




Editorial
Muchos años han pasado desde que la OPS/OMS apoyó la iniciativa de “Una maternidad sin riesgo” y a pesar 
de ello tanto la mortalidad como la morbilidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio sigue estando 
presente en el panorama de la salud pública en México.

Si bien los niveles de mortalidad materna son actualmente menores a los que se observaban hace quince años, 
las reducciones observadas han sido bastante menores a las esperadas, e insuficientes como para tranquilizar 
la conciencia al interior del sector salud. No obstante, sin duda se han registrado avances en el Sistema 
Nacional de Salud, gracias a los cuales y a la aplicación de nuevas metodologías que nos acercan más a la 
realidad, es que ahora se conoce con mayor precisión que el número de muertes maternas, es superior a las 
que regularmente se registraban como tales en los certificados de defunción. La reclasificación de causas de 
muerte materna durante el periodo 2002-2017 constituye un gran avance en el conocimiento de tema y se 
traduce en una de las aportaciones que se abordan en la presente publicación.

Por otro lado, el mejoramiento de la calidad de la atención sigue siendo un componente clave en los planes 
y estrategias para la reducción de muertes y daños severos relacionadas con la atención obstétrica, no 
obstante lo trascendente de su impacto, pocos han sido los esfuerzos reales para la medición de los incidentes 
adversos, sus repercusiones y los planes de control de estos. Sobre dicho tema se aborda en este número, 
una propuesta de medición de “las otras causas de muerte materna”, menos conocidas estadísticamente 
pero sin duda vinculadas con la mortalidad materna.

En línea con el mismo componente obstétrico, de cuyo conocimiento poco sabemos debido a lo escasamente 
estudiado que ha sido, presentamos en esta ocasión los aspectos más destacables de la morbilidad materna 
grave, a partir de resultados recientes obtenidos del sistema de vigilancia epidemiológica de la morbilidad 
materna. De acuerdo con la evidencia disponible en el ámbito internacional, se estima que por cada muerte 
materna registrada podrían estar ocurriendo hasta 20 casos de morbilidad materna1, calculándose que de 
estos casos hasta una cuarta parte de las mujeres podrían sufrir secuelas graves y permanentes.

Así mismo abordamos también en este número otros temas de gran importancia: las muertes maternas 
tardías, de las cuales se presentará su tendencia reciente, así como varias de sus características, entre ellas el 
por qué no intervienen en el cálculo de la Razón de Muerte Materna, situación que crea una percepción 
ciertamente equivocada ante los sistemas de información, de una aparente “menor importancia” frente a los 
registros que sí participan en el cálculo de dicho indicador.

Otro tema incluido en la publicación, que no es menos importante, ya que representa uno de los graves 
problemas de salud pública, es el relativo al embarazo adolescente y las muertes maternas asociadas a dicha 
situación; el estudio incluye un análisis de los registros disponibles entre los años 2002 y 2017 para la población 
comprendida en el grupo de edad de 10 a 19 años.

Finalmente, el último tema que se presenta se refiere a la interrupción legal del embarazo (ILE), según la 
experiencia de los servicios de salud de la Ciudad de México en el periodo reciente, hecho que sin duda ha 
contribuido a evitar muertes de mujeres embarazadas que potencialmente se hubiesen sometido a procedi-
mientos de alto riesgo.

Esperemos que este conjunto de lecturas promueva entre nuestros usuarios la reflexión y ésta se traduzca en 
propuestas de acción para la mejora de la atención de tan importante problema de salud.
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1 OMS/OPS, Consejo Directivo 63.a sesión del comité regional Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2011
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