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MORTALIDAD MATERNA EN CHILE 1990-1999

Carta

El interesante análisis de la mortalidad materna
en Chile desarrollado por el autor Dr. Enrique Dono-
so (1, 2, 3) concluye en una hipótesis demográfica
para explicar el deterioro del indicador en 1999.

El factor demográfico, detectado en el estudio,
es el aumento de nacimientos en mujeres de mayor
edad (35-40 años), grupo etario de mayor riesgo
obstétrico que debería ser considerado como tal en
estrategias futuras orientadas a reducir la mortali-
dad materna.

Sin embargo, este planteamiento puede ser
confundente si no considera que el cuidado médico
es el intermediario entre un indicador pronóstico y
la muerte materna. Además, la evidencia define con
precisión la importancia del factor edad en relación
con las causales de muerte certificadas.

La interpretación es que una mejoría continua
del cuidado médico ofrecido a las pacientes estaría
previniendo muertes maternas, explicando así la
tendencia al descenso observada durante la déca-
da, pero limitaciones en este proceso estarían pos-
tergando mejores resultados.

Analizando a modo de ejemplo, en el grupo de
muertes maternas por hemorragia (incluyendo em-
barazo ectópico) observamos 119 fallecimientos
por esta causa en el período 90-99. Considerando
que el 90% de estos casos son prevenibles (4), 107
decesos pudieron evitarse.

La distribución de estas muertes para dos quin-
quenios, 1990-1994 y 1995-1999 es similar (13,8 y
13,3% del total) y sugiere que las muertes por he-
morragia durante la década no han cambiado en
forma significativa.

Estudios recientes evalúan la calidad de aten-
ción de las madres con hemorragia obstétrica enfo-
cándose en los procedimientos del cuidado médico
y no en un indicador pronóstico (5).

En esa experiencia, en un país desarrollado con
menor mortalidad materna y mejor calidad de aten-
ción, la aplicación de criterios definidos en la eva-
luación de la asistencia médica demostró que hasta

un 38% de las pacientes con hemorragia obstétrica
grave recibieron un cuidado médico insuficiente y
por ende, susceptible de mejorar.

De los resultados de esa experiencia hacemos
una doble interpretación:

1. Que en los países con mejor nivel de desarro-
llo aún hay brechas superables en la prevención de
muertes maternas por hemorragia, y

2. Que la promoción de estas estrategias en un
medio con menor desarrollo tiene un gran potencial
en la mejoría del indicador.

¿Cómo influye la edad materna en la incidencia
de Desprendimiento Prematuro de Placenta (DP) y
Placenta Previa (PP), dos causas importantes de
hemorragia?

El concepto histórico es que mayor edad y
mayor paridad se asocian con DP más frecuente
(6), sin embargo en las series tradicionales no se
consideró la influencia separada de ambas varia-
bles y tampoco se analizó los grupos extremos de
edad y paridad. La evidencia actual en cambio
demuestra que no hay aumento del DP con la
mayor edad materna, no hay aumento con la mayor
paridad sobre los 30 años, la gran multípara no
tiene mayor riesgo de DP y que el riesgo es mayor
cuando el tercer embarazo ocurre antes de los 20
años (7, 8).

Cinco de los 22 casos de muerte por hemorra-
gia para 1998-1999 corresponden a DP (no hay
certificación por esta causa en años anteriores).
Sabemos que el DP es una patología compleja con
un serio impacto perinatal y de morbilidad en la
madre, pero la muerte materna es rara o infrecuen-
te y la conclusión es que el cuidado médico en
estos casos fue insuficiente, sea en el reconoci-
miento precoz o en el manejo de la forma más
grave de esta patología.

En PP, a diferencia del DP, la edad materna
mayor de 40 años constituye un factor de riesgo
(OR 2,9) (7), sin embargo el incremento real de esta
patología está en relación directa con la mayor
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frecuencia de operación cesárea (9) y la cesárea
anterior es un factor de riesgo independiente para
placenta acreta y cesárea-histerectomía y son es-
tos casos los que concentran la mayor morbilidad y
riesgo de muerte maternal (10, 11).

Un análisis similar puede hacerse para la hemo-
rragia postparto, la hipertensión y otras causales
certificadas.

Sin duda que hay complicaciones obstétricas
asociadas a la mayor edad, pero la importancia del
factor edad en su manejo ha sido confundente (12).

En resumen el planteamiento es que el objetivo
de la vigilancia epidemiológica, más que una meta
específica, es mantener un continuo en la tenden-
cia observada del indicador durante la década pa-
sada.

Con ese propósito sería beneficioso implemen-
tar un Comité de expertos que genere criterios es-
pecíficos de calidad del cuidado médico de acuerdo
a las posibilidades locales y que desarrolle el aná-
lisis permanente de los procedimientos de atención
para las causales certificadas, optimizando además
tanto la Auditoría como la Certificación.
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