




agravada por el embarazo mismo o su atención, 
pero no por causas accidentales o incidentales.3

Algunos países, especialmente los que poseen 
sistemas de registros vitales más desarrollados, 
utilizan esta definición, como es el caso de México. 
En estas circunstancias las muertes maternas 
tardías sí se estudian, sin embargo, por consenso 
internacional no se consideran para el cálculo de la 
Razón de Mortalidad Materna (RMM). Las muertes
maternas tardías se definen de la siguiente manera:

Defunción Materna Tardía: es la muerte de una 
mujer originada por causas obstétricas directas o 
indirectas después de los 42 días, pero antes de un 
año de la terminación del embarazo. (CIE 10: O96).

La CIE-10 contiene también una categoría para las 
muertes maternas que ocurren un año o más 
después del parto o aborto (O97 Muerte por se- 
cuelas de causas obstétricas directas).4

ANTECEDENTES

La mortalidad materna es considerada como un 
indicador clave de la salud de la población, del 
desarrollo social y económico, actualmente es un 
desafío para los sistemas de salud en todo el mun-
do.1 El interés en combatir este problema es de 
suma importancia para las autoridades internacio-
nales. Se han creado acuerdos, compromisos y 
estrategias reflejadas a lo largo de la historia.2

La OMS define la muerte materna de acuerdo a la 
décima revisión de la Clasificación Estadística In- 
ternacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Conexos de 1992 (CIE-10), como:3

Defunción Materna: la muerte de una mujer 
mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del embarazo, inde-
pendientemente de la duración y el sitio del em- 
barazo, debida a cualquier causa relacionada con o
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embarazo, no cuentan como defunciones mater-
nas en los sistemas de registro civil habituales. Con 
el fin de abarcar estas muertes diferidas en la CIE- 
10 se incluyó un concepto alternativo de defunción 
materna tardía.3

Por ello es necesario buscar nuevas perspectivas 
para ajustar los enfoques que permitan acelerar 
nuevamente la reducción en la Mortalidad Materna; 
así como prestar atención específicamente en el 
análisis de los grupos excluidos y la vigilancia de la 
morbilidad materna.

La Integración de la Información sobre Mortalidad 
Materna en México, se conforma de tres procesos 
principales (denominados en su conjunto Vigilancia 
Epidemiológica Activa de la Mortalidad Materna): 
Notificación Inmediata, Investigación, documenta- 
ción y análisis de los casos confirmados y Búsqueda 
Intencionada y Reclasificación.5

De acuerdo con estas definiciones, pareciera que 
la muerte materna que ocurre después de 42 días 
de terminado el embarazo ya no tiene relación con 
las acciones que se emprenden en relación con el 
control prenatal y la atención del parto y el puerpe-
rio; por este motivo es que tradicionalmente el 
análisis de la mortalidad materna se enfoca a las 
defunciones que entran al indicador (Cálculo de la 
RMM); medición que excluye causas tardías y por 
secuelas. Toda vez que este indicador se utiliza 
principalmente para evaluar los avances en la 
atención de la salud materna.

Sin embargo, las complicaciones del embarazo o 
de la resolución de este, también pueden desem-
bocar en defunción después de las seis semanas 
del puerperio. Además, la creciente generalización 
de tecnologías y procedimientos modernos para el 
soporte vital posibilita que más mujeres sobre-
vivan a los resultados adversos del embarazo y el 
parto, y se retrase la defunción más allá de los 42 
días del puerperio. Estas muertes, a pesar de estar 
causadas por acontecimientos relacionados con el
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Clasificación Internacional de Enfermedades posibles 
de defunción por causa obstétrica directa e indirecta.

Temporalidad de los grupos de muertes maternas 
descritos el a CIE-10

Procesos y áreas operativas estatales y federales para 
la notificación, investigación y búsqueda de defun-
ciones maternas.

Tabla 2. Clasificación Internacional de Enfermedades 
posibles de defunción por muerte materna tardía o por 
secuelas.

Fuente: CIE-10

Muerte
materna

Proceso Área operativa
a nivel Estatal

Área Normativa
a Nivel Federal

Causa
directa

Notificación
inmediata

Epidemiología DGE

Búsqueda
Intencionada y
Reclasificación.

Salud Reproductiva,
Epidemiología y

Estadística (jurisdic-
cional y estatal).

DGIS

Investigación,
Documentación

y Análisis
de los Casos

Confirmados.

Comités de
Prevención,

Estudio y
Seguimiento de la

Morbilidad y Morta-
lidad Materna.

Equipo jurisdiccional
de Salud Reproductiva,
áreas de Epidemiología

y Estadística.

CNEGySR

O00-O07
O10-O16

Aborto
Edema, proteinuria y trastornos
hipertensivos en el embarazo,
el parto y puerperio.

O96-O97 Muertes maternas tardías
o por secuelas

Causa
indirecta

A00.0 a la
N99.9,

P00.0 a la
Z99.9

Causas obstétricas indirectas

B20-B24
más embarazo,

F53, M830,
O98-O99

Causas obstétricas indirectas

O20, O44-O46,
O67, O72

A34, O85-O86
O64-O66

O21-O43, O47-
O63, O68-O71,

O73- O75,
O87-O95

Hemorragia del embarazo,
parto y puerperio
Infección puerperal
Parto obstruido
Otras causas obstétricas
directas

Códigos
CIE-10

Causas

Códigos
CIE-10

Causas

Inicio del
embarazo

43 días de
terminado

el embarazo

Muertes por Tumor Maligno de Placenta

Después de año
de terminado
el embarazo

Un año de
terminado

el embarazo

42 días de
terminado

el embarazo

Muertes
Maternas

tardías

Muertes
Maternas

por secuela

Muertes
Maternas para

el indicador



El número y la proporción que representan las 
muertes maternas tardías y por secuelas muestran 
un incremento particularmente en los últimos 
cinco años. Un comportamiento como este ha 
llevado a preguntarse la pertinencia de considerar 
la inclusión principalmente a las muertes maternas 
tardías (MMt) para el cálculo de la Razón de Morta- 
lidad Materna (RMM)

En los años observados se aprecia un incremento 
tanto en muertes tardías como por secuelas a par- 
tir de 2011, siendo mayo el incremento observado 
en muertes tardías con un máximo en 2017 de 112 
muertes maternas tardías.

Si bien la tendencia de las MMt (CIE10-O96) es a la 
alza en los años observados, las características se 
mantienen muy similares año con año.

Cuando se desglosan las causas las MMt se pudo 
identificar que el 53% son causas indirectas, 38% 
directas y en 9% no fue posible establecer una clasi- 
ficación y se quedaron únicamente como tardías.

Cada uno de estos procesos es coordinado desde 
la Federación, y su ejecución en las entidades 
federativas se lleva a cabo en los diferentes niveles 
locales (unidad médica, jurisdiccional y estatal) 
con la participación conjunta de personal de las 
áreas de estadística, epidemiología y salud repro-
ductiva, quienes constituyen el “Equipo Técnico- 
Médico” responsable del estudio de la mortalidad 
materna en cada entidad.6

El proceso concluye con la elaboración de un 
informe anual y la inclusión de los datos en el 
formato de cubo dinámico en la página de Inter-
net del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS).6

Todo este proceso es para generar información de 
muertes maternas tanto las que se consideran 
para el indicador (Razón de Muerte Materna) como 
de las que se excluyen, obviando únicamente las 
causas incidentales o accidentales en mujeres 
embarazadas. No obstante que se realiza este 
proceso completo, poco se ha tocado el análisis de 
las defunciones excluidas de la RMM.

Ante una defunción materna, cualquiera que sea 
el momento en que esta ocurre, surgen interro-
gantes en relación a posibles acciones que debie- 
ron o pudieron realizarse durante el evento para 
evitar tan lamentable desenlace. Dichas acciones 
interactúan con circunstancias o factores individua- 
les, familiares, culturales, económicos, institucio-
nales, políticos a nivel local o municipal, estatal o 
regional, incluso internacional.

Conocer el panorama de la muerte materna 
podría ser un punto de partida para evitar más 
muertes maternas; ya que se presume que en 
estas existe una tendencia a buscar perpetuar la 
vida de la mujer que se complica en el embarazo, 
parto o puerperio a costa de mantenerlas vivas con 
soporte vital mínimo. Por ello es importante 
conocer tanto la magnitud como las principales 
características de estas defunciones.

METODOLOGÍA

Se analizaron los registros de Muertes Maternas 
Tardías (MMT) obtenidas por la Búsqueda Intencio- 
nada y Reclasificación de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) de los años 2002 a 2017.

PANORAMA
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DEFUNCIONES MATERNAS REGISTRADAS, DE
ACUERDO A SU USO EN EL INDICADOR DE RMM,
Y TARDÍAS Y POR SECUELAS; POR AÑO DE
OCURENCIA. MÉXICO DE 2002 A 2017.

DEFUNCIONES MATERNAS TARDÍAS Y POR 
SECUELAS POR AÑO DE OCURRENCIA. MÉXICO DE 
2002 A 2017.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio 
de 2019.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio 
de 2019.



Para realizar la comparación entre defunciones para 
la RMM y las MMt por entidad federativa no es con- 
veniente hacerlo ni por número de defunciones ni 
por RMM dada la gran diferencia en valores; por ello 
se realizó la estimación de la distribución porcentual 
de éstas al interior del país, representando éstas la 
proporción del número de defunciones para cada 
uno de los estados en relación al total de MMt y 
muertes maternas para la razón respectivamente.

Así mismo, los estados que muestran mayor peso 
relativo (o proporción) en tardías comparado con la 
proporción de muertes maternas para la RMM, son 
estados con más recursos para la atención médica:

Las MMt del Estado de México representaron 
el 14.2% de las MMt totales observadas en el 
periodo; en tanto que las muertes maternas 
para la RMM del Estado de México representa- 
ron el 10.8% de todas las muertes maternas para 
la RMM registradas en el periodo.

Las MMt de la Ciudad de México representaron 
el 17.6% de las MMt totales observadas en el 
periodo; en tanto que las muertes maternas

Del total de MMt en el periodo, el 21.2% ocurrieron 
fuera de una unidad médica. Esto plantea que el 
78.8% de las MMt podrían sostener la teoría de que 
en la práctica médica se busca perpetuar la vida de 
la mujer a costa de mantenerlas vivas con soporte 
vital mínimo en la probable intención de que no 
sean incluidas en el indicador de evaluación que es 
la RMM; y solo el 21.2% escapan a esta teoría.

Es de llamar la atención que el 71% de las defuncio- 
nes tardías tenían residencia en municipios con 
índice de rezago bajo y muy bajo, es decir la mayor 
proporción ocurre en mujeres que viven en luga- 
res con aparentemente buenos servicios.

Los grupos de edad en los que se observa mayor 
proporción de MMt en comparación con la propor-
ción de muertes para la RMM, son los menores de 
24 años.
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DEFUNCIONES MATERNAS TARDÍAS Y POR SECUELAS 
POR AÑO DE OCURRENCIA. MÉXICO DE 2002 A 2017.

PROPORCIÓN DE MUERTES MATERNAS TARDÍAS 
SEGÚN ATENCIÓN RECIBIDA AL MOMENTO DE LA 
DEFUNCIÓN. MÉXICO DE 2002 A 2017.

PROPORCIÓN DE MUERTES MATERNAS TARDÍAS 
SEGÚN ÍNDICE DE REZAGO EN EL MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA. MÉXICO DE 2002 A 2017.

PROPORCIÓN DE MUERTES MATERNAS PARA LA RMM 
Y TARDÍAS, SEGÚN EDAD MATERNA. MÉXICO DE 2002 
A 2017.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio 
de 2019.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio 
de 2019.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio 
de 2019.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio 
de 2019.



el periodo.

Las MMt de Nuevo León representaron el 4.3% 
de las MMt totales observadas en el periodo; en 
tanto que las muertes maternas para la RMM 
de Nuevo León representaron el 2.1% de todas 
las muertes maternas para la RMM registradas 
en el periodo.

para la RMM de la Ciudad de México represen-
taron el 10.6% de todas las muertes maternas 
para la RMM registradas en el periodo.

Las MMt de Jalisco representaron el 7.7% de 
las MMt totales observadas en el periodo; en 
tanto que las muertes maternas para la RMM 
de Jalisco representaron el 4.8% de todas las 
muertes maternas para la RMM registradas en

COMENTARIOS

Los sistemas de información que tradicionalmente 
se han enfocado al manejo de las muertes maternas 
que entran al cálculo de la RMM, han dejado de lado 
el análisis muertes maternas tardías, aun cuando 
estas defunciones han mostrado un incremento 
constante en los últimos once años.

Se observó un incremento en la RMM tardía, sin 
embargo esto puede ser por el ejercicio de la bús- 
queda intencionada de muertes maternas que 
empezó como un programa piloto en el 2003 con 
información del 2002 y posteriormente la oficiali- 
zación de los procedimientos

para el estudio de todas las muertes maternas y no 
solo las de la RMM, con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del Manual para la Búsque- 
da Intencionada y Reclasificación de Muertes Ma- 
ternas (BIRMM) en 2012.

El panorama general apunta a que las MMt ocurren

en su mayoría en lugares con altas posibilidades de 
atención tanto por índice de rezago social como 
por estado de ocurrencia, esto plantea la necesi-
dad de ahondar en los cambios en la práctica 
médica que permitan identificar criterios para el 
manejo de soporte vital en mujeres que se compli-
can en embarazo, parto y puerperio.

Sin duda el análisis de la mortalidad ha servido 
para orientar las políticas con resultados evidentes, 
pero estamos entrando en un momento en el que 
será necesario complementar las estrategias 
actuales e incluir a las muertes maternas tardías 
para su análisis. La incorporación de la mortalidad 
materna tardía al análisis no resulta costosa en un 
sistema de información consolidado como el de 
vigilancia de la mortalidad materna.

No obstante, esta recomendación, incluir a las 
muertes maternas tardías al indicador de la RMM, 
deberá sustentarse en el fin de tener estrategias 
que orienten a su reducción.
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PROPORCIÓN DE MUERTES MATERNAS PARA LA RMM Y TARDÍAS SEGÚN ESTADO DE OCURRENCIA. MÉXICO DE 
2002 A 2017.

Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio de 2019.E
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