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Introducción: la Muerte Materna (MM) es considera-da 
uno de los indicadores clave para evaluar el nivel de 
equidad y desarrollo humano. Tiene implicancias indivi-
duales como es la pérdida de una mujer joven y sana, 
sociales relacionadas a pérdida de la mujer – madre 
como activo social y aquellas que hacen al desarrollo 
temprano de los niños que sobreviven a la tragedia. La 
tendencia de la Razón de Mortalidad Materna (RMM) 
para el año 2015 en Argentina, es 3,3 veces superior a 

la meta comprometida y Mendoza se encuentra por en-
cima de la media nacional. La MM como problema de 
salud pública y su descripción tienen significancia para 
la Provincia de Mendoza y su política de salud. 

 
Objetivo: describir patrones de mortalidad materna en 

la provincia de Mendoza durante el período 2003-2013, 

analizando sus causas y relaciones multifactoriales, con 

el propósito de servir como herramienta de planificación 

y mejora de la salud materna. 
 

Metodología: se trató de una investigación de tipo des-

criptiva de datos ecológicos y corte transversal, retros-

pectivo. El estudio incluyó la recolección de todas las 

muertes maternas ocurridas en la provincia de Mendoza 

durante el período 2003-2013 y nacidos vivos de igual 

período, mediante el análisis de variables sociales, varia-

bles sanitarias y variables clínico-asistenciales. 

 
Resultados: en el período observado se registraron 
un total de 138 muertes maternas y un total de 
361.498 naci-dos vivos en la provincia de Mendoza, 
con una Razón de Mortalidad Materna (RMM) para el 
período 2003 – 2013 de 3,83. 

 
Discusión: la evolución temporal mediante un modelo de 

regresión lineal muestra que la disminución anual de la 

RMM debería haber sido 4 veces mayor, es decir, una 

disminución 400% mayor de la que se observó en los 

registros de salud. En los departamentos, las diferencias 

 
 
entre departamentos, no son de significancia estadística, 

coincidiendo con el estancamiento del período. El patrón 

de mortalidad materna configura a mujeres sin educa-ción 

formal, sin cobertura, sin actividad laboral. 

 
Conclusiones: los factores directos de la muerte se-ñalan 

que el 79% de las muertes del período han sido evitables, 

siendo el aborto la principal causa. La RMM según aborto 

se concentra en los rangos etarios que se corresponden 

con el embarazo adolescente (menores de 19 años) y con 

el embarazo de riesgo (mayores de 40 años). Las muertes 

por aborto son en su mayoría muer-tes sin cobertura de 

salud. La imposibilidad de contar con variables sanitarias, 

señalarían las limitaciones de los servicios sanitarios para 

evitar estas muertes. Disminuir la MM requiere garantizar a 

las mujeres una maternidad segura que necesita la 

confluencia de una multiplicidad de factores, sociales, 

individuales y por último asisten-ciales: el acceso a la 

atención médica de calidad en las distintas etapas del 

proceso gestacional, en el parto y en el puerperio; el 

mantenimiento de una adecuada nutri-ción y el acceso a 

métodos seguros y efectivos de regu-lación de la 

fecundidad. 
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