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(2 de Abril de 2013) 

 
Hoy se marca el relanzamiento de la versión mejorada y actualizada de la base de datos 

sobre estimaciones de mortalidad materna MME Info, elaborada por el Grupo Interinstitucional de 
Estimación de la Mortalidad Materna (MMEIG), el cual es un esfuerzo conjunto de la OMS, 
UNICEF, UNFPA, la División de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 

 
MME Info, desarrollada bajo tecnología de DevInfo, brinda información sobre 

estadísticas de salud materna a nivel nacional y mundial, con el objetivo de reforzar la 
transparencia de datos y el entendimiento de las estimaciones de la mortalidad materna. Un 
mapa global interactivo en la página de inicio muestra la evolución de las muertes maternas por 
cada 100.000 nacimientos desde 1990 hasta 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los datos de la última ronda estimaciones de mortalidad materna a nivel nacional para el 

período 1990-2010, se encuentran disponibles en el sitio web, permitiéndole visualizar datos de 
los países de interés. Los perfiles incluyen datos sobre tasas de mortalidad materna, muertes 
maternas, riesgo de por vida de muertes maternas. Además, los perfiles de países incluyen 
indicadores que resultan en factores contextuales como el PIB per cápita, tasa general de 
fertilidad y número de nacimientos atendidos por personal calificado, los cuales fueron utilizados 
en el modelo para realizar la estimación de la mortalidad materna en la mayoría de los países. 
Cada perfil de país, puede ser descargado en una hoja de Excel y contiene cinco gráficos 
así como los datos subyacentes por país. 
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http://www.maternalmortalitydata.org/
http://www.who.int/en/
http://www.unicef.org/
http://unfpa.org/public/
http://www.un.org/esa/population/
http://www.worldbank.org/
http://www.devinfo.org/libraries/aspx/news.aspx?T=A&PN=diorg/devinfo_in_action/niger.html


 

 
 
 
 

MME Info, permite una rápida visualización del progreso a nivel nacional. 
Pueden observarse logros importantes, tales como el descenso de la Tasa de 
Mortalidad Materna (MMR) en Bangladesh, Eritrea y la India, desde 600 muertes 
maternas por cada 100.000 nacimientos en 1990, a 200 en 2010. El porcentaje de 
nacimientos atendidos por personal de salud calificado en Ruanda aumentó de 26% en 
el año 1992 a 62% en 2010.  

 
Los usuarios pueden observar la evolución del MMR a nivel regional, tomando 

por ejemplo que el MMR de 2010 es de 210 muertes maternas, en la África Sub 
Sahariana, todavía se mantiene un promedio de 500 muertes por cada 100.000 
nacimientos.  

 
Con tan sólo 1.000 días para alcanzar la fecha límite para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, es crítico que los actores del desarrollo se 
mantengan informados sobre el estado actual de la salud materna, para lograr un mejor 
entendimiento en el objetivo clave de reducir la tasa de mortalidad materna en tres 
cuartos. MME Info brinda una oportunidad a los oficiales de salud y los responsables de 
la toma de decisiones de mejorar sus esfuerzos de planificación. 

 
Para mayor información por favor contacte al Departamento de Salud Reproductiva e 
Investigación de la Organización Mundial de Salud al correo electrónico: 
maternalestimates@who.int.  
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