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Siguen en descenso las muertes maternas por aborto 
 
Buenos Aires, 28 Ene. 10 (AICA) 
 
 
“Notivida”, un boletín de noticias que se relacionan con la promoción y defensa de la vida 
humana y de la familia, publicó un artículo con cifras oficiales que “derrumban los mitos 
abortistas”, ya que mientras en 2008 las muertes maternas se redujeron sólo un 3% respecto 
del año anterior, las muertes por aborto cayeron un 16%. Y aclara que las muertes maternas 
por aborto representan el 0,04% de las defunciones femeninas. 
 
     El artículo, firmado por la licenciada Mónica del Río, detalla que el total de mujeres 
fallecidas durante el año 2008 fue de 142.274, y las primeras causas fueron: enfermedades del 
corazón (34.092), tumores malignos (26.442), enfermedades cerebrovasculares (9.888), 
infecciones respiratorias agudas (8.555). 
 
     Por su parte, las muertes maternas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio son un 
subgrupo de 296 muertes en un total de 142.274. El aborto provoca el 20,9% de las muertes 
maternas y el 0,04% de las muertes de mujeres. En el total de muertes femeninas el aborto se 
ubica por detrás de muchísimas causas evitables, por ejemplo la desnutrición que en 2008 
ocasionó la muerte de 573 mujeres, subraya el texto. 
 
     El artículo llama la atención acerca de las cifras que los abortistas utilizan para sus 
campañas. De las 296 muertes maternas de 2008 el 20,9% fue por aborto. Las demás 
estuvieron ocasionadas por causas obstétricas directas (19,6%), indirectas (19,9%), trastornos 
hipertensivos (15,2%), infecciones generalizadas (13,2%) y hemorragias pre o postparto 
(11,2%). “La cifra le permite decir a los abortistas que el aborto es la primera causa de 
mortalidad materna en la Argentina (título reiterado en los medios de prensa) y el lector 
desprevenido interpreta que es la primera causa de muerte para las mujeres”. 
 
     En cuanto a las muertes maternas como consecuencia del aborto, el artículo señala que las 
últimas cifras disponibles son las del año 2008 y fueron publicadas en diciembre de 2009 por 
el Ministerio de Salud de la Nación. Según esos datos en 2008 se produjeron 62 muertes 
maternas por aborto en todo el país. El mismo indicador para 2007 era de 74 muertes, lo que 
implica una reducción del 16% respecto al año anterior y del 33% con relación a 2006 cuando 
las muertes eran 93. 
 


