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Nueva York (The New York Times). 
Por primera vez en décadas, investigadores 

informan sobre una disminución significativa de 
la cantidad de mujeres que mueren a diario, en el 
mundo, durante el embarazo o el parto. De 526.300 
en 1980 a 342.900 en 2008, es decir, más del 35% en 
los últimos 28 años.

Los datos, publicados en The Lancet, desafían la 
noción de que la mortalidad materna es un proble-
ma que desafía todo esfuerzo para resolverlo. “El 
mensaje, por primera vez en una generación, habla 
de un avance continuo”, comentó en un editorial el 
editor de la revista, doctor Richard Horton.

El estudio atribuye esta disminución a varios 
motivos: tasas más bajas de embarazo en algunos 
países; aumento del ingreso, que mejora la nutri-
ción y el acceso a la salud; mayor educación para 
las mujeres, y la creciente disponibilidad de parte-
ras mejor preparadas. Los avances en países como 
la India y China influyeron en la reducción de las 
tasas globales.

Pero algunos defensores de la salud femenina 

intentaron presionar a The Lancet para demorar la 
publicación de los nuevos resultados por temor a 
que esta buena noticia contrarrestara la urgencia 
del problema, según confirmó Horton. “Creo que es-
ta es una de esas instancias en las que colisionan la 
ciencia y la defensa de los derechos”, dijo. Aunque 
se negó a identificar el origen de las presiones, Hor-
ton comentó que la intención era que el estudio no 
se publicara sólo hasta después de algunas reunio-
nes sobre las políticas de salud materno-infantil.

El nuevo estudio fue realizado por un equipo 
de las universidades de Washington (EE.UU.) y de 
Queensland (Australia) con fondos de la Fundación 
Bill & Melinda Gates. “Siempre hubo una percep-
ción de falta de avance en la reducción de la mor-
talidad materna”, dijo el doctor Christopher J.L. 
Murray, uno de los coautores del estudio.

El equipo analizó el triple de datos que usaron 
estudios previos. Eso incluyó información sobre la 
mortalidad materna entre 1980 y 2008 en 181 países.
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