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Perú: Salud y mortalidad materna. Datos y cifras

Según los datos oficiales del gobierno peruano, en Perú mueren 185 mujeres por 
cada 100.000 nacidos vivos. Las Naciones Unidas establecen el número en 240, uno 
de los índices más elevados del continente americano. (UNFPA) 

El 27 por ciento de las muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo 
se produjeron durante el embarazo; el 26 por ciento durante el propio parto; y el 46 
por ciento durante las seis semanas siguientes al nacimiento (Ministerio de Salud, 
Departamento de Epidemiología, 2007). 

Las  cinco  causas  principales  de  la  muerte  asociada  al  embarazo  en  Perú  son: 
hemorragia,  preeclampsia,  infección,  complicaciones  tras  un  aborto  o  un  parto 
obstruido (Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología, 2007). 

En 2007, sólo el 36,1 por ciento de las mujeres de los sectores más pobres de la 
sociedad que dieron a luz entre 2002 y 2007 afirmaron que su último parto había sido 
en un centro de salud. La cifra comparable de mujeres en los sectores sociales más 
acomodados es del 98,4 por ciento (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
INEI).  

El  59,1  por  ciento  de  las  comunidades  que  abarcaba  el  censo  de  comunidades 
indígenas de 2007 no disponía de un centro de salud. De los que sí tenían, el 45,4 
por ciento sólo disponía de un botiquín; el 42,3 por ciento disponía de un puesto de 
salud (una de las instalaciones de salud más básicas);  y el  10,9 por ciento tenía 
acceso a un centro de salud propiamente dicho (un tipo de establecimiento que va un 
lugar  por  delante  del  puesto  de  salud  en  cuanto  a  equipamiento).  (Censo  de 
Comunidades Indígenas de 2007). 

Aunque sólo algo más de un tercio de la población de Perú vive en zonas rurales, la 
población rural representa más del 57,7 por ciento de los habitantes que viven en la 
pobreza (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2008). 

El  gobierno peruano anunció que mejorar la salud maternoinfantil  era una de sus 
cinco metas estratégicas para la partida presupuestaria destinada a política social en 
2008, y  que confiaba en reducir  el  índice de mortalidad materna a  120 por cada 
100.000  nacimientos  para  2015.  (Presupuesto  por  Resultados,  Ministerio  de 
Economía y Finanzas).
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