Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Nombre del Indicador

Tasa de Mortalidad Materna

Descripción Corta del
Indicador

Refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el
puerperio.
El riesgo de muerte materna varía en función de las condiciones socioeconómicas, tales como: nutrición adecuada, acceso a agua segura y
saneamiento, accesibilidad y calidad de servicios de atención en salud.

Relevancia o Pertinencia
del Indicador
Categoría
Alcance (qué mide el
indicador)

Limitaciones (qué no
mide el indicador)

Fórmula del Indicador
Unidad de medida

Definición de las
variables que componen
el indicador

Cobertura o Escala del
indicador
Fuente de los Datos
Disponibilidad de los
Datos (cuantitativo)

Subsistema: social
Indicador de desempeño o desarrollo
Mide la cantidad de muertes maternas en relación a los niños nacidos
vivos. No toma en cuenta las defunciones de mujeres embarazadas por
causas accidentales o incidentales.
La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a
deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe
Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo.
Utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una
aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas
relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
(Cantidad de defunciones por causas maternas acaecidas en la población
en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado /
la cantidad de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica
dada durante el mismo año)*10.000
Nº de muertes maternas por cada diez mil nacidos vivos
Defunción por causas maternas / Muerte materna: Es la defunción de una
mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la
terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del
embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el
embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o
incidentales
Nacido vivo: Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre
prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la
concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier
otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón
umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya
sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada
producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.
Nacional / Provincial
Ministerio de Salud. Dirección de Estadística e Información de Salud

Plenamente disponible en formato físico o electrónico

Periodicidad de los Datos Anual
Período de la serie
tiempo actualmente
disponible
Requisitos de

De 1980 a 2014
No son necesarios.

coordinación interinstitucionales para que
fluyan los datos

Relación del indicador
con Objetivos de la
Política, Norma o Metas
Ambientales o de DS

Relevancia para la Toma
de Decisiones

La mayor parte de las muertes podrían evitarse si los derechos de las
mujeres y los niños estuvieran garantizados, no sólo en cuanto a la
atención de la salud sino también a condiciones de vida. El Plan Federal de
Salud (Ministerio de Salud y Ambiente, 2004, op cit) con el compromiso de
las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, establece como meta
para el 2007 que la TMM debe disminuir en un 20% en relación con el valor
del año 2002.(3,68) Esta meta es coincidente con la propuesta en el ODM
VI (Presidencia de la Nación, 2005, op cit) “Mejorar la salud materna”,
donde se establece que para 2007, se esperaba alcanzar una tasa de
mortalidad materna de 3,7 por cada 10.000 nacidos vivos y 1,3 para el año
2015. Meta también planteada en los ODS.
La tasa anual de mortalidad materna resulta de utilidad para la formulación
de políticas y la adopción de decisiones sobre accesibilidad y calidad de los
servicios de asistencia prenatal y obstétrica.

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadística e Información de Salud

Descripción y Desafíos

La evolución del indicador mortalidad materna entre 1992 y 2008 se mantiene
estable, para alcanzar el mayor valor de la serie en el año 2009. A partir de 2010
presenta una tendencia a la baja, para subir en el último año.

