




cualitativo, situación que no ha sucedido del todo 
en nuestro país, ya que los análisis se han centrado 
principalmente en el primer enfoque mencionado, 
cuya preocupación esencial es tener una medición 
precisa tanto del número de muertes como de las 
causas fisioepidemiológicas que las provocan. La 
parte cualitativa, vinculada con la calidad de los ser- 
vicios si bien es mencionada eventualmente, no ha 
sido suficientemente abordada ni menos aún cuan- 
tificada respecto a las razones que existen detrás de 
los motivos que las ocasionan.

Y en este contexto retomanos una cita que describe 
bien el sentido de lo que se busca con este doble 
enfoque: “la salud de la mujer embarazada es una 
síntesis de la biología propia de su sexo, de su con- 
dición y del lugar que la sociedad le asigna en un 
determinado contexto cultural.”3, que precisamos 
incluye el tipo y la calidad de los servicios de salud 
que le corresponden. Es indudable que la falta de 
atención y sobre todo la atención de mala calidad 
tiene profundas implicaciones en la salud de las 
mujeres embarazadas.4.

Si bien durante el proceso de búsqueda, revisión, co- 
dificación y análisis de las muertes maternas se han 
podido documentar, tanto las características demo- 
gráficas y sociales de las mujeres afectadas así como 
los factores epidemiológicos y fisiopatológicos que 
las condujeron a la muerte, también ha sido evidente

3  Langer A, Lozano R “Condición de la mujer y Salud”, contenido en 
La condición de la Mujer en el espacio de la salud, COLMEX, 1998
4 Margaret E Kruk, High-quality health systems in the Sustainable 
Development Goals era: time for a revolution, , The Lancet Global 
Health Commission| Volume 6, Issue 11, pe1196-e1252, November 
01, 2018. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lan-
glo/article/PIIS2214-109X(18)30386-3/fulltext#%20

Introducción

La muerte materna constituye uno de los problemas 
de salud pública más relevante en nuestro país, no 
solo por su magnitud y gravedad sino porque es un 
indicador fundamental cuyo seguimiento y evalua- 
ción permite determinar debilidades y fortalezas de 
una práctica médica específica o de ciertos com-
portamientos vigentes en las instituciones del Sis- 
tema Nacional de Salud.

El estudio de la mortalidad materna1 es tan trascen- 
dente que no se considera solo un indicador de sa- 
lud sino también de crecimiento y desarrollo. Prueba 
de ello es que incluso fue definido como uno de los 
objetivos del milenio estableciéndose como meta un 
descenso de 75% para el 2015 en relación a la cifra 
del año 2000, porcentaje que evidentemente no fue 
alcanzado en nuestro país, permaneciendo aún lejos 
de las cifras comprometidas. A pesar de ello debe se- 
ñalarse que la Razón de Mortalidad Materna (RMM)2 
en México ha bajado de 56.1 a 36.7 (de 2002 a 2016). 
Lo que no evita que el número de fallecimientos 
anuales siga siendo escandalosamente elevado, no 
solo en comparación de otros países, sino por el he- 
cho mismo de que se tratan de muertes evitables en 
su inmensa mayoría.

Considerando la importancia del tema, el análisis del 
comportamiento y causalidad de la muerte materna 
debe analizarse desde una doble óptica y abordarse 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como el

1 La OMS la defines como la defunción que se produce dentro 
de los 42 días siguientes al parto, por cualquier causa relaciona-
da o agravada por el embarazo o su tratamiento.
2 Se interpreta como el número de defunciones maternas 
generalmente por 10.000 nacidos vivos.

BOLETíN CONAMED Volumen 5, No. 25 - 2019

Una visión renovada sobre las causas
de la mortalidad materna

Propuesta de una nueva metodología para la medición de
los incidentes adversos y la seguridad del paciente.

Sonia B. Fernández Cantón1

1. Comisión Nacional de Arbitraje Médico

“La muerte es la manifestación final y más dramática de la vida reproductiva de las mujeres y el prevenir las muertes
relacionadas con el embarazo, ni es cuestión de mejorar la salud materna ni es el único indicador sobre el cual se deba
incidir en su solución: hay más mujeres que enferman que las que mueren...a quienes deberán cuidarse antes que sean

materia de estadística sobre la muerte materna”.

Mario Broffman

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD



Desde su inicio, el procesamiento de las muertes 
maternas se ha realizado a partir del certificado de 
defunción oficial, para el cual en la codificación de 
las causas de muerte se ha empleado la Clasifica- 
ción Internacional de Enfermedades (en su décima 
revisión aplicada desde 1997), lo que permite desa- 
gregar las muertes a dos, tres y cuatro dígitos. Esta 
información puede y debe ser complementada con 
el apoyo de otros documentos básicos sobre la mis- 
ma defunción (expediente clínico, autopsia verbal, 
actas de los comités de muerte materna, eslabones 
críticos,...), siendo posible enriquecer notablemente 
el análisis sobre las muertes maternas al documen- 
tarse los problemas de calidad de la atención re- 
cibida por las mujeres en las unidades médicas, 
ocupando para ello la metodología y el instrumen-
to idóneo.7

En forma complementaria a dichos registros mayo- 
ritariamente hospitalarios, la CONAMED se ha inte- 
resado en integrar un reporte de incidentes adversos 
ocurridos durante la atención médica, para lo cual 
se ha dado a la tarea de desarrollar recientemente 
metodologías alternativas, a partir de las cuales y 
mediante la utilización de fuentes médico-adminis- 
trativas (particularmente cuando ésta incluye la 
autopsia verbal proveniente de los familiares más 
cercanos), se pueda partir de la vivencia de los usua- 
rios de los servicios de salud y obtenerse una visión 
alternativa respecto a los “tropiezos incidentes adver- 
sos que sufren los pacientes en su proceso de aten- 
ción. Lo anterior se basa en el hecho de que es el 
paciente quien está presente a lo largo de todo el 
proceso de salud-enfermedad en tanto que el per- 
sonal de los establecimientos sanitarios participan 
en forma separada y de manera intermitente en las 
acciones y atenciones de cada paciente, teniendo 
por ello visiones parciales y fraccionadas.

Es en este sentido que el propósito de la presente 
colaboración es proponer una nueva metodología 
que permita hacer visibles y dimensionar los proble- 
mas relacionados con la atención médica a través de 
la identificación y sistematización de los eventos 
adversos que enfrenta la mujer embarazada duran- 
te su proceso de atención, evidenciando con ello que 
las instituciones de salud tienen una gran responsa- 
bilidad en la prevención de los fallecimientos en tanto 
están vinculados con problemas de la calidad de los 
servicios de salud que ellos ofrecen.

7  Ver proyecto referente a la Búsqueda Intencionada y Reclasifi- 
cación de Muerte Materna (BIRMM), realizado por la Dirección 
General de Información Estadística en Salud de la Secretaria de 
Salud. Disponible en http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/p 
df/Muertes_Maternas_11_Enero_2016.pdf. En esta misma publi-
cación aparece un artículo de LM Torres referente a la aplicación 
de dicha metodología: “corrigiendo la mala clasificación de las 
muertes maternas en México, 2002-2017”

la existencia de problemas de calidad de la atención, 
que aun cuando son preocupantes, su análisis no 
ha logrado sistematizarse, debido durante muchos 
años, al desconocimiento de un instrumento meto- 
dológico idóneo para ello.

En este contexto se explica en gran medida que la 
visión actual de las causas que llevan a la muerte a 
las mujeres durante el proceso reproductivo, esté 
basado ampliamente en el uso de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10), dejando al 
margen los problemas sistémicos relativos a calidad 
de la atención. Lo anterior, según algunos autores 
implica una visión “cómoda de las circunstancias, en 
la medida que dichas causas [epidemiológicas], al ser 
propias de la fisiopatología del cuerpo de la mujer 
embarazada eximen de toda culpa y responsabilidad 
a los sistemas de salud.5, 6

Se requiere profundizar en las causas que rodearon 
el momento del parto, es decir, las condiciones y 
características de la atención médica que recibió la 
mujer, al menos desde el momento en que llega a 
la unidad médica hasta que sale de ella, asegurando 
también la vigilancia en los días previos y posteriores 
al nacimiento. Sólo el conocimiento de los eventos 
adversos que ocurren durante el proceso de la aten- 
ción (códigos de la Clasificación Internacional de Se- 
guridad del Paciente), permitirá a las instituciones 
de salud medir el daño, comprender las causas, 
identificar soluciones, evaluar los impactos y final-
mente modificar la práctica que llevará a evitar las 
muertes maternas futuras.

La identificación de los incidentes adversos duran-
te el proceso de atención de las mujeres que final-
mente devinieron en muertes maternas, puede 
contribuir al conocimiento, desde una perspectiva 
cuantitativa, de la evidencia epidemiológica y 
sociodemográfica existente, aportando una visión 
complementaria. El manejo inadecuado de ambos 
aspectos, inseparables entre sí (enfermedad-pro-
ceso de atención-muertes; o mejor dicho en éste 
caso, reproducción-proceso de atención y muerte) 
debe dar pie a la implementación de estrategias, 
acciones y toma de decisiones, así como a la 
implementación de nuevas categorías de análisis 
a fin de establecer relaciones causales entre ellas.

5  OMS/FNUAP/UNICEF/BM “Manejo de las complicaciones del 
embarazo y el parto”, (ww.who.int/making_pregnancy_safer/do 
cuments/), Wahington 2012
6 Sacheti DC “Manejo del riesgo en instituciones de salud”, 2011 
http://www.hnpm.mil.ar/recursos/Docencia_RiesgoInstitucion-
al.pdf
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de muerte es un instrumento útil e indispensable 
para el conocimiento de los padecimientos y la situa- 
ción fisiopatológica, que aporta una visión interna de 
las circunstancias que llevaron a la muerte a la mujer; 
su análisis debe ser acompañado y/ complementa- 
do con el uso de la Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente (CISP) que muestra el entor-
no que rodeó a la mujer en el proceso de atención y 
evalúa “la salud” del sistema de salud-atención, lo que 
generalmente pone de manifiesto los comporta-
mientos, en ocasiones graves, que ocasionan, agra- 
van los daños o incluso precipitan la muerte de las 
mujeres. Son las causas externas, las del sistema de 
salud, las que se exponen como detonantes o con- 
tribuyentes, según su gravedad, al nivel máximo del 
daño.

El propósito último que se persigue con la presente 
propuesta metodológica, es el de contribuir a enri- 
quecer el conocimiento de lo que sucede en el 
entorno inmediato a la atención al parto mediante 
nueva información que recientemente la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico está generando a 
partir de expedientes médico-legales a través de la 
utilización de la Clasificación Internacional de Se- 
guridad del Paciente.

UNIVERSO DE TRABAJO

La aplicación de la metodología propuesta se realizó 
sobre una muestra de 65 expedientes de muertes 
materna seleccionados por el método de conve-
niencia; corresponden a mujeres fallecidas en 16 
entidades federativas del país y cuyo año de defun- 
ción se ubica entre 2012 y 2015. Es importante 
destacar que el 78% de las muertes ocurrieron en 
hospitales generales y hospitales especializados.11 
Los principales resultados se describen en el apar-
tado correspondiente.

APARECE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN

La Clasificación Internacional de Seguridad del Pa- 
ciente (CISP) es quizás una de las Clasificaciones más 
recientes de la OMS y por lo tanto aún en proceso 
de revisión e implementación en muchos países. Su 
objetivo principal es la identificación de los inciden- 
tes adversos durante los procesos de atención, 
siendo esto último un elemento prometedor para

11 Por obvio del espacio, no se profundizará en la descripción 
detallada que presenta el estudio completo, sino que se hará 
énfasis en los aspectos de seguridad del paciente.

La metodología que se propone está basada en gran 
medida en la utilización de la Clasificación Interna-
cional de la Seguridad del Paciente (CISP), cuya pri- 
mera versión fue dada a conocer en el año 2009 por 
la OPS/OMS y cuyo propósito fundamental es la me- 
dición de los incidentes y eventos adversos que en- 
frenta un usuario de los servicios de salud y para 
éste caso conreto durante el proceso de atención 
vinculado al embarazo, parto y puerperio.

Justificación y Propósito

El propósito de este trabajo es intentar ir más allá de 
lo que tradicionalmente nos muestran los análisis de 
mortalidad materna, respecto a las causas de la 
muerte clasificadas según la CIE-10 o analizadas de 
acuerdo a los diferenciales sociodemográficos como 
los niveles de escolaridad, entidad federativa de resi- 
dencia o índice de marginación. Se trata en esta 
ocasión de conocer (buscar) el impacto que tiene el 
entorno de los servicios de salud y la calidad de la 
atención que estos brindan sobre las condiciones y 
causas que en forma contribuyente condujeron o 
aceleraron el proceso de muerte de las mujeres en 
el entorno cercano al parto.8

Como ya mencionamos, el estudio de la mortalidad 
materna (como de todo tipo de defunción) proviene 
de los datos obtenidos del certificado de defunción, 
complementado en muchos de los casos de la infor- 
mación proveniente de otros documentos9 lo que 
sin duda arroja una invaluable información y análisis 
del conocimiento sobre el tema. No obstante la infor- 
mación que se analiza “acota la visión a ciertos 
aspectos de tipo epidemiológico y fisiopatológicos 
de la mujer. “Esta evidencia, a la vez que permite 
conocer determinados aspectos [...] dirige nuestra 
mirada en cierta dirección y la desvía de otros posi- 
bles componentes que permanecen inexplorados”10 
o apenas mencionados, sin evaluar su real incidencia 
y repercusión sobre el fenómeno.

Es en éste sentido que consideramos que la muerte 
materna no debe verse solo desde la epidemiología, 
por lo que ahora se propone un enfoque comple-
mentario, el relativo a la seguridad del paciente y la 
calidad de la atención. Lo anterior implica que si bien 
el uso de la Clasificación Internacional de Enferme- 
dades (CIE-10) como un clasificador de las causas

8 Martinez C “Cinco notas en torno a la condición de la mujer y 
su salud”. UAM_UX. Articulo impreso, no disponible en línea.
9 SSA/DGIS, “Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muer- 
te Materna (BIRMM)... op, cit
10 Martinez C “Cinco notas en......idem
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El análisis centrado en la persona: los eventos 
adversos ocurren principalmente debido a las 
distracciones o lapsus de las personas que planifi-
can o realizan incorrectamente sus tareas, ya sea 
por incompetencia o porque, por ejemplo, deci-
den correr determinado riesgo. El análisis y segui-
miento bajo este enfoque centrado en el personal 
de salud ha demostrado no ser efectivo para redu-
cir los eventos adversos y mejorar la seguridad de 
la atención.

Por el contrario, el análisis centrado en el sistema 
sostiene que todas las personas cometen errores; 
estos son consecuencia de una serie de eventos o 
sucesos encadenados que deben ser buscados en 
el sistema. Este enfoque no busca responsables, 
sino que centra su mirada en las condiciones en 
las que trabaja el equipo de salud.

Lo anterior implica el reconocimiento de que ante 
un error o falla en la atención, se culpa en primera 
instancia al personal médico, al ser este la parte más 
visible del proceso. Sin embargo, la falla humana es, 
generalmente, el último eslabón de una cadena de 
fallas, y cuando continuamos recorriendo hacia atrás 
el camino de los por qué, es posible identificar otro 
tipo de problemas: aquellos que en general, perma- 
necen inadvertidas, pero que son las que en defini- 
tiva generan las condiciones.13

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
MEDICIÓN DE LOS INCIDENTES ADVERSOS.

La metodología que ahora se propone tiene su 
antecedente más reciente en los trabajos que 
actualmente lleva a cabo la CONAMED respecto al 
análisis de las quejas y la aplicación de la CISP a los 
registros médico-legales (como es el expediente 
para la atención de una queja dentro del proceso 
arbitral), para obtener, mediante una lectura mi- 
nuciosa y detallada del documento, la relación de 
los incidentes adversos que afectaron al paciente 
inconforme que presentó la queja según lo docu-
mentado en dicho expediente...De esta forma se 
han revisado aproximadamente 429 expedientes 
de laudos concluidos correspondientes al periodo 
2012-2017.

Entre los principales resultados de dicho proyecto 
se obtuvieron una relación de los principales inci- 
dentes adversos a los cuales la población usuaria de 
los servicios de salud se enfrentó durante el proceso 
de su atención. Esta información ha sido de gran

13 Idem

la investigación de los factores de riesgo, la actuali- 
zación en la educación y la mejora en los servicios 
de salud. La aplicación de ésta nueva clasificación 
permite, previa implementación y seguimiento, la 
construcción de nuevos indicadores que facilitan 
la auditoria de la calidad de la atención y sus resul-
tados.

Hasta el momento la CISP ha sido relativamente 
poco utilizada en la mayor parte del mundo. Su 
mayor aplicación se ha observado en sistemas de no- 
tificación y registro instalados mayoritariamente en 
centros hospitalarios, y donde el registro de infor-
mación por parte del personal de salud tienen 
características tales como el ser voluntario, anóni-
mo, y no punitivo. En México destaca la existencia 
de dos sistemas en particular: el SIRAIS (Sistema de 
Registro Automatizado de Incidentes en Salud) 
diseñado por la CONAMED y el VENCER (Sistema de 
Vigilancia de Eventos Centinela y Riesgos) imple-
mentado por el IMSS.

En forma complementaria a dichos registros, la 
CONAMED se ha interesado recientemente en el 
desarrollo de metodologías alternativas, a partir de 
las cuales y mediante la utilización de fuentes 
médico-administrativas y legales, se puedan cono- 
cer por parte de los usuarios y prestadores de los 
servicios de salud, así como de los peritos institu- 
cionales que evalúan el acto médico, los incidentes 
adversos que sufre la población durante su proce-
so de atención.

Cabe señalar que la aplicación de la CISP al análisis 
de la muerte materna y el seguimiento a la solución 
de los incidentes y eventos encontrados se lograría 
de manera ideal, si cada establecimiento de salud 
llevara a cabo la aplicación de lo que se conoce 
como una variante del análisis causa-raíz12, la cual es 
una metodología sistemática y comprensiva para 
identificar las fallas en los procesos de atención y 
los sistemas hospitalarios, que pueden no ser apa- 
rentes en forma inmediata, y que pueden haber 
contribuido a la ocurrencia de un evento adverso 
y/o casi daño. Su objetivo de tal aplicación es esta-
blecer: ¿qué sucedió?, ¿por qué sucedió? y ¿qué 
puede hacerse para prevenir que suceda de nuevo? 
Esto implica que después de conocer el tipo de 
incidentes que están ocurriendo al interior de la 
unidad médica, éstos se analicen con la visión de 
“enfoques contrapuestos”, a saber:

12  El Análisis Causa-Raíz (ACR).: Instrumento para la búsqueda 
e implementación ..UNICEF, Ortiz z; Usando ME, Argentina 2011.
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taxonomía correspondiente sobre la cual está 
sustentada.
El análisis de los datos inicia con la revisión de la 
autopsia verbal, documento clave para el estudio, 
el cual si bien contiene únicamente el punto de 
vista de los familiares de la fallecida, es una fuente 
de información insubstituible en la medida que 
“permite conocer todo el proceso de atención”, 
siendo en este caso los familiares los únicos ac- 
tores enterados, en todo momento del proceso 
de la evolución del embarazo y la atención 
recibida.
El acopio de la información continúa a partir de 
la lectura detallada de los otros documentos de 
carácter institucional, de los cuales a partir de 
afirmaciones textuales del personal de salud y 
de los integrantes de los comités, por ejemplo, 
se destacan aquellos aspectos que constituyen 
incidentes adversos para el paciente. Cabe se- 
ñalar que se optó trabajar con el concepto de 
“incidente adverso” en lugar de “evento adverso”, 
debido a que el contenido del expediente es en 
ocasiones muy escueto y no permite percibir ni 
cuantificar en qué medida tal situación (o inci- 
dente) contribuyó en forma precisa al daño de 
la persona.
El proceso de codificación inicia toda vez que 
han sido identificados todos los incidentes; de 
tal forma que sobre la fotocopia de los docu-
mentos en proceso de ser analizados, se marca 
el código correspondiente a la CISP15, para ase- 
gurar la imparcialidad y veracidad del proceso. 
El ejercicio de revisión y análisis se hace “cruzado” 
por dos personas diferentes, a fin de eliminar 
hasta donde sea posible el sesgo que puede 
imprimir la aplicación de un criterio único.
Toda vez que las fases de revisión y codificación 
han sido concluidas se procede a su captura y 
validación, para la integración de la base de 
datos correspondiente y su posterior procesa-
miento.
Cabe señalar que en todo momento se asegura 
la confidencialidad de los datos, tal y como lo 
establece la normatividad respectiva aplicable 
a toda institución.

Cabe señalar que una de las mayores aportaciones 
de la metodología que ahora se propone es la

15 La versión de la CISP distribuida por la OMS no incluye 
códigos; no obstante la CONAMED en su papel de Centro 
Colaborador ha elaborado cinco Taxonomías con sus correspon- 
dientes listas (abreviadas y detalladas) y códigos, mismas que 
han sido remitidas a la OPS/OMS a fin de que puedan ser apro- 
badas para uso de los países de la Región de las Américas.

importancia en la medida que su generación se ha 
logrado sistematizar durante varios “procesos esta- 
dísticos”14 al continuar con su aplicación cada año de 
cierre, definiendo como uno de los productos rele- 
vantes del proyecto de una generación de nueva 
información, destacando un conjunto de indicado- 
res sobre los incidentes adversos según diferentes 
grados de desagregación.

Sobre esta misma línea de trabajo, la CONAMED, 
en su papel de Centro Colaborador en materia de 
Calidad de la atención y Seguridad del Paciente, y 
consiente de la gran importancia que tiene para el 
país el estudio de la mortalidad materna, se propu-
so con el fin de probar la solidez de la metodología 
en cuestión, aplicar los mismos procedimientos a 
los registros médico-administrativos que se integran 
en ocasión de la ocurrencia de las muertes maternas.

Cabe destacar que los expedientes de muerte 
materna sobre los cuales se aplicó esta nueva me- 
todología, están integrados por una serie de docu-
mentos tales como el resumen clínico, el certificado 
de defunción, una autopsia verbal, actas de los co- 
mité de muerte materna (locales, jurisdiccionales y 
estatales), una evaluación del perito institucional y en 
algunos casos resultados de la necropsia aplicada. 
En la práctica, si bien no todos los expedientes cuen- 
tan con los diversos elementos mencionados, es una 
realidad que sí presentan una importante cantidad 
de información en relación a la ocurrencia del hecho.

Teniendo estos antecedentes, el proyecto se inicia 
con la sistematización de un conjunto de tareas, 
entre las cuales se destacan los siguientes grandes 
procesos:

Se diseña un cuestionario exprofeso en el cual 
se transcriben aquellas variables de mayor inte- 
rés para el estudio, destacando la importancia 
de los aspectos vinculados con la atención 
médica y su seguimiento.
A partir de la Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente se propone una lista de 
principales categorías sobre incidentes adver-
sos, así como la desagregación de éstas en sub- 
categorías más detalladas. Se cuenta incluso 
con una lista de principales causas, así como la

14 Actualmente se ha logrado la integración de una base de 
datos con los resultados de la estadística sobre la seguridad del 
paciente obtenida de los laudos concluidos 2012-2017, cuyo 
documento completo puede ser consultado en: http://www. 
gob.mx/conamed/acciones-y-programas/informe-estadisti-
co-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel?idiom=es
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Estado Civil.- El estado civil de las mujeres falleci-
das muestra ciertas diferencias respecto a las cifras 
nacionales, pues si bien la gran mayoría de ellas 
declaró estar unidas o casadas (86.2%), solo el 23% 
declaró estar casada (porcentaje que es casi del 
doble en el contexto nacional.

Grado de estudios.- El nivel educativo que con- 
templa la muestra estudiada es bastante más alta 
del promedio nacional en la medida que más de la 
mitad de las mujeres declaró tener entre secunda- 
ria y bachillerato (57%), en tanto que una de cada 
tres mujeres eran analfabetas (3%) o tenían prima- 
ria terminada (27.7%).

Ocupación Principal.- Según los datos declarados 
tres de cada cuatro mujeres fallecidas de la muestra 
eran económicamente inactivas, dedicadas al hogar 
y en dos casos, estudiante (50 casos en total). Apa- 
rentemente 5 mujeres eran asalariadas (maestra, 
empleada y vigilante), en tanto que las seis se 
ocupaban como trabajadoras independientes y 
cuatro con ocupación no especificada.

Lengua indígena.- Esta variable no es de fácil ob- 
tención, sin embargo la información deja ver que 
más del 70% de las mujeres declararon no hablar 
ninguna lengua indígena (47 casos) contra 10 que sí 
dijeron hablar una de ellas, en tanto que en 8 casos se 
desconoce su situación. Cabe recordar que a nivel 
nacional es el 11% de mujeres las que tienen origen 
indígena. Entre las lenguas originales que se men-
cionaron destaca el tlapaneco (2 casos), el huichol, 
maya, mazahua, náhuatl, raramuri y tarahumara; en 
dos casos no se precisó a que lengua pertenecía la 
mujer fallecida.

b) Características de la Atención

Unidades Involucradas

Una de las características de las muertes maternas 
que ahora se analizan es el elevado número de 
unidades médicas involucradas, llegando en algún 
caso hasta cinco. La primera atención requerida fue 
otorgada en su mayoría (52.3%) por el sector privado, 
en unidades de muy baja complejidad (consulto-
rios y clínicas); al sector publico asistió 41.5% de las 
mujeres y principalmente a hospitales generales.

Llama la atención que en 42 casos (6 de cada 10 ) la 
mujer recurrió o fue referida a una segunda unidad 
médica, principalmente de segundo nivel de aten- 
ción. El 20% de las 65 casos, es decir 13 de las muje- 
res acudieron incluso a una tercera unidad médica; 
tres personas más fueron remitidas a una cuarta 
unidad y en un caso existió el traslado a un quinto 
establecimiento.

factibilidad de lograr la sistematización de una 
nueva información capaz de aportar una visión 
diferente sobre aspectos tan aparentemente bien 
conocidos, pero que puede ayudar a matizar ciertas 
afirmaciones, como es la premisa generalmente 
aceptada respecto a que mientras mejor acceso se 
tenga a los servicios de salud y mayor uso se hagan 
de los mismos, la probabilidad de muerte materna 
será menor.

Esta visión sobre la calidad de la atención y la segu- 
ridad del paciente, por supuesto que no es algo 
que de pronto surja como novedoso16, 17, ya que 
aparece desde hace mucho tiempo en el discurso 
cotidiano y la agenda de mejora de todas las insti-
tuciones; no obstante lo novedoso es el poder 
cuantificar los incidentes a los que se enfrenta un 
usuario de los sistemas de salud, a partir de docu-
mentos ya existes en el propio establecimiento que 
brinda la atención. Este hecho en sí arroja necesaria- 
mente una percepción diferente al problema.

PRINCIPALES RESULTADOS

I Sobre las fallecidas y su atención a la salud.

a) Características Sociodemográficas y Culturales

No es propósito del presente documento hacer un 
recuento ni abordar de manera detallada las prin-
cipales causas de muertes y sus principales carac-
terísticas demográficas, sociales y epidemiológicas, 
no obstante que se harán mención a dichos aspec- 
tos para la mejor comprensión del propósito del 
trabajo.

Distribución por edad.- En la muestra de 65 muer- 
tes maternas que ahora serán objeto de análisis, se 
tiene una distribución por grupos de edad de las 
mujeres fallecidas que ubica a la gran mayoría 
entre los 20 y los 29 años (56.9%), situación seme-
jante a la que ocurre para el total de las muertes 
maternas.

16 El uso de la mortalidad como indicador para evaluar la 
calidad de la atención médica no es algo nuevo. Lemberck, en 
1952, propuso estudiar algunas causas de muerte que podrían 
reflejar la acción de los servicios de salud. En 1960 surgió la idea 
de que algunas muertes podían evitarse debido a que sus 
causas eran tratables de manera efectiva; también se docu-
mentó que estas defunciones estaban relacionadas con la cali- 
dad de los servicios, ya fuera terapéuticos o preventivos, y que, 
por lo tanto, no debieron ocurrir (Lemberck citado en Gómez, 
2006).
17 Gómez-Arias RD. La mortalidad evitable como indicador de 
impacto de la reforma sanitaria. Colombia 1985-2001. Rev Facul 
Nal Salud Publica. 2008; 26: 58-71.
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Cabe destacar que 51 muertes ocurrieron dentro de 
la unidad médica de atención (78.5%), 33 casos en un 
hospital general y 17 en uno especializado. En el ho- 
gar ocurrieron 5 muertes, en la vía pública o fuera de 
la unidad ocurrieron 6 defunciones y otras dos más en 
trayecto, uno de ellos en vehículo de la institución 
de salud durante el traslado de una unidad a otra.

En cuanto el momento de la muerte, esta ocurre en 
65% de los casos durante el puerperio (40 muer- 
tes), lo que obedece sin lugar a dudas a falta de 
seguimiento de la atención obstétrica; en 8 mujeres 
la muerte se produjo inmediatamente después de 
la cesárea (12.3%), y en cerca de 20% (12 casos) fue 
durante el embarazo. Solo 3 muertes ocurrieron 
durante el trabajo de parto.

aspecto que se aborda mediante la pregunta “de 
que le dijeron que murió su paciente?”. Cabe seña- 
lar que solo en la mitad de los casos se obtuvo una 
respuesta, cuyo valor radica en que permite tener 
una aproximación del nivel de comprensión y/o 
percepción que guardan los familiares sobre el 
motivo que según refieren fue proporcionado por 
el personal médico al momento de dar la fatal 
noticia. En este sentido, las respuestas seguramente 
se encuentran matizadas tanto por el efecto de me- 
moria, como por la percepción y el estado de ánimo 
del momento en el que se recibe la información.

Con el único propósito de ilustrar lo antes dicho, se 
mencionan algunos de los casos, en los cuales se 
argumentan causas tales como “la placenta no pasó”, 
“de la presión se le murió el cerebro”, “había pre- 
sentado tres infartos”, “el doctor comenta que el 
5% de las mujeres que les hacen cesáreas mueren

Edad gestacional del producto

De acuerdo a los datos recabados la edad gestacio- 
nal (medido en semanas) al momento de la muerte 
de la mujer se muestra en el cuadro anexo, el cual 
pone de manifiesto que el 41% de las defunciones 
ocurrieron cuando el producto tenía entre 31 y 39 
semanas; el 20% cuando el embarazo se encontraba 
entre las 20 y las 30 semanas; el 15.4% cuando el 
producto tenía menos de 20 semanas de gestación. 
La información correspondiente a 13 casos (20% del 
total de muertes) no permite determinar las sema-
nas de gestación de la madre al momento de su 
fallecimiento.

Causas de la defunción

Uno de los puntos incluidos en la autopsia verbal 
realizada a los familiares de la mujer fallecida, es el 
referente al tema vinculado a la causa de la muerte,

Cuadro 1. Unidades médicas involucradas y número de contactos que tuvo la usuaria en demanda de atención

Sector de
atención

PÚBLICO
unidad de primer nivel

Hospital General
Hospital de especialidades

PRIVADO
Consultorio

Clínica
Hospital General

Hospital de espcialidades
No disponible

Total

27
9
17
1

34
13
11
9
1
4
65

31
4

20
7
11

3
6
2

65

11

5
6
2

2

65

3

3
0

3

1

1
0

1

Unidad de
primer contacto

Unidad de
segundo contacto

Unidad de
tercer contacto

Unidad de
cuarto contacto

Unidad de
quinto contacto

Cuadro 2.

* un caso en vehiculo institucional y otro de tipo privado; ** incluye via pública

Sitio de la defunción

Hogar
Unidad de primer nivel

Hospital General
Hospital de especialidades

Fuera de la unidad**
Traslado*

Casa del curandero
Total

3

4
1
3

1
12

1
1

20
12
1
2

37

5
1

33
17
6
2
1

65

1

1

2

1
2

3

1

2

3

5
2
1

8

Después de
la cesárea

Embarazo Trabajo
de parto

Puerperio
MOMENTO DE LA MUERTE

Puerperio
quirúrgico

Se desconoce Total
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a) las hemorragias intensas (generalmente puerpe- 
rales) que atendidas correctamente pueden ser 
controladas. No obstante, cuando una hemorragia 
intensa no se atiende en la fase de expulsión de la 
placenta puede matar, incluso a una mujer sana, en 
muy poco tiempo; de igual forma, la aplicación de 
una inyección de oxitocina inmediatamente después 
del parto es muy eficaz para reducir el riesgo de he- 
morragia y puede hacer la diferencia entre la vida 
y la muerte.

b) los trastornos hipertensivos del embarazo (gene- 
ralmente la eclampsia) son causas frecuentes de 
muerte, aunque esta causa no es totalmente con- 
trolable antes del parto, los casos con un buen 
abordaje, con vigilancia adecuada sacan a la mujer 
del trance, la administración de medicamentos como 
el sulfato de magnesio puede reducir el riesgo de 
convulsiones (eclampsia) potencialmente mortales.

c) Otra causa frecuente de muerte materna, el par- 
to obstruido, puede ser evitada o tratada por perso- 
nal cualificado, y mediante el uso de instrumentos 
simples para identificar tempranamente los proble-

después de la primera semana de realizarla”, “de 
paro cardiorrespiratorio”, “de eclampsia y paro car- 
diaco”, “de la complicación del embarazo”, “de peri-
tonitis”, ”de daño en el hígado”, “de problemas de 
la vesícula”, “no encontraron causas en la necropsia”, 
entre los comentarios más precisos. Si bien para fi- 
nes de nuestro análisis y los propósitos ya definidos 
la información en cuestión no es relevante en sí 
misma, si lo es en la medida que refleja la brecha de 
comunicación entre lo que pudo haber expresado 
el médico tratante (contenido que se ignora) y lo 
que finalmente fue interpretado por quien recibe 
tan importante información, lo que nos lleva a pro- 
poner la necesidad de reforzar las estrategias de 
comunicación médico paciente.

Causas de mortalidad materna según la CIE-10

Prácticamente en todos los expedientes analizados 
se incluye el certificado de defunción, fuente oficial 
de la estadística de mortalidad desde 1954. De la 
información recabada de dicho instrumento y a par- 
tir de la codificación realizada con base en la CIE-10, 
se integra el siguiente cuadro que pone en evidencia 
las principales causa de muerte de la muestra de 
los 65 casos analizados.

De la revisión de las cifras se encuentra una 
patología un tanto diferente a lo observado en el 
nivel nacional e internacional, siendo en éste caso 
cuatro las causas principales que desencadenan el 
proceso mórbido de las mujeres fallecidas: las he- 
morragias intensas (generalmente puerperales), las 
infecciones (septicemia en la mayoría de los casos), 
los trastornos hipertensivos del embarazo (gene- 
ralmente la eclampsia) y el parto obstruido.

En el caso de nuestro análisis destaca el grupo de 
Trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y 
el puerperio con 20% de los casos, seguido por el 
Embarazo terminado en aborto (incluyendo el em- 
barazo ectópico) con 18.5%; en tercer sitio se ubican 
los grupos que se refieren a complicaciones del tra- 
bajo de parto y el parto; y complicaciones relacio-
nadas principalmente con el puerperio (con 16.9%). 
Las causas obstétricas indirectas con complicacio- 
nes no infecciosas representan 12.3% de las muertes.

Dentro del contexto de la seguridad del paciente y a 
manera de enlace entre este subcapítulo y el siguien- 
te en el que se presenta la medición de los inciden- 
tes adversos nos ha parecido interesante incluir un 
breve ejercicio de carácter ilustrativo a partir de 
algunos ejemplos sobre la vinculación entre princi- 
pales causas de muerte y la calidad de la atención.

Cuadro 3. Principales causas de mortalidad materna 
según la CIE-10

CAUSAS DE MUERTE
MATERNA (tres dígitos)

CIE-10 Casos %

Embarazo ectópico
Aborto (excepto embarazo

ectópico y molar)
Enfermedad hipertensiva del

embarazo, edema y proteinuria
Hemorragia postparto

Ruptura e inversión uterina,
otros traumas obstétricos

Sufrimiento y otros problemas
fetales y de los anexos como

complicación del embarazo y parto
Otras complicaciones

principalmente del embarazo
Otras complicaciones relacionadas

principalmente con el parto
Sepsis y otras infecciones puerperales

Embolia obstétrica
Complicaciones venosas en el

embarazo, parto y puerperio
Muerte obstétrica de causa

no especificada
Muertes maternas tardías

o por secuelas
Causas obstétricas

indirectas infecciosas
Causas obstétricas indirectas

con complicaciones no infecciosas
Otras causas fuera del capítulo

TOTAL DECAUSAS 

O00
O02-O08

O10-O16

O72
O70-O71

O35-O43,
O68-O69

O21, O23-O31,
O34

O47-O62,
O73-O75

A34, O85-O86
O88

O22, O87

O95

O96-O97

O98

O99

C58
 

4
8

13

6
1

1

6

1

3
4
2

1

1

4

8

2
 65

6.2
12.3

20.0

9.2
1.5

1.5

9.2

1.5

4.6
6.2
3.1

1.5

1.5

6.2

12.3

3.1
100.0
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entenderá por incidente adverso y el otro concepto 
cercano que es el significado de evento adverso.

Un incidente adverso se define como un evento o 
circunstancia que podría o no haber ocasionado un 
daño innecesario a un paciente. El evento adverso 
es al contrario, un acontecimiento que supone 
consecuencias negativas para el paciente. Su tras- 
cendencia se da debido a que el evento adverso se 
expresa en forma de fallecimiento, incapacidad, 
lesión, prolongación de la estancia hospitalaria o 
incremento de consumo de recursos asistenciales 
en relación con la atención sanitaria.

Como se ha comentado previamente si bien la CISP 
señala una serie de categorías por analizar, no define 
claramente el nivel de desagregaciones ni el tipo de 
lista a partir de la cual se hará la presentación de 
los datos. En ese sentido con base a lo anterior la 
CONAMED, como Centro Colaborador de la OPS en 
México en materia de la CISP, se dio a la tarea de 
elaborar una propuesta de lista a la que se le ha 
denominado “abreviada” la cual se conforma de 
ocho grandes categorías de análisis, que a su vez se 
desagregan en un poco más de 80 subcategorías: 
estas son: gestión, carencias, comunicación, diag-
nóstico, procedimiento, cuidados, medicación, in- 
fección nosocomial, y un grupo residual. Para fines 
de dicha lista, se emplea la definición que sobre 
incidente da la CISP19:

El análisis individualizado de los incidentes adver-
sos relacionados con cada uno de los 65 casos de 
muerte materna, pone en evidencia la alta frecuen- 
cia de éstos, variando de 1 a 24 el número de dichos 
eventos en cada caso. En total se detectaron 623 
incidentes adversos, lo que equivale en promedio 
a una incidencia relativa de 9.6 eventos por cada 
defunción.

19 OMS/OPS, Marco Conceptual de la Clasificación Internacional 
para la Seguridad del Paciente Versión 1.1 Informe Técnico 
Definitivo Enero de 2009.

mas céfalo-pélvicos, como es partograma, un gráfi-
co de la progresión del parto y del estado del feto y 
la madre que el personal cualificado puede utilizar 
para identificar la progresión lenta antes de que se 
produzca la obstrucción y tomar las medidas nece- 
sarias, entre ellas la cesárea.

Lo anterior pone en contexto el siguiente apartado.

II SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS INCIDENTES 
ADVERSOS

Para lograr una adecuada interpretación de los 
hechos es necesario conocer el escenario y la 
población a la que se refiere el evento.

Los datos que se presentan por ser producto de un 
primer ejercicio cuantitativo para la medición de 
los incidentes adversos, no son solo expresiones 
cuantitativas sino que dibujan perfiles de compor-
tamiento y tendencias (aún no cuantificables del 
todo por lo novedoso, sobre todo en casos como los 
que nos ocupan de Muerte Materna18, pero si en 
otros campos). Lo relevante es evidenciar una mani- 
festación de determinados procesos y patrones de 
conducta en cuyos resultados habrá, por supuesto 
que profundizar.

La identificación de los incidentes adversos duran-
te el proceso de atención de las mujeres que final-
mente devinieron en muertes maternas, puede 
contribuir al conocimiento, desde una perspectiva 
cuantitativa, de la evidencia epidemiológica y 
sociodemográfica existente, aportando una visión 
complementaria. El manejo inadecuado de ambos 
aspectos, inseparables entre sí (enfermedad-proceso 
de atención-muertes o mejor dicho, reproducción- 
proceso de atención y muerte) debe dar lugar al 
seguimiento estrategias, acciones y toma de deci-
siones asi como a la implementación de nuevas 
categorías de análisis a fin de establecer relaciones 
causales entre ellas.

Estructura General de la Clasificación de los 
Eventos Adversos

Para fines de éste apartado es importante partir de 
dos conceptos que constituyen la esencia del pro- 
yecto que ahora se presenta: el primero es lo que se

18 CONAMED, Proyecto ARIEL ” Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos” Documentos Técnic-
os., Mexico,DF, 2015 http://www.conamed.gob.mx/publicacio-
nes/ariel.php
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Eventos Adversos
relacionados con

La Gestión
Las Carencias

La Comunicación
El Diagnóstico

Los Procedimientos
Los Cuidados

La Medicación
La Infección hospitalaria

Suma

128
98
26
145
173
37
6
10

623

20.5
15.7
4.2
23.3
27.8
5.9
1.0
1.6
100

196.9
150.8
40.0
223.1
266.2
56.9
9.2
15.4

958.5

Casos % Incidencia
relativa

Cuadro 4. Principales incidentes adversos según gran- 
des categorías

EA relacionados
con la Gestión
Expediente incompleto
Negativa de la atención
No envío de referencia
y contrareferencia
No envío a
especialidades
Ausencia de expediente
clínico
No presenta consenti-
miento informado
Actitud contemplativa
Atención condicionada
a cobro de servicios
La admon. no requirió
equipos o insumos
faltantes
Retraso de la atención
por espera de ambu-
lancia/traslado
Otros
Total

17
10
34

20

10

1

5
6

12

11

2
128

13.3
7.8

26.6

15.6

7.8

0.8

3.9
4.7

9.4

8.6

1.6
100

26.2
15.4
52.3

30.8

15.4

1.5

7.7
9.2

18.5

16.9

3.1
196.9

Casos

Ge 6
Ge 7.10

Ge 8

Ge 9

Ge 10

Ge 11

Ge 12
Ge 13

Ge 14

Ge 15

Ge 7

Clave % Incidencia
relativa*

Cuadro 5. Incidentes adversos relacionados con la 
gestación

* El denominador se refiere a los 65 casos de defunción.

Los problemas más frecuentes se refieren a la ne- 
gativa a referir a la paciente a otra unidad médica 
(de igual o mayor complejidad), al representar más 
de la cuarta parte de los casos (26.6%). La cifra se in- 
crementa a 40% si a este rubro se agrega la negativa 
de referencia hacia el especialista (15.6%). No menos 
relevante son los problemas mencionados respecto 
a lo incompleto del expediente clínico (13.3%), o los 
retrasos de la atención por espera de ambulancia. 
En seis de las defunciones se condicionó la aten- 
ción a que los familiares tuvieran recursos para 
determinados pagos.

Incidentes adversos relacionados con carencias 
relevantes

Este grupo se integra por 98 incidentes relaciona-
dos con carencias de varios tipos, (15.7% del total de 
incidentes) y comprende desde aquellos problemas 
de equipamiento en las unidades médicas, que cons- 
tituyen la mayor proporción (38.8%), al no contarse 
con elementos tan valiosos como un equipo USG, 
carencias de TAC, rechazo por falta de camas sin 
ambulancia ni servicio de Rx; los problemas de ca- 
rencia de personal médico y recursos humanos con- 
centran 30.6%, destacando situaciones en las que 
se carecía de anestesiólogo, o de un ginecólogo en 
urgencias, o de algún médico que supiera operar 
el USG, ausencia de médico en UCI, entre otras.

En el cuadro previo se presentan los resultados más 
generales del ejercicio realizado, señalando la fre- 
cuencia, su distribución porcentual y el nivel de 
incidencia relativa de cada una de las categorías ya 
mencionadas. La mayor frecuencia corresponde a 
los incidentes relacionados con los procedimientos 
que concentran 27.8% del total de casos. Le siguen 
por su frecuencia los problemas vinculados con el 
diagnóstico (23.3%), continuando con aquellos aso- 
ciados a la gestión (20.5%) y a las carencias de insu-
mos y recursos humanos (15.7%).

En el extremo opuesto, con las incidencias más 
bajas aparecen los problemas relacionados con la 
medicación, que agrupa 1% de los casos, al haberse 
detectado solo 6 incidentes20. Con una cifra ligera-
mente superior se encuentran las infecciones rela- 
cionadas con la atención de la salud, de las cuales 
aparecieron 10 caso (1.6% del total). Con frecuencias 
relativamente bajas también aparecen los inci- 
dentes relacionados con los problemas de comu-
nicación (4.2%) y de cuidados (5.9%).

A continuación se señalan los principales rubros al 
interior de las categorías mencionadas, así como 
su distribución y peso relativo en relación a cada una 
de ellas.

Incidentes adversos relacionados con la gestión

Los incidentes adversos vinculados con la gestión 
son 128 y representan 20.5% del total de incidentes 
encontrados en el análisis que ahora se presenta e 
implican una incidencia relativa de 196.9 por cada 
cien casos analizados.

20 El número de incidentes vinculados a la medicación podría 
ser mayor; no obstante nuestro análisis parte de los hechos 
mencionados en la relación de documentos disponibles durante 
el análisis, y solo estas fueron reportadas.
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opiniones encontradas en relación a la atención de 
un paciente es con frecuencia causa de conflictos e 
incidentes propicios para el levantamiento de quejas, 
o bien indicaciones de un galeno no observadas por 
colegas de otros turnos u otros servicios de apoyo.

Incidentes adversos relacionados con el diag-
nóstico

Uno de los grupos más importantes de incidentes 
adversos son aquellos vinculados con el diagnósti-
co, representando en este caso 23% del total de 
eventos (145). La importancia de este grupo es esen- 
cial, en la medida que determinar la naturaleza del 
padecimiento siendo esto desde el inicio del trata-
miento y atención al problema de la salud; el no 
realizarlo en tiempo y forma según las necesidades 
fisiopatológicas del paciente, favorece las compli-
caciones en la historia natural de la enfermedad.

En el grupo se incluyen aquellos casos basados en 
la mala, inoportuna e incorrecta identificación del 
estado de salud del usuario, lo que implica gene- 
ralmente consecuencias en el daño o agravamien-
to de la salud del paciente. En el análisis que nos 
ocupa son tres los aspectos más frecuentes: la 
detección tardía e inoportuna del diagnóstico, el 
proporcionar un diagnóstico erróneo (o notificarlo 
en forma inadecuada o imprecisa) así como la falta 
de utilización de los medios de diagnóstico dispo- 
nibles (y recomendables) para la detección precisa 
y oportuna del mismo. La incidencia relativa de este 
grupo sobre las muertes maternas analizadas fue 
de más de dos incidentes por caso.

Incidentes adversos relacionados
con el procedimiento

Los incidentes adversos vinculados a los procedi- 
mientos constituyen sin duda la frecuencia más alta 
según el análisis realizado, habiéndose detectado 
173 incidentes que representan cerca del 28% del 
total.

En cuanto a los problemas de insumos y medica-
mentos, presentes en 15.7% del total de casos, se 
incluyen situaciones como un banco de sangre y un 
laboratorio sin insumos, o lo más frecuente que es 
la carencia de medicamentos, con el consecuente 
problema que implica el envío de la familia a com-
prarlos. La última subcategoría, que se refiere a omi- 
siones en la observancia de protocolos esenciales 
(13.3%), entre los que destacan 13 defunciones para 
las cuales no se aplicó el denominado código mater.

Incidentes adversos relacionados con
la comunicación

Los problemas de comunicación, según los casos 
analizados en esta pequeña selección de expedien- 
tes se dan casi por igual debido a una inadecuada 
comunicación médico paciente, así como a pro- 
blemas de comunicación médico-médico.

Este apartado de incidentes adversos se refiere a 
los problemas vinculados con la comunicación o el 
comportamiento entre prestadores de la atención 
y pacientes, y constituye el 4% de todos los inciden- 
tes reportados. Incluye aquellos problemas de inte- 
racción entre el personal médico (y de salud en 
general) con los usuarios de los servicios de salud, 
sean directamente los afectados o bien con los 
familiares de éstos. Considera igualmente la presen- 
cia de relaciones inadecuadas entre médicos, cuyas

Tipo de carencia

De la unidad médica
De personal médico

De insumos y medicamentos
De no seguimiento de los

protocolos*
De otros tipos

Suma

38
30
14
13

3
98

38.8
30.6
14.3
13.3

3.1
100

58.5
46.2
21.5
20.0

4.6
150.8

Casos % Incidencia
relativa

Cuadro 6. Incidentes adversos relacionados con  tipos 
de carencia.

* Incluye 11 casos de no seguimiento del protocólo de Código 
Mater

Cuadro 8. Incidentes adversos relacionados con el 
diagnostico

*se refiere a la relación entre el número de incidentes adver-
sos y el total de casos estudiados (65).

EA relacionados
con la Comunicación
Médico-paciente
Enfermera-paciente
Médico-médico
Otros
Total

11
1
7
7

26

42.3
3.8

26.9
26.9
100

16.9
1.5

10.8
10.8
40.0

Casos

Co 1
Co 2
Co 4
Co 6

Clave % Incidencia
relativa*

*se refiere a la relación entre el número de incidentes adver-
sos y el total de casos estudiados (65).

EA relacionados
con la Diagnóstico
Retraso
Error
Otros
No agotó los medios
Omisión
Actitud comtemplativa
Total

44
44
14
35
4
4

145

30.3
30.3
9.7
24.1
2.8
2.8
100

67.7
67.7
21.5
53.8
6.2
6.2

223.1

Casos

Di 1
Di 2
Di 3
Di 4
Di 5

Co 6

Clave % Incidencia
relativa*

Cuadro 7. Incidentes adversos relacionados con la co- 
municación.
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haber realizado correctamente los procesos y ac- 
ciones médicamente adecuadas, siendo entonces 
sus resultados ineficientes o ineficaces para la me- 
jorar la salud de los pacientes.

En este apartado se agruparon todos aquellos even- 
tos surgidos de un problema médico-quirúrgico 
llevado a cabo para restablecer la salud del pacien- 
te. La mayor incidencia corresponde al hecho de no

no se cumplieron ni en tiempo ni en forma, lo que 
deriva en una potencial afectación en el estado de 
salud del paciente.

Por su contenido mismo, este tipo de problemas 
presenta un gran nivel de complejidad en su de- 
tección, pues con mucha frecuencia los errores 
pasan desapercibidos por el mismo paciente, en 
tanto que por defensa a sí mismo, el personal de 
salud tampoco deja constancia por escrito de los 
errores, omisiones o equivocaciones en su proceder.

Entre los motivos más frecuentes se encuentra el 
desconocimiento o descuido del médico, el insufi- 
ciente adiestramiento, por posibles causas como la 
omisión de pasos, así como el inapropiado segui-
miento de los resultados del procedimiento selec-
cionado. En el análisis de los 65 casos que ahora nos 
ocupan, los problemas con la mayor frecuencia co- 
rresponden, en consecuencia a lo antes mencionado, 
a la aplicación de tratamientos o intervenciones que 
no eran idóneas para el restablecimiento de la salud. 
Es particularmente grave el hecho de que no se 
hayan agotado los medios de tratamiento, o que 
simplemente este no se haya realizado.

Incidentes adversos relacionados
con la medicación

En este apartado se incluyen todos los incidentes 
vinculados con el acto de prescribir y/o aplicar una 
orden de tratamiento farmacológico con fines tera- 
péuticos para prevenir o reestablecer la salud de la 
paciente, pero que por alguna razón las indicaciones

*se refiere a la relación entre el número de incidentes adversos y el total de casos estudiados (65).

EA relacionados con un Procedimiento

Tratamiento médico ineficiente o ineficaz
Hemorragia o hematoma relacionadas con intervención
quirúrgica o procedimiento
Lesión en un órgano durante un procedimiento
Otras complicaciones tras intervención quirúrgica o procedimiento
Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta
Sangrado
Perforación
Desgarro uterino
Deshicencia de suturas
Adherencias y alteraciones funcionales tras intervención quirúrgica
Complicaciones neonatales por parto
Cateterismo
No agotó los medios de Tratamiento
Omisión de medios de tratamiento
Cirugía innecesaria
Procedimiento quirúrgico incompleto
Supensión de la intervención quirúrgica
Procedimiento indicado no realizado
Tratamiento no indicado
Tratamiento incompleto o incorrecto
Tratamiento erróneo
Actitud contemplativa
Otros
Total

29
4

3
7
6
2
1
1
2
1
2
1

19
7
1
4
1
11
7

24
10
19
11

173

16.8
2.3

1.7
4.0
3.5
1.2
0.6
0.6
1.2
0.6
1.2
0.6
11.0
4.0
0.6
2.3
0.6
6.4
4.0
13.9
5.8
11.0
6.4
100

44.6
6.2

4.6
10.8
9.2
3.1
1.5
1.5
3.1
1.5
3.1
1.5

29.2
10.8
1.5
6.2
1.5

16.9
10.8
36.9
15.4
29.2
16.9

266.2

Casos % Incidencia
relativa*

Pr 1
Pr 2

Pr 3
Pr 4
Pr 5
Pr 6
Pr 7
Pr 8

Pr 13
Pr 18
Pr 19
Pr 20
Pr 23
Pr 24
Pr 28
Pr 29
Pr 30
Pr 31
Pr 32
Pr 33
Pr 34
Pr 35
Pr 22

Clave

Cuadro 9. Incidentes adversos relacionados con procedimientos.

*se refiere a la relación entre el número de incidentes adver-
sos y el total de casos estudiados (65).

EA relacionados
con la Medicación

Retraso
Errores
OMisión de dosis
Duración incorrecta
Total

3
1
1
1
6

50
16.7
16.7
16.7
100

4.6
1.5
1.5
1.5
9.2

Casos

Me 1
Me 19
Me 21
Me 26

Clave % Incidencia
relativa*

Cuadro 10. Incidentes adversos relacionados con la me- 
dicación.
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Esta categoría es de gran trascendencia por los 
graves consecuencias que puede implicar, a pesar 
de que en este caso solo se hace referencia a diez 
incidentes reportados que significan 1.6% del total 
de casos. Aquí se abordan todos aquellos proble- 
mas relacionados con la presencia de infecciones 
asociadas a la atención otorgada, derivada de las 
intervenciones y cuidados durante la estancia hos- 
pitalaria del paciente y su evolución reciente, que 
puede o no ser causa de muerte o de una prolon-
gación importante de la estancia hospitalaria. Así 
por ejemplo, las infecciones de tipo quirúrgico que 
surgen frecuentemente por la falta de técnicas ina- 
decuadas de curación de heridas, técnicas inade- 
cuadas del lavado de manos, poco cuidado durante 
las curaciones, entre otras.

CONSIDERACIONES FINALES

Hasta el momento, el proyecto sobre la mortalidad 
materna en México se ha centrado en la búsqueda 
intencionada de los casos con fines de conocer la 
magnitud de las muertes y la determinación de la 
causa de la defunción (asignación de códigos de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades). No 
obstante, tales acciones poco han modificado la 
tendencia hacia la reducción de las muertes mater- 
nas, al menos no con la velocidad de cambio que 
requiere la gravedad del fenómeno.

Se requiere profundizar en las causas que rodea- 
ron el momento del parto, es decir, las condiciones 
y características de la atención médica que recibió 
la mujer, al menos desde el momento en que llega a 
la unidad médica hasta que sale de ella, incluyendo 
su seguimiento en los días posteriores, a lo largo 
del puerperio.

En particular, la fuente de datos ahora consultada no 
constituye un buen medio para la documentación 
de estos problemas, en la medida que solo se en- 
contraron mencionados en forma expresa 6 casos lo 
que representa apenas el 1% del total de incidentes.

Incidentes adversos relacionados
con los cuidados

En cuanto a los incidentes adversos relacionados 
con los cuidados, éstos son generalmente muy fre- 
cuentes en todos los estudios; no obstante en los 
documentos analizados para este proyecto solo se 
encontraron 37 eventos que constituyen el 6% del 
total de incidentes. Son dos las subcategorías seña- 
ladas: la primera de ellas conformada por aquellas 
acciones que denotan un seguimiento inadecuado 
de la evolución del paciente y la segunda referida al 
egreso precipitado de la población usuaria, sea un 
egreso de urgencias, de la UCI o del nivel hospitalario.

En el primer apartado se incluyen todas aquellas 
ocasiones en las cuales se tuvo una vigilancia o aten- 
ción deficiente del paciente, o bien que el cuidado 
estuvo a cargo de personal que carece de la expe- 
riencia y conocimiento necesario para la atención 
específica que requiere la atención al parto; conside- 
ra también los casos de monitorización inadecuada 
del seguimiento global de los procesos.

Independientemente de la información que fue posi- 
ble detectar de manera explícita en los documentos 
analizados, basta retomar la información ya comen- 
tada sobre el momento en el que ocurren las defun- 
ciones maternas, para dimensionar la trascendencia 
que tiene este grupo de incidentes (registrados o no); 
sabemos que al menos once de las defunciones 
ocurrieron posterior a la cesárea o durante el puer-
perio quirúrgico, sin contar a 37 defunciones acae-
cidas durante la fase del puerperio, lo que da una 
idea del impacto que hubiera tenido sobre dichas 
vidas el haber contado con un seguimiento ade- 
cuado y la prestación de cuidados oportunos y 
precisos.

Cuadro 12. Incidentes adversos relacionados con las 
infecciones asociadas a la atención de la salud

*se refiere a la relación entre el número de incidentes adver-
sos y el total de casos estudiados (65).

EA relacionados
con la Cuidados
Seguimiento inadecuado
de la evolución del paciente
Egreso precipitado
Total

21

16
37

56.8

43.2
100

32.3

24.6
56.9

Casos

Cu 5

Cu 7

Clave % Incidencia
relativa*

*se refiere a la relación entre el número de incidentes adversos 
y el total de casos estudiados (65).

EA relacionados con la
Infección Nosocomial

Infección de herida
quirúrgica
Infección de tracto
urinario (ITU) nosocomial
Sepsis y shock séptico
Neumonia nosocomial
Bacteremia asociada
a dispositivo
Otro tipo de infección
nosocomial sin especificar
Todos

2

1

3
1
1

2

10

20

10

30
10
10

20

100.0

3.1

1.5

4.6
1.5
1.5

3.1

15.4

Casos

In 1

In 2

In 4
In 5
In 6

In 3

Clave Distri-
bución

Incidencia
relativa*

Cuadro 11. Incidentes adversos relacionados con los 
cuidados.
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Establecer que el ámbito de estudio de la Muer- 
te Materna haga explícito el tipo de atención 
recibida mediante indicadores muy específcos 
como los generados a partir del uso de la Clasifi-
cación Internacional de Seguridad del Paciente. 
Lo anterior incluso enriquecido mediante la ob- 
tención de dichos indicadores para estratos 
diferenciales según características socioeconó-
micas y culturales de las fallecidas, o tipos de 
unidad e institución, por mencionar algunos 
posibles análisis.

Tratar de desarrollar herramientas metodológi- 
cas de análisis que permitan la medición no solo 
respecto a la presencia y cuantificación de los 
incidentes y eventos adversos sino en la medida 
en que éstos repercuten en las probabilidades 
de muerte. Lo anterior no solo para las MM sino 
para las mujeres que reciben atención al em- 
barazo, y que si bien no mueren sufren serios 
daños a su salud, sobre todo las relacionadas 
con urgencias obstétricas graves.

Promover el diseño de estrategias para el re- 
gistro de los incidentes adversos y el control y 
seguimiento de la mejora de la calidad. La infor- 
mación existe para la mayor parte de las muertes 
maternas, pero la medición requiere de apoyo 
de las autoridades responsables, quienes debe- 
rán liderar la implementación de los procedi- 
mientos, situación que además de decisión 
política implica el conocimiento y la utilización 
de la Clasificación internacional de la Seguridad 
del Paciente.

Los desafíos para la mejora de la calidad de la 
atención y su impacto en el incremento de la 
seguridad del paciente son grandes...Para in- 
cluir el tema en la agenda vigente, será necesa- 
rio promover el registro de los eventos adversos, 
debiendo precisar mejor algunos conceptos 
operativos, definiendo indicadores efectivos, y 
priorizar el registro de la información y el moni- 
toreo de los resultados.

Sólo el conocimiento de los eventos adversos que 
ocurren durante el proceso de la atención (asigna- 
ción de códigos de la Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente), permitirá a las institucio- 
nes de salud medir el daño, comprender las causas, 
identificar soluciones, evaluar los impactos y final-
mente modificar la práctica que llevará a evitar 
muertes maternas futuras.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La muerte materna es una condición tan rele- 
vante en una sociedad, que su estudio requiere 
más de una sola visión (epidemiológica) debien- 
do complementarse no solo con las caracterís- 
ticas sociodemográficas sino asociarlas siste- 
máticamente al conocimiento de la calidad y 
la seguridad del paciente. La detección, cuan-
tificación e identificación de los incidentes ad- 
versos deberá incorporarse a todo análisis que 
se lleve a cabo.

Es decir, el análisis de la muerte materna re- 
quiere de un análisis integrador de visiones 
complementarias. Es decir requiere de un esfuer- 
zo continuo e integrado para incorporar la noción 
de la calidad y la seguridad del paciente como 
uno de los ejes centrales de la explicación que 
permita la mejor interpretación del fenómeno.

Asociar de manera sistemática el tema de la 
muerte materna y la calidad de la atención, 
esto último no solo como contexto explicativo 
a las defunciones, sino con el propósito de evi- 
denciar la vinculación entre ambos, lo que ase- 
gurará una visión renovada sobre el análisis en 
cuestión.

Impulsar la implementación de nuevas meto- 
dologías, así como la sistematización de nuevas 
fuentes de información, que conlleven a la cons- 
trucción de nuevos indicadores a fin de que 
estos contribuyan y complementen el cono-
cimiento que actualmente se cuenta sobre la 
Muerte Materna.

a)
f)

e)

g)

h)

b)

c)

d)
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