




corte a los 42 días (y no a los 50 o 60) para la deno- 
minación de muertes maternas tardías, es un hecho 
un tanto arbitrario, en la medida que no parece 
justificado por evidencias científicas, a pesar de que 
de dicha definición resulta la exclusión para decenas 
de mujeres que ocurrieron a causa de su maternidad, 
y cuya defunción resulta igualmente dolorosa, trá- 
gica y evitable como las de aquellas otras mujeres 
que sí son consideradas en el cálculo del indicador 
de muertes maternas, pareciendo ello un acto de 
“discriminación estadístico-metodológico”, mismo 
que esconde e invisibiliza una vez más a mujeres que 
muy probablemente han sido víctimas de la desi- 
gualdad socioenonómica y cultural en nuestro país.

Las cifras y la tendencia de las muertes maternas 
tardías muestran por sí mismas la importancia del 
tema que se presenta. En México, durante el periodo 
2002-2017 se han registrado 17, 785 muertes ma- 
ternas, de las cuales se reconocen para su incorpo-
ración al cálculo de la Razón de muertes maternas 
16, 696; las 1089 restantes corresponden a muertes 
maternas tardías (812) y muertes maternas debidas 
a secuelas (277). En términos globales eso implica 
que un poco más del 6% del total de muertes ma- 
ternas no han sido consideradas para fines del indi- 
cador. No obstante, lo relevante no es sólo la cifra 
promedio, sino la tendencia que muestra el proble- 
ma a lo largo del periodo, ya que tal y como se ob- 
serva en la gráfica adjunta, la relación de muertes 
tardías y por secuelas respecto a las muertes ma- 
ternas ocurridas durante los primeros 42 días han 
pasado de 1.6% en 2002 (21 muertes) a 9.4% en 2012

La definición de lo que constituye una muerte 
materna es crucial para su medición, ya que la 
definición de la tasa (razón) de mortalidad materna 
depende naturalmente de ella. De acuerdo con el 
manual utilizado para medir el progreso del Obje-
tivo de Desarrollo del Milenio (ODM) # 5, el calculo del 
indicador de MM solo considera causas obstétricas 
directas [CIE-10]: O00-095) y causas obstétricas indi- 
rectas (CIE-10, O98-099), dejando de lado las muertes 
maternas tardías (O96) y las secuelas de causas 
obstétricas directas (O97).1

Por su parte, las muertes maternas tardías son 
definidas por la CIE-10 como "la muerte de una 
mujer por causas obstétricas directas o indirectas 
después de 42 días, pero dentro de un año de la 
interrupción del embarazo "; A su vez, las defuncio- 
nes maternas por secuelas obstétricas directas se 
definen como "muertes por cualquier causa obsté- 
trica que ocurra un año o más después del parto ".

De acuerdo a diversos autores2, 3, la definición del

1. OPS/OMS. Clasificación Internacional de Enfermedades y pro- 
blemas de salud relacionados. (CIE-10. Disponible en: https:// 
www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=3561:2010-clasificacion-internacional-enfermedades-ci 
e&Itemid=2560&lang=es
2. Hoj L, Da Silva D, Hedegaard K, Sandstrom A, Aaby P. Mortali-
dad materna: solo 42 días. BJOG Revista Internacional de 
Obstetricia y Ginecología. 2003; 110: 995–1000.
3. H Lamadrid, A Montoya et al/ Hacia una definición incluyente 
de la razón de mortalidad materna, INSP junio 2016. Disponible 
en https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.po 
ne.0157495 
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incluyeron en el cálculo de la RMM y se excluyeron 
142 por ser muertes tardías (112) o por muertes 
maternas por secuelas (30).

de sobrevida, vimos que alrededor de 90% de las 
muertes maternas ocurren dentro de los 100 días 
posteriores al parto. La distancia entre 42 y 100 días 
es relativamente pequeña y hace ver aún más ar- 
bitrario el límite de los 42 días”. En este sentido, los 
resultados que muestran la disminución de las 
muertes maternas obstétricas y el aumento de las 
tardías y por secuela, se explica por la mejora en la 
calidad del registro y la información. Sin embargo, 
el hecho de que aumenten las muertes una vez 
pasados los primeros 42 días después del parto pa- 
reciera indicar que más que evitarlas, las muertes 
se están posponiendo, en parte por el avance de la 
tecnología, o bien por otras razones.5

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Ma- 
terna en México, a través de su Numeralia6 de varios 
años (2012-2016) podemos observar algunas carac-
terísticas socioculturales y demográficas de las 
mujeres fallecidas por causas obstétricas y no re- 
conocidas como causas maternas, según la CIE-10.

5. Entre estas “otras razones”, algunas son bien conocidas por 
los gestores de la información en los estados, los que preocupa-
dos por no asumir la responsabilidad de “una muerte materna 
más” , sienten gran alivio cuando la muerte reportada a) es de 
carácter tardío, porque ya brincó los 42 dias; o b) su municipio 
de residencia era diferente al cual se adscribe los servicios a su 
cargo. Es una vergüenza, pero esa muerte deja de ser preocu-
pación para ellos.
6. Observatorio de Muerte Materna en México. Numeralia de 
varios años (2012-2016). Disponible en ww.omm.org.mx/index. 
php/indicadores-nacionales/boletines-de-mortalidad-materna 
/boletines-de-mortalidad-materna-2019

En un estudio realizado hace algunos años por el 
INSP se destaca que “mientras las muertes mater-
nas obstétricas (dentro de los 42 días posteriores al 
parto) disminuyeron 5% por año del 2010 al 2013, 
las muertes tardías y muertes relacionadas con 
secuelas se duplicaron, pasando de una razón de 
muerte materna de 3.7 a 7 por cada 100 000 nacidos 
vivos. Es decir, que de las 4,217 muertes maternas 
registradas entre 2010 y 2013, 10.3% (434) ocurrió 
después del límite de los 42 días posteriores al par- 
to, por lo que 227 (5.4%) clasificadas como muertes 
maternas tardías y 207 (4.9%) como muertes por 
secuela obstétrica, no fueron consideradas para el 
cálculo del indicador oficial5.” Ante tal situación, 
parece de suma importancia insistir en la necesidad 
de que reconsidere tanto la definición de muerte 
materna como la metodología en la construcción de 
su indicador esencial.

En el estudio ya citado del INSP, se menciona como 
argumento esencial para sustentar tal propuesta 
que al margen de la fecha de ocurrencia de la de- 
función de la mujer, al hacer el análisis por causa 
múltiple, todas son consideradas causas obstétricas. 
El mencionado análisis demuestra que las muer- 
tes maternas que se presentan después de 42 días 
del parto y antes de 365, en su mayoría son por 
causas indirectas, por sepsis e infecciones del 
puerperio, así como por problemas renales e hi- 
pertensivos. Incluso el estudio va más alla, al expli- 
car los autores que “cuando realizamos el análisis

(90 muertes) y a 18.7% en 2017 (142 muertes). Es 
decir, que solo durante el año de 2017, ocurrieron 
900 muertes maternas, de las cuales 758 se

4. H Lamadrid, A Montoya et al/ .... Op cit

50 BOLETíN CONAMED - Vol. 5 No. 25 - 2019

Gráfica 1. Porcentaje de muertes maternas tardias y con secuelas, en relación al total de muertes maternas y a las 
muertes maternas consideradas en la construcción de la RMM, 2002 - 2017.



“Conocer las causas de muertes maternas es 
imprescindible para que el Sector Salud pueda 
diseñar estrategias y planear acciones orientadas 
específicamente a diferentes grupos de población. 
Sin embargo, como lo advierte la OMS, lograr el aba- 
timiento de la mortalidad materna exige ir más "allá" 
de las causas próximas, para identificar y modificar 
los factores que realmente las producen”10. En ese 
sentido, la OMS reconoceque existen causas poten- 
cialmente vinculadas a las muertes maternas que 
no han sido suficientemente estudiadas, como las 
“muertes maternas por violencia intrafamiliar”. Afir- 
ma que “la definición de muerte materna no permite 
calcular y determinar con certeza la contribución de 
la violencia intrafamiliar a la mortalidad materna. 
No obstante, reconoce la existencia de información 
proveniente de diversos estudios que permiten 
ejemplificar que el número y proporción de esa 
contribución puede ser importante, ya que mues-
tran, según la OMS, una asociación positiva entre la 
violencia y resultados adversos en el embarazo tales 
como abortos inducidos y espontáneos. Cabe des- 
tacar que la violencia durante el embarazo aumenta 
los riesgos de aborto, de muerte del feto o el bajo 
peso de los recién nacidos. Los factores causales se 
relacionan con niveles inferiores en el incremento 
de peso de las mujeres sobrevivientes de violencia, 
tasas mayores de infecciones por transmisión sexual 
y mayor retraso en acceso a la atención prenatal.

A manera de conclusión es importante recordar que 
“no son las diferencias sexuales o biológicas las que 
conllevan factores de riesgo para la vida de las mu- 
jeres y el ejercicio de su maternidad. Si así fuera, las
mujeres morirían en dimensiones similares en todos
los países”11. La tragedia proviene de las circunstancias

10. OMS/ Los datos de hoy..... op cit
11 MC Elu; E Santos P/Mortalidad materna: una tragedia evita- 
ble.... Op Cit

7. MC Elu; E Santos P/Mortalidad materna: una tragedia evita- 
ble/Perinatol Reprod Hum 2004; Vol. 18(1):44-52. Disponible en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0 
187-53372004000100006
8. OMS/ LOS DATOS DE HOY LA AGENDA DE MAÑANA/ Dispo- 
nible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70121/ 
WHO_IER_MHI_STM.09.1_spa.pdf;jsessionid=856BF2F91B18B9 
09463C3362B BEB85F6?sequence=1
9.  MC Elu; E Santos P/Mortalidad materna: una tragedia evita- 
ble.... Op Cit

El cuadro incluye el total de muertes y aquellas 
que son excluidas de la RMM. Ver cuadro 1

Estas cifras vienen a ratificar lo que muestran 
diversos estudios, en relación a que en las muertes 
maternas los efectos de la pobreza se ven poten-
cializados por otros factores socioculturales que, 
generalmente, no son previstos ni tomados en cuenta 
al diseñar e instrumentar los programas de salud.7 
De ahí la reiterada insistencia de la Organización 
Mundial de la Salud en que el abatimiento de esas 
muertes exige "ir más allá" de sus "causas inmedia-
tas", a fin de identificar y modificar los de factores 
que las generan, entre los cuales destacan los so- 
cioculturales.8

Estudios presentados hace casi dos décadas ha- 
cían notar ya lo limitado de la definición de muerte 
materna9, en la medida que “no permite identificar 
la real dimensión de la mortalidad causada por 
factores vinculados a la maternidad. Por un lado, 
deja fuera los fallecimientos posteriores a los 42 
días, por otro excluye los suicidios y los homicidios 
en mujeres adolescentes cuyo detonador es, en 
muchos casos, precisamente el embarazo. Además 
en esa misma línea desconoce la vinculación 
existente entre la violencia y los resultados adver-
sos en el embarazo tales como abortos inducidos y 
espontáneos.
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*Incluye 117 muertes excluidas por carcinoma. Fuente: Observatorio de la Mortalidad Materna. Numeralia de varios años.

Año
en el
que

ocurrió
la de-

función
materna

2012
2013
2014
2015
2016

1050
983
993
906
928

113
152
140
150
139

15.9
7.9
5.7
12.7
7.9

3.5
5.3
6.4
8.0
6.5

79.6
78.3
80.0
68.7
74.1

78.7
77.0
61.4
68.0
55

34.5
39.5

34.0
47.5

4.0
4.0
2.9
4.7
2.9

40.7

30.9

44.0
46.7
57.9
49.3
59.7

77.9
72.4
55.0
42.0
46.8

18.5
24.3
18.6
24.7
22.3

94.7
90.8
94.3
95.3
89.9

53.1

17.3
58.4

Total
de

muer-
tes ma-
ternas

Total
de

muertes
tardías

y por se-
cuelas*

Menor
de

20 años

Hablante
lengua

indigena

vivia en
unión
libre o
casada

se de-
dicaba

al hogar

no tenía
escola-
ridad

contaba
con

seguri-
dad

social

contaba
con

seguro
popular

murio
en

estable-
cimiento
público

murio
en su
casa

contó
con

asistencia
médica

vivía en
muni-

cipio de
grado

de mar-
ginación
muy bajo

contaba
con se-

cundaria
incom-
pleta

o com-
pleta
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a la maternidad, sin que el Estado les ofrezca con- 
diciones adecuadas de vida y de salud, es necesa-
rio trabajar en una nueva definición que sea más 
incluyente y dignifique la medición de la mortali-
dad materna sin importar el momento en el que 
ésta ocurra y/o la forma en que los factores externos 
incidan en ella.

y condicionantes en que ejercen esa maternidad. Por 
ello reiteramos la urgencia de revisar la forma en la 
que se construye la razón de mortalidad materna. 
Lamentablemente según parece, la CIE-11 cuya apli- 
cación iniciaría en el año 2022 no considera aún nin- 
guna modificación al respecto; no obstante, por jus- 
ticia a las mujeres que fallecen por causas vinculadas
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