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MORTALIDAD PERINATAL EN LAS AMÉRICAS

Editorial

La tasa de mortalidad perinatal es un indicador
que resume el riesgo de morir del feto y recién
nacido como consecuencia del proceso repro-
ductivo. Contribuyen además los factores ambien-
tales y el grado de desarrollo social, económico y
sanitario de un país.

El Centro de Perinatología y Desarrollo
Humano (CLAP) (1) nos presenta en su página
web, la estadística de la mortalidad perinatal en la
Región de las Américas, actualizada a octubre de
2003. En ella podemos observar las enormes dife-
rencias que se establecen entre los países desa-
rrollados y en desarrollo de la Región. Es así que
la tasa de mortalidad perinatal promedio de Cana-
dá y Estados Unidos de Norteamérica es de 7/
1000 nacidos vivos, mientras que en Sudamérica
es de 21/1000 nacidos vivos, en Centroamérica
de 35/1000 nacidos vivos, en el Caribe no latino
de 34/1000 nacidos vivos y en el Caribe latino de
53/1000 nacidos vivos. Cifras directamente rela-
cionadas con el grado de desarrollo económico,
social y sanitario de esas regiones. En la tabla
siguiente se presenta el indicador analizado co-
rrespondiente a los países sudamericanos, pro-
porcionado por la misma fuente. Cuba, país líder
en Latino América en múltiples indicadores de
salud tiene una tasa de mortalidad perinatal de
12,6/1000 nacidos vivos (Tabla 1) (1, 2).

Chile presenta una mortalidad perinatal muy
cercana a la de los países desarrollados de la
Región, producto de las políticas de salud de los
diferentes gobiernos para reducir las tasas de
mortalidad dependientes del proceso reproductivo,
implementando políticas preventivas como el con-
trol de la fecundidad, la amplia cobertura del con-
trol prenatal y de la atención profesional del parto,
la alimentación suplementaria de la embarazada,
la fortificación de las harinas con ácido fólico, y
desde el 1º de julio de 2005 (3) la garantía del
tratamiento de las disrrafias espinales, el trata-
miento quirúrgico de las cardiopatías congénitas y

la prevención del parto prematuro y de sus compli-
caciones, que deberían reflejarse en el descenso
de las tasas de mortalidad perinatal e infantil de
los próximos años, y así también lograr disminuir
las brechas de desigualdad de esos indicadores
entre los diferentes sectores sociales del país (4,
5). Chile, especialmente desde 1990 presenta una
significativa reducción de las tasas de mortalidad
fetal tardía (6) y neonatal precoz (7) gracias a las
políticas de salud reproductiva antes señaladas,
sin recurrir a la legalización del aborto inducido,
estrategia utilizada por los países desarrollados
para el control de esos indicadores (8).

En este número de la Revista Chilena de
Obstetricia y Ginecología, el Dr Manuel Ticona y
equipo, nos privilegia al presentar los resultados
de su investigación titulada “MORTALIDAD
PERINATAL HOSPITALARIA EN EL PERÚ: FAC-
TORES DE RIESGO” (9). Como pudimos obser-
var en la tabla anterior, Perú tiene una mortalidad
perinatal que necesariamente obliga al país her-
mano a fortalecer las políticas de salud repro-
ductiva que permitan disminuir esa tasa. Ticona
identifica claramente los factores de riesgo de

Tabla 1

Países Mortalidad perinatal
(x 1000 nacidos vivos)

Tasa n

Argentina 16,3 11.194
Bolivia 55,0 14.030
Brasil 22,5 78.093
Chile 8,8 2.512
Colombia 24,0 23.357
Ecuador 45,0 13.266
Paraguay 40,0 6.976
Perú 23,0 14.382
Uruguay 16,5 942
Venezuela 23,7 13.796

Fuente: www.clap.ops-oms.org
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mayor importancia (prematurez, bajo peso al na-
cer, asfixia perinatal y multiparidad) sobre los cua-
les hay que intervenir para lograr una reducción
significativa del indicador. Esperamos que Perú
pueda implementar políticas destinadas a ese fin
considerando el diagnóstico efectuado.

Dr. ENRIQUE DONOSO SIÑA

Editor Jefe
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