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El cambio del perfil epidemiológico de la 
mortalidad materna en Chile dificultará el 
cumplimiento del 5º objetivo del Milenio

EnriquE Donoso s., JorgE A. CArvAJAl C.

The change in the epidemiological profile  
of maternal mortality in Chile will hinder the 

fulfillment of the Millennium 5th goal
Background: The death of women during pregnancy, childbirth or puerperium, 

remains a serious public health problem worldwide. Chile is committed to comply 
with the Millennium 5th Goal of reducing maternal mortality to 9.9/100,000 live births 
in 2015. Aim: To analyze trends in maternal mortality in Chile during 2000-2009. 
Material and Methods: A descriptive population analysis using raw data obtained 
from the yearbooks of the National Institute of Statistics of Chile. Maternal mortality, 
causes of death and age of the dead mothers were evaluated. The causes of maternal 
death were classified according to the tenth revision of International Classification of 
Diseases. Trend studies were performed using Pearson correlation analysis. Results: In 
the studied period there were no significant changes in maternal mortality and ferti-
lity. The five major causes of maternal death were concurrent diseases, hypertension, 
abortion, obstetric embolism and postpartum hemorrhage. Mortality associated with 
concurrent illness showed a significant upward trend (r = 0.656, p = 0.035).  Abortion 
associated mortality had a significant downward trend (r = -0.712, p = 0.023). The 
group of women 40 years and older significantly increased its birth rate (r = 0.930, 
p < 0.001), this group showed the highest maternal mortality, especially in association 
with concurrent diseases. Conclusions: The increased birth rate occurring in women 
over 40 years old and its larger maternal mortality rate, probably will hinder the 
fulfillment of the Millennium 5th goal in Chile.

(Rev Med Chile 2012; 140: 1253-1262).
Key words: Chile; Maternal mortality; Maternal welfare.
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La muerte de la mujer durante el embarazo, 
parto o puerperio, sigue siendo un grave 
problema mundial de salud pública, espe-

cialmente en los países en desarrollo1,2. Desde me-
diados del siglo XX, se han efectuado compromisos 
a nivel regional y mundial3, destinados a reducir las 
muertes maternas, entre otros objetivos sanitarios 
y sociales. El último de estos compromisos, es lide-
rado por las Naciones Unidas, denominado “Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio”4, que establece 
en su 5º objetivo reducir la mortalidad materna 
en 75% para el período 1990-2015.

En 1960, Chile, presentaba una mortalidad 
materna de 299/100.000 nacidos vivos, una de las 
más altas de la Región de las Américas5. En esa 
época, la primera causa de muerte materna eran las 
complicaciones del aborto, alcanzando a un tercio 
del total de las muertes6. A partir de esa década, 
la introducción de los métodos anticonceptivos 
permitió a la mujer chilena un mejor control de su 
fecundidad, llevando a la reducción de las muertes 
maternas por aborto5,7. El continuo desarrollo 
social, económico y sanitario del país, permitió 
reducir la mortalidad materna en más de 50% en 
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el período 1990-2000, especialmente por la 
reducción significativa de las muertes ma-
ternas atribuibles a aborto, hipertensión ar-
terial y sepsis puerperal8, cumpliendo con el 
Plan de Acción Regional para la Reducción 
de la Mortalidad Materna en las Américas9. 

Ese logro hizo muy promisorio el cum-
plimiento del 5º objetivo del Milenio, de ahí 
que el Gobierno de Chile estableció dentro 
de los objetivos sanitarios para la década 
(2000-2010) una mortalidad materna de 
12/100.000 nacidos vivos al 201010 y de 
9,9/100.000 nacidos vivos al 20154. 

El objetivo de este estudio es analizar 
la tendencia de la mortalidad materna en 
Chile en el período 2000-2009 y los factores 
epidemiológicos que pudieran estar involu-
crados en el cumplimiento del 5º objetivo 
del Milenio. 

Materiales y Método 

Se diseñó un estudio observacional y 
descriptivo para analizar la mortalidad ma-
terna en Chile entre los años 2000 y 2009. 
Las variables evaluadas fueron la razón de 
mortalidad materna (RMM), las causas de 
muerte, la edad de las madres fallecidas 
y la natalidad expresada en el número de 
nacidos vivos (nv). Los datos brutos se 
obtuvieron de los anuarios de estadísticas 
vitales publicados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas de Chile11. 

Se definió muerte materna al falleci-
miento de la mujer durante el embarazo, 
parto o puerperio, por causas propias de la 
gestación o agravadas por esta, excluidas las 
causas accidentales e incidentales. La RMM 
se expresó como el número de muertes 
maternas por 100.000 nv. La RMM por 
año de ocurrencia y causa de muerte, se 
calculó en relación al número de nacidos 
vivos corregidos (nacidos vivos inscritos en 
el año de nacimiento, más los inscritos en 
los primeros tres meses del año siguiente). 
La natalidad y RMM según edad materna 
se analizó en relación a los nacidos vivos 
inscritos en el año de nacimiento. Para su 
análisis, las causas de muerte materna se 
clasificaron según la décima revisión de la 
Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
(CIE 10), contenidas entre los códigos O00-O9912. 

Para el análisis por causas de muerte, el código O99 
fue definido como enfermedades concurrentes, que co-
rresponde a todas las afecciones que son agravadas por 
el embarazo, excepto las que afectan directamente al feto, 
las enfermedades infecciosas o parasitarias, las causas 
externas y las que tienen codificación específica12. La ten-
dencia y las fluctuaciones de las variables se estudiaron 
respectivamente por medio del análisis de correlación de 
Pearson (2 colas) y el porcentaje de cambio acumulado. 
Se estableció como nivel de significación estadística un 
valor p < 0,05. 

Resultados  

En el período 2000-2009, se registró un total de 
2.419.834 nacidos vivos corregidos, 431 muertes mater-
nas y una RMM promedio de 17,8/100.000 nv (Tabla 1). 
No hubo cambios significativos en la tendencia de la 
RMM (r= -0,030; p = 0,934), de las muertes maternas 
(r = -0,052; p = 0,888) y del número de nacimientos 
(r = + 0,013; p = 0,971), con un aumento acumulado de 
la RMM de 0,23%, de las muertes maternas de 0,49% y 
de la natalidad de 0,79%. 

La distribución por rangos de edad materna de la 
natalidad mostró que 15,9% correspondió a menores de 
20 años, el 68,2% a mujeres entre 20-34 años y 15,9% a 
mujeres de 35 o más años (Tabla 2). No hubo cambios 
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Tabla 1. Número de muertes maternas, nacidos vivos 
corregidos y razón de mortalidad materna,  

Chile 2000-2009

Año Muertes 
maternas

(n)

Nacidos vivos 
corregidos 

(n)

Mortalidad 
materna 

(x 100.000 nv)

2000   49 252.155 19,43

2001   45 248.651 18,10

2002   42 241.027 17,43

2003   30 236.223 12,70

2004   42 232.588 18,06

2005   48 232.092 20,68

2006   47 233.104 20,16

2007   44 242.054 18,18

2008   41 248.366 16,51

2009   43 253.574 16,96

2000-2009 431 2.419.834 17,81
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Tabla 2. Análisis de la tendencia de la natalidad,  
Chile 2000-2009

Edad 
(años)

Nacidos vivos 
   n (%)

r = Valor p

< 15 10.176 (0,4) -0,372 0,290*

15-19 371.967 (15,5) 0,252 0,482*

20-24 559.289 (23,3) 0,410 0,239*

25-29 576.205 (24,0) -0,370 0,292*

30-34 501.767 (20,9) -0,378 0,281*

35-39 296.461 (12,4) 0,347 0,327*

≥ 40 84.345 (3,5) 0,930 0,001 

*no significativo. r: coeficiente de correlación de Pearson 
(2 colas).

Las causas de muerte materna con más de 15 
casos fueron: 115 muertes (26,7%) por enferme-
dades maternas concurrentes (código O99); 105 
muertes (24,4%) por hipertensión arterial (códi-
gos O10-O16); 38 muertes (8,8%) por aborto (có-
digos O03-O06); 21 muertes (4,9%) por embolia 
obstétrica (código O88), 20 muertes (4,6%) por 
hemorragia posparto (código O72), 20 muertes 
(4,6%) por embarazo ectópico (código O00) y 16 
muertes (3,7%) por sepsis puerperal (código O85) 
(Tabla 3). Las primeras dos causas fueron respon-
sables de 51,1% del total de muertes maternas. 

La RMM para las primeras 7 causas de muer-
te materna fueron: enfermedades concurrentes 
4,8/100.000 nv, hipertensión arterial 4,3/100.000 
nv, aborto 1,6/100.000 nv, embolia obstétrica 
0,9/100.000 nv, hemorragia posparto 0,8/100.000 
nv, embarazo ectópico 0,8/100.000 nv y sepsis 
puerperal 0,7/100.000 nv. 

La tendencia de la RMM por enfermedades 
concurrentes (r = 0,656; p = 0,035) fue ascen-

Tabla 3. Muertes maternas según causas (CIE 10), Chile 2000-2009

Código Causas n

O00-O08 Embarazo terminado en aborto 59

o00 embarazo ectópico 20

o01 Mola hidatidiforme 1

o02 otros productos anormales de la concepción 2

o03 Aborto espontáneo 4

o04 Aborto médico 1

o05 otro aborto 1

o06 Aborto no especificado 29

o08 complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar 1

O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio 105

o10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, parto y el puerperio 3

o11 trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada 1

o13 Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) sin proteinuria significativa 11

o14 Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria significativa 38

o15 eclampsia 49

o16 Hipertensión materna no especificada 3

O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo 21

o21 vómitos excesivos en el embarazo 1

o22 complicaciones venosas en el embarazo 3

o23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 2

o24 diabetes mellitus 6

o26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo 9

significativos en la tendencia de la natalidad en 
todos los rangos de edad, con excepción de las 
mujeres de 40 o más años que presentaron una 
tendencia ascendente y significativa (r = 0,930; 
p < 0,001). 
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Tabla 3. Muertes maternas según causas (CIE 10), Chile 2000-2009 (continuación)

Código Causas n

O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles 
problemas del parto

14

o41 otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas 7
o44 Placenta previa 6
o45 desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae) 1

O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y del parto 49
o62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto 10
o66 otras obstrucciones del trabajo de parto 1
o67 trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte 1
o71 otro trauma obstétrico 5
o72 Hemorragia posparto 20
o75 otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte 12

O80-O84 Parto 2
o82 Parto único por cesárea 2

O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio 48
o85 sepsis puerperal 16
o86 otras infecciones puerperales 2
o87 complicaciones venosas en el puerperio 3
o88 embolia obstétrica 21
o89 complicaciones de la anestesia durante el puerperio 2
o90 complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte 4

O94-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 133
o95 Muerte obstétrica de causa no especificada 5
o96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días pero antes de 

1 año del parto
3

o98 enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte pero que complican el 
embarazo, el parto y el puerperio

10

o99 otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, parto y 
el puerperio

115

O00-O99 Total 431

dente y significativa, mientras que la tendencia 
de la RMM por aborto (r = -0,712; p = 0,023) 
fue significativamente descendente. No hubo 
cambios significativos en la tendencia de la RMM 
por hipertensión arterial (r = -0,186; p = 0,273) 
y embolia obstétrica (r = 0,182; p = 0,351). No 
se efectuó análisis de tendencia para hemorragia 
posparto, embarazo ectópico y sepsis puerperal 
por presentar 20 o menos casos de muertes en el 
período estudiado. 

La RMM por rangos de edad mostró una 
tendencia ascendente a mayor edad materna, con 
punto de quiebre desde los 35 años (Figura 1). 
La mayor RMM correspondió a las mujeres de 

45-49 años (104,9/100.000 nv) y la menor a las 
adolescentes menores de 15 años (9,8/100.000 
nv). La mortalidad materna en mujeres menores 
de 35 años fue inferior a 20/100.000 nv. Del total 
de muertes maternas, el 10% (43/431 muertes) 
correspondió a menores de 20 años, el 54,5% 
(235/431 muertes) a mujeres entre 20-34 años 
y el 35,5% (153/431 muertes) a mujeres de 35 o 
más años. No se registraron muertes maternas 
en mujeres de 50 o más años y sólo 1 muerte en 
menores de 15 años. 

La RMM de las 7 primeras causas de muerte 
según rangos de edad, mostró que la edad materna 
de 40 o más años fue un correlativo importante en 
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Figura 1. tendencia de la mortalidad materna según rangos de edad, chile 2000-2009.

Tabla 4. Razón de mortalidad materna (x 100.000 nv) según rangos de edad de las principales causas 
de muerte materna, Chile 2000-2009 

Edad
(años)

Enfermedades 
concurrentes

(n: 115)

Hipertensión 
arterial 
(n: 105)

Aborto
(n: 38)

Embolia 
obstétrica

(n: 21)

Hemorragia 
posparto 

(n: 20)

Embarazo 
ectópico 
(n: 20)

Sepsis 
puerperal 

(n: 16)

< 15 --- 9,83 --- --- --- --- ---

15-19 2,69 4,03 1,61 0,54 0,27 --- 0,27

20-24 4,65 3,04 0,36 0,54 0,36 0,36 0,36

25-29 2,78 4,17 2,43 0,52 0,69 0,69 0,87

30-34 4,19 3,79 0,80 0,80 1,00 1,40 0,80

35-39 7,08 7,76 3,37 2,70 1,35 2,36 1,01

≥ 40 24,90 7,11 2,37 1,19 4,74 --- 1,19

la mayoría de las causas de muerte, principalmente 
en la asociación con enfermedades concurrentes 
que alcanzó una RMM de 24,9/100.000 nv (Ta-
bla 4). 

Discusión 

Durante el período 2000-2009, Chile no logró 
reducir la tendencia de la mortalidad materna, 
lo que dificulta el cumplimiento del 5º objetivo 
del Milenio. Esto se debe al cambio del perfil 
epidemiológico y demográfico de la población 
obstétrica chilena, caracterizado por una natalidad 

general sin cambios, por el aumento significativo 
de los nacimientos en mujeres de 40 o más años y 
del aumento de las muertes maternas por enfer-
medades concurrentes. 

El control poblacional de la fecundidad y el 
espaciamiento de los embarazos, son una de las 
principales estrategias para lograr el descenso 
de la morbilidad13,14 y mortalidad materna de un 
país15,16, porque permiten una menor exposición al 
riesgo de enfermar o morir, por causas inherentes 
al proceso reproductivo, como también por redu-
cir las muertes por aborto inseguro17. Por el contra-
rio, en Chile, en el período 2000-2009 el 31,8% de 
los nacimientos proviene de población obstétrica 
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de alto riesgo materno y perinatal  (adolescentes 
y mujeres > 35 años), que en conjunto contribu-
yeron con el 45,5% (196/431) de las muertes ma-
ternas del período, sugiriendo una mala estrategia 
nacional de control de la fecundidad.

Previamente comunicamos el envejecimiento 
de la mujer chilena en edad fértil (período 1990-
2004), con un aumento de 65,4% de la población 
de mujeres de 40-44 años y de su fecundidad en 
51,7%18. Adicionalmente demostramos el alto 
riesgo materno y perinatal en mujeres de 40 o más 
años, con mortalidad materna de 142,8/100.000 
nv y con un riesgo 7,13 veces mayor de muerte 
materna comparadas con mujeres de 20-34 años19. 
También en España, se informó del aumento de 
la mortalidad materna asociada a la edad materna 
avanzada y a la postergación del embarazo, con 
aumento de la mortalidad materna de 20% en 
2005 respecto a 199620. Informes poblacionales 
de Europa y Estados Unidos de Norteamérica, 
confirman que el aumento de la edad materna es 
un factor emergente de riesgo demográfico para 
mortalidad materna21-25. 

En esta investigación reportamos que en Chile, 
en el período 2000-2009, el 51,1% de las muertes 
maternas se concentraron en las enfermedades 
maternas concurrentes y en las asociadas a hi-
pertensión arterial, por lo que las estrategias des-
tinadas a la reducción de la mortalidad materna 
para cumplir con el 5º objetivo del Milenio deben 
estar destinadas especialmente al control de estas 
dos causas. 

Previamente reportamos que en el período 
1990-2000, la tendencia de la RMM por enferme-
dades concurrentes no presentó cambios significa-
tivos, siendo la principal causa de muerte materna 
en mujeres de 40 o más años, con una RMM de 
15,3/100.000 nv8, mientras que en el período 
2000-2009, la RMM en estas mujeres aumentó a 
24,9/100.000 nv. Las enfermedades concurrentes 
fueron la primera causa de muerte materna en el 
período 2000-2009, lo que puede explicarse por el 
aumento significativo de la natalidad en mujeres 
de 40 o más años y al envejecimiento de la mujer 
chilena en edad fértil. Sugerimos como estrategias 
para la reducción de las muertes maternas por 
enfermedades concurrentes, el control de la fe-
cundidad y el consejo reproductivo pregestacional 
en estas mujeres. 

La hipertensión arterial fue la segunda causa de 
muerte materna en el período 2000-2009; 46,7% 

de ellas debidas a eclampsia, revelando un inade-
cuado control prenatal y manejo intrahospitalario, 
especialmente cuando la cobertura nacional del 
control prenatal y la atención profesional del parto 
superan el 90 y 99% respectivamente10. Las estra-
tegias para la reducción de las muertes maternas 
asociadas a hipertensión arterial son el control 
de la fecundidad en mujeres en edades repro-
ductivas extremas, como también la permanente 
capacitación de los profesionales para el correcto 
diagnóstico y tratamiento de esta patología. 

El aborto fue la tercera causa de muerte ma-
terna en el período 2000-2009; siendo la única de 
las principales causas que presentó una tendencia 
descendente significativa en el período estudiado. 
En el período anterior 1990-20008, también obser-
vamos una reducción en el número de muertes por 
aborto, probablemente en relación con el descenso 
significativo de la natalidad, lo que no sucedió en 
el período 2000-2009. La estrategia para continuar 
el descenso de la mortalidad materna por aborto 
es el control de la fecundidad, especialmente en 
grupos de mujeres de alto riesgo de recurrir al 
aborto inseguro26. Es posible que concurra a ex-
plicar la baja mortalidad materna por aborto, el 
uso de métodos abortivos de menor morbilidad 
y mortalidad, como es el misoprostol, del cual 
desconocemos su prevalencia de utilización. Según 
cifras del Ministerio de Salud en el año 2008, hubo 
248.366 nacidos vivos y 33.428 egresos por aborto, 
de los cuales 11.070 (33,1%) fueron calificados 
como “no especificados” (código O06) que muy 
posiblemente correspondan a abortos inducidos27, 
cifra muy inferior a los 160.000 abortos inducidos 
anuales estimados para Chile28. Es necesario des-
tacar un estudio reciente que en base a un modelo 
epidemiológico, válido y reproducible, estimó que 
en Chile en 2008, sólo el 10,6% de los egresos por 
aborto, corresponderían a complicaciones por 
aborto inducido29. Es importante resaltar que en la 
actualidad el riesgo absoluto de morir por aborto 
en Chile es de 0,046/100.000 mujeres de 15-49 
años (1 en 2.000.000 mujeres de 15-49 años)30, 
como también que la legislación promulgada en 
1989 y que prohíbe toda causal de aborto no ha 
influido en la tendencia de la mortalidad materna 
por aborto inseguro como ha sido sugerido31. 

La embolia obstétrica fue la cuarta causa de 
muerte materna en el período 2000-2009, con 
una RMM (0,9/100.000 nv) similar a lo reportado 
en Estados Unidos de Norteamérica (1,0/100.000 

rev Med chile 2012; 140: 1253-1262

Mortalidad materna en chile no cambia entre los años 2000-2009 - e. donoso et al



1259

Artículos de InvestIgAcIón

nv)32, Canadá (0,5/100.000 nv)33 y Reino Unido34. 
El aumento de la embolia obstétrica en Chile 
puede deberse a un mejor diagnóstico de la 
complicación, como también al envejecimiento 
poblacional de la mujer chilena en edad fértil18, 
dada su asociación con la edad materna avanza-
da35-38. La principal estrategia para la prevención 
del trombo-embolismo es el uso de heparina en 
mujeres con factores de riesgo37, sopesando el ries-
go de trombosis versus el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas por heparina, que puede alcanzar al 
2% de las pacientes tratadas39. 

La hemorragia del posparto fue la quinta causa 
de muerte materna en el período 2000-2009. En 
décadas anteriores a 1990 esta importante causa 
de muerte se vinculaba a la gran multiparidad y a 
la atención del parto por personal sin capacitación 
para resolver esta complicación. Actualmente, la 
gran multiparidad es inferior al 4%11 y los partos 
son asistidos institucionalmente casi en su tota-
lidad por profesionales10. Es posible que la alta 
incidencia de operación cesárea en el país (rango: 
27-83%)40, haya impedido la reducción de la mor-
talidad materna por hemorragia del posparto. La 
hemorragia severa del posparto tiene para parto 
vaginal una prevalencia de 2,94% (IC 95% 2,82-
3,07) y para cesárea de 6,38% (IC 95% 5,45-7,31)41, 
por lo que es importante establecer políticas con-
ducentes a reducir la operación cesárea.

La muerte materna por embarazo ectópico 
comparte el quinto lugar con la hemorragia del 
posparto. La RMM por esta causa (0,8/100.000 nv) 
duplica a la de Estados Unidos de Norteamérica 
(0,4/100.000 nv)32. En 2008 hubo 3.543 egresos 
por embarazo ectópico27 y 3 muertes maternas 
(0,08%), con una prevalencia ~12,6/1.000 embara-
zos, similar a Canadá que en el período 2004-2005 
fue de 11,9/1.000 embarazos, con frecuencia que 
aumenta a partir de los 35 años42. Lo anterior es 
consistente con lo ocurrido en Chile, en que la 
RMM más alta por embarazo ectópico correspon-
dió al rango de edad materna entre 35-39 años 
(2,4/100.000 nv). 

La muerte materna por sepsis puerperal fue 
la sexta causa (0,7/100.000 nv), siendo menor 
que la RMM que reportamos en el período 1990-
2000 (1,7/100.000 nv)8. La menor RMM del ac-
tual período es posible que sea el resultado de la 
atención intrahospitalaria y profesional de 99% 
de los partos10, y del uso amplio de antibióticos 
profilácticos en situaciones de alto riesgo de in-

fección puerperal, como son la operación cesárea 
y la rotura prematura de las membranas ovulares.   

En Chile, a diferencia de otros países, la morta-
lidad materna en adolescentes menores de 15 años 
no presenta diferencias significativas comparadas 
con adultas de 20-34 años (OR = 1,56; IC95%: 0,50 
a 4,31; p = 0,372), mientras que en adolescentes 
de 15-19 años la mortalidad materna es significa-
tivamente menor (OR = 0,72; IC95%: 0,56 a 0,92; 
p < 0,008)43. Pese a lo anterior, debemos reflexionar 
si debemos aceptar la muerte de niñas madres y las 
estrategias destinadas al retraso del inicio de la vida 
sexual. En el período 2000-2009, el 15,9% de los 
nacimientos correspondieron a niñas menores de 
20 años, con mortalidad materna de 11,3/100.000 
nacidos vivos (43 muertes), inferior al promedio 
nacional, pero que corresponde al 10% del total 
de muertes maternas del período. Es evidente que 
hay que fortalecer las estrategias establecidas en 
las políticas públicas sanitarias y educacionales 
vigentes, destinadas a retrasar el inicio de la vida 
sexual, como también las destinadas a prevenir 
el embarazo no deseado, que en las adolescentes 
significa además, el abandono de su educación y la 
perpetuación de la pobreza. Por las razones ante-
riores debemos considerar como evitable la muerte 
materna producto del embarazo adolescente.

Chile es el país latinoamericano con menor 
mortalidad materna44, como consecuencia de su 
desarrollo social, económico y sanitario30. Los 
factores causales de muerte materna en Chile en  la 
década 2000-2009, son diferentes a los presentados 
para América Latina y el Caribe por el grupo de 
trabajo integrado por representantes de WHO, 
UNFPA, World Bank y otros (hipertensión arterial 
25,7%, hemorragia 20,8%, parto obstruido 13,4%, 
aborto 12% y sepsis puerperal 7,7%), y con mayor 
similitud a la de países desarrollados (hipertensión 
arterial 16,1%, embolia 14,9%, causas indirectas 
14,4%, hemorragia 13,4% y aborto 8,2%)45. 

Chile comparte el compromiso mundial de 
reducir la RMM en 75% (9,9/100.000 nv) para el 
período 1990-2015 (Quinto Objetivo del Milenio), 
lamentablemente nuestro análisis muestra que es-
tamos lejos de la meta. Recientemente el Gobierno 
de Chile ha dado a conocer los objetivos sanitarios 
de la década 2011-202046, invitando a los equipos 
de salud a su logro; desafortunadamente, la nor-
mativa del Ministerio de Salud no indica ninguna 
estrategia orientada a reducir la mortalidad mater-
na. De acuerdo a nuestros resultados proponemos 
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algunas sugerencias que debieran estar contenidas 
en un programa Ministerial para la Reducción de 
la Mortalidad Materna:
•	 Reducción	de	la	natalidad	en	adolescentes,	con	

programas efectivos de educación en sexuali-
dad y prevención del embarazo. 

•	 Adecuado	consejo	pregestacional	a	mujeres	de	
40 o más años. 

•	 Adecuado	 consejo	 pregestacional	 a	 mujeres	
con enfermedades crónicas.  

•	 Capacitación	en	planificación	familiar	a	mé-
dicos internistas y de subespecialidades. 

•	 Educación	continua	de	matronas,	enfermeras	
matronas y médicos generales, en identifica-
ción del alto riesgo obstétrico y su derivación 
oportuna al nivel secundario o terciario.

•	 Actualización	cada	5	años	de	las	Guías	Clínicas	
Ministeriales Materno-Perinatal.

•	 Comité	Ministerial	de	auditoría	mensual	de	las	
muertes maternas. 

•	 Incorporar	 en	 el	 certificado	 de	 defunción	 la	
sección Muerte Materna, etnia y nacionalidad 
de los fallecidos. 

•	 Notificación	obligatoria	de	 los	casos	de	near 
miss47.

•	 Desmunicipalizar	los	programas	de	salud	re-
productiva.

Conclusiones

El aumento de la natalidad en mujeres en edad 
materna avanzada, grupo con una creciente tasa 
de mortalidad por enfermedades concurrentes, 
dificultará el cumplimiento del 5º objetivo del 
Milenio. Las estrategias para lograr ese objetivo 
deben centrarse en el control de la fecundidad 
de las mujeres con enfermedades crónicas y en el 
manejo del síndrome hipertensivo del embarazo, 
responsables de 51,1% de las muertes maternas en 
Chile, ambas estrechamente asociadas al embarazo 
en edad materna avanzada.
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