepsis puerperal (4,8%). En el período, la natalidad descendió significativamente (r=–0,993;
p=0,001), y no se correlacionó con la mortalidad materna (r=+0,424; p=0,477). La natalidad en mujeres
de 35 a 39 años no presentó cambios significativos (r=–0,503; p=0,387), en las ≥40 años fue significativa-
mente ascendente (r=+0,984; p=0,002), mientras que en las de 20 a 34 años hubo una reducción significativa
(r=–0,995; p<0,001). Conclusiones: La mortalidad materna en Chile no se modificó en los últimos 5 años. La
tendencia de la natalidad según grupos etarios muestra que la población chilena concentra un mayor riesgo
obstétrico, con un aumento de la mortalidad materna por enfermedades concurrentes. El Ministerio de Salud
de Chile debe reformular las estrategias para continuar con la reducción de la mortalidad materna.
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SUMMARY

Background: Maternal mortality is an important public health problem, especially in those countries with
less development. Objective: Epidemiologic surveillance of maternal mortality in the period 2000-2004.
Method: Trend study of maternal mortality according to Pearson´s correlation analysis. The number of
maternal deaths, live birth, age of the deceased, and causes of deaths, are extracted from the Yearbooks
of Vital Statistics. Results: In the studied period, maternal mortality did not present significant changes (r=–
0.479; p=0.414). The mean maternal mortality rate for the period was 17.4/100,000 live births. The firsts 5
causes of maternal death were: hypertensive syndrome (25%), concurrent maternal diseases (20.2%),
abortion (12.0%), obstetrical embolism (5.3%) and puerperal sepsis (4.8%). In the period, natality descen-
ded significantly (r=–0.993; p=0.001), and not correlated with maternal mortality (r=+0.424; p=0.477).
Natality in women of 35-39 years did not present significant changes (r=–0.503; p=0.387), in women ≥40
years was significantly ascending (r=+0.984; p=0.002), whereas in those of 20-34 years descended
significantly (r=–0.995; p<0.001). Conclusions: Chilean maternal mortality doesn’t modify in the last five
years. Natality tendency according to age groups, show that the chilean population concentrate a higher
obstetrics risk, with an increase of maternal mortality by concurrent diseases. The Public Health Ministry of
Chile must reformulate the strategies to continue with the reduction of maternal mortality.
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INTRODUCCIÓN

La mortalidad materna es un problema de sa-
lud pública mundial que se prolonga en el tercer
milenio (1). Pese a los esfuerzos regionales (2),
en Latinoamérica la mortalidad materna continúa
con cifras inaceptablemente altas (3). Esto ha
hecho que surjan nuevos compromisos interna-
cionales, el último de ellos refrendado por los
gobernantes de 149 países que se comprometie-
ron a reducir en 75% la mortalidad materna en
2015 comparada con la de 1990 (4); para el país
esto significa una reducción del indicador a 9,9/
100.000 nacidos vivos. Chile, en el período 1990
- 2000 redujo significativamente la mortalidad ma-
terna (5), cumpliendo los compromisos interna-
cionales adquiridos (6) y se planteó un nuevo
desafío, que es reducirla a 12/100.000 nacidos
vivos en 2010 (7). Para lograr esos objetivos es
necesaria una vigilancia epidemiológica permanen-
te, para así reformular estrategias que permitan
esos logros.

El objetivo de este estudio es analizar los fac-
tores involucrados en la mortalidad materna en
Chile en el quinquenio 2000 - 2004.

MATERIAL Y MÉTODO

Se analiza la mortalidad materna en Chile, en
el período comprendido entre los años 2000 y
2004. El número de muertes maternas, causas de
muerte y nacidos vivos corregidos (nacidos vivos
ocurridos e inscritos en el año de nacimiento, más
los nacidos en el año respectivo e inscritos en los
tres primeros meses del año siguiente) de los
años correspondientes al estudio, se extraen de
los Anuarios de Estadísticas Vitales publicados por
el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (8).

La tasa de mortalidad materna se expresa como
el número de muertes maternas por 100.000 naci-
dos vivos (nv). Las muertes maternas se encuen-
tran registradas entre los códigos O00-O99 (Com-
plicaciones del embarazo, del parto y del puerpe-
rio) correspondientes a la Décima Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción (9). El estudio
de tendencia se efectuó mediante análisis de co-
rrelación de Pearson. Se definió como tenden-
cia significativa de la correlación un valor p<0,05.

RESULTADOS

En el período 2000-2004 fallecieron 208 muje-
res, con una tasa promedio de mortalidad materna
de 17,4/100.000 nv (rango: 18,7 a 12,2/100.000
nv).

La tendencia de la mortalidad materna no pre-
sentó cambios significativos (r=–0,479; p=0,414);
no hubo correlación entre el número de nacidos
vivos y la tasa de mortalidad materna (r=+0,424;
p=0,477); la tendencia de la natalidad fue descen-
dente y significativa (r=–0,993; p=0,001) (Tabla I).

Del total de muertes maternas, 69 ocurrieron
en mujeres ≥35 años (33,2%), 116 en las de 20-
34 años (55,8%) y 23 en <20 años (11,0%). No
hubo cambios significativos de la mortalidad ma-
terna según rangos de edad de las fallecidas (Ta-
bla II).

Las causas de muerte materna correspondien-
tes a los años analizados se individualizan según
código internacional en la Tabla III. Dentro de las
primeras 5 causas de muerte el 25% están rela-
cionadas con el síndrome hipertensivo del emba-
razo (códigos O10-O15), el 20,2% a las enferme-
dades maternas concurrentes (código O99), el
12,0% a las muertes relacionadas al aborto (códi-

Tabla I

NACIDOS VIVOS, MUERTES MATERNAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA. CHILE, 2000-2004

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

*Tasa de mortalidad materna: x 100.000 nv.
Pearson:
r (año/mortalidad materna)= –0,479; p=0,414.
r (año/nacidos vivos)= –0,993; p<0,001.
r (nacidos vivos/mortalidad materna)= +0,424; p=0,477.



248 REV CHIL OBSTET GINECOL 2006; 71(4)

gos O02-06), el 5,3% a la embolia obstétrica (có-
digo O88), y el 4,8% a la sepsis puerperal (código
O85).

Hubo una tendencia descendente y significati-
va de la natalidad en mujeres menores de 20
años y de 20 a 34 años; mientras que no hubo
cambios significativo en las de 35 a 39 años, y en
las ≥40 años hubo una tendencia ascendente y
significativa (Tabla IV).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran que
en Chile, en el período 2000-2004, la mortalidad
materna no presentó cambios significativos. Esto
contrasta con el significativo descenso ocurrido en
el período 1990-2000, en el cual la mortalidad ma-
terna se redujo en 60,3% (5). Estos resultados son
preocupantes porque Chile se comprometió interna-
cionalmente a reducir la mortalidad materna a 9,9/
100.000 nv en 2015 (4), y otro nacional de redu-
cirla a 12/100.000 nv en 2010 (7); la tendencia
estacionaria de los últimos 5 años hace posible
que esos compromisos no sean cumplidos.

Una de las estrategias más importantes de
salud pública, para la reducción de las muertes
maternas, es el control poblacional de la fecundi-
dad. En el período analizado se destaca que la
natalidad descendió significativamente. Sin embar-
go, en los grupos etarios de mayor riesgo
reproductivo, como son las mujeres de 35 a 39
años y las ≥40 años, la natalidad no presentó
cambios significativos en las primeras y en las
segundas fue significativamente ascendente. Mien-
tras que el grupo de mujeres de 20 a 34 años,
definidas como el rango ideal de edad repro-
ductiva, la natalidad descendió significativamente,
por lo que es posible inferir que la población chi-
lena actual concentra un mayor riesgo reproduc-

tivo. Esto pudiera explicar parcialmente que la
mortalidad materna no muestre cambios significa-
tivos, y que el control poblacional de la fecundidad
haya sido superado como una de las estrategias
principales para la reducción de la mortalidad
materna (10), hecho que pudo ser apreciado en
Chile a partir de 1960 con la incorporación de los
métodos anticonceptivos (11,12). En la actualidad
las cifras oficiales señalan que el 61% de las
mujeres chilenas en edad fértil usan algún método
anticonceptivo (3), una de las más bajas de
Sudamérica, lo que no es consistente con una
tasa global de fecundidad de 1,9/hijos-mujer para
2004 (8).

Canadá, país desarrollado de la Región, con
una tasa de fecundidad de 1,5/hijos-mujer para
2005 (3), también presentó un desplazamiento de
la natalidad a edades reproductivas mayores. Es
así que en 1991, el 7,6% y 0,9% de los nacidos
vivos correspondió a madres de 35-39 años y ≥40
años, respectivamente; mientras que en 2000 as-
cendió a 12,4% y 2,1% (13). En Chile en 2004, la
proporción de nacidos vivos correspondientes esos
grupos etarios fue de 12,6% y 3,7%, respectiva-
mente, lo que refleja un mayor riesgo reproductivo
de la población chilena.

El 33,2% de las muertes maternas ocurrió en
mujeres ≥35 años, y fue el grupo con mayor tasa
de mortalidad materna del estudio, especialmente
en las ≥40 años que en 2004 fue de 46,8/100.000
nv. Similar situación presentó EEUU en el período
1991-1999, en que los grupos de 35-39 años y
≥40 presentaron una tasa de mortalidad materna
de 21,6 y 45,4/100.000 nv, respectivamente (14).

En relación a los factores causales de mortali-
dad se observó en 2004 un aumento importante
de los fallecimientos por enfermedades maternas
concurrentes (código O99), prácticamente el doble
sobre el promedio permanente de 7 a 8 muertes

Tabla II

MUERTES MATERNAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA  SEGÚN EDAD DE LAS FALLECIDAS.
CHILE, 2000-2004

Año < 20 años 20-34 años 35-39 años ≥ 40 años
n (tasa) n (tasa) n (tasa) n (tasa)

2000 4 (9,9)  31 (18,1) 12 (40,7)  2 (26,7)
2001 7 (17,6)  21 (12,5) 15 (49,8)  2 (25,6)
2002 4 (10,6)  27 (16,5)  9 (30,6)  2 (24,5)
2003 3 (8,6)  15 (9,3)  8 (27,0)  4 (47,3)
2004  5 (14,5)  22 (13,9) 11 (37,8)  4 (46,8)

2000-2004 23 (12,3) 116 (14,1) 55 (37,2) 14 (34,6)

Tasa de mortalidad materna: x 100.000 nv.
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mayores de 40 años, riesgo especialmente atri-
buible a enfermedades maternas concurrentes
(15,16). En 1990-2000, este grupo de causas al-
canzó en esas mujeres la tasa de mortalidad ma-
terna específica por edad (15,3/100.000 nv) más
alta del período (5).

Se destaca que en el período 2000-2004 se
registraron 25 muertes atribuibles al aborto (5
muertes/año), mientras que en el período 1990-

anuales por esa causa (5), lo que estaría señalan-
do un inadecuado consejo reproductivo pregesta-
cional, como un manejo deficiente de la patología
base durante el embarazo. En la actualidad este
grupo de patologías constituye la segunda causa
de muerte materna, habiendo desplazado al abor-
to al tercer lugar y muy cerca del síndrome hiper-
tensivo del embarazo. Al respecto, es conocido el
mayor riesgo reproductivo en mujeres chilenas

Tabla III

CAUSAS DE MUERTE MATERNA SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL (CIE - 10). CHILE, 2000-2004

Código Causas 2000 2001 2002 2003 2004

O00 Embarazo ectópico 1 1 1 2 1
O02 Otros productos anormales de la concepción – – 1 – –
O03 Aborto espontáneo 1 1 – – 2
O04 Aborto médico 1 – – – –
O05 Otro aborto 1 – – – –
O06 Aborto no especificado 9 2 5 2 1
O08 Complicaciones consecutivas al aborto, embarazo ectópico y al – – – 1 –

embarazo molar
O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y 1 1 – – –

el puerperio
O11 Trastornos hipertensivos preexsistentes, con proteinuria agregada – – – – 1
O13 Hipertensión gestacional sin proteinuria significativa 2 2 3 – 1
O14 Hipertensión gestacional con proteinuria significativa - 2 2 1 1
O15 Eclampsia 9 10 8 3 4
O16 Hipertensión materna no especificada – – – – 1
O22 Complicaciones venosas en el embarazo 1 – – – –
O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo – 1 – 1 –
O24 Diabetes mellitus en el embarazo – 1 – – 1
O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente 5 – – 2 1

relacionadas con el embarazo
O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas – – – 5 –
O44 Placenta previa – – 2 – 2
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto 2 1 – 1 –
O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, – – – – 1

no clasificados en otra parto
O71 Otro trauma obstétrico – 2 2 – –
O72 Hemorragia postparto 3 1 2 1 2
O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no – 1 1 1 1

clasificadas en otra parte
O82 Parto único por cesárea – – – – 2
O85 Sepsis puerperal 1 3 3 3 –
O86 Otras infecciones puerperales - 1 1 – –
O88 Embolia obstétrica 3 2 3 – 3
O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio – – – – 1
O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte 1 1 – – –
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada – 1 – – –
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en 1 5 1 – 1

otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que 7 6 7 7 15

complican el embarazo, el parto y el puerperio
O00-99 Todas las causas 49 45 42 30 42

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (8).
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2000 hubo 178 muertes (16,2 muertes/año), lo
que estaría reflejando una mayor conciencia de la
población hacia una sexualidad responsable. La
mortalidad materna por embarazo no deseado
descendió significativamente en el período 1985-
2000 (12), posiblemente por un mayor uso de
anticonceptivos, como también por la interrupción
ilegal del embarazo con métodos de menor riesgo
materno, como aconteció en Brasil con el uso de
misoprostol (17,18,19). El embarazo no deseado
continúa siendo en Latinoamérica una de las prin-
cipales causa de muerte materna (20), y su con-
trol a través de la educación y de la anticoncepción
son una de las principales estrategias para la re-
ducción de las muertes por esa causa.

El síndrome hipertensivo del embarazo conti-
nua siendo la primera causa de muerte materna
desde 1990; en el período 1990-2000 hubo 181
muertes, con un promedio de 16,5 muertes/año,
mientras que en el período 2000-2004 hubo 52
fallecimientos con un promedio de 10,4 muertes/
año y de ellos 34 fueron por eclampsia (65,4%).
Especialmente en esta patología, el fortalecimien-
to del diagnóstico precoz en el control primario de
atención prenatal, la derivación al nivel secundario
o terciario, y la oportuna interrupción del embara-
zo, permitirán continuar con la reducción de las
muertes maternas por esta causa, como se refleja
en la tendencia de las muertes por eclampsia en
el período analizado.

La atención profesional del parto y el control
prenatal por personal capacitado son otras estra-
tegias para la reducción de las muertes maternas.
En Chile en 2003 estos indicadores alcanzaron a
99,8% y 76,1%, respectivamente, mientras que en
Canadá en el período 2002-2003 fue de 99% y
100%, respectivamente (3). Estas cifras señalan

que Chile tiene un importante déficit de personal
capacitado para efectuar control prenatal eficaz y
eficiente, lo que puede estar incidiendo fuertemen-
te en la detención de la reducción de la mortalidad
materna.

Chile tiene la obligación de cumplir con los
compromisos adquiridos de reducir la mortalidad
materna (4,7), por lo que el Ministerio de Salud
Pública debe reformular sus actuales estrategias
para alcanzar tasas bajo 10,0/100.000 nacidos vi-
vos, cifra que identifica a los países desarrollados
en salud materna.
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