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En 1957, Venezuela se encontraba  a las puertas de un proceso de modernización que 
conduciría a erigirla entre las naciones de la región latinoamericana con mayores 
perspectivas de desarrollo. En ese momento, la transformación de la salud pública era 
uno de los principales desafíos para un país mayoritariamente rural y empobrecido.

En materia de atención materna, en el estado Lara, ubicado al occidente de Venezuela, 
se registraría una Razón de Mortalidad Materna (RMM) para 1957, de 118.6 por 
cada 100.000 nacidos vivos. Desde ese momento la curva se mantendría en descenso 
llegando a su punto más bajo en 1987 (16, 2 por cada 100. 000 nacidos vivos) y 
comenzaría a ascender a partir del 2001, llegándose a registrar en 2020 en 121. 3 
por cada 100.000 nacidos vivos, el valor más alto en los últimos 63 años.

Te explicamos el contexto y los resultados del estudio en 10 claves

1. En materia de atención materna, en el estado Lara, ubicado al 
occidente de Venezuela, se Registraría una Razón de Mortalidad Materna 
(RMM) para 1957, de 118.6 por cada100.000 nacidos vivos. 
Desde ese momento la curva se mantendría en descenso llegando a su punto 
más bajo en 1987 (16, 2 por cada 100.000 nacidos vivos).

2. Lara presenta un retroceso importante de seis décadas en el RMM a 
pesar de la ampliación de la red de atención hospitalaria, creación de la 
Escuela de Medicina y la creación de centros de atención primaria.

3. Venezuela va en contravía en comparación con los demás países del 
continente en cuanto a la disminución del RMM. En América Latina se ha 
producido un descenso del 40% de la mortalidad materna entre 1990 y 
2013, y un 36% en el Caribe, en comparación con el descenso mundial del 
45%. (OMS, 2015). Para ese mismo 2019 la RMM en el estado Lara sería 
de 106.2 por cada 100.000 nacidos vivos. 



4. La pobreza y la crisis de movilidad han impulsado la negativa 
estadística. La pobreza por ingreso para el 2021 alcanza al menos al 60% 
de las familias del estado Lara, quienes ganan menos de 1.90 USD$ 
diarios. Según el Banco Mundial la persona que gane menos de esa 
cantidad se ubica por debajo del umbral de la pobreza. Según en Cendas, 
la canasta alimentaria está por el orden de los 270 dólares.

5. En Venezuela se ha generado la crisis migratoria más grande del 
continente y una de las más numerosas del mundo. Según un informante, 
cuyo testimonio fue tomado en cuenta para la realización de este estudio, en 
el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, 
para 2016 existían 6 médicos residentes, 16 enfermeras, 4 internos y 1 o 
2 adjuntos por turno para 2019. Para 2017 quedaron 3 enfermeras.

6. El 92% de los encuestados en el HCUAMP señalaron la falta de 
insumos de limpieza, lo cual representa un riesgo para el personal de 
salud y los pacientes. El 38% de los encuestados indicó que nunca hay 
agua en el hospital y el 30% que sólo hay 2 o 3 días a la semana.

7. Las tres primeras causas de muertes maternas registradas en 2020 
fueron la hipertensión arterial, con un 44%, convirtiéndose en una causa 
relevante debido su prevalencia. En segundo lugar, están las 
complicaciones del embarazo con un 26%, en el tercer lugar se encuentra 
las hemorragias graves con un 19% y en cuarto lugar están las infecciones.
8. El 59% de las mujeres murieron en edades de menor riesgo. El rango 
de edad de menor riesgo de muerte materna por la edad, es decir de 20 a 
34 años, ocupó el mayor porcentaje de muerte en el principal centro de 
atención materna en el estado Lara durante el 2020.

9. La hipertensión arterial ocupa el primer puesto entre las causas de 
muerte de mujeres que no estaban en edad de riesgo con un 38%. Las 
complicaciones en el parto está en el segundo lugar con 31%, infecciones 
es tercero con un 19% y las hemorragias graves con un 13%.

10. El 52% de los casos de muertes maternas ocurrieron en mujeres 
provenientes de otros municipios del estado Lara. El 48% restante habitaba 
en la capital del estado.


