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 procedimientos 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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Introducción
A partir de la difusión de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio1 en el año 2000, y del compromiso adquirido por nuestro país para reducir la razón de mortalidad materna (RMM), se establecieron algunas
actividades para medir correctamente este indicador y disminuir el subregistro y la mala clasiﬁcación
de las muertes maternas en México. Estas actividades
fueron integradas más tarde en un procedimiento
denominado Búsqueda Intencionada y Reclasiﬁcación de Muertes Maternas (BIRMM) iniciado desde
2003 con el estudio retrospectivo de la mortalidad de
cada año previo, el cual, debido a sus buenos resultados, continúa siendo aplicado en todo el país hasta
la fecha. Ahora, ante los nuevos compromisos con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y para reducir la mortalidad materna en 2030 a menos de 70
por 100,000 nacidos vivos a nivel mundial2, la BIRMM
continúa siendo una herramienta útil para medir de
manera más certera la mortalidad materna y evaluar
el cumplimiento en las metas de reducción establecidas por nuestro país. Al mismo tiempo contribuye
al conocimiento de las causas de muerte y los factores asociados.
El procedimiento para llevar a cabo la BIRMM se
encuentra descrito en varios informes previos3-6 y
en el Manual respectivo publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación7, que con otros acuerdos establecidos entre las instituciones de salud y seguridad
social y con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), han hecho obligatoria su aplicación en todo el país.
De manera resumida, la BIRMM constituye un esfuerzo de colaboración de las instituciones de salud
y de estadística bajo la coordinación de la Dirección
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General de Información en Salud (Dgis), por la cual,
a través de un estudio retrospectivo se investiga y se
obtiene información cada año de las muertes certiﬁcadas con causas maternas y de otras que son
sospechosas de encubrir una muerte materna. La
información de cada caso es analizada por comités
estatales de mortalidad y ﬁnalmente por un grupo
revisor central, para ratiﬁcar o rectiﬁcar las causas
anotadas en el certiﬁcado de defunción y determinar
si se trata o no de una muerte materna. La información es captada en un sistema especíﬁco para integrar una base de datos con la información del
certiﬁcado original y la que se obtiene luego de la
investigación. Esto nos permite medir la magnitud
de la mala clasiﬁcación y su efecto en la tendencia y
la distribución de las causas.
En los últimos años, el grupo revisor central obtiene,
en los meses de agosto, diciembre y abril, listas de
casos sospechosos a partir de la base de datos de
defunciones, las cuales se envían a cada entidad
federativa para que sean investigados y los documentos son revisados en la Dgis para detectar
muertes maternas ocultas por mala clasiﬁcación. Se
dispone de un listado de 49 causas de defunción
que, cuando son reportadas como causa básica de
muerte en mujeres en edad reproductiva, son generalmente terminales y “pueden ser” consecuencia de
complicaciones obstétricas y que, por errores en la
certiﬁcación de la defunción o en la codiﬁcación con
la Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades (CIE10), son mal clasiﬁcadas como no maternas. Se trata
de complicaciones como la sepsis, choque hipovolémico, coagulación intravascular diseminada, eventos vasculares cerebrales, hipertensión arterial, insuﬁciencias renales, hepáticas, cardíacas, respiratorias
o de múltiples órganos, infartos y otras, en ausencia
de una causa básica real que las produjo.7
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La BIRMM también incluye confrontas de las bases
de datos con otras fuentes de datos de las instituciones de salud para detectar algunas no registradas, y
ﬁnalmente otra con el Inegi al que se entrega la
información con las causas obtenidas luego de la
investigación; esta institución, responsable de la publicación oﬁcial de las estadísticas de mortalidad,
corrige las causas de defunción en aquellas muertes
que habían sido mal clasiﬁcadas en la base de datos.
Con ello se dispone de la totalidad de las muertes
maternas y de aquellas que son usadas en el cálculo de la RMM. Se dispone también de un mejor denominador que toma en cuenta los nacimientos
ocurridos a través del Sistema Nacional de Nacimientos (Sinac)8 y las estimaciones de nacimientos
del Consejo Nacional de Población (Conapo).
En esta ocasión se presenta la información correspondiente al año 2017 y se describen los cambios
más relevantes durante los años de aplicación de
este procedimiento.
Material y Método
Fuentes de información:
a) Bases de datos de todo el país obtenidas del
Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (Seed) de la Secretaría de Salud y bases
de datos del Inegi
b) Bases de datos de muertes maternas notiﬁcadas
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
c) Listados de defunciones hospitalarias de la
Secretaría de Salud y de instituciones de seguridad social: Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Régimen ordinario y Régimen de Prospera, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
de la Secretaría de Marina (Semar) y de Petróleos
Mexicanos (Pemex)
d) Base de datos del Sistema de Información sobre
Nacimientos (Sinac) y de muertes fetales en
donde se indicó que la madre había fallecido
e) Documentos de los casos conﬁrmados y descartados enviados por las entidades federativas
e instituciones de salud (Certiﬁcados de defunción, resúmenes clínicos, notas médicas, autopsias verbales, informes de necropsias, dictámenes de comités de mortalidad materna, y otros
documentos aclaratorios).
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La metodología comprende actividades que inician
con la notiﬁcación de muertes declaradas o certiﬁcadas como maternas, y continúa con la investigación, elaboración de resúmenes e informes clínicos
sobre las condiciones que rodearon a la muerte, el
análisis de la información, la ratiﬁcación o rectiﬁcación de las causas de las defunciones conﬁrmadas,
luego sigue con selección e investigación de las
sospechosas y codiﬁcación, captura e integración de
la información en un sistema de información especíﬁco. La notiﬁcación y la investigación se inician en
las localidades y unidades médicas donde ocurren,
se certiﬁcan y se captan las defunciones. Ahí se integran los documentos de cada caso y se hace un
primer análisis, enviando después la documentación a nivel central, todo ello bajo la coordinación
de tres dependencias de la Secretaría de Salud:
La Dirección General de Epidemiología que es
responsable de coordinar la notiﬁcación diaria
y el estudio inicial de las muertes certiﬁcadas
como maternas.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que coordina la investigación,
documentación y dictamen de los casos conﬁrmados, elaborados por los comités de mortalidad.
La Dgis que coordina la selección y búsqueda
de los casos sospechosos y lleva a cabo la ratiﬁcación o rectiﬁcación ﬁnal de las causas de defunción, tanto de los casos conﬁrmados como
de los sospechosos, con la documentación de
cada uno. Integra la base de datos de la BIRMM
y efectúa confrontas con las demás instituciones
para incorporar muertes maternas no registradas, e informa al Inegi sobre los cambios en las
causas de defunción para que sean corregidas
en la base oﬁcial de los datos nacionales.
En México, tanto el Inegi como la Secretaría de Salud
captan y codiﬁcan las causas de todos los certiﬁcados
de defunción del país de manera paralela e integran
su propia base de datos. Este doble esfuerzo obedece a que la Secretaría integra información preliminar
mensual en el Seed que se usa para la vigilancia
epidemiológica de diversos programas, entre ellos
la BIRMM, en tanto que el Inegi la integra de manera anual y la difunde 10 meses después de terminado el año estadístico.
Al ﬁnalizar la BIRMM de cada año se pueden comparar las causas de defunción obtenidas cuando se usa
sólo el certiﬁcado de defunción, con las que resultan
después de analizar toda la información obtenida
de los casos investigados y conﬁrmados.

El grupo revisor central está formado por médicos
y codiﬁcadores del Centro Mexicano para la Clasiﬁcación de Enfermedades (CEMECE), Centro Colaborador de la OMS ubicado en la Dgis. Este grupo
tiene experiencia en complicaciones obstétricas y
uso de la CIE-10 y lleva a cabo la revisión y resumen
de los casos sospechosos y conﬁrmados, para
ratiﬁcar o corregir las causas del certiﬁcado de
defunción original. En el sistema de información
de la BIRMM se codiﬁcan y capturan por separado
las causas múltiples y la causa básica de muerte
tanto del certiﬁcado original como de aquellas
que resultan de la investigación y documentación
de cada muerte y se comparan para evaluar la
mala clasiﬁcación (concordancia).
Para 2017 se llevó a cabo el estudio retrospectivo
de las defunciones registradas como muertes
maternas y las consideradas como sospechosas de
encubrir una muerte materna.
Registradas como muertes maternas son aquellas cuya causa básica o múltiple es de tipo
obstétrica directa o indirecta (O00-O99), o por
Tétanos obstétrico (A34), Coriocarcinoma (C58),
Mola invasora (D39.2), Síndrome de Sheehan
(E23.0), Trastornos mentales puerperales (F53) y
Osteomalasia puerperal (M83.0).
Sospechosas de encubrir una muerte materna
son defunciones de mujeres de 12 a 49 años en
cuyo certiﬁcado:
se marcó que fallecieron durante el embarazo,
parto o puerperio o después del puerperio pero
antes de un año de la terminación del embarazo, aunque sea por causas no obstétricas.
la causa básica de defunción correspondió a
alguna de las de la lista de 49 causas sospechosas de ocultar una muerte materna.3, 7
la causa básica de defunción es alguna otra
complicación intermedia o terminal sin que se
describa una causa básica que haya dado origen a estas complicaciones (por ej. Peritonitis
sin otra causa).
La investigación de las muertes registradas como
maternas se llevó a cabo a lo largo del año en cada
entidad federativa y su documentación fue recibida
en la DGIS para ratiﬁcar o rectiﬁcar las causas de
muerte. La selección inicial de 8,288 defunciones sospechosas y conﬁrmadas usando los criterios descritos anteriormente y aplicados a la base de datos fue
analizada por el grupo revisor escogiendo 4,410

defunciones de la primera selección (conﬁrmadas
y sospechosas), ya que a su juicio tenían mayores
probabilidades de ocultar muertes maternas. Se
descartaron casos en donde se encontró una causa válida o suﬁciente, para explicar la muerte como
no materna con lo que se redujo el universo de estudio. La lista de casos fue enviada a cada entidad
federativa para efectuar la investigación y enviar
copia de los documentos obtenidos a ﬁn de descartarlos o conﬁrmarlos como muertes maternas. También se solicitó esta información a las instituciones
de seguridad social, si las defunciones correspondían
a sus derechohabientes, y la clasiﬁcación de las
muertes fue analizada con ellas.
Los documentos de la investigación de cada caso se
obtienen gracias a la publicación del acuerdo que
establece la aplicación obligatoria de la vigilancia
epidemiológica activa de las defunciones maternas.9
Con ello se tiene acceso a los registros de defunción
y a los expedientes médicos, así como el consentimiento informado de todos los informantes a los que
se les aplicó autopsia verbal, cuidando los requisitos
de conﬁdencialidad de los datos.
La información obtenida también es usada por los
responsables de la atención materna para detectar
y analizar los factores sociodemográﬁcos y de atención médica asociados a la muerte y establecer
medidas preventivas y correctivas para evitarlas. Tal
información es motivo de otra investigación.
Resultados
Investigación y documentación de los casos
sospechosos y conﬁrmados
De los 4,410 casos seleccionados, se recibió información en la DGIS para 4,304 defunciones (10,544 documentos), la mayoría de las cuales correspondió a
certiﬁcados de defunción, resúmenes clínicos, autopsias verbales y de otro tipo. En 85 casos sospechosos investigados no se tuvieron resultados por
domicilios falsos, negativa de familiares a dar información y 61 casos no fueron investigados por los
equipos estatales. En 92% de los casos se contó con
dos o más documentos y en 99% de las 932 muertes maternas encontradas se tuvieron dos o más
documentos para revisar las causas de muerte.
No toda la información fue concluyente y de calidad
suﬁciente para rectiﬁcar o ratiﬁcar las causas de defunción del certiﬁcado y en estos casos, por fortuna
poco f recuentes, el grupo revisor central dejó la
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Al hacer la confronta con la base preliminar del
Inegi se encontró que esta institución identiﬁcó
solamente 473 muertes maternas totales. Por parte
de la Secretaría, en la base del Seed se identiﬁcaron
inicialmente 564 muertes maternas totales.

información asentada en el certiﬁcado y únicamente ratiﬁcó o rectiﬁcó la selección de la causa básica,
puesto que la mala clasiﬁcación también puede ser
debida a errores en la interpretación de las deﬁniciones y procedimientos de codiﬁcación de las
muertes maternas con la CIE-10.3, 9

En el cuadro 1 se observan las muertes maternas,
según grandes grupos de causas, captadas inicialmente por tres fuentes principales usando solo el
certiﬁcado de defunción, en comparación con las
cifras ﬁnales de la BIRMM. En el último renglón se
muestran las defunciones mal clasiﬁcadas de cada
fuente y se destaca que hay grandes diferencias en
la codiﬁcación y clasiﬁcación de las muertes maternas entre los codiﬁcadores. Si no se aplicara la
BIRMM, y usando únicamente el certiﬁcado de defunción, el Inegi reportaría sólo 50.8% de las muertes
maternas totales, el Seed informaría 60.5% y el grupo revisor 82.3%. Las diferencias respecto a la cifra
ﬁnal de la BIRMM representan la mala clasiﬁcación

Corrección en el número de muertes maternas
Como producto ﬁnal de la BIRMM, de las 4,223 defunciones investigadas se obtuvieron 932 defunciones maternas totales para 2017. En esta cifra se incluyen las muertes obstétricas directas e indirectas
(durante el embarazo, parto o puerperio), las tardías
(ocurridas después del puerperio pero un año antes
de la terminación del embarazo) y las muertes por
secuelas (ocurridas un año o más después del parto
o aborto), además del Síndrome de Sheehan, por
coriocarcinoma, de registro extemporáneo y con
residencia en el extranjero.

Cuadro 1. Defunciones clasiﬁcadas como maternas y no maternas en el Inegi y el Seed y el Grupo revisor, comparadas
con el resultado ﬁnal de la BIRMM. México 2017.
Códigos CIE-10

Causas
Clasiﬁcadas como Maternas

BIRMM
Núm.

Inegi Preliminar

%

932 100.0

Seed 1/

%

473

50.8

Grupo Revisor 2/

%

564

60.5

%

767

82.3

O00-O07

Aborto

74 100.0

53

71.6

51

68.9

52

70.3

O10-O16

Enfermedad hipertensiva

165 100.0

118

71.5

119

72.1

135

81.8

O20, O432,
O44-O46, O67, O72

Hemorragia obstétrica

137 100.0

117

85.4

128

93.4

140

102.2

O70-O71

Trauma obstétrico

34 100.0

13

38.2

12

35.3

28

82.4

O32-O36, O62- O66

Parto obstruido,
presentación fetal anormal
y desproporción

4 100.0

4

100.0

2

50.0

8

O35-O431, O438-O439,
O68-O69

Sufrimiento fetal y
complicaciones de
los anexos fetales

18 100.0

7

38.9

8

44.4

10

55.6

O85-O86

Infección puerperal

15 100.0

9

60.0

9

60.0

13

86.7

O22, O87-O88

Embolia y complicaciones
venosas

44 100.0

13

29.5

15

34.1

35

79.5

O95

Causa no especiﬁcada

7 100.0

1

14.3

7

4

57.1

O98-O99

Causas obstétricas indirectas

209 100.0

57

27.3

119

56.9

205

98.1

O96-O97

Tardías y por secuelas

142 100.0

10

7.0

14

9.9

47

33.1

O21, O23-O31, O34,
O47-O48, O60-O62,
O73- O75, O89-O92

Las demás complicaciones
obstétricas

56 100.0

55

98.2

66

117.9

65

116.1

C58

Coriocarcinoma gestacional

19 100.0

16

84.2

8

42.1

17

89.5

E230

Síndrome de Sheehan

8 100.0

0

0.0

6

75.0

8

100.0

Otros

Mal clasiﬁcadas como
NO maternas 3/

368

39.5

165

459

49.2

100.0

200.0

17.7

1/ Defunciones clasiﬁcadas por codiﬁcadores de las entidades federativas en el Seed, Secretaría de Salud 2/ Defunciones codiﬁcadas
sólo con el certiﬁcado por el grupo revisor de la Dgis, Secretaría de Salud 3/ Defunciones mal clasiﬁcadas con causas no maternas.
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Corrección de la mala clasiﬁcación
de las causas de muerte

actuales de codiﬁcación y de disponer de información adicional para veriﬁcar las causas de
muerte, ya que clasiﬁcar las muertes maternas
solo con lo anotado en el certiﬁcado de defunción,
aumenta el riesgo de la mala clasiﬁcación.15

El número de muertes mal clasiﬁcadas en el Inegi,
fue mayor para las causas obstétricas indirectas,
las muertes tardías o por secuelas, la embolia y las
complicaciones venosas, el trauma obstétrico y el
síndrome de Sheehan. Situación muy parecida se
observó en el Seed, mientras que la identiﬁcación
de muertes maternas para casi todos los grupos de
causas fue mayor en el grupo revisor de la Dgis.
Estas diferencias en la codiﬁcación y selección de
la causa básica de muerte por medio de tres fuentes pone de maniﬁesto la persistencia de la mala
clasiﬁcación para ciertos grupos de causas que
muestran bajos porcentajes de cobertura y hace
evidente la necesidad revisar los procedimientos

En esta ocasión no pudimos contar con la codiﬁcación inicial de las muertes mal clasiﬁcadas en Inegi,
pero disponemos de las del Seed y de los certiﬁcados
de defunción de la información ﬁnal de la BIRMM y
con ello se busca conocer cuáles son las causas en
donde se rescatan muertes maternas mal clasiﬁcadas tanto a nivel estatal (Seed) como en el grupo revisor cuando solo se usa el certiﬁcado de defunción; éstas se encuentran agrupadas en el cuadro
2. La causa básica de defunción mal clasiﬁcada fue
atribuida más frecuentemente a enfermedades
cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades
infecciosas y parasitarias, digestivas, malformaciones
congénitas y mal deﬁnidas.

de las muertes maternas (49.2%, 39.5% y 17.7% respectivamente).

Cuadro 2. Defunciones inicialmente mal clasiﬁcadas como No maternas* en el Seed y por el grupo revisor, según
causas originales agrupadas
CIE-10

Causas

Total

Inicialmente codiﬁcadas
como NO maternas
Infecciosas y parasitarias

A00-B99

C00-C97 3/

- Tuberculosis
- Sepsis
- Las demás infecciosas

Tumores malignos

- Cáncer de ovario
- Leucemias y linfomas
- Cáncer de mama
- Cáncer cervicouterino
- Los demás tumores malignos

I00-I99

Cardiovasculares

- Enfermedad cerebrovascular
- Enf. Isquémica e Infarto del miocardio
- Hipertensión arterial
- Embolia pulmonar
- Las demás cardiovasculares

J00-J99

Respiratorias

- Neumonía
- Las demás respiratorias

K00-K93

Digestivas

- Colecistitis, colelitiasis y pancreatitis
- Las demás digestivas

M32
N00-N99

Q00-R99

Lupus eritematoso sistémico
Genitourinarias

- Colecistitis, colelitiasis y pancreatitis
- Las demás digestivas

Congénitas y mal deﬁnidas

- Malformaciones cardíacas
- Las demás congénitas y mal deﬁnidas

V00-Y98
D00-G98,
L00-L99 4/

Causas externas
Las demás causas

Seed 1/
368

34
9
9
16
48
10
9
5
3
21
117
36
27
12
12
30
28
20
8
30
7
23
5
23
7
16
30
9
21
16
37

%

Grupo Revisor 2/

%

100.0

165

100.0

9.2

12
3
2
7
28
7
7
3
3
8
40
14
13
4
2
7
6
4
2
16
4
12
3
13

7.3

13.0

31.8

7.6
8.2
1.4
6.3
6
7
8.2
4.3
10.1

12
4
8
14
21

17.0

24.2

3.6
9.7
1.8
7.9
7.3
8.5
12.7

Fuente: Bases de datos de la BIRMM. 1/ Codiﬁcación en las entidades federativas. 2/ Codiﬁcación sólo con el certiﬁcado de defunción por el grupo revisor de la DGIS. 3/ Excepto Coriocarcinoma gestacional (C58). 4/ Excepto Síndrome de Sheehan (E23.0)
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Dentro de estos grupos destacan la enfermedad
cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, embolia pulmonar, neumonía,
sepsis y otras que se aprecian en el cuadro 2. En muchos de estos casos había alguna respuesta acerca
de la ocurrencia de la muerte durante el embarazo,
parto o puerperio, aunque las causas anotadas en
las partes 1 y 2 del certiﬁcado no fueran complicaciones obstétricas.

estas etapas, o que fallecieron después del puerperio pero por complicaciones de la enfermedad hipertensiva, hemorragia obstétrica o las infecciones
puerperales; también se encontraron casos de enfermedades agudas o crónicas preexistentes o diagnosticadas durante el embarazo o puerperio con
evidencia completa o parcial de haber complicado el
embarazo o agravar la evolución de una enfermedad preexistente o intercurrente asociada. Hubo
también casos en donde la muerte ocurrió años
después por las secuelas de complicaciones de
causas obstétricas (Insuﬁciencia renal e hipertensión
arterial por preeclampsia y eclampsia, daño cerebral,
síndrome de Sheehan, etc.)

El estudio de los casos reveló que muchas de estas
afecciones eran complicaciones obstétricas directas,
es decir propias del embarazo, parto o puerperio y
que la muerte había ocurrido dentro de alguna de

Cuadro 3. Defunciones inicialmente codiﬁcadas como maternas en las entidades federativas solo con el certiﬁcado,
comparadas con la codiﬁcación con el resumen clínico y otros documentos adicionales.
Codiﬁcación de la causa básica con documentación de la BIRMM

Códigos CIE-10

Total

Total

O00O07

O10O16

O20, O432,
O44-O46,
O67, O72

O21-O431,
O438- O439,
O47-O66,
O68-O71,
O73-O92

O98O99

E230,
O96- O97

C58

932

74

165

137

178

209

150

19

767

66

155

128

162

183

55

18

Causa básica solo con el
certiﬁcado de defunción
Inicialmente maternas
O00-O07

Aborto

52

51

0

0

0

1

0

0

O10-O16

Enf. hipertensiva del Emb.

135

0

124

4

4

2

1

0

O20, O432,
O44-O46, O67, O72

Hemorragia obstétrica

140

2

5

111

20

2

0

0

O21-O431, O438O439, O47-O66,
O68-O71, O73-O92

Las demás obstétricas
directas

163

9

7

11

115

19

2

0

O98-O99

Obstétricas indirectas

205

3

17

2

20

157

5

1

E230, O96-O97

Tardías y por secuelas

55

1

2

0

3

2

47

0

C58

Coriocarcinoma gestacional

17

0

0

0

0

0

0

17

165

8

10

9

16

26

95

1

Inicialmente No maternas
A00-B99

Infecciosas y parasitarias

12

0

0

0

1

5

6

0

C00-C97 1/

Tumores malignos

28

0

0

1

0

5

21

1

I00-I99

Cardiovasculares

40

1

5

3

6

3

22

0

J00-J99

Respiratorias

6

0

0

0

1

1

4

0

K00-K93

Digestivas

16

0

2

0

2

3

9

0

M00-M99

Lupus eritematoso disem.

3

0

0

0

0

0

3

0

N00-N99

Genitourinaras

13

2

0

0

0

2

9

0

Q00-R99

Congénitas y mal deﬁnidas

12

1

1

1

2

2

5

0

V00-Y98

Causas externas

14

2

1

4

2

4

1

0

D00-G98, L00-L99 2/

Las demás No obstétricas

21

2

1

0

2

1

15

0

Fuente: Base de datos de la BIRMM. 1/ Excepto coriocarcinoma gestacional (C58) 2/ Excepto Síndrome de Sheehan (E23.0)
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El cuadro 2 muestra en detalle las causas especíﬁcas dentro de cada grupo y el número de defunciones para cada una de ellas. Se observa por
ejemplo que se encontraron muertes maternas en
defunciones clasiﬁcadas como tuberculosis y
sepsis; que los cánceres de ovario, mama, cervicouterino y las leucemias complicaron el embarazo pero no fueron asociados durante la codiﬁcación; un buen número fueron clasiﬁcadas como
enfermedad cerebrovascular o infarto agudo de
miocardio en lugar de ser clasiﬁcadas como
muertes obstétricas indirectas y así sucesivamente.
Con ayuda de la información de cada caso investigado fue posible reclasiﬁcar las causas de muerte
y seleccionar la causa básica de defunción de
acuerdo con los datos obtenidos. De esta manera
algunas causas mal clasiﬁcadas fueron reclasiﬁcadas como obstétricas directas, otras como
obstétricas indirectas y otras como tardías y por
secuelas.
Al concluir el estudio, cada año se efectúa el análisis de concordancia entre las dos formas que usa el
grupo revisor para obtener la causa básica de
defunción: 1) solo con el certiﬁcado de defunción
original, y 2) cuando se usan los datos del resumen
clínico y otros documentos de la investigación. Los
cambios observados a nivel de grandes grupos de
causas se muestran en el cuadro 3, tanto para las
causas de defunción de aquellas que inicialmente
fueron clasiﬁcadas como maternas como las que
no lo fueron, comparados con su clasiﬁcación ﬁnal.
Los valores en la intersección de cada grupo de
causas, muestra aquellas defunciones en las que
hubo concordancia en la clasiﬁcación de las
muertes. La concordancia total fue de 66.7% (622
casos)
En los renglones se observa la codiﬁcación de la
causa básica solo con el certiﬁcado y en las columnas la codiﬁcación con ayuda de la información del
caso investigado. Por ejemplo, la BIRMM reclasiﬁcó 165 muertes por enfermedad hipertensiva del
embarazo, mientras que usando solamente el
certiﬁcado se clasiﬁcaron 135 (81.8%) y sólo hubo
concordancia en 124 casos (75.1%) con las dos
formas de codiﬁcación; algunas fueron mal clasiﬁcadas en otras causas obstétricas directas y 10 no
habían sido clasiﬁcadas como maternas sino
como causadas por enfermedades cardiovasculares, digestivas y otras.

Defunciones excluidas para estimar la RMM
Para el cálculo de la RMM, de las 932 muertes
maternas totales se incluyeron en el numerador
758, ya que por la deﬁnición de la OMS en la CIE-108,
la RMM toma en cuenta sólo las muertes obstétricas directas e indirectas ocurridas durante el
embarazo, parto o puerperio; nosotros incluimos
además las defunciones por causa obstétrica no
especiﬁcada. Por lo anterior y por las razones siguientes, se excluyeron 174 defunciones:
112 tardías porque fallecieron 43 días a 11 meses
después de la terminación del embarazo
30 por secuelas (fallecieron un año o más
después de la terminación del embarazo)
19 por coriocarcinoma gestacional, que también fallecieron después del puerperio
8 por Síndrome de Sheehan fallecidas años
después del evento obstétrico
3 de registro extemporáneo, fallecidas en 1966,
1967 y 1971, pero registradas en 2017
2 con residencia en otros países, fallecidas en
México por causas obstétricas directas.
Las defunciones excluidas han ido en aumento a lo
largo de los años de aplicación de la BIRMM,
Siendo más frecuentes las muertes maternas
tardías, seguidas de las muertes por coriocarcinoma gestacional y por secuelas. Durante este
tiempo ha habido actualizaciones a la CIE-10 que
han inﬂuido en la clasiﬁcación de las muertes
maternas. A partir de 2014, se incluyeron códigos
para distinguir las muertes tardías en obstétricas
directas e indirectas y se incorporó la categoría de
secuelas por causas obstétricas indirectas, ya que
antes solo consideraba aquellas por causas
obstéricas directas. En 2015 iniciamos la captación
de defunciones por Síndrome de Sheehan, una
secuela que no había sido detectada anteriormente. Es importante señalar que la mayoría de
las muertes por secuelas y aproximadamente la
mitad de las muertes tardías corresponden a
causas obstétricas directas; éstas son complicaciones propias del embarazo, parto o del puerperio
o de su atención y únicamente porque la muerte
ocurrió después de los 42 días de la terminación
del embarazo es que no entran en el cálculo de la
RMM. Las muertes tardías y por secuelas de causas
obstétricas indirectas, por su naturaleza, son más
difíciles de identiﬁcar y pueden estar mal clasiﬁcadas con mayor frecuencia.
Por otra parte, es muy pequeño el número de
BOLETíN CONAMED - Vol. 5 No. 25 - 2019. 9

excluidas para la RMM por registro extemporáneo
o residencia en otros países, aunque como todas las
anteriores son estudiadas y analizadas para efectos
de detección de riesgos y prevención.

defunciones, independientemente de que se incluyan o no en el indicador establecido por la OMS.
La CIE-10 recomienda efectuar la investigación de
estas defunciones que ocurren después del puerperio. También destacamos por separado las
defunciones por Síndrome de Sheehan y coriocarcinoma gestacional porque requieren vigilancia y
atención especializada y a menudo resultan de
una atención inadecuada del parto y falta de
seguimiento y control de la enfermedad
trofoblástica.

El cuadro 4 muestra con mayor detalle las defunciones maternas totales y las excluidas a lo largo de
los años para obtener el indicador de RMM, con lo
que se puede observar la magnitud real de la mortalidad, comparada con la que se reporta a través
del indicador. La BIRMM permite estudiar todas estas

Cuadro 4. Muertes maternas totales, para la Razón de Mortalidad Materna (RMM) y excluidas de la RMM, según
grupos de causas. México, 2002-2017
Excluidas de la RMM
Muertes Muertes Total
Año
maternas para la excluitotales
RMM
das

2002

1,347

1,309

38

2003

1,350

1,313

37

Obstétricas Tardías
Tardías
Tardías
Secuelas
Secuelas Coriocar- Síndrome
directas e
Obstét.
Obstét.
Obstét. sin obstét.
obstét.
cinoma de Sheehan
indirectas 1/ directas 2/ indirectas 2/ espec. 2/ directas 3/ indirectas 3/
4/
4/

1

12

8

17

19

7

11

2004

1,278

1,239

40

24

10

6

2005

1,287

1,242

45

1

28

8

8

2006

1,204

1,166

40

1

27

10

2

2007

1,157

1,097

52

1

32

10

9

2008

1,167

1,119

50

5

25

4

16

2009

1,281

1,207

67

7

19

14

27

2010

1,078

992

78

2

30

21

25

2011

1,067

971

91

46

15

30

2012

1,073

960

114

2

68

22

22

2013

1,019

861

158

4

85

38

31

2014

1,022

872

145

4

44

52

2015

944

778

158

1

47

47

2016

958

812

146

1

37

55

2017

932

758

174

5

40

72

2

21

4

20

29

2

23

23

1

23

6

27

3

19

8

7

Fuente: Bases de datos de Inegi y Cubos dinámicos de Defunciones. Dgis. Secretaría de Salud. 1/ Defunciones ocurridas durante el
embarazo parto o puerperio, pero en años anteriores al de registro (extemporáneas) o por residencia extranjera. 2/ Defunciones
ocurridas 43 días después y antes de un año de la terminación del embarazo. 3/ Defunciones ocurridas un año o más después de
la terminación del embarazo. 4/ Defunciones ocurridas meses o años después de la terminación del embarazo, pero especiﬁcadas
por separado

Razón de mortalidad materna
Para 2017 el número de nacidos vivos ajustados a
partir de la base de nacimientos y habiendo
corregido el subregistro en algunos estados9 fue
de 2’226,901, por lo que la RMM fue de 34.0 por
100,000 nacidos vivos. Las cifras de la RMM total y
para las causas obstétricas directas e indirectas se
muestran en el cuadro 5.
La RMM continúa su tendencia a la baja por el
descenso importante de las defunciones por
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causas obstétricas directas en 50% a lo largo del
período, en tanto que las causas obstétricas indirectas que iniciaron con una tendencia ascendente, se mantienen con poco cambio en los últimos
años, porque hemos encontrado que la BIRMM
detecta más casos mal clasiﬁcados entre este
grupo de complicaciones. La cifra elevada de
defunciones obstétricas indirectas en 2009 es
resultado de la epidemia de inﬂuenza AH1N1 que
afectó a mujeres embarazadas y elevó considerablemente el número de defunciones asociadas a
infecciones respiratorias.5

Cuadro 5. Muertes maternas totales y para la RMM por causas obstétricas directas e indirectas. México, 2002- 2017.
RMM
Obstétricas
indirectas

Nacidos
vivos 1/

RMM

RMM Obs.
Directa

RMM Obs.
Indirecta

1,117

192

2,302,458

56.9

48.5

8.3

1,127

186

2,295,715

57.2

49.1

8.1

1,036

203

2,290,395

54.1

45.2

8.9

1,242

1,012

230

2,280,834

54.4

44.4

10.1

1,204

1,166

936

230

2,272,605

51.3

41.2

10.1

1,157

1,097

855

242

2,269,558

48.3

37.7

10.7

2008

1,167

1,119

878

241

2,270,028

49.3

38.7

10.6

2009

1,281

1,207

798

409

2,270,016

53.2

35.2

18.8

Muertes
maternas
totales

Muertes
para la
RMM

2002

1,347

1,309

2003

1,350

1,313

2004

1,278

1,239

2005

1,287

2006
2007

Año

RMM
Obstétricas
directas

2010

1,078

992

731

261

2,270,264

43.7

32.2

11.5

2011 1/

1,067

971

731

240

2,256.287

43.0

32.4

10.6

2012

1,073

960

703

257

2,269,128

42.3

31.0

11.3

2013

1,019

861

618

243

2,254,008

38.2

27.4

10.8

2014

1,022

872

592

280

2,239,268

38.9

26.4

12.5

2015

944

778

548

230

2,249,057

24.6

24.4

10.2

2016

958

812

571

241

2,215,115

36.7

25.8

10.9

2017

932

758

549

209

2,226,901

34.0

24.7

9.4

Fuente: Bases de datos de Inegi y Cubos dinámicos de Defunciones. Dgis. Secretaría de Salud. 1/ De 2002 a 2010 nacimientos estimados
por CONAPO. A partir de 2011 se usan los nacidos vivos ocurridos del SINAC corregidos por subregistro en algunas entidades, respecto
a las estimaciones del CONAPO.

Principales causas de mortalidad materna
En cuanto a las principales causas de muerte que se
informan en la RMM, la ﬁgura 1 y en el cuadro 6 para
cada entidad federativa, se observa la declinación de
la preeclampsia- eclampsia y de la hemorragia obstétrica, mientras las causas obstétricas indirectas, con
poco cambio, se mantienen como grupo en el primer lugar desde 2009. Las defunciones por aborto e
infección puerperal son menos frecuentes y se mantienen a la baja.
También es importantes destacar que dentro de las
muertes por aborto, la mitad de ellas corresponde
a embarazo ectópico roto.
El panorama de la mortalidad materna en 2017 a
nivel de entidad federativa es diverso; es posible
observar razones de mortalidad muy bajas como en
Colima y Baja California Sur, en contraste con las
cifras elevadas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. En cuanto al número de casos, el 54% de
las muertes maternas totales y para la RMM se concentra en ocho entidades federativas (Méx, Chis, Ver,
Gro, Jal, Gto, Cd. Méx, y Pue), mientras que la RMM
es más elevada para once entidades cuando se

compara con la media nacional (Gro, Chis, Chih, Tab,
Coah, BC, Cd. Méx, Nay y Gto) (Cuadro 6).
Discusión
Desde el inicio de la aplicación de la BIRMM, el
objetivo principal fue corregir la mala clasiﬁcación
de las defunciones maternas, ya que la omisión en
registro de las defunciones no es tan importante
como son los problemas en el llenado de las causas de defunción. La cobertura de las defunciones
por el registro civil en México es alta (96%); además
de que la proporción de causas mal deﬁnidas (R00R99) y de otras causas poco útiles es menor al 6%13.
Sin embargo, aunque los certiﬁcados son llenados
en más de 95% por médicos, la certiﬁcación por el
médico tratante es baja y su tendencia es descendente entre 2002 y 2017 (de 28% a 20%), y por el
contrario se mantiene ascendente la certiﬁcación
por “otro médico” (55% a 61%). Este comportamiento
es igual para las muertes maternas, incluso cuando
fallecen en los hospitales, lo que podría afectar la
calidad en el registro de las causas de defunción,
puesto que se supone que los médicos tratantes
tendrían mejor información para llenar los certiﬁcados, pero su participación en el llenado de los
certiﬁcados es muy baja.
BOLETíN CONAMED - Vol. 5 No. 25 - 201. 11

Figura 5. Defunciones maternas según principales causas. México 2002-2017
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Fuente: Bases de datos de Inegi y Cubos dinámicos de Defunciones. Dgis. Secretaría de Salud

Cuadro 6. Defunciones maternas totales, excluidas de la RMM y defunciones para la RMM según grandes grupos de
causas, por entidad federativa. 2017
Entidad
Total general
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
CDMX
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro Arteaga
Quinata Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de I. de la Llave
Yucatán
Zacatecas
Otros países Latinoamer.

Total
muertes
maternas

Excluídas
de la
RMM 1/

Total
RMM

RMM Aborto
2/

932
8
27
1
6
24
1
72
36
50
14
51
54
21
52
124
39
12
8
32
40
43
10
10
20
11
20
22
28
11
60
10
13
2

174
2
5

758
6
22
1
5
22
1
67
32
40
10
40
44
18
43
93
30
8
8
25
38
36
8
9
17
8
17
18
25
8
45
5
9

34.0
22.1
36.2
8.3
29.9
38.6
7.2
58.4
45.9
35.3
29.2
34.5
61.2
32.4
30.5
30.0
33.9
22.8
34.9
27.1
47.5
28.9
20.1
31.4
31.9
16.2
31.0
40.3
40.1
32.9
31.9
12.3
29.3

1
2
5
4
10
4
11
10
3
9
31
9
4
7
2
7
2
1
3
3
3
4
3
3
15
5
4
2

74
1
1
1
3
3
3
9
4
3
4
15
3
2
2
7
1
1
3
2
5
1

Defunciones para la RMM
Enfermedad Hemorragia
Causas
hipertensiva obstétrica obstétricas
indirectas

165
1
4
1
1
4

135
2
1

209
1
13

1

2
12

15
5
6
1
14
9
10
6
24
6
2
1
5
11
5
1
2
3
2
3
2
4
2
11
2
2

14
10
7
1
7
15
4
9
14
3
1
3
1
6
12

14
8
7
5
8
11
2
12
18
11
2

2
1
1
1
6
2
1
8
2

10
9
8
4
4
7
4
10
4
11
3
6
3

Las demás
obstétricas
directas

175
1
3
3
1
21
6
11
3
7
6
2
12
22
10
4
7
10
4
3
6
1
2
3
6
2
15
1
3

Fuente: Bases de datos de Inegi y Cubos dinámicos de Defunciones. Dgis. Secretaría de Salud. 1/ Muertes maternas tardías y por
secuelas, además de 3 extemporáneas y 2 residentes en el extranjero 2/ RMM por 100,000 nacidos vivos (Del Sinac y ajustados de
acuerdo a la metodología8)
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A través de los años se ha incrementado el número
de casos investigados y la calidad de los documentos obtenidos de la investigación, incluso con
apoyo del informe de las necropsias, lo cual ha
facilitado la ratiﬁcación y rectiﬁcación de las
causas de muerte [3, 4, 5, 6]. Sin embargo los casos
sospechosos son investigados después de varios
meses de ocurrida la muerte, lo cual hace difícil la
recuperación de información, sobre todo cuando
ocurre fuera de las unidades médicas. Aunque en
el Manual de procedimientos se recomienda que
las entidades federativas seleccionen e investiguen
los casos sospechosos lo más cercano a la fecha de
ocurrencia de la muerte, a la fecha la selección y
solicitud de investigación de casos sospechosos la
hace el grupo revisor central, enviando en agosto,
diciembre y abril las listas de casos sospechosos a
investigar. Esto retrasa la obtención de datos y la
calidad de la información recibida.
En nuestro país todos los certiﬁcados de defunción
se procesan doblemente en dos instituciones y de
manera parcial en los hospitales de las instituciones de seguridad social lo que signiﬁca un esfuerzo
múltiple, sin embargo esto también es una ventaja
porque permite comparar la cobertura y clasiﬁcación de causas de muerte entre las instituciones.
Mejorar la coordinación de las instituciones para
reducir esta multiplicidad de trabajo es un requisito indispensable para concentrar los esfuerzos en
mejorar la calidad de los registros y la codiﬁcación.
Al comparar las cifras “preliminares” de muertes
maternas que hubieran sido publicadas por el INEGI
en ausencia de la BIRMM, con las cifras ﬁnales, se
aprecia que la mala clasiﬁcación ha llegado a ser
de 49.2%; Sigue siendo alto el número de muertes
recuperadas por la BIRMM, sobre todo por causas
obstétricas indirectas, tardías y por secuelas, incluso por varias causas obstétricas directas. Existen
diferencias en tres fuentes analizadas y algunas
son debidas a deﬁciencias en la codiﬁcación y mal
registro de las causas por parte de los certiﬁcantes,
pero otras son debidas a problemas en la interpretación de los procedimientos de codiﬁcación
con la CIE-10, que no han tenido mejoría.

certiﬁcado entre los codiﬁcadores del Inegi, del Seed
y del grupo revisor se aprecian grandes diferencias
debidas a la interpretación de las deﬁniciones de
mortalidad materna y de los procedimientos de
codiﬁcación, sobre todo de las causas obstétricas
indirectas, de las tardías y por secuelas. Se detectan
también errores en la codiﬁcación y captura de
muertes obstétricas directas que parecen ser debidas a desconocimiento de las complicaciones
obstétricas y la CIE-10 no cuenta con orientaciones
suﬁcientes para ayudar al codiﬁcador, como en
otras patologías[3, 9]. De ahí la necesidad de aclarar
con los médicos y revisar información adicional a la
que contiene el certiﬁcado de defunción.
La deﬁnición de muerte materna continúa siendo
imprecisa desde que fue incluida en la CIE-9 no
obstante que nuestro Centro colaborador ha solicitado a la OMS que la modiﬁque para evitar confusiones entre médicos certiﬁcantes y codiﬁcadores.
De acuerdo con la CIE-10 “la defunción materna se
deﬁne como la muerte de una mujer mientras está
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la
terminación del embarazo, independientemente de
la duración y sitio del embarazo, debida a cualquier
causa relacionada con o agravada por el embarazo
mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”. Sin embargo, durante el embarazo la mujer está expuesta a complicaciones que
se comportan como incidentales (infecciones y otras
enfermedades) que afectan la evolución del embarazo o de la enfermedad y provocan la muerte, y
por la confusión creada al pensar que son incidentales son descartadas como muertes maternas
cuando no debe ser así. Las defunciones obstétricas
indirectas precisamente consisten en enfermedades preexistentes o que evolucionan durante el
embarazo y lo complican o son complicadas por el
proceso gestacional. Por esta confusión a menudo,
tanto médicos certiﬁcantes como codiﬁcadores no
registran ni codiﬁcan estas muertes como maternas.

Esto ha sido evidente al evaluar las diferencias en
la selección de la causa básica entre los codiﬁcadores de las entidades federativas y los del grupo
revisor al usar únicamente el certiﬁcado de defunción, lo cual amerita evaluación de la calidad de la
codiﬁcación en estos dos niveles.

El problema parece ser complejo, porque al ﬁnal las
causas de defunción dependen mucho del conocimiento que tiene el médico de las complicaciones que llevaron a la muerte y del juicio, muchas
veces subjetivo, de la selección de la causa básica
que dio origen a las complicaciones. Esto es más
frecuente con las causas obstétricas indirectas y
las muertes tardías y por secuelas.

Cuando se compara la clasiﬁcación o selección de
la causa básica de muerte efectuada solo con el

De igual modo las complicaciones obstétricas
directas e indirectas no son muy conocidas por el
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codiﬁcador y en la CIE-10 no existen procedimientos
suﬁcientes para auxiliar al codiﬁcador en el proceso
de selección de estas causas, como las hay para otras
enfermedades, por ejemplo la ayuda de secuencias
aceptadas y rechazadas en las relaciones causales
de tipo obstétrico. Es necesario aclarar con el certiﬁcante o solicitar la ayuda de otro médico, preferentemente obstetra, si las relaciones causales anotadas y la causa básica seleccionada son correctas,
sobre todo cuando solo se codiﬁca con el certiﬁcado.
En las 165 defunciones inicialmente no maternas
encontradas por el grupo asesor al comparar la
clasiﬁcación de las muertes solo con el certiﬁcado
contra la codiﬁcación con ayuda de la información,
se pudo apreciar que hubo omisión u ocultamiento
porque en estos casos no se respondió en el certiﬁcado que la fallecida estaba embarazada o en el
puerperio, o se anotaron causas de defunción que
no tuvieron relación con las causas de la muerte
encontradas en la investigación.
Mención especial merece el hecho de incluir en el
análisis las muertes tardías y por secuelas y el esfuerzo de México a través de la BIRMM para contribuir a su conocimiento, lo cual ha sido reconocido
por la OMS[11, 12], ya que frecuentemente no son tomadas en cuenta para efectos de la RMM. No son
muchos los países que reportan este tipo de defunciones en América[14] sin embargo todas ellas
deben ser analizadas, porque dan una idea más
completa de la magnitud del problema, sobre todo
cuando se trata de secuelas de complicaciones
obstétricas directas. Desafortunadamente, es difícil
obtener información de calidad que ayude en el
conocimiento de la evolución de aquellas mujeres
que tuvieron complicaciones graves y que murieron meses o años después del puerperio por las
complicaciones residuales o secuelas como la insuﬁciencia renal crónica, las complicaciones posoperatorias, la hemorragia cerebral, la hipertensión
arterial, etc., debido a la falta de seguimiento o
control, por lo que esta actividad debe ser reforzada.
Conclusiones
La BIRMM no solo ha mejorado la calidad en
cuanto al número y causas de muerte, sino que ha
inﬂuido en la distribución y tendencias de las
causas, demostrando, como otros autores lo han
hecho[15], la necesidad de efectuar la clasiﬁcación
de las causas de muerte no solamente con el
certiﬁcado de defunción, sino con ayuda de los
documentos de la investigación.
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Además de la persistencia de los problemas en el
registro, con la BIRMM se ha conﬁrmado la presencia de diﬁcultades en la interpretación de las deﬁniciones y procedimientos de codiﬁcación para las
muertes maternas con la Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades, lo cual debe ser corregido
con la inclusión de procedimientos especíﬁcos
para muertes obstétricas indirectas y tardías o por
secuelas
Es recomendable la asesoría médica en los centros
de codiﬁcación, para resolver aquellos casos en
donde existen dudas acerca de la codiﬁcación y de
la clasiﬁcación de las muertes maternas, y continuar la capacitación a médicos sobre el correcto
llenado de los certiﬁcados de defunción. De igual
modo acortar el tiempo para que la investigación
sea más próxima a la ocurrencia de la muerte y
también simpliﬁcar los formatos de captación y
mejorar aún más la calidad de los documentos
que se requieren de cada caso.
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CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

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
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 evaluación permite determinar debilidades y fortalezas de
una práctica médica especíﬁca o de ciertos comportamientos vigentes en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
El estudio de la mortalidad materna1 es tan trascendente que no se considera solo un indicador de salud 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 señalarse 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 hecho 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 relacionada 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

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 servicios si bien es mencionada eventualmente, no ha
sido suﬁcientemente abordada ni menos aún cuantiﬁcada 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 condición 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, codiﬁcación y análisis de las muertes maternas se han
podido documentar, tanto las características demográﬁcas 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/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30386-3/fulltext#%20
Volumen 5, No. 25 - 2019

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 metodológico 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 atención (códigos de la Clasiﬁcación Internacional de Seguridad del Paciente), permitirá a las instituciones
de salud medir el daño, comprender las causas,
identiﬁcar soluciones, evaluar los impactos y ﬁnalmente modiﬁcar la práctica que llevará a evitar las
muertes maternas futuras.
La identiﬁcación de los incidentes adversos durante el proceso de atención de las mujeres que ﬁnalmente 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 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_RiesgoInstitucional.pdf

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 Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades (en su décima
revisión aplicada desde 1997), lo que permite desagregar las muertes a dos, tres y cuatro dígitos. Esta
información puede y debe ser complementada con
el apoyo de otros documentos básicos sobre la misma 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 documentarse los problemas de calidad de la atención recibida por las mujeres en las unidades médicas,
ocupando para ello la metodología y el instrumento idóneo.7
En forma complementaria a dichos registros mayoritariamente hospitalarios, la CONAMED se ha interesado 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-administrativas (particularmente cuando ésta incluye la
autopsia verbal proveniente de los familiares más
cercanos), se pueda partir de la vivencia de los usuarios de los servicios de salud y obtenerse una visión
alternativa respecto a los “tropiezos incidentes adversos que sufren los pacientes en su proceso de atención. 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 personal 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 problemas relacionados con la atención médica a través de
la identiﬁcación y sistematización de los eventos
adversos que enfrenta la mujer embarazada durante su proceso de atención, evidenciando con ello que
las instituciones de salud tienen una gran responsabilidad 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 Reclasiﬁcación 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 publicación 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”
BOLETíN CONAMED - Vol. 5 No. 25 - 2019. 17

La metodología que se propone está basada en gran
medida en la utilización de la Clasiﬁcación Internacional de la Seguridad del Paciente (CISP), cuya primera versión fue dada a conocer en el año 2009 por
la OPS/OMS y cuyo propósito fundamental es la medición de los incidentes y eventos adversos que enfrenta 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 residencia 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 información proveniente de otros documentos9 lo que
sin duda arroja una invaluable información y análisis
del conocimiento sobre el tema. No obstante la información 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 posibles 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 complementario, 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 Enfermedades (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 Muerte Materna (BIRMM)... op, cit
10 Martinez C “Cinco notas en......idem
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de muerte es un instrumento útil e indispensable
para el conocimiento de los padecimientos y la situación ﬁsiopatológica, que aporta una visión interna de
las circunstancias que llevaron a la muerte a la mujer;
su análisis debe ser acompañado y/ complementado con el uso de la Clasiﬁcación Internacional de
Seguridad del Paciente (CISP) que muestra el entorno 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 comportamientos, en ocasiones graves, que ocasionan, agravan 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 contribuyentes, según su gravedad, al nivel máximo del
daño.
El propósito último que se persigue con la presente
propuesta metodológica, es el de contribuir a enriquecer 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 Seguridad 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 conveniencia; corresponden a mujeres fallecidas en 16
entidades federativas del país y cuyo año de defunción 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 apartado correspondiente.
APARECE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN
La Clasiﬁcación Internacional de Seguridad del Paciente (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 incidentes 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 investigación de los factores de riesgo, la actualización 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 resultados.
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 notiﬁcación y registro instalados mayoritariamente en
centros hospitalarios, y donde el registro de información por parte del personal de salud tienen
características tales como el ser voluntario, anónimo, 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) implementado 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 conocer por parte de los usuarios y prestadores de los
servicios de salud, así como de los peritos institucionales que evalúan el acto médico, los incidentes
adversos que sufre la población durante su proceso 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 aparentes 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 establecer: ¿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.

El análisis centrado en la persona: los eventos
adversos ocurren principalmente debido a las
distracciones o lapsus de las personas que planiﬁcan o realizan incorrectamente sus tareas, ya sea
por incompetencia o porque, por ejemplo, deciden correr determinado riesgo. El análisis y seguimiento bajo este enfoque centrado en el personal
de salud ha demostrado no ser efectivo para reducir 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, permanecen inadvertidas, pero que son las que en deﬁnitiva 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 minuciosa y detallada del documento, la relación de
los incidentes adversos que afectaron al paciente
inconforme que presentó la queja según lo documentado 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 incidentes 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
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importancia en la medida que su generación se ha
logrado sistematizar durante varios “procesos estadísticos”14 al continuar con su aplicación cada año de
cierre, deﬁniendo como uno de los productos relevantes del proyecto de una generación de nueva
información, destacando un conjunto de indicadores 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 propuso 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 metodología, están integrados por una serie de documentos tales como el resumen clínico, el certiﬁcado
de defunción, una autopsia verbal, actas de los comité 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 cuentan 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:

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 actores 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 señalar 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 incidente) 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 documentos en proceso de ser analizados, se marca
el código correspondiente a la CISP15, para asegurar 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 procesamiento.
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.

Se diseña un cuestionario exprofeso en el cual
se transcriben aquellas variables de mayor interés 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 adversos, así como la desagregación de éstas en subcategorías más detalladas. Se cuenta incluso
con una lista de principales causas, así como la

Cabe señalar que una de las mayores aportaciones
de la metodología que ahora se propone es 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-estadistico-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel?idiom=es

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 correspondientes listas (abreviadas y detalladas) y códigos, mismas que
han sido remitidas a la OPS/OMS a ﬁn de que puedan ser aprobadas para uso de los países de la Región de las Américas.
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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 seguridad 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 instituciones; 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 documentos ya existes en el propio establecimiento que
brinda la atención. Este hecho en sí arroja necesariamente 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 principales causas de muertes y sus principales características demográﬁcas, sociales y epidemiológicas,
no obstante que se harán mención a dichos aspectos para la mejor comprensión del propósito del
trabajo.
Distribución por edad.- En la muestra de 65 muertes 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 semejante 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 documentó que estas defunciones estaban relacionadas con la calidad 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.

Estado Civil.- El estado civil de las mujeres fallecidas 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 contempla la muestra estudiada es bastante más alta
del promedio nacional en la medida que más de la
mitad de las mujeres declaró tener entre secundaria y bachillerato (57%), en tanto que una de cada
tres mujeres eran analfabetas (3%) o tenían primaria 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). Aparentemente 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 obtención, 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 mencionaron 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 (consultorios 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 atención. El 20% de las 65 casos, es decir 13 de las mujeres 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.
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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

Unidad de
primer contacto

Unidad de
segundo contacto

Unidad de
tercer contacto

Unidad de
cuarto contacto

Unidad de
quinto contacto

27
9
17
1
34
13
11
9
1
4
65

31
4
20
7
11

11

3

1

5
6
2

3
0

1
0

3

1

3
6
2

2

65

65

En cuanto el momento de la muerte, esta ocurre en
65% de los casos durante el puerperio (40 muertes), 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.

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 hogar 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.

Cuadro 2.
Sitio de la defunción

Después de
la cesárea

Hogar
Unidad de primer nivel
Hospital General
Hospital de especialidades
Fuera de la unidad**
Traslado*
Casa del curandero
Total

Embarazo
3

5
2
1

4
1
3

8

1
12

MOMENTO DE LA MUERTE
Trabajo
Puerperio
Puerperio
de parto
quirúrgico
1
1
1
2
20
1
12
2
1
2
3

37

3

Se desconoce

1
1

2

Total
5
1
33
17
6
2
1
65

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

Edad gestacional del producto
De acuerdo a los datos recabados la edad gestacional (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 semanas 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,
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aspecto que se aborda mediante la pregunta “de
que le dijeron que murió su paciente?”. Cabe señalar 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 memoria, 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 presentado tres infartos”, “el doctor comenta que el
5% de las mujeres que les hacen cesáreas mueren

después de la primera semana de realizarla”, “de
paro cardiorrespiratorio”, “de eclampsia y paro cardiaco”, “de la complicación del embarazo”, “de peritonitis”, ”de daño en el hígado”, “de problemas de
la vesícula”, “no encontraron causas en la necropsia”,
entre los comentarios más precisos. Si bien para ﬁnes 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 proponer 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 partir 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 hemorragias intensas (generalmente puerperales), las
infecciones (septicemia en la mayoría de los casos),
los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente 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 embarazo ectópico) con 18.5%; en tercer sitio se ubican
los grupos que se reﬁeren a complicaciones del trabajo de parto y el parto; y complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio (con 16.9%).
Las causas obstétricas indirectas con complicaciones 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 siguiente en el que se presenta la medición de los incidentes adversos nos ha parecido interesante incluir un
breve ejercicio de carácter ilustrativo a partir de
algunos ejemplos sobre la vinculación entre principales 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
O00
4
6.2
Aborto (excepto embarazo O02-O08
8 12.3
ectópico y molar)
Enfermedad hipertensiva del
O10-O16
13 20.0
embarazo, edema y proteinuria
Hemorragia postparto
O72
6
9.2
Ruptura e inversión uterina,
O70-O71
1
1.5
otros traumas obstétricos
Sufrimiento y otros problemas O35-O43,
1
1.5
fetales y de los anexos como O68-O69
complicación del embarazo y parto
Otras complicaciones O21, O23-O31, 6
9.2
principalmente del embarazo
O34
Otras complicaciones relacionadas O47-O62,
1
1.5
principalmente con el parto
O73-O75
Sepsis y otras infecciones puerperales A34, O85-O86 3
4.6
Embolia obstétrica
O88
4
6.2
Complicaciones venosas en el O22, O87
2
3.1
embarazo, parto y puerperio
Muerte obstétrica de causa
O95
1
1.5
no especiﬁcada
Muertes maternas tardías O96-O97
1
1.5
o por secuelas
Causas obstétricas
O98
4
6.2
indirectas infecciosas
Causas obstétricas indirectas
O99
8 12.3
con complicaciones no infecciosas
Otras causas fuera del capítulo
C58
2
3.1
TOTAL DECAUSAS
65 100.0

a) las hemorragias intensas (generalmente puerperales) 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 hemorragia y puede hacer la diferencia entre la vida
y la muerte.
b) los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la eclampsia) son causas frecuentes de
muerte, aunque esta causa no es totalmente controlable 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 parto obstruido, puede ser evitada o tratada por personal cualiﬁcado, y mediante el uso de instrumentos
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mas céfalo-pélvicos, como es partograma, un gráﬁco 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 necesarias, 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 comportamiento 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 manifestación de determinados procesos y patrones de
conducta en cuyos resultados habrá, por supuesto
que profundizar.
La identiﬁcación de los incidentes adversos durante el proceso de atención de las mujeres que ﬁnalmente 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, reproducciónproceso de atención y muerte) debe dar lugar al
seguimiento estrategias, acciones y toma de decisiones 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 proyecto que ahora se presenta: el primero es lo que se
18 CONAMED, Proyecto ARIEL ” Automatización de Registros
de Información Estadística sobre Laudos” Documentos Técnicos., Mexico,DF, 2015 http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/ariel.php
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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 trascendencia 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, diagnóstico, procedimiento, cuidados, medicación, infección 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 adversos relacionados con cada uno de los 65 casos de
muerte materna, pone en evidencia la alta frecuencia 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.

Cuadro 4. Principales incidentes adversos según grandes categorías
Eventos Adversos Casos
relacionados con
La Gestión 128
98
Las Carencias
26
La Comunicación
El Diagnóstico 145
Los Procedimientos 173
37
Los Cuidados
6
La Medicación
10
La Infección hospitalaria
Suma 623

%

Incidencia
relativa

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

En el cuadro previo se presentan los resultados más
generales del ejercicio realizado, señalando la frecuencia, 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 asociados a la gestión (20.5%) y a las carencias de insumos 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 ligeramente superior se encuentran las infecciones relacionadas con la atención de la salud, de las cuales
aparecieron 10 caso (1.6% del total). Con frecuencias
relativamente bajas también aparecen los incidentes relacionados con los problemas de comunicación (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.

Cuadro 5. Incidentes adversos relacionados con la
gestación
Clave EA relacionados
Casos
con la Gestión
Ge 6 Expediente incompleto 17
Ge 7.10 Negativa de la atención 10
Ge 8 No envío de referencia
34
y contrareferencia
Ge 9 No envío a
20
especialidades
Ge 10 Ausencia de expediente 10
clínico
Ge 11 No presenta consenti1
miento informado
Ge 12 Actitud contemplativa
5
Ge 13 Atención condicionada
6
a cobro de servicios
Ge 14 La admon. no requirió
12
equipos o insumos
faltantes
Ge 15 Retraso de la atención
11
por espera de ambulancia/traslado
Ge 7 Otros
2
128
Total

% Incidencia
relativa*
13.3
7.8
26.6

26.2
15.4
52.3

15.6

30.8

7.8

15.4

0.8

1.5

3.9
4.7

7.7
9.2

9.4

18.5

8.6

16.9

1.6
100

3.1
196.9

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

Los problemas más frecuentes se reﬁeren a la negativa 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 incrementa 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 atención a que los familiares tuvieran recursos para
determinados pagos.
Incidentes adversos relacionados con carencias
relevantes
Este grupo se integra por 98 incidentes relacionados con carencias de varios tipos, (15.7% del total de
incidentes) y comprende desde aquellos problemas
de equipamiento en las unidades médicas, que constituyen 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 carencia de personal médico y recursos humanos concentran 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.
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Cuadro 6. Incidentes adversos relacionados con tipos
de carencia.
Tipo de carencia Casos
De la unidad médica
De personal médico
De insumos y medicamentos
De no seguimiento de los
protocolos*
De otros tipos
Suma

%

Incidencia
relativa

38
30
14
13

38.8
30.6
14.3
13.3

58.5
46.2
21.5
20.0

3
98

3.1
100

4.6
150.8

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

En cuanto a los problemas de insumos y medicamentos, 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 comprarlos. La última subcategoría, que se reﬁere a omisiones 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 expedientes se dan casi por igual debido a una inadecuada
comunicación médico paciente, así como a problemas de comunicación médico-médico.
Cuadro 7. Incidentes adversos relacionados con la comunicación.
Clave EA relacionados
Casos % Incidencia
relativa*
con la Comunicación
Co 1 Médico-paciente
16.9
42.3
11
Co 2 Enfermera-paciente
1.5
3.8
1
Co 4 Médico-médico
10.8
26.9
7
Co 6 Otros
10.8
26.9
7
40.0
100
26
Total
*se reﬁere a la relación entre el número de incidentes adversos y el total de casos estudiados (65).

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 incidentes reportados. Incluye aquellos problemas de interacción 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 presencia de relaciones inadecuadas entre médicos, cuyas
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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.
Cuadro 8. Incidentes adversos relacionados con el
diagnostico
Clave EA relacionados
Casos % Incidencia
relativa*
con la Diagnóstico
Di 1 Retraso
67.7
44 30.3
Di 2 Error
67.7
44 30.3
Di 3 Otros
21.5
9.7
14
Di 4 No agotó los medios
53.8
24.1
35
Di 5 Omisión
6.2
2.8
4
Co 6 Actitud comtemplativa 4
6.2
2.8
223.1
145 100
Total
*se reﬁere a la relación entre el número de incidentes adversos y el total de casos estudiados (65).

Incidentes adversos relacionados con el diagnóstico
Uno de los grupos más importantes de incidentes
adversos son aquellos vinculados con el diagnóstico, representando en este caso 23% del total de
eventos (145). La importancia de este grupo es esencial, en la medida que determinar la naturaleza del
padecimiento siendo esto desde el inicio del tratamiento y atención al problema de la salud; el no
realizarlo en tiempo y forma según las necesidades
ﬁsiopatológicas del paciente, favorece las complicaciones 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 generalmente consecuencias en el daño o agravamiento 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 disponibles (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 procedimientos constituyen sin duda la frecuencia más alta
según el análisis realizado, habiéndose detectado
173 incidentes que representan cerca del 28% del
total.

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

haber realizado correctamente los procesos y acciones médicamente adecuadas, siendo entonces
sus resultados ineﬁcientes o ineﬁcaces para la mejorar la salud de los pacientes.

Cuadro 9. Incidentes adversos relacionados con procedimientos.
Clave
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

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

Casos

%

29
4

16.8
2.3

Incidencia
relativa*
44.6
6.2

3
7
6
2
1
1
2
1
2
1
19
7
1
4
1
11
7
24
10
19
11
173

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

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

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

Entre los motivos más frecuentes se encuentra el
desconocimiento o descuido del médico, el insuﬁciente adiestramiento, por posibles causas como la
omisión de pasos, así como el inapropiado seguimiento de los resultados del procedimiento seleccionado. En el análisis de los 65 casos que ahora nos
ocupan, los problemas con la mayor frecuencia corresponden, 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 terapéuticos para prevenir o reestablecer la salud de la
paciente, pero que por alguna razón las indicaciones

no se cumplieron ni en tiempo ni en forma, lo que
deriva en una potencial afectación en el estado de
salud del paciente.
Cuadro 10. Incidentes adversos relacionados con la medicación.
Clave EA relacionados
con la Medicación
Me 1
Me 19
Me 21
Me 26

Retraso
Errores
OMisión de dosis
Duración incorrecta
Total

Casos
3
1
1
1
6

% Incidencia
relativa*
50
16.7
16.7
16.7
100

4.6
1.5
1.5
1.5
9.2

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

Por su contenido mismo, este tipo de problemas
presenta un gran nivel de complejidad en su detección, 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.
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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 encontraron 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 frecuentes 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 señaladas: 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.
Cuadro 11. Incidentes adversos relacionados con los
cuidados.
Clave EA relacionados
con la Cuidados

Casos % Incidencia
relativa*

Cu 5 Seguimiento inadecuado 21 56.8
de la evolución del paciente
Cu 7 Egreso precipitado
16 43.2
37 100
Total

32.3
24.6
56.9

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

En el primer apartado se incluyen todas aquellas
ocasiones en las cuales se tuvo una vigilancia o atención deﬁciente del paciente, o bien que el cuidado
estuvo a cargo de personal que carece de la experiencia y conocimiento necesario para la atención
especíﬁca que requiere la atención al parto; considera también los casos de monitorización inadecuada
del seguimiento global de los procesos.
Independientemente de la información que fue posible detectar de manera explícita en los documentos
analizados, basta retomar la información ya comentada sobre el momento en el que ocurren las defunciones 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 puerperio quirúrgico, sin contar a 37 defunciones acaecidas durante la fase del puerperio, lo que da una
idea del impacto que hubiera tenido sobre dichas
vidas el haber contado con un seguimiento adecuado y la prestación de cuidados oportunos y
precisos.
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Cuadro 12. Incidentes adversos relacionados con las
infecciones asociadas a la atención de la salud
Clave EA relacionados con la
Infección Nosocomial

Casos Distri- Incidencia
bución relativa*

In 1 Infección de herida
2
quirúrgica
In 2 Infección de tracto
1
urinario (ITU) nosocomial
In 4 Sepsis y shock séptico
3
In 5 Neumonia nosocomial
1
In 6 Bacteremia asociada
1
a dispositivo
In 3 Otro tipo de infección
2
nosocomial sin especiﬁcar
10
Todos

20

3.1

10

1.5

30
10
10

4.6
1.5
1.5

20

3.1

100.0

15.4

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

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 problemas relacionados con la presencia de infecciones
asociadas a la atención otorgada, derivada de las
intervenciones y cuidados durante la estancia hospitalaria del paciente y su evolución reciente, que
puede o no ser causa de muerte o de una prolongación importante de la estancia hospitalaria. Así
por ejemplo, las infecciones de tipo quirúrgico que
surgen frecuentemente por la falta de técnicas inadecuadas de curación de heridas, técnicas inadecuadas 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 maternas, al menos no con la velocidad de cambio que
requiere la gravedad del fenómeno.
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, incluyendo
su seguimiento en los días posteriores, a lo largo
del puerperio.

Sólo el conocimiento de los eventos adversos que
ocurren durante el proceso de la atención (asignación de códigos de la Clasiﬁcación Internacional de
Seguridad del Paciente), permitirá a las instituciones de salud medir el daño, comprender las causas,
identiﬁcar soluciones, evaluar los impactos y ﬁnalmente modiﬁcar la práctica que llevará a evitar
muertes maternas futuras.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
a) La muerte materna es una condición tan rele-

vante en una sociedad, que su estudio requiere
más de una sola visión (epidemiológica) debiendo complementarse no solo con las características sociodemográﬁcas sino asociarlas sistemáticamente al conocimiento de la calidad y
la seguridad del paciente. La detección, cuantiﬁcación e identiﬁcación de los incidentes adversos deberá incorporarse a todo análisis que
se lleve a cabo.

b) Es decir, el análisis de la muerte materna re-

quiere de un análisis integrador de visiones
complementarias. Es decir requiere de un esfuerzo 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.

c) 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 evidenciar la vinculación entre ambos, lo que asegurará una visión renovada sobre el análisis en
cuestión.

d) Impulsar la implementación de nuevas meto-

dologías, así como la sistematización de nuevas
fuentes de información, que conlleven a la construcción de nuevos indicadores a ﬁn de que
estos contribuyan y complementen el conocimiento que actualmente se cuenta sobre la
Muerte Materna.

e) 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 Clasiﬁcación Internacional de Seguridad del Paciente.
Lo anterior incluso enriquecido mediante la obtención de dichos indicadores para estratos
diferenciales según características socioeconómicas y culturales de las fallecidas, o tipos de
unidad e institución, por mencionar algunos
posibles análisis.

f) 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 embarazo, y que si bien no mueren sufren serios
daños a su salud, sobre todo las relacionadas
con urgencias obstétricas graves.

g) 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 información existe para la mayor parte de las muertes
maternas, pero la medición requiere de apoyo
de las autoridades responsables, quienes deberán liderar la implementación de los procedimientos, situación que además de decisión
política implica el conocimiento y la utilización
de la Clasiﬁcación internacional de la Seguridad
del Paciente.

h) 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 incluir el tema en la agenda vigente, será necesario 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 monitoreo de los resultados.
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NOVEDADES EN SALUD

Sistema de vigilancia epidemiológica sobre
morbilidad materna severa
Maria del Rocío Sánchez Díaz, Darío Alanis Cuevas1
1. Dirección General de Epidemiología

ANTECEDENTES
En México, el problema de Mortalidad Materna se ha
abordado desde hace muchos años y desde múltiples perspectivas, con enfoques que han evolucionado con el tiempo.1,2,3
Las modiﬁcaciones en la prevención de la mortalidad materna y la transformación demográﬁca del
país; muestran un impacto caracterizado por un
aumento en las causas indirectas, como diabetes,
neoplasias o neumonías, por encima de las causas
directas, como hemorragia obstétrica, lo que incide
en una menor reducción de la mortalidad materna.
Parte de esta transición es la polarización en las causas de defunción. En las zonas urbanas las muertes
maternas se deben a padecimientos sistémicos subyacentes, que se ven agravados por la maternidad
(por ejemplo, diabetes); es decir, aquí predominan
las causas obstétricas indirectas. En estas zonas el
reto es mejorar la detección temprana y el tratamiento oportuno de estas complicaciones. En contraste,
en áreas rurales la mitad de las muertes se debe a
hemorragias o causas obstétricas directas; el reto en
este caso es mejorar el acceso, la calidad y la oportunidad de la atención del parto y el puerperio.6
EL ESPACIO PARA LA NUEVA PROPUESTA
De acuerdo con el Grupo Interinstitucional para la
Estimación de la Mortalidad Materna (MMEIG)+, a
nivel mundial sigue existiendo el reto de la medición exacta de la mortalidad materna. Sin embargo,
+ El Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Materna (MMEIG) está integrado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), el Grupo del Banco Mundial y la
División de Población de las Naciones Unidas, se asoció con un
equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados
Unidos de América), la Universidad Nacional de Singapur
(Singapur) y la Universidad de California en Berkeley (Estados
Unidos de América).
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para países como México que han logrado superar
los obstáculos del registro de la mortalidad y que en
general manejan ya una baja mortalidad materna,
el próximo reto consiste en medir y corregir las inequidades en el enfoque de acabar con todas las
muertes maternas prevenibles.
Este abordaje ha planteado para México la necesidad de contar con información no solo de mortalidad materna, sino también de morbilidad materna,
tal como se describe en el Plan de Acción para
Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna y
la Morbilidad Materna Grave publicado por la OMS
en 2011; dicho documento describe que en América
Latina y el Caribe, la morbilidad materna grave se ha
estudiado menos que la mortalidad materna y se
calcula que ocurren hasta 20 casos de morbilidad
materna por cada muerte materna registrada. De
estos casos, hasta una cuarta parte de las mujeres
podrían sufrir secuelas graves y permanentes.7
Se ha descrito el espectro de gravedad clínica con
dos extremos, en uno se encuentran las mujeres
que cursan una gestación sin complicaciones y en
el otro, la muerte materna. En este continuo, se encuentran las condiciones potencialmente peligrosas para la vida o morbilidades maternas extremas
o severas, las cuales pueden llegar a generar un
desenlace fatal si no se intervienen. La progresión
de normalidad a morbilidad en sus grados de severidad hacia la mortalidad se relaciona con el tipo
de evento, los factores sociales y demográﬁcos, las
características del prestador de servicios y la actitud de la paciente hacia el sistema.7
No existe una deﬁnición universalmente aplicable
pues ésta depende de las características de la
atención y del nivel de desarrollo de cada región; y
aunque la morbilidad materna extrema ha sido deﬁnida de varias formas, la OMS consolidó una sola
deﬁnición alineada con la deﬁnición de la “muerte
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materna” de la Clasiﬁcación Estadística Internacional
de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos
(CIE) 10ª versión. En este sentido, un caso de morbilidad materna extrema se deﬁne como: "Una mujer
que casi muere, pero sobrevivió a una complicación
ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de
los 42 días siguientes a la terminación del embarazo''
En México el termino morbilidad materna severa es
deﬁnido como la complicación grave que ocurre
durante el embarazo, el parto y/o el puerperio, que
pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una
atención inmediata con el ﬁn de evitar la muerte.
A ﬁn de contar con información nacional del perﬁl
epidemiológico de la morbilidad materna severa,
desde el 2014 en el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de México, se iniciaron los trabajos
para la instrumentación del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de la Morbilidad Materna Severa
(SIVEMMS), bajo el enfoque de identiﬁcar las acciones que ayudan a salvar la vida de la gestante
para replicar las buenas prácticas.
Espectro de la morbilidad: desde gestaciones
sin complicación a muertes maternas
Condiciones que potencialmente amenazan la vida
Sin condiciones que
amenazan la vida

Condiciones que
amenazan la vida

Para ﬁnes del SIVEMMS los casos de Morbilidad Materna Severa se identiﬁcan mediante tres criterios:
Enfermedad especíﬁca: Eclampsia o Choque
séptico o Choque hipovolémico, Lupus Eritematoso Sistémico.
Falla o disfunción orgánica: Falla Cardiaca o falla
vascular o falla renal o falla hepática o falla metabólica o falla cerebral o falla respiratoria o falla
de la coagulación.
Manejo: Ingreso a UCI o cirugía de emergencia
o transfusión sanguínea aguda
A estos casos se realiza estudio epidemiológico de
caso que da seguimiento hasta el egreso hospitalario.
PRINCIPALES RESULTADOS
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa concentró durante el primer
año de su operación información de 11,344 casos. La
razón de morbilidad materna severa (RMMS) calculada es de 2.6 casos por cada 100 nacidos vivos. Así
mismo se registró una letalidad del 0.9% entre las
mujeres con morbilidad materna severa.
Resultados del SIVEMMS, México 2017.
Indicador
Casos de MMS
Razón 1/(x100 nacidos vivos)
Defunciones
Letalidad

Valor
11,344
2.6
98
0.9

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

Gestaciones sin
complicaciones

Muerte materna

Gestaciones con
complicaciones
Total de gestaciones

Fuente: Maternal near miss – towards a standard tool for monitoring quality of maternal health care.

El desarrollo de este sistema se fundamenta en las
siguientes premisas:
La morbilidad ocurre con mayor frecuencia que
la muerte materna
Existe sentimiento de congratulación por “haber
salvado la vida de la mujer”
La entrevista se puede realizar a la fuente primaria de información
Las mujeres que sobreviven a enfermedades
potencialmente mortales tienen muchos aspectos en común con aquellas que mueren
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La edad de las pacientes osciló entre 11 y 55 años con
una media de 25 años y solo el 14% fue mayor de 35
años. En lo que se reﬁere a adolescentes (menores
de 19 años) se identiﬁcaron 2, 747 casos lo que corresponde al 24.2%.
Considerando como denominador, el número de
nacimientos estimados para el 2017 en las unidades
centinela, se estimó la razón de morbilidad materna
severa (RMMS), la cual muestra un comportamiento
por edad materna, muy similar al observado en mortalidad materna con mayor afectación en los grupos
extremos de la edad reproductiva.
De acuerdo a la escolaridad el 4.7% de las pacientes
no sabía leer y el 62.8% tenía una escolaridad menor
a secundaria.
Más del 50% de las mujeres que llegaron a cursar
con MMS viven en unión libre, el 31% es casada y el
12% es soltera. Esto implica que el 67% de los casos no
cuenta con un vínculo legal de sociedad conyugal.

Distribución por grupo de edad en SVEMMS. México,
enero – diciembre 2017

Casos
3200

Razón x 100 NV
30.00

2400

20.00

1600

10.00

800
0

Derechohabiencia en mujeres con MMS. México,
enero – diciembre 2017

24 29 34 39 44 49 54 y +
14
01 a 15 a 20 a 25 a 30 a 35 a 40 a 45 a 50 a 55
Casos
Razón

0

19

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

Escolaridad en mujeres con MMS. México, enero –
diciembre 2017

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

1. Antecedentes maternos.
El 59.5 % (n=6,748) eran primigestas, y de estas el
36.1% (n=2,434) se encontraba en el grupo de adolescentes y el 9% (n=610) son mayores de 35 años.
El 13.3% (n=1,506) tiene más de cuatro embarazos.
El 88.4% (n=10,023) de las mujeres llevo control prenatal, esta proporción solo en el grupo de adolescentes fue del 90% (n=2471). Se estima una mediana
6.2 consultas de control prenatal en el embarazo, el
50% de las embarazadas recibió entre 4 y 8 consultas.
Entre las mujeres que, si recibieron consultas de
control prenatal, el 83 % las recibió su primera consulta en el primer trimestre, el 14.8 % en el segundo
trimestre y el 2.2% en el tercer trimestre.

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

El 8.67% de las mujeres declararon pertenecer a una
comunidad indígena. De ellas, el 16% reﬁrió hablar
Nahuatl, 12% Tepehua y 11% Mixteco.
Lenguas que hablan las mujeres indígenas que cursaron con MMS. México, enero – diciembre 2017

Entre las mujeres que contaban con antecedente
de más de un embarazo, el 11.3% (n=1,286) reﬁere
complicación en el embarazo anterior. Y el 77%
presentó las complicaciones antes del parto, 11%
durante el parto y 12% en el post parto.
Se dio término al embarazo como medida de urgencia en el 79% de las pacientes ya sea por cesárea
(61%) o por parto inducido (18%) con un promedio de
edad gestacional de 34 semanas con una desviación
estándar de 7 semanas de gestación (SDG), por otro
lado, un 6% de las pacientes concluyó su embarazo
con un promedio de 11.3 semanas de gestación en
aborto o legrado.
El 77% de los casos iniciaron su cuadro de MMS en
el anteparto, 12% en el postparto y 11 en el intraparto.
2. Condición al ingreso.

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

El 98% de los casos contaba con derechohabiencia;
y entre estas, el 87.04% pertenecía a Seguro Popular.

El 70% de los casos se ingresaron en condición
delicada, el 21% de las pacientes ingresaron graves
al hospital. Como hallazgo de importancia se encontró que del grupo de adolescentes el 60% se
encontraron graves a su ingreso.
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Momento del inicio como MMS, México enero –
diciembre 2017

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

El 38% de las pacientes ingresó a Urgencias y, el 6% a
Terapia Intensiva mientras que del resto 31% al servicio de Gineco-Obstetricia y el 25% a toco cirugía.
Se tiene una mediana de estancia hospitalaria de 3
días, con un rango de 1 a 161 días.
El 76.5% de las pacientes se ingresaron al SIVEMMS
por el Criterio de Enfermedad Especíﬁca, siendo la
pre eclampsia severa la principal causa (55.3%), la
eclampsia que estuvo presente en el 7.6% de los
casos; poco más de la mitad de las mujeres en
edades extremas ingresaron al sistema por estas
dos causas (47.3% en adolescentes y 8.4% en mayores de 35 años). El 12.5% tuvo choque hipovolémico
como causa de ingreso al sistema.
Estado de salud y área médica de ingreso hospitalario
en mujeres con MMS. México 2018

El reclutamiento de casos al sistema no excluye la
posibilidad de tener dos o más criterios de ingreso; en
general se identiﬁcó que el 33.37% (n=3,786) solo
contaban con un criterio; el 52.4% (n=5,944) contaba
con dos criterios; y el 14.23% (n=1614) contaba con los
tres criterios.
Diversos países plantean indicadores que miden la
gravedad a partir del número o tipo de criterios considerados para la inclusión en este tipo de vigilancia.
Para el SIVEMMS, el 33.4% (n=3,784) ingresó con solo
un criterio, el 52.4% (n=5,944) ingresó con dos criterios,
y el 14.2% (n=1,614) ingresó con los tres criterios. No
obstante, con base en los diversos análisis consideramos que estas proporciones no reﬂejan ﬁelmente
la gravedad ya que durante la evolución es factible
que se agregue más de un criterio siendo esto reﬂejo del manejo oportuno instaurado en algunos
casos y de la omisión en otros casos.
4. Evolución
Al 61.1% se tuvo que realizar una cesárea para resolver
la complicación. El 5.6% concluyó en aborto o legrado. El 17.9% se resolvió con la inducción del embarazo.
La conclusión de embarazó por cesárea de urgencia
se realizó en promedio a las 34.6 SDG (DE ±7.1 SDG);
y la conclusión por aborto fue en promedio a las
11.3 SDG (DE ±7.1 SDG).
La tasa de letalidad ante eventos de morbilidad materna severa se estimó en el 0.9%. Egresaron por
mejoría el 88%, 2% pidió su alta voluntaria y el 9%
fueron trasladadas.
ANÁLISIS DE RIESGOS

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

El segundo criterio de ingreso al SIVEMMS es el de
Falla orgánica el cual se registró en el 21% de los casos
(2,386) encontrando que en este grupo el 26.4% de
los casos (629) presentó falla orgánica múltiple. Los
órganos más afectados fueron riñones en el 20.3%,
seguido de hígado en el 19.4% y circulatorio en el 15.3%.
Manejo especíﬁco que es el tercer criterio de ingreso
al SIVEMMS fue identiﬁcado en el 76.8% de las pacientes y es que el 44.7 % de las pacientes requirió de
algún procedimiento quirúrgico, mientras que el
18% requirió de transfusión aguda es decir de más
de tres paquetes de sangre o hemoderivados.
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A ﬁn de estimar la asociación entre los distintos determinantes y la ocurrencia de defunciones cuando
la mujer se encuentra con MMS, se elaboró un
análisis bajo el diseño de casos y controles no pareado, a partir del registro del SIVEMMS en 2017. Se
estimó un tamaño de muestra mediante la fórmula
de Shlesselman, con base en el tamaño de muestra
se seleccionaron mediante muestreo aleatorio simple 75 casos y 300 controles (relación 1:4). Los casos
son los egresos por defunción que cumplieron deﬁnición operacional de caso de MMS e ingresaron al
SIVEMMS durante 2017, los controles corresponden
a egresos o traslados por mejoría.
Factores sociodemográﬁcos.
La distribución por grupos de edad se conserva en
las mismas proporciones tanto en casos como en
controles, lo cual asegura la comparabilidad.

Distribución por grupo de edad de casos y controles.
México, 2017.
Grupos
de edad

Casos
n
%

Controles
n
%

Total
n
%

(años)

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
Total

0
10
19
14
16
10
4
2
75

0.00
13.33
25.33
18.67
21.33
13.33
5.33
2.67
100

4
65
74
68
42
28
19
0
300

1.33
21.67
24.67
22.67
14.00
9.33
6.33
0.00
100

4
75
93
82
58
38
23
2
375

1.07
20.00
24.80
21.87
15.47
10.13
6.13
0.53
100

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

Se calculó razón de momios (RM), Xi2 de Mantel y
Haenszel e intervalos de conﬁanza para identiﬁcar
signiﬁcancia estadística, así como Fracciones etiológicas en expuestos y poblacionales en los factores
que incrementan el riesgo de morir.
Se identiﬁcó como riesgo estadísticamente signiﬁcativo para la defunción por morbilidad materna
severa, no contar con derechohabiencia, tener nula
escolaridad, asimismo, tener escolaridad primaria
incompleta y pertenecer a un grupo indígena.
Se identiﬁcó como factor protector estadísticamente signiﬁcativo para la defunción por morbilidad
materna severa, contar con derechohabiencia, tener
como escolaridad el nivel preparatorio, bachillerato
o técnico completo, y no pertenecer a un grupo
étnico.
Antecedentes ginecoobstétrcios.
Se identiﬁcó riesgo estadísticamente signiﬁcativo

para la defunción por morbilidad materna severa,
no tener antecedente de control prenatal durante el
embarazo, haber recibido menos de cinco consultas
prenatales, embarazo en multigesta, antecedente
de óbitos, complicaciones en el postparto, término
del embarazo antes de las 20SDG, pretérmino y
conclusión de la gestación en aborto/legrado. Otras
variables que se consideraron de riesgo, que no
tuvieron signiﬁcancia estadística fueron: aborto previo y complicaciones intraparto.
Se identiﬁcó como factor protector estadísticamente signiﬁcativo para la defunción por morbilidad
materna severa el antecedente de control prenatal
durante el embarazo, haber recibido cinco o más
consultas prenatales durante el embarazo, haber
iniciado el control prenatal durante el primer trimestre de la gestación y presentar alguna complicación en el periodo anteparto.
Antecedentes personales patológicos y condición
materna al ingreso hospitalario.
Al explorar los antecedentes patológicos y condición
materna al ingreso hospitalario se identiﬁcan como
condiciones que incrementan el riesgo de morir en
estas mujeres a la desnutrición, presencia de dos
comorbilidades al momento del embarazo, estado
de salud grave y muy grave al ingreso hospitalario,
atención inicial en urgencias adultos y terapia intensiva, presencia de eclampsia, presencia de choque
hipovolémico, choque séptico, falla orgánica, ser
sometida a laparotomía de urgencia y transfusión
sanguínea.
Como factores protectores se identiﬁcaron estado
de salud delicada al ingreso, manejo inicial en áreas
de Ginecoobstetricia/Urgencias-ginecología y cesárea de urgencia.

Factores sociodemográﬁcos asociados a defunciones ocurridas en mujeres con morbilidad materna severa.
México, 2017.
Intervalo de
conﬁanza al 95%
LS
LI
FEE FEP
p (<0.05)
Factor
Variable
Defunción RM
Ca)
Categorización Con derechohabiencia
*
*
0.03224
0.2399 0.05857 0.9823
71
derechohabiencia Sin derechohabiencia
17.07
1.018
76.01 4.054
0.03224
4.169
4
9.444
1.067
68.49 5.479
0.02954
3.174
6
Ninguna
Escolaridad Primaria incompleta
16.91 0.000000236 86.21 17.24
3.108
7.25
15
*
*
0.002557
0.1898 0.05764 0.6251
3
Preparatoria, bachillerato
o técnica completa
7.347 0.00002191 73.91 19.71
1.999
3.832
20
Si pertenece a un grupo indígena
Etnia
0.5003 0.00002191
*
*
0.2609 0.1361
55
No pertenece a un grupo indígena
Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017
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Antecedentes ginecoobstétricos asociados a defunciones ocurridas en mujeres con
México, 2017
Intervalo de
conﬁanza al 95%
Factor
Variable
Defunción RM
LI
LS
Ca)
Antecedente de Sí Tuvo control prenatal
0.423
0.2348 0.1303
48
CP No Tuvo control prenatal
7.673
4.259 2.364
27
3.891
2.254 1.305
53
Tuvo menos de 5
Número de con- consultas prenatales
sultas prenatales Tuvo igual o más de 5
0.7662
0.4437 0.257
22
consultas prenatales
0.6627
0.3956 0.2362
36
Inicio del CP Primer trimestre
3.821
1.035
1.989
16
Paridad Embarazada Multigesta
9.252
1.197
3.328
7
Óbito Óbito previo
0.709
0.416 0.2441
44
Momento de la Complicación Anteparto
5.851
1.692
3.146
21
complicación actual Complicación Postparto
3.536
1.045
1.923
19
<20 semanas de gestación
Momento del
3.223
1.11
1.891
29
Pretérmino
término del embarazo
0.5998
0.3523 0.2069
25
Término
Conclusión del embarazo Aborto/legrado
5.465
1.063
2.41
10

morbilidad materna severa.

p (<0.05)

FEE

FEP

0.000000404
*
0.000000404 76.52
0.003104
55.63

*
27.55
39.31

0.003104

*

*

0.0003403
0.0367
0.01535
0.001054
0.0001799
0.03361
0.0182
0.00008509
0.03092

*
49.72
69.96
*
68.22
47.99
47.13
*
58.51

*
10.61
6.529
*
19.1
12.16
18.22
*
7.8

CP = Control prenatal. Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

Antecedentes personales patológicos y condición materna al ingreso hospitalario, asociados a defunciones ocurridas en mujeres con morbilidad materna severa. México, 2017
IC al 95%
p (<0.05)
FEE
FEP
Factor
Variable
Defunción RM
LI
LS
Ca
Tipo de comorbilidad
Padecer dos
comorbilidades
Condición clínica al ingreso a unidad hospitalaria
Servicio que recibe al ingreso a la unidad hospitalaria
Eclampsia
Choque hipovolémico
Choque séptico
Falla orgánica
Cirugía de
urgencia realizada
Transfusión
Ingreso a UT

Desnutrición
Dos comorbilidades
Delicada al ingreso
Grave al ingreso
Muy grave al ingreso
Ginecoobstetricia/Urgenciasginecología/UTQ
Urgencias adultos
Antecedente de eclampsia
Antecedente de
choque hipovolémico
Antecedente de
choque séptico
Antecedente de falla orgánica
Cesárea de urgencia
Laparatomía de urgencia
Antecedente de
transfusión sanguínea
Ingreso a unidad de terapia
intensiva (UTI) para manejo
terapéutico

0.009697
0.04031

91.67
63.03

11.96
5.882

12
30
33
26

*
0.1087 0.05615 0.2104 <0.0000001
0.03759
42.63
2.951
1.743 1.029
15.21 <0.0000001 87.92
8.28 4.508
*
0.2815 0.1654 0.4791 0.000001387

*
17.05
38.69
*

32
23
25

2.012
5.087
2.833

1.192
2.671
1.594

50.3
3.397 0.008259
9.686 0.000000119 80.34
5.036 0.0002729 64.71

21.46
24.74
21.57

13

10.27

3.76

28.08 <0.0000001 90.27

15.65

55
17
10
23

8.339 4.725 14.93 <0.0000001 88.09
*
0.2931 0.1369 0.6274 0.001128
17.2 0.00006663 84.27
6.356 .348
5.725 0.0001095 68.19
3.144 1.726

64.6
*
24.08
20.91

37

3.028

3
7

12
2.705

11.85
1.011

1.793

28.15
7.233

5.112

0.0000216

66.97

33.04

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA MUJER
GESTANTE
1. Razón de morbilidad materna severa y letalidad.
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La Razón de Morbilidad Materna Severa (RMMS) se
calculó por 100 nacimientos estimados en las unidades hospitalarias centinela. Los Recién Nacidos
Vivos por Unidad Médica se calcularon mediante

el promedio de nacimientos registrados en el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)
en los dos años anteriores. La razón de morbilidad
materna severa (RMMS) calculada es de 2.6 casos
por cada 100 nacidos vivos, y las entidades federativas con Mayor RMMS son: Zacatecas (16.74%) y
Yucatán (8.3%).

estado que presenta mayor letalidad es la Ciudad de
México. El número total de defunciones maternas
identiﬁcadas en las unidades centinela fue de 98, en
tanto que en el cierre preliminar 2017 se registraron
por mortiﬁcación inmediata 735 defunciones maternas en el país; es decir, el sistema centinela ha
captado el 13.3% de las defunciones maternas ocurridas en 2017.

De los 11,344 casos registrados el 0.9% fallecieron. El

Gráﬁca 9. Razón de Morbilidad Materna Severa por Entidad de ocurrencia. México 2017
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Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017
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Gráﬁca 10. Letalidad por Morbilidad Materna Severa por Entidad de ocurrencia. México 2017
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2. Indicadores internacionales.
Los criterios para los indicadores en Morbilidad Materna Severa, fueron tomados del Plan de Acción
para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna
y la Morbilidad Materna Grave de la OMS/OPS.
A nivel nacional el 60.9% de los casos de MMS se ha
resuelto por cesárea. Los estados con mayor proporción de cesáreas en estos casos son Baja California,
Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa y
Sonora.

En el 5.1% de los casos de MMS se ha requerido más
de 3 unidades de sangre o hemoderivados.
El 48.8% de los casos llevó control prenatal con más
de 4 consultas. Los estados con menor cumplimiento
de este indicador son Campeche, Quintana Roo,
Chiapas y Nayarit.
Con base en los indicadores descritos se ha planteado la integración de dos índices los cuales permiten
evaluar la actuación durante el control prenatal y la
atención hospitalaria y se traducen en necesidad de
reforzamiento en estos dos momentos del embarazo.
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Tabla 6. Indicadores en Morbilidad Materna Severa por Estado. México 2017.
% Cirugía
adicional

% Transfusión >3 unidades

% Control prenatal >4 consultas

Letalidad

60.8

1.4

4.7

52.0

0.0

83.7

2.3

2.3

39.5

0.0

57

80.7

15.8

15.8

59.6

0.0

CAMP

267

57.7

1.5

0.4

14.2

0.0

CHIS

1038

64.2

6.9

2.2

29.1

1.3

CHIH

960

63.9

9.1

5.6

38.3

1.5

COAH

129

50.4

5.4

2.3

31.8

0.8

COL

87

48.3

3.4

1.1

44.8

0.0

CDMX

72

75.0

19.4

13.9

50.0

2.8

DGO

30

56.7

6.7

6.7

50.0

0.0

GTO

39

59.0

25.6

25.6

64.1

0.0

GRO

875

63.2

11.1

6.1

59.5

0.9

HGO

528

63.6

25.6

11.0

64.4

1.5

JAL

187

55.1

9.1

7.0

58.8

0.5

MEX

283

65.0

13.4

8.8

42.0

1.4

MICH

406

66.5

7.6

4.4

73.6

1.5

MOR

76

46.1

25.0

10.5

61.8

0.0

NAY

192

49.0

4.7

5.2

26.0

0.5

15

26.7

6.7

0.0

33.3

0.0

OAX

870

60.6

19.9

8.2

47.9

1.8

PUE

780

51.3

14.7

0.8

60.1

0.0

QUER

191

56.0

27.2

30.4

50.3

1.0

0.3

17.8

0.6

Casos

% Cesáreas

AGS

148

BC

43

BCS

Estado

NL

QRRO

353

45.9

2.5

SLP

151

53.6

7.3

5.3

59.6

0.0

SIN

1009

70.1

3.9

2.9

50.6

0.2

SON

265

74.3

6.8

3.4

47.2

1.1

TAB

96

21.9

1.0

1.0

66.7

0.0

TAMP

71

46.5

26.8

14.1

54.9

0.0

TLAX

67

68.7

32.8

20.9

73.1

0.0

VER

520

67.3

14.0

10.2

48.5

1.9

YUC

807

64.7

2.7

0.2

59.2

0.5

ZAC
NACIONAL

732

50.1

4.0

2.2

54.4

0.0

11344

60.9

10.1

5.1

48.8

0.9

Fuente: SSA/SINAVE/SIVEMMS Cierre 2017

1) Índice de calidad en atención prenatal se

construye mediante la estandarización de dos
dimensiones: la razón de MMS y el % de cumplimiento de al menos 4 consultas de control
prenatal. Un índice menor reﬂeja mayor necesidad de reforzamiento en la atención prenatal
de las mujeres embarazadas.

2) El índice de gravedad obstétrica se construye

mediante la estandarización de cuatro dimensiones: % de cesáreas, % de mujeres con más de
3 transfusiones, % de mujeres que requieren
una cirugía adicional y la letalidad. Un índice
menor reﬂeja mayor necesidad de reforzamiento en la atención prenatal de las mujeres
embarazadas.
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De acuerdo con la información 2017, los estados
con mayor necesidad de reforzamiento en materia
de control prenatal son Zacatecas, Campeche,
Nayarit, Quintana Roo y Chiapas. Y los estados con
menor necesidad en este aspecto son Tabasco,
San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala.
Los estados con mayor necesidad de reforzamiento en materia de atención hospitalaria de emergencias obstétricas son Ciudad de México,
Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo y Guanajuato. Y los
estados con menor necesidad en este aspecto son
Quintana Roo, Zacatecas, Colima. Nuevo León, y
Tabasco.

Índice de necesidad en atención prenatal. México 2017.

Índice de necesidad en atención hospitalaria. México 2017.

DISCUSIÓN
Desde la perspectiva de los determinantes sociales
de la salud, factores como el estrato socioeconómico
y nivel educativo bajos, la falta de acceso a los servicios de salud, y en especial, las deﬁciencias en la
calidad en la atención materna son considerados
condicionantes de MMS.8
Son diversos los factores que se conjugan para que un
embarazo potencialmente destinado a un desarrollo

normal, modiﬁque su curso y lleven a la mujer gestante a una situación que la pone en peligro de
morir.
Al primer año de funcionamiento del SIVEMMS en
México se observan factores que parecieran repetitivos en las mujeres que llegan a fallecer; sin embargo, observamos también un alto cumplimiento
de acciones que contribuyen a evitar la ocurrencia
de defunciones.
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Uno de los aspectos más importantes es la proporción de mujeres que estando en esta condición no
fallecen, dada la letalidad (0.9%), estamos hablando
de que el 99.1% de las mujeres que llegaron a
cursar con MMS se recuperaron. Por otro lado, es
imprescindible mirar la razón de morbilidad materna severa (2.6 x cada 100 mil nacidos vivos) también en el contexto de mujeres que se embarazan
no que desarrollan este nivel de complicaciones, es
decir estamos hablando prácticamente del 99.9%
de embarazos llegados al término no presentan
morbilidad severa. Si bien estas cifras representan
importantes logros en materia de salud materna;
aún siguen existiendo mujeres que llegan a complicarse y fallecer.
Siempre que se habla de riesgo en el embarazo,
uno de los principales aspectos a considerar es la
edad materna; es importante destacar que prácticamente una cuarta parte (24%) de las mujeres
con MMS se encontraban en edad adolescente; no
obstante, este factor no se encontró con asociación
signiﬁcativa a la defunción y esto sin duda tiene
relación con la cobertura que se está alcanzando
en el control prenatal, ya que el 90% tuvo un número de consultas de control prenatal adecuado.
Lo mismo sucede con embarazos en mujeres
añosas, aunque estos embarazos se presentan en
menor proporción.
El 41% de las mujeres con MMS presentaron escolaridad hasta secundaria, 23% hasta preparatoria y
21.6% hasta primaria. El riesgo de morir en mujeres
con MMS se eleva tres veces cuando se trata de
mujeres analfabetas y hasta 7 veces cuando se
suma el antecedente de analfabetismo y primaria
incompleta. Por el contrario, cuando una mujer que
padece MMS cuenta con escolaridad por arriba del
nivel medio superior el riesgo de morir se reduce
hasta en un 18%.
La mitad (50%) de las mujeres con MMS declararon
no tener un vínculo legal de sociedad conyugal, y
esto habla indirectamente de la condición de desprotección en la que viven. Aunque el estado civil no
muestra asociación con la ocurrencia de la muerte.
El 8.67% de las mujeres declararon pertenecer a
una comunidad indígena. Se identiﬁcó tres veces
más riesgo de fallecer en mujeres con MMS que
procedieron de comunidades indígenas. Los grupos
en donde se han identiﬁcado mayor proporción de
casos de MMS son los hablantes de Nahuatl, Tepehua y Mixteco.
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Respecto a la cobertura por derechohabiencia que
han tenido los servicios de salud, es importante
señalar que la mayoría de las unidades notiﬁcantes pertenecen a la Secretaría de Salud y por ello se
observa un alto porcentaje de derechohabiencia al
Seguro Popular. Con la muestra seleccionada para
el análisis de riesgos, se identiﬁcó que contar con
una derechohabiencia, reduce hasta en un 23% el
riesgo de fallecer entre las mujeres con MMS.
Con una mediana 6.2 consultas de control prenatal
en el embarazo, en donde el 83 % de las mujeres
recibió su primera consulta en el primer trimestre; es
de esperarse que los riesgos durante el embarazo se
detecten y atiendan tempranamente sin llegar a
presentar morbilidad severa; no obstante, como se
puede ver en el índice de calidad, en atención prenatal existen estados con bajo cumplimiento. Adicional a las mediciones presentadas será importante
realizar una evaluación de calidad en el control prenatal ya que cuando no se tiene control prenatal el
riesgo de morir en mujeres con MMS se cuadruplica
y cuando llegan a tener menos de cinco el riesgo se
duplica. Así mismo, cuando el control prenatal inicia desde el primer trimestre el riesgo de morir se
reduce hasta en un 39%.
Respecto a la paridad más de la mitad de las mujeres que se identiﬁcaron con MMS eran primigestas
y solo el 13.3% tenía el antecedente de más de
cuatro gestas. Se identiﬁcó un incremento en el
riesgo de morir del 98% en mujeres multigestas. La
atención especial en mujeres multigestas puede
llegar a reducir hasta en un 10% la mortalidad materna. En particular cuando se tuvo el antecedente
de un óbito previo el riesgo de morir se triplicó.
Con respecto al término del embarazo se identiﬁcó
que las mujeres que se encuentran en una condición más grave terminan su embarazo antes del
término, por ello es lógico se identiﬁque el doble
de riesgo de morir cuando la interrupción del embarazo ocurre por aborto o legrado.
Aún, cuando en una menor proporción (12%) de las
complicaciones se presentan en el post parto. Las
complicaciones que ocurren en este periodo triplicaron el riesgo de morir.
El 77% de las mujeres iniciaron con su evento de
MMS en el anteparto, de hecho, el 70% de estas
mujeres ingresaron en condición de salud delicada
y 21% ingresaron graves; llegándose a estimar hasta
8.28 veces el riesgo de morir en las mujeres que

ingresan muy graves. Esto nos habla indirectamente de la atención recibida por estas mujeres antes
de su ingreso hospitalario y de la capacidad resolutiva que han mostrado las unidades hospitalarias
con una tasa de letalidad muy baja.
El 56% de las mujeres se ingresaron a áreas de obstetricia (Tococirugía y Servicio de Ginecoobstetricia);
cuando se manejaron en estos servicios el riesgo de
morir se redujo en un 28.1%, y las mujeres que no
fueron ingresadas de primera instancia en estas
áreas presentaron el doble de riesgo de morir.
El criterio de clasiﬁcación como MMS más encontrado fue el de manejo especíﬁco, seguido por
enfermedad especíﬁca y con bajo porcentaje la
falla sistémica. Las mujeres identiﬁcadas con MMS
pudieron tener uno o varios de los criterios de
selección para el sistema de vigilancia epidemiológica; sin embargo, se encontraron asociados a la
ocurrencia de defunciones la presencia de eclampsia, choque hipovolémico, choque séptico, falla
orgánica, laparotomía de urgencia, transfusión sanguínea e ingreso a terapia intensiva. Cada uno de
estos aspectos traducen el estado de gravedad en
el que se encontraba la mujer y no necesariamente
se deben considerar como factores de riesgo causales de la MMS.
Es de hacer notar que el manejo de cesárea de
urgencia resulta ser un factor protector que reduce hasta en un 29.3% el riesgo de morir.
La presencia de enfermedades especíﬁcas de
morbilidad materna severa como son eclampsia,
choque hipovolémico, choque séptico y falla orgánica presenten asociación con la ocurrencia de defunciones. Sin duda la identiﬁcación temprana de
estas complicaciones tiene que ver con la capacidad
técnica del médico que atiende a la mujer gestante
tanto para identiﬁcar condiciones de riesgo oportunamente como para atender adecuadamente
dichas complicaciones.
Finalmente, entre las acciones de manejo, las intervenciones quirúrgicas entre las que se incluye la
cesárea, siempre representan un riesgo adicional;
pero cuando se realizan bajo los criterios adecuados
resultan ser factor protector que ayude a evitar las
muertes maternas tal como lo identiﬁcamos en el
análisis de riesgos.

RECOMENDACIONES
A partir de este primer análisis de resultados del
SIVEMMS, se identiﬁca que los determinantes de
salud en el nivel distal pueden ser abordados para
reducir el problema de la mortalidad materna, y
para ello será necesario instrumentar acciones
dirigidas a reforzar la atención de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables a considerar los
siguientes:
Mujeres indígenas ya que esto podría contribuir en una reducción de la mortalidad materna (MM) hasta en un 26%.
Mujeres sin derechohabiencia, ya que de lograr
la cobertura en el 100% de las mujeres permitiría una reducción del 23 en la MM.
Mujeres con baja o nula escolaridad ya que
esto reduciría hasta en un 17% la MM.
El control prenatal como una medida indirecta del
acceso a servicios de salud debe fomentarse y
favorecerse, ya que:
Cuando las mujeres si cuentan con control prenatal, la MM se puede reducir hasta en un 23.4%
Cuando el control prenatal supera las cinco consultas, se puede reducir la MM hasta en un 39.5%.
Cuando el control prenatal se inicia desde el
primer trimestre del embarazo, se puede reducir la MM hasta en un 39.5%
Para el médico de primer nivel que debe identiﬁcar
los riesgos del embarazo, es necesaria la actualización para mejorar las habilidades y destrezas con
énfasis en la identiﬁcación y atención de:
Mujeres con dos o más comorbilidades, ya que
esto podría reducir hasta en un 5.8% la MM.
Mujeres con antecedente de óbito previo, ya
que esto podría reducir hasta en un 6.9% la MM.
Mujeres con gestas múltiples, ya que esto podría
reducir hasta en un 10.6% la MM.
Mujeres con mal estado nutricional, ya que
esto podría reducir hasta en un 12% la MM.
Mujeres con datos de enfermedad hipertensiva del embarazo, ya que esto podría reducir
hasta en un 24.7% la MM.
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Una vez que la mujer presenta algún tipo de comorbilidad, los servicios que realizan el triage para
hospitalización deben tener en cuenta que:
Las mujeres con complicaciones en el periodo
de ante parto y que presentan trabajo de parto inevitable en periodos de pretérmino y de
menos de 20 semanas de gestación, presentan
alto riesgo de morir, por lo que la atención especial en estas mujeres puede llegar a reducir
hasta en un 41% la MM.
La decisión de ingreso debe ser preferentemente en áreas de obstetricia y urgencias toco
quirúrgicas y evitarse el manejo en otras áreas
como medicina interna y urgencias adultos;
esta medida puede ayudar a reducir la MM
hasta en un 28.1%
Finalmente, las destrezas por reforzar en el personal
que instaura el manejo dentro da las unidades
hospitalarias tendrán que abordar los temas de
manejo de hemoderivados, asistencia del aborto y
aplicación de legrado, manejo de choque, criterios
para el manejo de cirugías de urgencia y criterios
para la interrupción del embarazo por cesárea. Estas
acciones correctamente aplicadas y con el seguimiento adecuado pueden ayudar a reducir hasta
en un 33% la MMEl mejor esquema para bordar los factores que se
perﬁlan como determinantes no solo de la morbilidad materna sino también de la mortalidad
materna, debe ser mediante la ubicación de estos
factores en el contexto de inequidades sanitarias
como consecuencia de un complejo sistema que
actúa a escala mundial, nacional y local.
Los determinantes de las inequidades sanitarias
están interconectados y, por consiguiente, deben
abordarse mediante políticas integrales e integradas, que respondan a los contextos especíﬁcos de
cada país y cada región. Al respecto se plantea que
para reducir la inequidad sanitaria es necesario ir
más allá de las causas inmediatas de la enfermedad.
Es por ello que los resultados que se pueden obtener como el SIVEMMS resultan de gran utilidad
en tanto que permiten estratiﬁcar y focalizar las
acciones.
La reducción en las brechas debe considerar dos
tiempos fundamentales en la cadena de atención de
la mujer gestante con morbilidad materna severa,
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el primero que tiene que ver con el manejo antes
del ingreso hospitalario y la segunda que tiene
que ver con el manejo hospitalario. Los estados
deben identiﬁcar el área de inequidad para el
planteamiento de sus programas de acción.
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LA SALUD EN CIFRAS

Panorama epidemiológico de las
muertes maternas tardías
Nallely Blanco Osorio, Maria del Rocío Sánchez Díaz
Dirección General de Epidemiología

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 mundo.1 El interés en combatir este problema es de
suma importancia para las autoridades internacionales. 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 Internacional 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, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o
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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 secuelas de causas obstétricas directas).4
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Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades posibles
de defunción por causa obstétrica directa e indirecta.
Códigos Causas
CIE-10

Muerte
materna

O00-O07 Aborto
O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos
hipertensivos en el embarazo,
el parto y puerperio.

Causa
directa

O20, O44-O46,
O67, O72
A34, O85-O86
O64-O66
O21-O43, O47O63, O68-O71,
O73- O75,
O87-O95

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

B20-B24 Causas obstétricas indirectas
más embarazo,
F53, M830,
O98-O99
Causa
indirecta

A00.0 a la Causas obstétricas indirectas
N99.9,
P00.0 a la
Z99.9

Fuente: CIE-10

Tabla 2. Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades
posibles de defunción por muerte materna tardía o por
secuelas.
Códigos Causas
CIE-10
O96-O97 Muertes maternas tardías
o por secuelas

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 puerperio; 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 desembocar 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 sobrevivan 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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embarazo, no cuentan como defunciones maternas en los sistemas de registro civil habituales. Con
el ﬁn de abarcar estas muertes diferidas en la CIE10 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.
Temporalidad de los grupos de muertes maternas
descritos el a CIE-10
Inicio del
embarazo

43 días de
terminado
el embarazo

42 días de
terminado
el embarazo

Un año de
terminado
el embarazo

Muertes
Maternas para
el indicador

Muertes
Maternas
tardías

Después de año
de terminado
el embarazo

Muertes
Maternas
por secuela

Muertes por Tumor Maligno de Placenta

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, documentación y análisis de los casos conﬁrmados y Búsqueda
Intencionada y Reclasiﬁcación.5
Procesos y áreas operativas estatales y federales para
la notiﬁcación, investigación y búsqueda de defunciones maternas.
Proceso

Área operativa
a nivel Estatal

Área Normativa
a Nivel Federal

Notiﬁcación
inmediata

Epidemiología

DGE

CNEGySR
Comités de
Investigación,
Prevención,
Documentación
Estudio y
y Análisis
de los Casos Seguimiento de la
Conﬁrmados. Morbilidad y Mortalidad Materna.
Equipo jurisdiccional
de Salud Reproductiva,
áreas de Epidemiología
y Estadística.
Búsqueda Salud Reproductiva, DGIS
Intencionada y
Epidemiología y
Reclasiﬁcación. Estadística (jurisdiccional y estatal).

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 reproductiva, quienes constituyen el “Equipo TécnicoMédico” 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 Internet 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 interrogantes en relación a posibles acciones que debieron o pudieron realizarse durante el evento para
evitar tan lamentable desenlace. Dichas acciones
interactúan con circunstancias o factores individuales, familiares, culturales, económicos, institucionales, 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 Intencionada y Reclasiﬁcación de la Dirección General de
Información en Salud (DGIS) de los años 2002 a 2017.
PANORAMA

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 Mortalidad Materna (RMM)
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.

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

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

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 clasiﬁcación y se quedaron únicamente como tardías.
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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.

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.

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

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

PROPORCIÓN DE MUERTES MATERNAS TARDÍAS
SEGÚN ATENCIÓN RECIBIDA AL MOMENTO DE LA
DEFUNCIÓN. MÉXICO DE 2002 A 2017.
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 conveniente 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.
Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a plataforma el 20 de julio
de 2019.

Es de llamar la atención que el 71% de las defunciones tardías tenían residencia en municipios con
índice de rezago bajo y muy bajo, es decir la mayor
proporción ocurre en mujeres que viven en lugares con aparentemente buenos servicios.
Los grupos de edad en los que se observa mayor
proporción de MMt en comparación con la proporción de muertes para la RMM, son los menores de
24 años.
PROPORCIÓN DE MUERTES MATERNAS TARDÍAS
SEGÚN ÍNDICE DE REZAGO EN EL MUNICIPIO DE
RESIDENCIA. MÉXICO DE 2002 A 2017.
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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 representaron 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

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

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.

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
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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.

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 búsqueda intencionada de muertes maternas que
empezó como un programa piloto en el 2003 con
información del 2002 y posteriormente la oﬁcialización 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 Búsqueda Intencionada y Reclasiﬁcación de Muertes Maternas (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 necesidad de ahondar en los cambios en la práctica
médica que permitan identiﬁcar criterios para el
manejo de soporte vital en mujeres que se complican 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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NOVEDADES EN SALUD

El principio de equidad y la deﬁnición
de muertes maternas tardías
Por principio de equidad, la razón de muerte materna debe considerar a
todas las defunciones maternas, incluyendo las tardías y aquellas por secuelas de causas obstétricas...
Sonia B. Fernández Cantón
Comisión Nacional de Arbitraje Médico

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 Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) # 5, el calculo del
indicador de MM solo considera causas obstétricas
directas [CIE-10]: O00-095) y causas obstétricas indirectas (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 defunciones maternas por secuelas obstétricas directas se
deﬁnen como "muertes por cualquier causa obstétrica 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 problemas de salud relacionados. (CIE-10. Disponible en: https://
www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3561:2010-clasiﬁcacion-internacional-enfermedades-ci
e&Itemid=2560&lang=es
2. Hoj L, Da Silva D, Hedegaard K, Sandstrom A, Aaby P. Mortalidad 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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corte a los 42 días (y no a los 50 o 60) para la denominación 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, trágica 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 desigualdad 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 maternas, de las cuales se reconocen para su incorporación 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 maternas no han sido consideradas para ﬁnes del indicador. No obstante, lo relevante no es sólo la cifra
promedio, sino la tendencia que muestra el problema a lo largo del periodo, ya que tal y como se observa en la gráﬁca adjunta, la relación de muertes
tardías y por secuelas respecto a las muertes maternas ocurridas durante los primeros 42 días han
pasado de 1.6% en 2002 (21 muertes) a 9.4% en 2012
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(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

incluyeron en el cálculo de la RMM y se excluyeron
142 por ser muertes tardías (112) o por muertes
maternas por secuelas (30).

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.

En un estudio realizado hace algunos años por el
INSP se destaca que “mientras las muertes maternas 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 parto, 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 defunción de la mujer, al hacer el análisis por causa
múltiple, todas son consideradas causas obstétricas.
El mencionado análisis demuestra que las muertes 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 hipertensivos. Incluso el estudio va más alla, al explicar los autores que “cuando realizamos el análisis
4. H Lamadrid, A Montoya et al/ .... Op cit
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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 arbitrario 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 pareciera 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 Materna en México, a través de su Numeralia6 de varios
años (2012-2016) podemos observar algunas características socioculturales y demográﬁcas de las
mujeres fallecidas por causas obstétricas y no reconocidas 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 preocupados 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 preocupación 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

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

“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 abatimiento 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 potencialmente vinculadas a las muertes maternas que
no han sido suﬁcientemente estudiadas, como las
“muertes maternas por violencia intrafamiliar”. Aﬁrma 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 muestran, según la OMS, una asociación positiva entre la
violencia y resultados adversos en el embarazo tales
como abortos inducidos y espontáneos. Cabe destacar 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.

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 potencializados 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 inmediatas", a ﬁn de identiﬁcar y modiﬁcar los de factores
que las generan, entre los cuales destacan los socioculturales.8
Estudios presentados hace casi dos décadas hacían 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 adversos en el embarazo tales como abortos inducidos y
espontáneos.

Características socio culturales y de salud de las mujeres fallecidas por causas maternas
tardías y por secuelas (en porcentajes)
Año
Total
Total
Menor Hablante vivia en se de- contaba no tenía contaba contaba murio murio
contó vivía en
en el
de
de
de
lengua unión dicaba con se- escolacon
con
en
en su
con
munique
muer- muertes 20 años indigena libre o al hogar cundaria ridad seguri- seguro estable- casa asistencia cipio de
ocurrió tes ma- tardías
casada
incomdad
popular cimiento
médica grado
la de- ternas y por sepleta
social
público
de marfunción
cuelas*
o comginación
materna
pleta
muy bajo
2012

1050

113

15.9

3.5

79.6

78.7

34.5

4.0

2013

983

152

7.9

5.3

78.3

77.0

39.5

4.0

40.7

2014

993

140

5.7

6.4

80.0

61.4

2.9

57.9

2015

906

150

12.7

8.0

68.7

68.0

34.0

4.7

49.3

2016

928

139

7.9

6.5

74.1

55

47.5

2.9

59.7

46.8

30.9

44.0

77.9

18.5

94.7

46.7

72.4

24.3

90.8

53.1

55.0

18.6

94.3

42.0

24.7

95.3

17.3

22.3

89.9

58.4

*Incluye 117 muertes excluidas por carcinoma. Fuente: Observatorio de la Mortalidad Materna. Numeralia de varios años.
7. MC Elu; E Santos P/Mortalidad materna: una tragedia evitable/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/ Disponible 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 evitable.... Op Cit

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 mujeres 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 evitable.... Op Cit
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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 aplicación iniciaría en el año 2022 no considera aún ninguna modiﬁcación al respecto; no obstante, por justicia a las mujeres que fallecen por causas vinculadas
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a la maternidad, sin que el Estado les ofrezca condiciones adecuadas de vida y de salud, es necesario trabajar en una nueva deﬁnición que sea más
incluyente y digniﬁque la medición de la mortalidad materna sin importar el momento en el que
ésta ocurra y/o la forma en que los factores externos
incidan en ella.

RETOS EN SALUD

Panorama del embarazo y mortalidad materna
adolescente en MéxicoI
Maria del Rocío Sánchez Díaz, Yura Andrea Montoya Nuñez*
* Dirección General de Epidemiología

Antecedentes

Gráﬁca 1.- Pirámide poblacional para México 2018.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido las siguientes deﬁniciones:
Adolescencia: como el periodo de crecimiento y
desarrollo humano que se produce después de la
niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19
años.
Etapas de la adolescencia:

80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24

Adolescencia temprana – 10 a los 14 años de
edad.
Adolescencia tardía – 15 a los 19 años.
Embarazo adolescente: aquel que se produce entre los 11 y los 19 años de edad.1
Estructura de la población.
En México se estima que la población adolescente
representa poco más del 18% de la población total
y el 29% de la población en edad fértil.
I. Nota metodológica: en el presente panorama se toma información consolidada de población según Proyecciones de Población de CONAPO. Para la caracterización de nacimientos se tomó
en cuenta el último año con cierre oﬁcial del Subsistema de
Información sobre Nacimientos (SINAC) -2017-. Para el análisis de
características en las defunciones maternas se consideró la sumatoria de datos encontrados en el periodo (2002-2017) según el
registro de la Dirección General de Información en Salud (DGIS)
y en la mayoría de las observaciones se colapsaron los datos de los
grupos de menores de 10 años con los de 10 a 14 años de edad
debido a la pequeña cantidad de muertes en el primer grupo de
edad. En los datos de mortalidad materna se calcula la Razón de
Mortalidad Materna (RMM) con base en el número de defunciones consideradas para la razón (excluye tardías y por secuelas)
entre el número de nacidos vivos para el grupo de edad del que
se trate y siempre multiplicado por factor de 100 mil nacidos
vivos. La fuente de información de todos los cuadros y gráﬁcas
que se presentan es: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019, salvo mención contraria.
BOLETíN CONAMED

10 a 14
0a4
5’390,382

5’646,828

Fuente: CONAPO. Proyecciones de población 2010.

Esta proporción de adolescentes se reduce a través
de los años debido al envejecimiento de la población.
Una de las principales preocupaciones ante esta
estructura poblacional es que el grueso de la población está incursionando en la edad reproductiva,
por lo que las acciones que se emprendan para
atender la salud de este grupo resultan primordiales para mejorar las condiciones generales de la
población.
Determinantes biológicos de la reproducción en
edad adolescente.
Existen tres áreas críticas para comprender el desarrollo del adolescente, estas son el desarrollo, físico,
el desarrollo social y el desarrollo psicológico. Los
determinantes biológicos de la adolescencia son
prácticamente universales; en cambio, la duración
y las características propias de este periodo pueden
variar en el tiempo, entre unas culturas y otras y
depende de los contextos socioeconómicos.1 Por su
parte el desarrollo psicológico tiene implicaciones
Volumen 5, No. 25 - 2019
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Gráﬁca 2.- Población adolescente y no adolescente estimada para México de 2010 a 2019.
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Fuente: CONAPO. Proyecciones de población 2010.

en el ámbito cognitivo y afectivo. La atención a la
salud en el adolescente debe estar enfocada a estas
áreas.2
El problema biológico principal del embarazo adolescente es la inmadurez y la falta de preparación
para la procreación. Esto implica impactos que van
más allá de solo la salud materna, sino que implica
deterioro en la salud de la población. Esta aseveración se sustenta en el enfoque que nos proporciona
la visión de la epigenómica; el enfoque va más allá
de la presencia o ausencia de genes sino más bien
es cómo funcionan estos, cómo se controlan, cómo
se regulan para poder dar la expresión que lleve a
mantener la salud.3
En el inicio de la gestación es donde vamos a tener
la trascendencia y los eventos transgeneracionales
que nos permitan disminuir las principales enfermedades que hoy en día afectan a la población como
diabetes, hipertensión, cáncer, preeclampsia, partos
prematuros la disminución del crecimiento intrauterino. Y el punto que está más vinculado como
mecanismo de control para la expresión de genes
es la nutrición que de alguna manera modula y
está vinculada a este mecanismo de control en la
expresión de los genes.
Es importante entender que si bien existen factores
genéticos también existe inﬂuencia de los factores
ambientales, y cada individuo tiene una respuesta
diferente y esto se reﬁere al factor estocástico por
cada individuo. La nutrición es la ﬁgura más importante en la modulación de estos elementos. En este
sentido quienes sostienen al sistema biológico son
las proteínas que funcionan como receptores, hormonas, impulsos nerviosos etc. En la constitución
del DNA la Guanina y la Citocina son muy importantes porque estas bases son las controladoras de
la expresión genética; cuando tenemos esta
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conjunción sucede la metilación que evita la presencia de, o colaboran a que las enfermedades sean
menos dañinas. Cuando existe un insulto a la epigenómica se producen efectos que modiﬁcan la
expresión de los genes y la consecuente aparición
de enfermedades. El punto fundamental de modulación en la expresión de los genes es la metilación
que ocurre en donde existen los pares de bases
mencionados en el DNA, ya que si existe la metilación el gen dañado se controla, aunque también
hay otros mecanismos de control como el micro
RNA e histonas.
Los gametos están metilados, cuando ocurre la fecundación se pierde la metilación se abren todos lo
genes para posteriormente reprogramarse y vuelven a metilar para construir al producto y la placenta. Es aquí cuando ocurre el imprinting, se abre el
gen H19 del material genético de madre que va a
dar origen al embrión y el del papá se apaga, en
cambio el gen del padre que se expresa es el Igf2
que es el que origina la placenta y el de la mamá se
apaga. Entonces el padre es el responsable de problemas como retraso del crecimiento, parto prematuro o enfermedad hipertensiva del embarazo.
Como se mencionó, para controlar los genes se
requiere de la metilación y esta depende de la
nutrición, y el donador de metilos más importantes es el ácido fólico, pero si el ácido fólico no
lleva complejo B (vitaminas B6 y B12) no funciona.
Para la utilización del ácido fólico se requiere de la
enzima metilen tetrahidrofolato reductasa que desafortunadamente en México, en el 32% de la población tiene mutación en el gen que permite usar esta
enzima lo que disminuye la función correcta de
esta enzima.4 Esto impacta en alta prevalencia de
defectos al nacimiento particularmente defectos
del tubo neural.
Un hombre con problemas de salud tiene tanto

riesgo como la mujer de transmitir problemas epigenómicos al producto. Cuando existen buenos
mecanismos de modulación tanto en el genoma
materno como en paterno la salud de individuo es
mejor. Así entonces empezando con una enzima
con actividad reducida. Y a esto se agrega cada vez
mayor deterioro en la condición nutricional de la
población adolescente.
Gráﬁca 3.- Prevalencia de obesidad y sobrepeso en
adolescentes (12 a 19 años), a partir de encuestas nacionales de salud y nutrición, México 2006 -2016.
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Fuentes, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012
(ENSANUT 2012) y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
medio camino 2016 (ENSANUT 2016).

Tan solo en los resultados de la última encuesta
nacional de salud se observa incremento en la
prevalencia de obesidad en hombres y mujeres
adolescentes, así como aumento en la prevalencia
de sobrepeso en mujeres adolescentes.5-7
De aquí que sea crucial la preparación de los dos
progenitores y no solo de la madre para que el embarazo sea sano.
SEXUALIDAD Y NATALIDAD EN POBLACIÓN
ADOLESCENTE.
En concordancia con las políticas internacionales, el
artículo 4o Constitucional establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos y el espaciamiento de
los mismos, estos aspectos se consideran en la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes.
Paralelo a la atención de los derechos sexuales en
jóvenes y adolescentes se han observado cambios
en las estadísticas de natalidad.
A nivel mundial se estima que existen 16 millones
de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente

Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia
Derecho a decidir de manera libre e informada
sobre nuestra vida reproductiva
Derecho a la igualdad
Derecho a vivir libres de discriminación
Derecho a la información actualizada, veraz,
completa, cientíﬁca y laica sobre sexualidad
Derecho a la educación integral en sexualidad
Derecho a los servicios de salud sexua ly reproductiva
Derecho a la identidad sexual
Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción

1 millón de niñas < de 15 años dan a luz cada año. La
tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1,000 adolescentes.8
En México se estima una reducción constante de
la natalidad, sin embargo, esta reducción es más
acelerada en los grupos mayores de 19 con un
descenso del 10% en los últimos 10 años, en tanto
que para el grupo de 15 a 19 años de edad el descenso en el mismo periodo es del 4%.
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Los nacimientos son solo el reﬂejo del inicio de vida
sexual activa a muy temprana edad. De acuerdo con
ENSANUT 2012 en número de chicos y chicas que
iniciaron su vida sexual en edad adolescente se incrementó con respecto a 2016. Observando que uno
de cada 4 adolescentes hombres han iniciado su vida
sexual activa en tanto que una de cada 5 mujeres
está en esta situación.5, 6

Gráﬁca 4.- Tasa de natalidad especíﬁca para adolescentes y resto de la población en edad fértil. México
2010-2019.

Gráﬁca 7.- Porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de
edad que han tenido relaciones sexuales, México 2006
y 2012
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El número de nacimientos en el país en general ha
disminuido, no obstante, los nacimientos en el grupo de mujeres de menos de 19 años de edad, del
2007 al 2012 mostraron un incremento del 8%. Esto
reﬂeja una tendencia ascendente en la proporción
de nacimientos en mujeres en este grupo de edad.
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De hecho, en el último año cerrado (2017), el 19.25%
de los nacimientos registrados correspondieron a
embarazos en mujeres menores de 19 años.
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Gráﬁca 5.- Nacimientos registrados en México durante 2017.
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Gráﬁca 6.- Nacidos vivos registrados en México durante 2017.

El problema de este panorama es que entre aquellos adolescentes que han decidido ejercer estos
derechos en menos del 40% se ha decidido usa algún método anticonceptivo en la primera relación
sexual por que se tiene la creencia de que en la
primera relación sexual es imposible que surja un
embarazo. Y esta tendencia de no utilizar métodos
anticonceptivos se mantiene ya que en la última
relación sexual el 45% no utilizó métodos anticonceptivos; además la mitad de las adolescentes embarazadas no deseaban embarazarse.6 Y pese a que
en la natalidad estamos alcanzando los nacimientos
necesarios para el recambio de población (dos nacimientos por pareja) la tasa global de fecundidad casi
todos los grupos de edad se mantienen o disminuyen, pero en adolescentes la reducción es menor.
PANOMA EPIDEMIOLÓGICO DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE.
En este año al igual que en años anteriores los
esfuerzos para alcanzar la atención médica en el
control prenatal en estos grupos de edad han sido
importantes, encontrando control prenatal en el
96% de los embarazos.
Del total de nacimientos observados en 2017 en este
grupo de edad gran parte de las mujeres embarazadas (66%) fueron protegidas por el seguro popular;
12% por el IMSS; 8% por otras instituciones (ISSSTE,
IMSS Oportunidades, etc), destacando lamentablemente que 14 de cada cien nacimientos de mujeres
embarazadas no recibieron ninguna atención institucional. No obstante la alta cobertura del control
prenatal, el problema del control de la natalidad en
estos grupos de edad es aún un problema pendiente de resolver ya que se observa que el 22.8% de las
mujeres en estos grupos de edad cuentan con
antecedentes de embarazos previos.
Tabla 1.- Número de embarazos en mujeres embarazadas menores de 19 años de edad, México - 2017.
Número de 10 a 14
embarazos / Edad años
1 embarazo

15 a 19
años

Total

%

11,438

295,194

2 embarazos

283

76,837

77,120

19.41

3 embarazos

18

11,862

11,862

2.99

+ de 3 embarazos

7

1,681

1,688

.42

No especiﬁcado

3

72

75

.02

397,395

100

Total

11,749 385,646

306,632 77.16

Sin duda para la atención de los embarazos en estos
grupos de edad se requieren mayores recursos, tan
solo en 2017 el 36% de los embarazos se resolvió por
cesárea, 63% por partos eutócicos y el 1% resultó en
nacimientos distócicos.
Así mismo, el 8.3% de los nacimientos ocurridos en
mujeres de esta edad presentan problemas desde
el nacimiento, siendo los más frecuentes los traumatismos al nacimiento, trastornos relacionados con
la duración de embarazo y defectos al nacimiento;
diagnósticos que revelan la inmadurez física para
la procreación en estos grupos de edad.
Tabla 2.- Diagnósticos en nacidos vivos de mujeres
menores de 19 años de edad, México - 2017.
Grupo Dx 10 a 14 15 a 19
años

años

Total

%

Sin afección 10,731 354,752 365,483 91.97
Traumatismo
del nacimiento

121

3,884

4,005

1.01

Trastornos
relacionados
con la duración
de la gestación y el
crecimiento fetal

228

6,41

6,646

1.67

Malformaciones y
deformidades congénitas, y anomalías
congénitas

84

3,044

3,128

0.79

Hipoxia intrauterina y asﬁxia
del nacimiento

16

643

659

0.17

Infecciones

3

141

144

0.04

566

16,764

17,330

4.36

Las demás afecciones y anomalías

Total 11,749 385,646 397,395

100

MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES.
Una de las principales consecuencias del embarazo adolescente es la muerte de la mujer o por
complicaciones en el embarazo o por situaciones
que se complican por el embarazo.
Es conocido que el mayor riesgo de mortalidad
materna corresponde a las niñas y adolescentes
de menos de 15 años; por el hecho que este grupo
de edad per sé, está catalogado como un grupo de
riesgo para la morbilidad y mortalidad materna.
Las complicaciones del embarazo y del parto son
la principal causa de muerte de las adolescentes
en la mayoría de los países en desarrollo.
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El riesgo de muerte relacionada con la maternidad
a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de
que una mujer de 15 años acabe muriendo por una
causa materna) es de 1 en 3700 en los países desarrollados y de 1 en 160 en los países en desarrollo.
Además, todavía se desconoce qué otras circunstancias podrían condicionar a un fatal desenlace
del embarazo en las adolescentes.10

tante la carga que representan las defunciones en
adolescentes ha variado alcanzando un 13% hacia
el 2013, para posteriormente volver a disminuir.
Cuando se observa el número absoluto de defunciones en el período tanto en mujeres de 10 a 14
años como en las de 15 a 19 la tendencia es a la baja;
no obstante, llama la atención que en el grupo de
15 a 19 años se ha incrementado las defunciones por
causa externa y por secuelas. Aunque esta característica podría obedecer a la calidad con la que se estudian las defunciones, es necesario perder de vista
ya que podría indicar cambios en la práctica médica.

En general en México, en los últimos cinco años las
defunciones maternas han mostrado una disminución paulatina tanto en números absolutos, como
en la Razón de Mortalidad Materna (RMM); no obs-

Tabla 3.- Mortalidad materna (mm) general y en menores de 19 años de edad, México 2002-2017.
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

General
RMM
Defunciones
1309
1313
1239
1242
1166
1098
1119
1207
992
971
960
861
872
778
812
758

< 19 años
Defunciones
RMM

56.1
56.5
53.5
54.0
50.9
48.1
49.2
53.3
44.1
43.0
42.3
38.2
38.9
34.6
36.7
34.0

% MM <19 años
12.8
12.9
11.5
13.2
13.6
13.2
13.6
13.8
13.0
14.5
12.8
15.0
14.6
13.0
12.8
12.9

6.1
6.3
5.3
6.1
5.9
5.4
5.7
6.2
4.8
5.2
4.5
4.8
4.8
3.9
4.2
4.0

168
170
143
164
158
145
152
166
129
141
123
129
127
101
104
98

Gráﬁca 8.- Muertes maternas en menores de 19 años de edad, México, 2002 - 2017.
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Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019.
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Considerando el número absoluto de muertes
maternas en menores de 19 años de edad ocurridas durante todo el periodo analizado, el Estado de
México es el que más defunciones registró, seguido de Chiapas y Veracruz.

No obstante el comportamiento por número de
defunciones, la RMM varía mostrando mayor
impacto en otros estados. Tan solo en el 2017, las
defunciones ocurridas en menores de 19 años de
representaron una RMM muy por arriba de la
nacional. Es decir, aunque registran pocas defunciones el impacto es mayor considerando que el
número de nacidos vivos en esta edad materna
también es pequeño.

Gráﬁca 9.- Muertes maternas en menores de 19 años de
edad por entidad de residencia, méxico, 2002 - 2017
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Al explorar el nivel de educación en las mujeres
fallecidas de 10 a 14 años del 2002 al 2017, se observó que el 82.5% contaba con el nivel de educación correspondiente a su edad y el 10.3% fueron
registradas en el estrato de ninguna educación.
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Graﬁca 11.- Muertes maternas en menores de 19 años
de edad por escolaridad materna, México 2002 - 2017.
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Gráﬁca 10.- Mortalidad materna en menores de 19 años de edad por entidad de residencia. México, 2017.

0.0

BOLETíN CONAMED - Vol. 5 No. 25 - 2019. 59

a municipios con muy bajo grado de marginación
es decir a municipios en donde se cuentan con
mejores condiciones; en tanto que el 34% de las
niñas habitaron en municipios con un grado de
marginación alto y muy alto.
Gráﬁca 12.- Muertes maternas en menores de 19 años
de edad por estado civil, México, 2002 - 2017

15 a 19 años

Gráﬁca 13.- Muertes maternas en menores de 19 años
de edad por nivel de marginación, México, 2002 - 2017

Para el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, los
niveles de educación se incrementaron hasta el
nivel de licenciatura, aunque en un mínimo porcentaje (1.3%); el mayor porcentaje se observa para
el nivel de secundaria completa, casi el 30.8%;
todavía en este grupo de edad, persiste la falta de
educación formal con 5.6%; en general, el 60.2% de
las adolescentes de 15 a 19 años de edad estuvieron
en el nivel educativo acorde para su edad.
Con relación al estado civil, se pudo observar que
más del 50% de las adolescentes que fallecieron,
tenían como característica vivir en unión libre, el
27% se encontraba soltera y el 19% se reﬁrió casada;
la situación del 3% restante se desconoce.
El 45% de las adolescentes que fallecieron no contaba con ningún tipo de seguridad social; el 33%
tenía Seguro Popular y el 9 % era derechohabiente
del IMSS. El dato de la derechohabiencia revela el
alto porcentaje de mujeres que fallecen sin estar
aﬁliadas a una institución de salud. Esto contrasta
con la derechohabiencia en los nacimientos registrados en donde la mayoría se encontró con cobertura por el Seguro popular, lo cual hace suponer que
brindar esta protección en salud impacta favorablemente en la reducción de la mortalidad materna.
En el periodo analizado, 2002-2017, de las defunciones maternas en las adolescentes, en ambos grupos
de edad, una gran proporción (85%) recibió atención médica; sin embargo, el 11% no contó con ella.
El 41% de las adolescentes que fallecieron, de acuerdo
al índice de marginación referido, pertenecieron
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Las causas de defunción más frecuentes son las
causas indirectas seguidas de enfermedad hipertensiva y hemorragia. Dentro de las causas obstétricas indirectas se registraron en mayor número las
siguientes: enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias que complican el
embarazo, parto y puerperio, trastornos mentales
y enfermedades del sistema nervioso que complica
el embarazo, parto y puerperio, y enfermedad
metabólica.
Gráﬁca 14.- Muertes maternas en menores de 19 años de
edad por causa básica de defunción, México, 2002 - 2017

Gráﬁca 15.- Muertes maternas en menores 10 a 14 años de edad por causa básica de defunción según año de ocurrencia, México, 2002 - 2017
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Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019.

Gráﬁca 16.- Muertes maternas en menores 15 a 19 años de edad por causa básica de defunción según año de ocurrencia, México, 2002 - 2017
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Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019.

En niñas de 10 a 14 años, la enfermedad hipertensiva que es la principal causa ha mostrado una
reducción con registro en los últimos años prácticamente a la mitad de lo que se registraba en
2006. Por el contrario, las causas indirectas parecen incrementarse desde el 2007. En cuanto a
hemorragia del embarazo parto y puerperio la
tendencia no se ha modiﬁcado sustancialmente a
través del tiempo.
En adolescentes de 15 a 19 años, las causas obstétricas indirectas que son las principales, muestran in
cremento prácticamente al doble después del
2009, se observa el pico en 2009 correspondiente a
la pandemia de inﬂuenza, no obstante, el número
de causas no se reduce en los años siguientes. La
enfermedad hipertensiva se aprecia con una
reducción constante a través del tiempo; lo mismo
se observa con hemorragia, aunque en menor
magnitud. Con tendencias discretamente a la baja
se encuentran aborto y sepsis.

ATENCIÓN DESDE LOS
PROGRAMAS PREVENTIVOS
Las atención a la salud en el embarazo en adolescentes se han enfocado a tres pasos fundamentales: la prevención, la detección y el tratamiento.
Prevención.
Para una prevención efectiva es necesario incidir
en los determinantes sociales de la salud, incluyendo mejora en los logros académicos, promoción el
desarrollo juvenil positivo, reducción de la pobreza
y disminución de las disparidades sociales.
Por ello se creó en 2013 la estrategia nacional para
la prevención del embarazo en la adolescencia
(ENAPEA), que planteaba eliminar los embarazos
en mujeres de 10 a 14 años y reducir la tendencia
en embarazos de 15 a 19 años. Las acciones que
plantea la estrategia son:
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Educación inclusiva, integral y ﬂexible
Educación integral en sexualidad progresiva e
inclusiva
Oportunidades laborales apropiadas para la
edad y acordes a las capacidades
Entorno habilitante
Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles
Prevención y atención de la violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes
Y el rol del sector salud se ha basado en:
Información, educación y comunicación
Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva
Prevención de embarazos subsecuentes
Así como la instrumentación del paquete básico que
incluye:
Prevención y Control de Enfermedades: Orientación y consejería
Prevención y detección de violencia familiar y
sexual:
Prevención y detección de violencia familiar y
sexual,
Prevención de VIH/SIDA y otras ITS
Vacuna contra VPH
Detección de enfermedades: VIH/SIDA e ITS
Salud Reproductiva:
Dotación de Métodos Anticonceptivos
Anticoncepción de Emergencia
Manejo de la embarazada como de alto riesgo
Anticoncepción post evento obstétrico
Vigilancia prenatal y puerperal
Referencia para tratamiento de VIH/Sida
Así mismo se aplicó la propuesta de la OMS de políticas de servicios de salud amigables cuya función
se plantea para hacer accesibles los servicios a la
población adolescente.
Un punto fundamental es la oferta de métodos anticonceptivos disponibles y gratuitos que incluyen
preservativos, dispositivos subdérmicos, DIU, anticonceptivos orales, parche y anticoncepción de
emergencia.
Detección y tratamiento.
La detección y el tratamiento se enfocan principalmente a evitar las complicaciones obstétricas que potencialmente lleven a la muerte a la mujer gestante,
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para ello se plantea la ejecución de acciones en los
diversos grupos:
En la familia deberá detectar mediante cambios
emocionales, modiﬁcación en el rendimiento
escolar o modiﬁcaciones físicas;
En la escuela es conveniente observar cambios
emocionales, variaciones en el aprovechamiento,
modiﬁcaciones física.
En el Sistema de Salud mediante programas de
Salud escolar y búsqueda intencionada del sistema de salud.
Considerando que la detección temprana del embarazo podrá facilitar un adecuado tratamiento con
atención médica oportuna, programada en la frecuencia suﬁciente y con atención de calidad
CONCLUSIONES
El reto de la dinámica poblacional es que en este
momento los sectores más amplios de población se
encuentran entre 10 y 24 años de edad, en pocos
años este grupo de edad será el que mantenga la
sustentabilidad del país, por lo que es imperante
asegurarle las mejores condiciones de desarrollo
incluidos educación, salud y protección social.
La concepción en edad adolescente tiene implicaciones biológicas muy relevantes, no solo para este
grupo de edad, sino también para las nuevas generaciones; principalmente cuando la concepción en
este momento se plantea como la génesis de los
grandes problemas de salud que enfrenta el país
como son las enfermedades crónicas, que mucho
tienen que ver con la preparación nutricional desde
antes de la concepción; situación que de acuerdo
a la última ENSANUT no está mejorando para este
grupo.
Se ha planteado tanto a nivel internacional como a
nivel nacional que el conocimiento y el ejercicio de
los derechos sexuales podrían mejorar la conciencia
y el empoderamiento de jóvenes y adolescentes para
la prevención de este problema, no obstante, la aceptación y uso de los métodos anticonceptivos no se ha
posicionado a la par, teniendo como consecuencia
los niveles de natalidad que observamos en estos
grupos.
En el presente panorama hemos observado que
una vez ocurrido el embarazo se están alcanzando
altas coberturas de atención médica en las mujeres gestantes y que el Seguro Popular ha tenido un

papel importante para este logro. Pero no solo se
trata de atender las consecuencias ya que en las
características del embarazo a esta edad destaca
que la responsabilidad reproductiva no se alcanza
como lo demuestran los porcentajes de mujeres
que en esta edad han tenido embarazos consecutivos. Así mismo los embarazo no se están dando en
las mejores condiciones sociales ya que la educación de las madres se trunca quedando en niveles
muy bajos, y la mayoría de las mujeres no cuentan
con la protección legal mediante matrimonio.
Entre las consecuencias más inmediatas que se
observan, es el alto porcentaje de desenlace de la
gestación mediante cesáreas que económicamente
son más demandantes; así como las consecuencias
en el recién nacido, ya que prácticamente el 9% de
los niños están presentando problemas desde el
nacimiento.
Y sin duda la consecuencia más catastróﬁca es la
mortalidad materna que está sucediendo en un
alto porcentaje entre las mujeres que no alcanzan
a tener cobertura en salud, pese a la proporción de
mujeres que vivía en municipios de alta y muy alta
marginación es muy similar a la proporción de las
mujeres que vivían en municipios de baja y muy
baja marginación. Es decir, pareciera que la exclusión social y en salud no solo ocurre en zonas de
alta marginación. Las características de educación
y estado civil en las mujeres adolescentes que fallecen es muy similar que en el resto de las embarazadas adolescentes.
Los problemas de atención que derivan en muerte
materna adolescente se aprecian en el panorama
por causas de muerte, ya que la hemorragia como
causa de muerte se mantiene sin cambios en edades más tempranas esto habla de falta de preparación de los servicios de salud; en tanto que las causas
indirectas se posicionaron como principales causas
desde hace 10 años, lo cual habla del deterior de la
salud previa al embarazo.
En la agenda para el cumplimiento de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, la salud materna y perinatal se abordan en el Objetivo 3, en el que se plantea
reducir la Muerte Materna y Perinatal, así como la
Mortalidad Infantil. La pregunta es cómo poder evitar la morbilidad y la mortalidad de las mujeres que
se embarazan y las consecuencias en el producto
cuando el sector más amplio de la pirámide poblacional ha mostrado una alta frecuencia de embarazos en edad adolescente, embarazos que en el 50%
fueron no deseados y en su mayoría no fueron
planeados.

Para poder hacer cambios y tener visión de esta
situación es necesario ubicarnos en el principio de
las cosas en vez de enfocarnos en el ﬁnal, no se
trata solo de registrar y atender las consecuencias,
pues el registro invariablemente demuestra que
no estamos bien, y es imperativo hacer algo de
impacto en la prevención para el futuro.
En la prevención pareciera que no estamos vinculados porque los servicios amigables no son utilizados
precisamente porque no hay una cultura de atraer
a los jóvenes para su atención; además su principal
enfoque debería ser tratar de preparar a los futuros madres y padres para poder tener niños sanos
a futuro, es decir niños o nuevos ciudadanos que
hagan ese cambio en la epidemiología dentro de
algunos años, y para ello tenemos indudablemente
que trabajar con los futuros madres y padres. Y la
aplicación deberá enfocarse a la construcción de los
nuevos individuos, basados en el inicio de la línea
de vida. Y esto implica la incorporación de muchos
actores que en ocasiones es difícil vincular.
Uno de los problemas del actual enfoque del sistema de salud es que se ha privilegiado la atención de
los niños y del adulto mayor, pero el grupo que ha
quedado desprotegido porque se tiene la idea de
que es muy sano y que no tiene problemas son los
adolescentes. El punto clave es buscar el equilibrio
del individuo a través del estado de salud que no
necesariamente implica la atención de la ocurrencia
de signos y síntomas sino prevenir los problemas a
priori para mantener el equilibrio.
Gran parte de las acciones se han enfocado a los
niveles de detección y tratamiento y esto se reﬂeja
en la alta natalidad contra la baja mortalidad relativa en estos grupos de edad. Además hace falta el
seguimiento de las consecuencias ya que al afectar
la línea de vida con consecuencias para el desarrollo
no solo de la madre sino también de la familia.
Para la prevención y atención del embarazo adolescente el campo de responsabilidad va más allá de
del ámbito de salud. Para ello es necesario mejorar el
contexto para incentivar decisiones saludables; marco jurídico, información, educación y comunicación
para la población en general. Así mismo se debe
apostar a la educación integral en sexualidad, al acceso efectivo a métodos anticonceptivos de larga
duración y a las Intervenciones clínicas eﬁcaces.
Esse requieren acciones tendientes a modiﬁcar el
comportamiento en estos grupos de edad, pero
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tambien a modiﬁcar la visión general de la población
hacia estos grupos de edad. Empezando porque los
embarazos en estas edades deben ser prevenibles,
en tanto se reduzca la natlidad en estos grupos se
podrán reducir todas las consecuencias como el
estado tan vulnerable en el que quedadn las mujeres en esta edad como falta de protección en salud, falta de educación formal, exclusión social al no
encontrarse dentro de matrimonio y consecuencias
biológicas al forzar al organismo a cumplir con funciones en las cuales no está preparado.
Una de las principales necesidades identiﬁcadas en
este grupo es la educación para concientizar en el
riesgo que representa un embarazo cuando se tienen enfermedades de fondo que después derivan
en mortalidad por causas indirectas; y gran parte de
estos aspectos tienen que ver con que las intervenciones médicas y de promición de la salud sean verdaderamente efectivas.
Finalmente un aspecto fundamental que aún se
encuentra poco desarrollado en el país es la legislación ya que existen grandes vacíos en la atención
de la violencia que imploca el embarazo de mujeres en esta edad.
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Interrupción Legal del Embarazo,
experiencia en la Ciudad de México
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RESUMEN
El aborto practicado en condiciones inseguras es
un problema social y de salud pública de gran
importancia en México. La Organización Mundial
de la Salud deﬁne al aborto inseguro como un
procedimiento para interrumpir un embarazo no
deseado, practicado por personas sin capacitación
o experiencia, o en un ambiente que carece de los
estándares médicos mínimos.
Este tema genera importantes controversias que
involucra aspectos relacionados con los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres;
leyes y política; valores éticos, morales y religiosos;
condiciones socioeconómicas; y con las ideas que
predominan en nuestro contexto cultural respecto
a la feminidad y la maternidad.
A nivel mundial existe un gran número de acuerdos,
convenios y declaraciones que han reconocido a la
salud como derecho humano, pero también se dan
una serie obstáculos y prejuicios que impiden su
BOLETíN CONAMED

adecuado cumplimiento, particularmente en el ámbito de los derechos sexuales, reproductivos y el derecho a decidir como parte de los derechos humanos.
En la Ciudad de México la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación si la
mujer lo solicita, independientemente de las razones
que tenga para ello. Posterior a este período, la ley
solo reconoce el derecho al aborto si el embarazo es
resultado de una violación, pone en riesgo la salud
de la mujer o cuando el producto presente malformaciones genéticas o congénitas graves.
Para llevar a cabo este procedimiento, existen clínicas
y hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno
de la CDMX que proveen el servicio de manera segura, conﬁdencial y gratuita, sin importar la entidad
de residencia y si cuentan con algún tipo de derechohabiencia.
En este documento se presentan algunos resultados
de las Intervenciones Legales del Embarazo (ILE) que
se han venido practicando desde que inició el programa en 2007 hasta el primer semestre de 2019.
Volumen 5, No. 25 - 2019

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS), deﬁne al
aborto como la Interrupción del embarazo cuando el
feto todavía no es viable fuera del vientre materno.
Reconoce la existencia de dos tipos de aborto: espontáneo e inducido.
El aborto espontáneo es la interrupción del embarazo de forma espontánea y natural sin el uso de
medicamentos o de alguna intervención quirúrgica
después de la implantación del feto y antes de que
éste pueda vivir de forma independiente.
El aborto inducido es la interrupción del embarazo a
través del uso de medicamentos o intervenciones
quirúrgicas antes de que el feto sea viable fuera del
vientre materno. El aborto inducido puede ser seguro o inseguro, y a su vez legal o ilegal dependiendo
de las condiciones en las que se realice.
El aborto legal se realiza bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica existiendo unidades médicas con las condiciones de higiene adecuadas y permisos para llevarlo a cabo. Este aborto suele
ser realizado en contra de algunas de las leyes del
país donde se practica y usualmente en entornos de
riesgo e insalubres para la madre y el feto.
El aborto inseguro, clandestino y sus complicaciones
constituyen un problema de salud pública en México.
El impacto social en la mujer involucra aspectos relacionados con derechos humanos, sexuales y de salud
reproductiva, con valores éticos, morales y religiosos.
El proveer de servicios apropiados para un aborto
temprano salva la vida de las mujeres y evita los
costos del tratamiento y de complicaciones prevenibles del aborto inseguro.
El aborto es un procedimiento muy seguro cuando
se practica de forma legal, en condiciones higiénicas,
con la tecnología adecuada y por personal médico
y de enfermería capacitado. El aborto es todavía más
seguro si se realiza en las primeras semanas de
embarazo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 menciona a la salud como parte del derecho
a un nivel de vida adecuado. Es un factor interdependiente de los derechos a la vida, la dignidad, la
autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, estar libres de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, como ha sido el caso de la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso
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a la interrupción legal de éste cuando la salud está
en riesgo.
El aborto es un problema de salud pública con un
elevado índice de mortalidad y de complicaciones.
La condición de salud es una de causales que determinan que la interrupción del embarazo sea legal
en la mayoría de los países de América Latina y en 29
estados de la República Mexicana, cuando éste pone
en riesgo la salud de la mujer. Las condiciones que
condicionan un daño a la salud deben estar comprendidas en el marco de protección de los derechos
humanos y constitucionales de las mujeres. En 1994
se produjo un importante cambio en la legislación
que permitió potenciar las políticas abortistas como
resultado de la Conferencia Internacional de El Cairo
sobre Población y Desarrollo. El aborto se encuadra
dentro de los programas de “Promoción de la Salud”.
Las obligaciones de los países frente a los derechos
humanos se agrupan en tres categorías:
(I) De respeto: implican la no interferencia por par-

te del país en el goce efectivo de los derechos
humanos.
(II) De protección: obligan a los países a impedir
que terceros violen o intervengan en el ejercicio
de los derechos humanos.
(III) De cumplimiento (o garantía): se dirigen a la
adopción de legislación y políticas públicas que
favorezcan el ejercicio efectivo de los derechos
humanos.
Aún cuando se tratan de compromisos internacionales, el cumplimiento de ellos no se da en la práctica
diaria y así vemos como en nuestro país muchas
mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado,
lo que las lleva a tomar la decisión de interrumpirlo
mediante la práctica de un aborto, el cual en la
mayoría de las ocasiones se realiza en las peores
circunstancias.
Para la mayor parte sociedad mexicana, solicitar la
interrupción del embarazo conlleva una condena
moral y está penalizado por la autoridad en los diferentes estados, con excepción de la Ciudad de
México, que desde 2007, modiﬁcó su Código Penal
para legislar la despenalización del aborto, hasta la
doceava semana de gestación. En el resto del país,
un embarazo no deseado pone en riesgo la salud de
la mujer que al no encontrar apoyo, recurre a medicamentos que le provocarán el aborto ilegal, o
acude a lugares insalubres.

Antecedentes
El aborto ha acompañado a la humanidad a través
de su historia. En México desde hace varias décadas
se han hecho intentos para lograr su despenalización. En la República Mexicana, el aborto es legal en
determinadas circunstancias. El código penal de las
diferentes entidades federativas (con excepción de
la Ciudad de México que desde 2007, modiﬁcó su
Código Penal y ya lo considera como legal), considera
al aborto terapéutico como único caso no penado
por la ley, y contempla las siguientes situaciones:
Ética: si la mujer resulta embarazada como consecuencia de una violación (32 entidades federativas).
Eugenésica: el producto tiene malformaciones
graves (13 entidades federativas).
Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de
la mujer (29 entidades federativas).
Cuando el aborto es provocado accidentalmente (de manera “imprudencial”, o por “conducta
culposa”), (30 entidades federativas) .
De continuar el embarazo se provocaría un
grave daño a la salud de la mujer (11 entidades
federativas).
El embarazo es producto de una inseminación
artiﬁcial no consentida por la mujer (11 entidades federativas).
La mujer vive en situación de pobreza y tiene al
menos tres hijos (sólo en Yucatán).
Las leyes del aborto de la mayor parte de nuestro
país, datan de los años treinta, y sólo la mitad o una
tercera parte se han revisado desde entonces, y en
muchos de los casos como resultado de esta revisión se han hecho reformas que han violentado los
derechos de la mujer. Sin lugar a dudas, el aborto
como problema de salud, forma parte de los derechos humanos de las mujeres y como tal debiera
ser respetado.
El derecho a la libertad de conciencia protege lo
mismo a la mujer o la pareja que ha decidido interrumpir su embarazo, que al prestador de servicios
que lo realiza. El equilibrio entre la libertad personal
y el deber del Estado de garantizar el ejercicio del
derecho a la libertad de conciencia resulta en la
protección de los derechos de la mujer y del prestador de servicios, quien tiene la opción de declararse
objetor de conciencia y abstenerse de practicar el
aborto, reﬁriendo el caso a otro médico. En nuestro
país especíﬁcamente, este equilibrio se expresa en
los “Lineamientos Generales de Organización y

Operación de los Servicios de Salud Relacionados
con la Interrupción del Embarazo en la Ciudad de
México”.
¿Qué sucede en la Ciudad de México?
Desde 1999 el Gobierno de la Ciudad de México, la
Secretaría de Salud y organizaciones no gubernamentales, realizaron diversas acciones para aumentar el acceso de las mujeres al aborto legal.
La modiﬁcación al Código Penal de la Ciudad de
México (en el año 2000), amplió las causales bajo las
cuales el aborto es legal, deﬁnió los procedimientos
jurídicos para aprobar la realización de abortos legales por violación y comprometió a los servicios de
salud del Distrito Federal a brindar estos servicios.
Para dar cumplimiento a lo anterior; Secretaría de
Salud del Gobierno de la Ciudad de México, emitió
en el año 2002 los “Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud
Relacionados con la Interrupción del Embarazo de
la Ciudad de México”, en los cuales se establecen los
mecanismos, tiempos y condiciones para brindar
adecuadamente los servicios de aborto legal.
En 2004, el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), en coordinación con la Procuraduría
General de Justicia en aquel entonces del Distrito
Federal, la Secretaría de Salud local, el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal, la Dirección de Salud
Reproductiva de la UNAM y otras organizaciones no
gubernamentales (Católicas por el Derecho a Decidir
y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia),
organizaron una campaña de información para difundir que el aborto es legal en caso de violación y
los procedimientos y requisitos necesarios para tener
acceso a este servicio.
Por las razones anteriormente expuestas, el 24 de
abril de 2007 el Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó una serie de reformas al Código Penal (artículos 144, 145, 146 y 147) y a la Ley de
Salud (artículos 16 Bis, 6 y 6 Bis), ambos de la Ciudad
de México, donde se despenalizó la interrupción del
embarazo hasta la doceava semana de gestación y
se estableció la responsabilidad a la Secretaría de
Salud de atender las solicitudes de interrupción
del embarazo.
Con base en ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México inició en 2007 un proceso de diagnóstico,
información y sensibilización en 15 hospitales
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junio de 2019, se habían incrementado otras 208 mi
551 atenciones ILE, sumando un total de 213,350; a
partir de 2009 se reestructuró el programa ILE y se
cerraron los servicios en algunos hospitales (HG. Dr.
Belisario Domínguez, HG. Balbuena, HG Iztapalapa,
HG Dr. Gregorio Salas, H.M.I. Topilejo, H.M.I. Magdalena
Contreras y M.I. Cuajimalpa).

generales y materno-infantiles, entrenamiento a más
de 500 médicos, enfermeras y trabajadoras sociales,
en aspectos legales, médicos y psicológicos de la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Debido a que en el resto de la República Mexicana
es ilegal la práctica, tanto para la mujer como para
la(s) persona(s) que realicen algún procedimiento
para la interrupción del embarazo y esto en algunos estados es causa de penalización que incluye
prisión; las mujeres se ven obligadas a trasladarse
a la Ciudad de México. Esta es una legislación de
vanguardia que respeta los Derechos Humanos de
la mujer, y coloca en el centro del debate la libertad
que tienen y su derecho a decidir cuántos hijos y
cuándo tenerlos.

Los índices de atención aumentaron en forma paulatina entre 2007 y 2014, con una demanda anual que
alcanzo en 2014 un máximo de 20 mil 559 abortos
legales; a partir del año siguiente la tendencia disminuye hasta alcanzar en 2018 las 17 mil 259; para
junio de 2019 se han registrado 7 mil 891 atenciones
con lo que la tendencia continuará bajando.
El estado civil reportado por las mujeres, señala que
54.3% eran solteras, 28.7% vivían en unión libre y 12.6%
estaban casadas. Por otro lado, 41.2% del total de las
usuarias contaban con estudios de nivel preparatoria, 31.9% nivel secundaria y 17.8 reportaron tener
estudios de nivel superior, el resto 9.1% presentaban
nivel primaria y estudios técnicos.

Resultados:
A doce años de la operación del programa ILE
(2007-2019) la demanda de la atención integral por
Interrupción legal del embarazo ha presentado un
incremento importante. Durante este período se
atendieron a 213 mil 350 usuarias de la ILE; de ellas,
70% (148 mil 596) son mujeres con residencia en la
Ciudad de México, 26% (56 mil 485) provienen del
Estado de México y 4%, corresponde a mujeres que
residen en otros Estados de la República.

Respecto al tiempo en que la mujer solicitó la interrupción de su embarazo, encontramos que el 23.1%
cursaba con un embarazo de menos de 4 semanas,
el 56% cursaban con un embarazo entre 5 y 8 semanas y el 21% presentaba un embarazo de entre 9 y
12.6 semanas de gestación.

Los grupos de edad con mayor índice en la demanda de atención médica ILE corresponde a mujeres de
18 a 24 años (46.1% atenciones), al grupo de 25 a 29
años se le otorgó 23.3% de las atenciones, en tanto
que a las adolescentes se les proporcionó 6% de la
atención médica integral ILE y 30% a mujeres de
otros grupos de edad.

La Secretaría de Salud CDMX, autorizo al personal
médico asignado en los hospitales de la Red y Clínicas ILE la aplicación de dos métodos legales de
interrupción de embarazo, mismos que se aplican
en relación a las semanas de gestación hasta la 12.6
semana de embarazo, a saber:

En 2007 se otorgaron 4 mil 799 atenciones y para
Comportamiento histórico de atenciones de ILE, 2007-2018
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: SEDESA/DGPCS/ILE (Sistema de Información ILE).
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La Secretaría de Salud CDMX, autorizo al personal
médico asignado en los hospitales de la Red y Clínicas ILE la aplicación de dos métodos legales de
interrupción de embarazo, mismos que se aplican
en relación a las semanas de gestación hasta la 12.6
semana de embarazo, a saber:
Uso de medicamentos inductores de la dilatación y contracción del útero (Mifepristona y
Misoprostol).
Aspiración manual Endouterina AMEU.
El seguimiento clínico de las mujeres a las cuales se
les ha interrumpido su embarazo (ILE), por los profesionales de la salud en las unidades médicas es
necesario y ante la sospecha de presencia de membranas se puede indicar un Legrado intrauterino
instrumentado (LUI); para prevenir complicaciones.
En el periodo de estudio se otorgaron 77% atenciones de ILE con medicamento, en un 21% se les realizó AMEU y en 1% fue necesario LUI.
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Distribución de usuarias de ILE según unidad médica
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Fuente: SEDESA/DIS/ILE (Sistema de Información ILE) 2018.

Las Clínicas de primer nivel que proporcionaron el
servicio han atendido 132 mil 526 pacientes lo que
representa el 62% de todas las atenciones en tanto
que los hospitales realizaron el 38%.
Es importante destacar que entre los factores
determinantes en la toma de decisión para la interrupción del embarazo en las adolescentes, está el
riesgo de abandono escolar, asumir una responsabilidad a temprana edad, baja economía y la falta
de oportunidades para un mejor desarrollo social así
como la angustia de asumir una maternidad sin
responsabilidad familiar.

Del total de interrupciones legales del embarazo (ILE)
realizadas, el 63.2% de la usuarias informó ser residente de la Ciudad de México, el 31.7% son residentes del Estado de México, solo el 5.1% vienen de otros
estados de la República Mexicana.
El total de mujeres que solicitaron el servicio de ILE
con residencia en otros estados fueron 8 mil 269
pacientes, el porcentaje con mayor demanda es
Puebla con el 16%, seguido por Hidalgo con el 14%,
Morelos representa el 10%, en lo que respecta a los
estados de Jalisco y Querétaro le siguen con el 7% ,
Veracruz y Michoacán con el 6%, Guanajuato 5%,
Oaxaca y Tlaxcala cuentan con el 4%, Guerrero el 3%,
Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí tienen
el 2% de atenciones, los demás estados cuentan
con menos del 1%.
Distribución de usuarias de ILE según lugar de residencia (diferente a la CDMX) , 2007-2018
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Conclusiones
La despenalización de la interrupción del embarazo
hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de
México constituye un hecho histórico y un referente
a seguir para el resto de México. La despenalización
no fomenta la interrupción del embarazo, pero sí
garantiza que la mujer que decida llevarlo a cabo, sea
bajo condiciones seguras, sin poner en riesgo su vida,
con independencia de su nivel socioeconómico, raza,
religión o condición civil.
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La reforma ha sido muy positiva, en el sentido de que
atiende el problema del embarazo no deseado o no
planeado, garantiza el acceso gratuito a servicios
públicos para el proceso clínico de una interrupción
legal del embarazo y al mismo tiempo, obliga al
gobierno a implementar programas preventivos e
informativos y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos conﬁables y seguros.

