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Introduccion 

Los conocimientos actuales de la obstetncia 
permlten la prevencion y el tratamiento adecuados 
de la mayor parte de los procesos patologicos 
ocurridos durante el embarazo. parto 0 puerperio. 
Las muertes maternas ocurren p~r no tener acce
so a los beneflcios de la medlcina modern a 0 por 
una apllcaclon deflclente de los conocimientos y 
tecnologias disponlbles. La desnutricion, la hlgle
ne deficiente, la pobreza y la Ignorancia, slguen 
siendo factores que aumentan la probabllidad de 
presentar complicaciones graves: sin embargo, 
casi todas esas compllcaciones pueden ser preve
nldas con la atencion medica prenatal y del parto 
Es posible asegurar que la mayoria de las muertes 
maternas son prevenibles 

AI igual que las enfermedades Infecciosas en 
los nin~s, las complicaciones en el embarazo. en 
el parto y en el puerperio, dismlnuyen su incidencia 
conforme las socledades se desarrollan y las 
poblaciones mejoran sus condiciones de vida 1 La 
nutricion de las mUJeres en edad fertil meJora por 
la mayor disponibliidad de allmentos, reducil!mdo
se en consecuencia el porcentaje de mUJeres con 
estatura muy baJa y la incidencia de anemia. entre 
otros beneficios Las condiciones de higiene me
joran y se reduce la exposicion a microrganismos 
patogenos, 10 que lIeva a menos Infecciones 
genitourinarias EI descenso de la fecundidad 
implica una baja en la pandad promedio de las 
mujeres, yen generalla procreacion se concentra 
mas en mUJeres con mayor eficiencia reproductlva, 
es declr, con edad entre los 20 y los 29 anos EIL 

incremento en la cobertura de los servlclos de 
salud, mejora los habitos y las costumbres relacio
nados con la procreacion, antlclpa las compllca
ciol1es del embarazo. ofrece las condiciones higle
nlcas adecuadas para el parto y eVlta que las 
complicaciones del parto termlnen en muerte ma
terna. 

Asi las tasas de mortalidad materna altas son 
caracteristicas de sociedades pobres que no han 
logrado controlar las Infecclones y que no ofrecen 
cUldados adecuados a las mUJeres y a los nlnos en 
las eta pas criticas de reproduccion y creClmlento 
Este es un perfil epidemlologlco que se ha deno
mlnado pre-transicional' De acuerdo con las cau

sas de muerte. Mexico muestra un perfil epidemiolo
glco mlxto, en el que coexisten las Infecciones y los 
problemas de salud reproductiva con las enferme
dades no transmisibles 4 

Se trata de una superposlcion de patologias, 
consecuencia de las grandes desigualdades que 
caracterizan ala sociedad mexicana. En efecto, la 
mortalidad materna continua siendo muy elevada 
en importantes sectores de la poblacion mexica
na, particularmente en areas rurales dispersas y 
en algunos asentamlentos marginales de las CIU
dades grandes. Por otra parte, las cludades que 
han mejorado las condiciones de vida y el acceso 
a los servicios de salud, presentan tasas de mor
talidad mas bajas Desafortunadamente la morta
lidad materna en el Distnto Federal es mayor de la 
esperada, si se consldera su nlvel de desarrollo y 
el acceso casi universal a los servicios de salud. 
De acuerdo con las cifras mas recientes de las 
estadisticas vitales (1986), el Distrito Federal tiene 
una tasa de mortalidad materna de 6.6 muertes 
por 10 mil nacldos VIVOS registrados~ Hay razones 
para asegurar que esta cifra subestima la magnl
tud del problema Aun asi, esta cifra es (aproxima
damente) de 6 a 11 veces mas elevada que la 
informada para Estados Unldos y Canada respec
tivamente. c 

En Mexico existen contribuciones muy impor
tantes al estudlo del problema de la mortalidad 
materna. tanto desde el punto de vista conceptual 
como de medicion de la magnitud del problema: 11 

sin embargo, no existen estudios Interinstituclonales 
nl estudios en poblaciones geograficamente defi
nldas. 

Este trabajo tiene como prop6sito: conocer la 
magnitud del problema de la mortalidad materna 
en el Distnto Federal. examinar las diferencias por 
instltucion de salud, determinar las principales 
causas clinicas de muerte e identlflcar los factores 
de la practica medica involucrados en la cadena de 
sucesos que dieron lugar a la muerte. 

Poblacion y metodos 

La poblaclon bajo estudio Incluy6 a todas las 
mUJeres en edad fertil. entre 12 y 49 anos cumpli
dos. que fallecieron por causas maternas en el 
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Distrito Federal. independientemente dellugar de 
residencia. periodo de referencla cubrio del1 0 

de enero de 1988 al 30 de junlo de 1989. Se 
considero muerte por causa materna a toda defun
Clan ocurnda durante el embarazo 0 hasta un ana 
despues de su terminacion, independientemente 
de su duracion y localizacion y debida a cualquier 
causa relacionada 0 agravada por el embarazo 
mismo 0 la atencion recibida. Muerte materna 
obstetrica directa es la que resulta de compllcaclo
nes del estado gravido puerperal (embarazo tra
bajo de parto y puerperio) de las intervenciones. 
omisiones 0 tratamientos incorrectos, 0 de una 
secuencia de los sucesos antes mencionados. i: 
Nluerte materna obstetrica indirecta es la que 
resulta de una enfermedad previa mente existente, 
que se desarrolla durante el embarazo, 0 bien, que 
se agrava por 10 efectos fisiologicos del estado 
gravido puerperal1. 

Para conocer la totalidad de las muertes ocurri
das y obtener informacion suficiente sobre las 
condiciones medicas que dleron lugar ala muerte 
se consultaron multiples fuentes de informacion A 
continuacion se describen por eta pas las fuentes 
utilizadas y los procedimientos reallzados para 
obtener. procesar e interpretar la informacion ob
tenida. 

Etapa 1. Identificacion de las muertes 
maternas 

En los 40 J uzgados del Reglstro Civil existentes 
en el Distnto Federal se SOllCltO acceso a los 
certificados de defuncion Se revisaron todos los 
certlficados y actas de defunclon en las oficlnas de 
estos juzgados, se seleccionaron los correspon
dientes a las mujeres en edad fertil en el periodo 
de referencia y se obtuvo informacion sobre el 
nombre, edad, fecha de defuncion y causas de 
muerte de acuerdo al orden y tiempo consignados 
en el certificado Con base en la Informacion sobre 
causas de defunclon, se claslflcaron las muertes 
en tres grupos' muerte materna confirmada, muer
te materna posible y muerte no materna Los 
cnterios utilizados para reallzar esta clasiflcaclon 
se presentan a contlnuacion 

Muerte materna confirmada 

Cuando la causa basica selecclonada era una 
causa materna, es declr, cualquier diagnostlco 
incluido entre los codigos 630 y 676 inclusive de la 
IX Revision de la Clasificacion Internaclonal de las 
Enfermedades (CIE IX Rev) de la Organizaclon 
Mundial de la Salud,'~ 0 cualquier caso en donde 
se hiciera referencia al estado de embarazo de la 
mUJer (hasta un ana antes de su fallecimiento) en 
el certificado de defuncion. 

Muerte materna posible 

Se consldero a todos aquellos estados morbo
sos en los cuales habia una causa diagnostlca que 
pudieran considerarse como una complicacion 
obstetrica. La siguiente Iista senala las causas de 
muerte utilizadas para este proposlto: 

a Bronconeumonia 
b Choque anestesico 
c Choque hemorraglco 
d. Choque toxemico 
e. Embolia pulmonar 
f. Edema agudo de pulmon 

9 Endometritis 

h. Endomiometntls 
I. Falla miocardica 
J. Hemorragia 
k. Insuficlencla cardiorresplratona 

Paro cardiorrespiratono 

m Peritonitis 

n. Pelvlperitonitis 
o Septicemia 

p Toxemia 


Muerte por causa no materna 

Cuando la causa basica estaba bien declarada 
como lesion intenclonal 0 no intencional. neoplaSia. 
enfermedad infecciosa, cronico-degeneratlva. etc 

Se regreso a los Juzgados del Registro Civil 
para revisar los certificados de defuncion de las 
mujeres. clasificadas como muerte materna posi
ble, y obtener informacion sobre sus caracteristl-
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cas soclales y sus antecedentes obstetncos Des· 
tacan por su importancla las slgulentes paridad. 
estado civil. domicllio completo ocupaclon y 
escolaridad En el 30% de los Juzgados no se 
encontraron los certlficados de defunclon. por 10 
que se recurno a otras Instltuciones para obtener
los. ellnstituto Nacional de Estadistlca, Geografia 
e Informatica (INEGI) de la Secretana de Progra
maclon y Presupuesto y la DlreCClon General de 
Salud Publica en el D F (oGSPDF) de la Secre
taria de Salud, que reciben regularmente una 
copia del certificado de defuncion Ambas institu
ciones accedieron a proporclonar la Informacion 
contenida en los certlficados. y aSI se logro com
pletar la informacion sobre causas de muerte y las 
otras variables de Interes 

Se VISlto a los famillares de las mUJeres cuyo 
certificado de defuncion fue clasiflcado como "Muer
te materna poslble" Se les sollclto informacion 
sobre las slgulentes variables nombre del hospital 
o especificacion del lugar d'3 muerte, anteceden
tes patologlcos tiempo de evolucion del padeci
miento. acceso a serviclos de salud y tratamiento 
recibido Todos los casos inicialmente selecclona
dos como posibles fueron reasignados (segun los 
resultados de la visita) en cualqUiera de los otros 
dos grupos de acuerdo con las definlclones pre
vias. 

Se elaboro una base de datos con todas los 
muertes clasificadas como maternas. Indepen
dientemente de la fuente por medio de la cual 
fueron identificadas Con ellistado de estas muer
tes se acudio nuevamente allNEGI y a la DGSPDF, 
solicitando la codificacion oficial de la causa basi
ca de muerte, ellugar de resldencla, y ellugar en 
donde ocurrio el suceso En paralelo se codifico la 
causa basica de muerte en dos ocasiones dlferen
tes, por un cod,ficador capacitado y con amplfa 
expenencia. Se hizo una critlca al codigo; y en 
aquellos casos en que se considero que habia 
error, se hizo la recodiflcaclon de la causa, funda
mentando por escrito el cambio, de acuerdo a las 
reglas senaladas en la CIE IX Rev Esta informa
cion complementola base de datos anteriormente 
selialada. La codlflcaclon inlclal se comparo con la 
segunda, y se analizaron de las razones por las 
cuales existian dlferencias y las posibles soluclo
nes al caso 

Etapa 2. Determinacion de fa proporcion de 
muertes maternas prevenibles y de los 
factores de responsabilidad involucrados 

Se hlzo el contacto oflclal con cuatro Instltucio
nes del Sector Salud en el Distnto Federal (Secre
taria de Salud, Instltuto Mexlcano del Seguro 
SOCial, Instituto de Seguridad y Serviclos Soclales 
de los TrabaJadores al Servicio del Estado y Ser
vicios Medicos del Departamento del Distrito Fe
deral), para solicitar su apoyo a la investigaclon y 
la autonzacion para fotocopiar los expedientes de 
los casos clasiflcados como muertes maternas y 
que hubieran ocurrido en sus hospltales. Despues 
de obtener autorizacion a nlvel Instituclonai. se 
soliclto autOrizaClon en cada uno de los hospitales 
incluidos en el estudlo. Inlclalmente se selecciona
ron los hospltales de mayor tamalio de acuerdo al 
numero de naclmientos, y posteriormente se inclu
Veron otros hospitales en los que habia ocurrido al 
menos una muerte materna, segun se consigna en 
los certificados de defuncion previamente revisa
dos. En total se visitaron 44 hospitales En ellos se 
buscaron todos los casos de muertes maternas 
por medlo de la reVision de los reglstros de Ingreso, 
de egreso, de patologia y de certiflcados de defun
Clan en caso de que eXlstleran; asi mlsmo, se 
soliclto el numero de nacidos vivos para el periodo 
de estudio Cuando se tuvo la /ista de los casos se 
solicitaron los expedientes, los protocolos de au
topsia y el reporte confidencial de su Comite de 
Mortalidad Materna en caso de que este existiera 
Los documentos fueron fotocopiados integramen
te, tanscribiendose Informacion cuando la poca 
claridad de la fotocopia impedia la lectura. 

Los expedlentes eran resumidos por resldentes 
de tercer ana de la especialidad de ginecologia y 
obstetricia para ser revisados por un Comite de 
Mortalidad Materna compuesto por dos obstetras, 
un internista, un patologo, un anestesiologo, una 
trabaJadora SOCial y un epidemlologo. La revision 
del Comite de Mortalidad tenia como proposito 
fundamental el dictaminar cada caso de muerte 
materna, con relacion en los slguientes aspectos: 
claslflcacion obstetnca del caso segun las defini
ciones expuestas anteriormente, prevenibilidad y 
factores de responsabilidad. EI comite fue "ciego" 
a la informacion sobre la paciente, el medico 
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tratante y el hospital. La revision de los resumenes 
y la dictaminacion, se realizo de acuerdo a las 
Normas del Comite de Mortalidad Materna del 
Instituto Nacional de Perinatologia elaboradas 
por el doctor Samuel Karchmer y algunos de los 
miembros del comite, 

Resultados 

Magnitud de fa morlalidad materna 

De acuerdo con la informacion disponible de los 
certificados de defuncion, expedientes clfnicos. 
registros hospitalarios y visitas a los familiares de 
las mUJeres faliecidas. se identlflcaron 433 muer
tes maternas. Es decir, que el7 8% de las muertes 
de mujeres en edad fertli son maternas AI dlvldlr 
el numero de muertes maternas por el numero de 
nacidos vivos registrados, se obtiene la razon de 
mortalidad materna, que para el periodo de refe
rencia. resulto ser de 114 por 10 mil. Por otra 
parte, la tasa de mortalidad materna. que de 
acuerdo con Fonney, se obtlene divldiendo las 
muertes maternas por el numero de mUJeres en 
edad fertil a la mitad del periodo, resulto ser de 1,5 
por 10 mil. 

La subestimacion de la raz6n de mortalidad 
materna 

EI numero de muertes que se obtuvo en las 
estadisticas vltales para 1988 y el pnmer semestre 
de 1989. fue de 238. es decir, que en ese periodo 
no se registraron aproximadamente 159 muertes 
maternas. De acuerdo con la informaCion obtenlda 
por diversas fuentes, el nivel de subestimacion es 
del 45%. Por cada 10 muertes maternas que se 
Identifican por medio de las estadisticas vitales, 
hay por 10 menos otras ocho que se desconocen. 
La tasa de mortalldad materna, entonces, pasa de 
6.3 a 11.4 muertes por 10 mil nacidos VIVOS regis
trados 

La subestimacion de la mortalidad materna se 
debe primordialmente aillenado incorrecto de los 
certificados de defuncion y a errores en la codifica
cion de causa de muerte Estos dos problemas 
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explican el 85% de las omisiones. Otro factor de 
menor importancla es el subregistro de la muertes 
maternas, que solo ocurre en e115% de los casos 
En efecto, para 29 de las muertes maternas Iden
tificadas en los hospitales estudlados, no se en
contro certificado de defuncion en ellNEGI. Solo 
en estos casos se puede hablar de subregistro de 
muertes maternas en el Distrito Federal. Este 
numero constituye el 12% de las muertes identifi
cadas por medio de los expedientes hospitalarios. 
Aunque es posible que algunas de estas muertes 
se hayan registrado en algun otro estado de la 
Republica, la notificacion de estas muertes las 
ubica fuera del Distrito Federal. 

Del total de mujeres en edad fertll faliecldas en 
el Distnto Federal en el periodo de referencia 
(5.581),808, es decir eI14.5%, fueron clasificadas 
como maternas posibles, Despues de obtener 
informacion de sus familiares y revisar los expe
dlentes y registros de los 44 hospltales, se encon
tro que 78 de estas muertes eran efectivamente 
maternas, es dew, aproximadamente el1 0%. Los 
78 casos, por otra parte, constituyen el 18% del 
total de muertes y el 40% de las mal clasificadas, 
segun se puede observar en el cuadro I 

Cuadro I. Muertes maternas ocurridas en Distrito Federal. 
1988-1989. segun fa calidad de la certificaci6n y codificacion 

de la causa de muerte 

% de muertes % del total 
Grupo Certlflcacion Codificaci6n Num omltidas de muertes 

Correcta Correcta 238 55 

II Error en el 
orden Correcta 31 16 7 

III OmlSlon 
suceso 
obstetrlcc> Correcta 78 40 18 

IV Correcta Errada 57 29 13 

V Sin certlflcado 29 15 7 

Total 433 100 100 

AI relacionar las causas de subestimacion con 
el total de muertes se pueden distinguir cinco 
grupos. EI primero. incluye al 55% de las muertes, 

!) 



en las que habra certificado de defunclon, se 
mencionaba el suceso obstetnco (embarazo, par
to 0 puerperio), se incluia informacion sobre las 
causas de muerte asentada en el orden correcto y 
la codificacion se realizo sin error. (Cuadro I) 

En el grupo II, que incluye al 7% de las muertes 
maternas, se menciono el suceso obstetnco pero 
el ordenamiento de las causas de muerte se hlzo 
de manera incorrecta, de tal manera que se Ie 
imputo otra causa de muerte. Este error se debe al 
descuido del medico que lIeno el certificado y es 
corregible en el momento de la codificacion. En el 
grupo III. que Incluye al 18% de los casos, no se 
menciono el suceso obstetrico en el certificado 
Por ese motivo, solo con las fuentes de Informa
cion alternativas, se logra corregir el error, que en 
este estudio inciuyo la revision de expedientes 
ciinicos, de registros hospitalarios y la entrevista a 
familiares, Finalmente en el grupo IV, con 13% de 
las muertes, se menciono el suceso obstetrico, se 
ordenaron correctamente las causas de muerte, 
pero se Incurno en un errorde codlficaclon, Este es 
un error del codificador y obvlamente es el mas 
facil de corregir 

De acuerdo a la informacion proporcionada 
anteriormente, la subestimacion de la mortalidad 
materna esta asociada estrechamente con el co
nocimiento que el personal medico tiene sobre la 
certiflcacion de las causas de muerte. Por ese 
motivo resulto de interes explorar la relacion entre 
la magnitud de la subestlmaclon con la instituclon 
de salud donde ocurren las muertes, En la flgura 
1 se muestra el porcentaJe de muertes maternas 
que no fue correctamente Identiflcado 0 clasiflca
do por las estadisticas vitales segun ia instituclon 
a la que pertenece el hospital en donde ocurno la 
muerte. En esta figura solo se han Incluido las 
muertes ocurridas en las instituciones publicas, 
que presentan un promedio de subestimacion de 
la mortalidad materna del 43%, La subestlmacion 
mas baJa la tlene ell SSSTE con 32% mlentras que 
la SSA y el DDF tuvleron 38% IMSS mostro el 
indice de subestlmaclon mas alto con un 53% Los 
Intervalos de confianza sugleren que las diteren
ctas entre ellSSSTE y las instltuclones de aSlsten
cia publica no son estadistlcamente slgniflcativas. 
No obstante el porcentaJe del iMSS es stgniflca
tlvamente mayor que el de la otras tres InstituclO
nes. 
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Figura 1 Subeshmacion de la mortalldad materna por Instituclon de salud 
a la que pertenece el hospital en donde ocurri6 la muerte Muertes 
maternas ocurridas en hospltales del Dlstrtto Federal en 1988 y el prtmer 
semeslre de 1989 

Mortalidad materna en instituciones del 
sistema de salud 

Del total de muertes maternas estudiadas, la 
mayoria (81 %) ocurrio en 4 instituciones publicas 
de salud. EI resto (19%) ocurno en hospitales 
privados y en el domlcilio. En los hospitales de la 
Secretaria de Salud ocurrieron el 31 5% de todas 
las muertes identificadas en instituciones publi
cas, mientras que en los hospltales de los Servi
CIOS Medicos del DDF solo eI16.6% En ellnstituto 
Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de 
Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores 
al Servicio del Estado ocurrieron 40.0 y 11.9% 
respectlvamente 

En la figura 2 se muestran las riesgos relativos 
de mortalidad materna entre mujeres atendidas en 
hospitales de la Secretaria de Salud (SSA), los 
Servlcios Medicos del Departamento del Distrito 
Federal (DDF) y del Instituto de Seguridad Social 
y Servicios de los TrabaJadores al Servicio del 
Estado (ISSSTE), con relacion en la mortalidad 
ocurrida en los hospitales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). En estos ultimos, la 
razon de mortalidad materna para 1988 fue de 94 
p~r 10 mil naclmientos. La razon de mortalidad 
mas alta corresponde a las instituciones de la 
asistencia publica (SSA y DDF) con cifras de 20,3 
y 17.3 respectivamente, La figura 2 muestra que 
las mujeres que acuden a hospitales de la Secre-
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taria de Salud a recibir atencion obstetrica, tlenen 
una probabllidad de morir, dos veces mayor que 
las mujeres que acuden a hospitales del IMSS. 
Este exceso en la probabilldad de morires estadis
ticamente significativ~, segun 10 demuestra el in
tervalo de confianza del riesgo relativo de la SSA 
en la misma figura Por su parte. las mUJeres que 
acuden a hospitales del DDF muestran un exceso 
de mortalidad del 85% con respecto a las que 
acuden a hospltales dellMSS La mortalidad en el 
ISSSTE, de 12.4, aunque es 32% superior que la 
deIIMSS, no es estadisticamente slgnificativa. Es 
posible concluir que la probabilldad de morir en el 
embarazo, parto 0 puerperio en instituciones de 
segundad social, es sensiblemente menor que en 
las de asistencia publica. 
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Figura 2. Riesgo relalivo de m uerte materna en tres instituciones de salud, 
con relaci6n en la mortalidad materna de mujeres que fueron atendidas 
en hospitales dellnstituto Mexicanodel Seguro Social. Muertes maternas 
ocurridas en hospitales del Distrito Federal en 1988 y el primer semestre 
de 1989. 

Causas de la mortalidad materna 

Del total de muertes maternas estudiadas (58). 
es decir el 13%, fueron clasificadas como indirec
tas 0 no relacionadas. Las causas de muerte que 
se describen a continuaclon se refieren a las 
muertes maternas obstetncas dlrectas. que cons
tituyen el 87% del total estudlado (375/433). 

La figura 3 muestra la distribuclon de muertes 
maternas directas por causa clinica E170% de las 
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muertes se debe a tres causas: enfermedad hiper
tenslva del embarazo (35%), hemorragia (22%) e 
infeccion (17%). Las tres causas de muerte son 
inJustificables desde el punto de vista tecmco. 
Despues sigue en importancia, el aborto con 10% 
de las muertes, muy probablemente derivado de 
tecnicas inadecuadas para inducirlo. Se trata de 
causas de muerte que fueron controladas y redu
cldas sustancialmente en paises Industrializados 
hace mas de 60 anos.'4 Finalmente el 6% de las 
muertes se debe a trombosis y el 4% a iatrogenia 
en la aplicacion de la anestesia 

Causas de muerte 

EHE. 
Higado graso 

2.7 

Anestesia 
4.0 

Trombosis 
5.9 

35.0 

Figura 3. Muertes maternas obstetricas directas ocurridas en el Distrito 
Federal en 1988 y el primer semestre de 1989. distribuidas per causa de 
muerte 
'EHE =Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

A pesar de que en las instituclones de salud las 
causas de muerte que predomlnan son las mlsmas 
(enfermedad hipertensiva del embarazo, hemo
rragia e mfeccion). el nlvel de mortalidad porcausa 
especifica de muerte, varia sustancialmente entre 
elias. Para estudiar con mayor precision esta 
variaclon. se calcularon las razones de mortalidad 
por 10 mil partos atendidos, segun causas de 
muerte Las tasas de mortalidad materna especi
ficas son sistematica mente mas altas entre las 
mujeres que acuden a los hospitales de la Secre
taria de Salud y del Departamento del Distrito 
Federal. que entre aquellas que acuden a los 
hospitales dellMSS 0 deIISSSTE, como se mues
tra en la figura 4. Si se toma como citra basalla tasa 
especifica de mortalidad en el IMSS, es posible 
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calcular el riesgo relativo, por causa de muerte, 
para las mujeres atendidas en otras instltuciones, 
Para la enfermedad hipertensiva del embarazo 
(EHE) las mujeres que acuden a la SSA tienen un 
riesgo relativo de muerte de 2,1, con un intervalo 
de confianza de 1.34 a 3.25. Para las mujeres que 
acuden a instituciones del DDF el riesgo relativo es 
de 1,6, sensiblemente menor que el de SSA. Las 
mujeres que acuden a los hospitales del ISSSTE 
tienen por su parte un 30% de exceso de mortali
dad, es decir, un riesgo relativo de 1,34. 
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Figura 4, Raz6n de mortalidad materna por causa especlfica de muerte 
segun instituci6n de salud a la que pertenece el hospital en el que ocurri6 
la muerte, Muertes maternas ocurridas en hospllales del Distrito Federal 
en 1988 y primer semestre de 1989, 

La mortalidad materna debida a hemorragia 
muestra una variaclon entre Instituciones diferen
te a la causada por EHE La cifra mas baja esta 
entre las mUJeres que acuden al ISSSTE Entre 
elias la mortalidad es 40% mas baja que entre las 
mujeres que acuden aIIMSS, Por otra parte, entre 
las que acuden a la SSA y el DDF, el nesgo de 
muerte por hemorragla es 1,6 Y 2,2 mas elevado 
respectivamente, al compararse con las deIIMSS, 
Otra manera de apreciar los extremos es senalan
do que la razon de mortalidad por hemorragia 
entre las mujeres atendidas en el DDF es aproxi
madamente 3.5 veces mas alta que en ellSSSTE 

La variacion por instituciones es mayor en la 
mortalidad por infecclon, Mientras que en la Secre
taria de Salud, la razon de mortalidad es de 44. en 
ellSSSTE es de 0,8, dando un riesgo relativo de 
5,5 con intervalos de confianza de 1,64 a 18,29, 
Aun si se tom a como base la tasa dellMSS (1.2), 

el riesgo relativo es de 3,7 con intervalos de 
confianza de 1.22 a 11.22, EI DDF tlene una razon 
de mortalidad por infeccion de 1,7, que resulta ser 
aproximadamente el doble de la dellSSSTE y s610 
40% mayor que la deIIMSS. Por otra parte, no es 
trivial que el IMSS muestre una tasa 50% mas 
elevada que la del ISSSTE, 

Las tasas de mortalidad materna p~r aborto, 
estan basadas en numeros muy pequenos, por 10 
que resulta aventurado hacer conclusiones defini
tivas, Sin embargo conviene senalar que el IMSS 
muestra la razon mas baJa, de 0,6 por cada 10 mil 
partos atendidos 

Prevencion de la mortalidad materna 

esta seccion se presentan los resultados del 
anallsis de 240 muertes maternas, realizado por el 
Comite de Mortalidad Materna, con base en la 
informacion contenida en los expedientes clinicos 
localizados, Por razones de confidencialldad en 
esta seccion se omite el nombre de la institucion y 
s610 apareceran agrupadas por tipo de financia
miento en instituciones de asistencia publica (APi 
y AP2) Y de seguridad social (SS1 y SS2) Debido 
ala segmentacion del sistema de salud. el estudio 
sobre prevenclon de la muerte materna debe 
hacerse estratiflcando por instituclones. ya que a 
este nivel administrativo, se definen' el presupues
to, la infraestructura hospitalaria, los salarios y las 
normas de atenclon a la salud. 

E185% de las muertes maternas fueron califlca
das como prevenlbles por el comite de mortalidad 
EI porcentaje mas bajo fue en la APi con el 82%, 
mientras que el mayor fue en la AP2 con el 94%. 
La SS1 y la SS2 tuvieron nlveles intermedios de 
84% y 89% respectivamente 

La determinaCion de medidas correctlvas para 
la organizaclon y practica hospitalaria puede ha
cerse mejor, si se complementa la informaCion 
sobre prevencion, con la responsabilidad aSlgna
da por el comite a las diferentes partes involucradas 
en la cadena de sucesos que lIevo a la mujer a la 
muerte. En el cuadro II se muestra el porcentaje de 
muertes maternas al que se asigno responsabili
dad medica. hospitalana y de la paciente. Debido 
a que en una muerte materna podrian estar 
involucradas mas de una persona 0 de un hospital, 
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los porcentajes de responsabllidad no son 
sumables. 

Cuadro II. Muertes maternas prevenibles y porcentaje en las 
que se asignan responsabilidad medica, hospitalaria y de la 

paciente, segun institucion de salud en la que ocurrio la 
muerte. Distrito Federal. 1988-1989 

Muertes maternas prevenibles 
% Can responsabilload ' aSlgnada a 

Instituclon Total MediCo Hosplta! Paciente 

AP1 68 92.8 162 36.9 

AP2 33 818 333 38.4 

SS1 79 79.7 7.8 10.1 

SS2 25 880 16.0 120 

Todas!as 
Muertes 
Prevembles 205 82.9 15.6 21.5 

." ''1nacl6n de responsablhdad se podia hacer a mas de un 
compo por esa raz6n la suma de los porcentaJes por instltucl6n 
puedesuJ:;",rar el1 00%. En una mlnoria de muertes no se lagro asignar 
resp(lilsabilidad. por esa raz6n algunas sumas son menores de 100 

En todas las instituciones destaca el factor de 
responsabilidad medica EI porcentaJe mas bajo 
fue en la SS2 con 68% y el mas alto fue en la AP1 
con un 93%. En otras palabras, en la mayoria, de 
las muertes maternas prevenibles ocurridas en el 
Distrito Federal. existio un error de jUlcio clinico 0 

quirurgico En el cuadro III se muestran los princi
pales tipos de error involucrados 31 % se debio 
a decisiones terapeuticas incorrectas. Las mas 
comunes ocurrieron ante complicaciones modera
das, dando lugar a que la paclente se agravara 
Una de cada cuatro muertes en que hubo dicta
men de responsabilidad medica. estuvo asignada 
a errores de juicio quirurgico. Entre elias los erro
res mas comunes fueron: la aplicacion inadecua
da de la tecnica quirurgica y la decision de operar 
cuando no era necesario. EI erroren el diagnostico 
de la com plica cion explica aproximadamente el 
20% de las muertes maternas con dictamen de 
responsabilidad medica. Otros tipos de errores de 
menor importancia numerica son el tratamiento 
tardio, errores en la aplicacion de la anestesia y 
control prenatal inadecuado 
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Cuadro III. Muertes maternas prevenibles con factor de 

responsabilidad medica. segun tipo de error. 


Distrito Federal, 1988-1989 


Tipo de error No % 

1. Terapeutlca Incorrecta 52 30.8 

2 EleccI6n tecnica con 4G 23.5 
oportunldad quirurglca 
inadecuada 

3. Error dlagnostico 33 19.4 

4. Tratamlento tardio 9 53 

5. Error en la apllcaci6n 3 4.7 
de la anestesla 

6. Atencion prenatal deficiente 5 29 

7. Otros 30 17.8 

Total 170 1000 

La responsabilidad fue aSlgnada a algun as
pecto de organizacion hospitalaria en el 16% de 
las muertes prevenibles estudiadas. Los proble
mas de los hospitales de la AP2. estuvieron aso
ciados con el 33% las muertes maternas 
prevenibles Los hospitales de la SS1, en el otro 
extremo, estuvieron involucrados solo en e17% de 
las muertes prevenlbles. La AP1 y la SS2 mues
tran un porcentaje de 16. Los hospitales de laAP2, 
entonces, tienen un porcentaJe que duplica el de 
los hospitales de la SS1, mientras que los hospita
les de la AP1 casi cuadruplican este ultimo EI 
problema hospitalano mas comun fue la falta de 
recursos materiales y la falta de serviclos de 
laboratorio 0 gabinete Estos serviclos pueden 
estar ausentes en general 0 solo a ciertas horas 
del dfa. Resalta porsu frecuencia la falta de sangre 
y de sus derivados y la ausencia de anestesista por 
las noches yen dias festlvos. en varios hospitales. 

Finalmente existio un grupo de muertes mater
nas prevenibles en las que algun aspecto conduc
tual de la mujer 0 de su familia estuvo involucrado 
a la cadena de sucesos que dio lugar a la muerte 
En aproximadamente el 22% de las muertes ma
ternas prevenibles el comite emitio ese dictamen. 
En las muertes de la AP1 y AP2 este problema 
estuvo presente con mayor frecuencia, con 37% y 
36% respectivamente. Las muertes maternas 
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prevenibles de las Instituclones de Seguridad So
cial, mostraron porcentaJes senSlblemente meno
res, 10% (SS 1) Y 12% (SS2) Dos problemas que 
se encontraron con mayor frecuencia fueron: asis
tencia tardia a la atencion prenatal y la falta de 
apego a las recomendaclones terapeuticas 

Discusion 

Este es el primer estudio multiinstitucional rea
lizado en Mexico, que permite estimar, en una 
poblacion geograticamente definida, la magnitud 
y las causas de la mortalidad materna. La razon de 
mortalidad materna para el Distrito Federal de 114 
por 1 0 mil nacidos vivos registrados, es sumamen
te elevada En comparacion a la encontrada en 
algunos paises de Africa, como Nigeria con una 
razon de 80 muertes (por 10 mil nacidos vivos), 
puede calificarse como muy baja, pero al compa
rarla con algunos parses industrializados como 
Canada (raz6n de 0.3), los Estados Unidos de 
America (razon de 0,8) 0 Espana (raz6n de 1), la 
raz6n de mortalidad materna en la capital mexica
na resulta ser entre 10 Y 38 veces mas elevada, 
Paises con un desarrollo similar al nuestro, como 
Costa Rica 0 Chile, muestran una raz6n de morta
lidad materna muy inferior ala encontrada en este 
trabajo (36 y 4 7 respectivamente), 

EI nivel de subestimaci6n de la mortalidad 
materna encontrado en esta investigaclon (45%) 
es difieil de justifiear Posiblemente se trata de un 
fen6meno universal. Hasta el momenta se ha 
documentado en todos los parses 0 ciudades del 
mundo en los que se ha buscado; algunos eJem
pios son: Jamaica con 50%, China con 34%, Sao 
Paulo, Brasil con 56%, Cordoba, Argentina con 58%" 

Este trabajo muestra que la mayor parte de las 
causas de la subestimacion radica en los servicios 
de salud y no en el Registro Civil 0 en ellNEGI. En 
efecto, la codificacion errada produce s610 un 13% 
de subestlmaci6n, mientras que la ausencla de 
certificado y el mal Ilenado del certificado arroJan 
32% de subestimacion. La disponibilidad de recur
sos hospitaiarios permlte que mas del 90% de los 
partos sean atendldos en hospltales'S y como aqui 
se demostro, la mayona de las muertes maternas 
ocurren en hospitales En consecuencia, casl la 
totalidad en los certiflcados de defunclon materna 

son lIenados porun medico. Desafortunadamente 
muchos medicos no cubren adecuadamente los 
certifieados, Esto se debe a la falta de entrena
miento, ala falta de conocimiento sobre los usos 
e importancia que tiene la informaci6n sobre cau
sas de muerte 0 ambas, En todo caso, se trata de 
problemas que no se derivan de carencia de 
recursos, sino de falta de programas especificos 
de orientaci6n y educacion continua 

Aunque en el mediano plazo la solucion esta en 
educar al personal de salud para lIenar correcta
mente los certificados de defuncion, en el corto 
plazo, la medida correctiva mas efectiva y de 
men or costo, es implementar un Sistema de Criti
ca de Certificados de Muerte de Mujeres en Edad 
Fertil. Si se hiclera una correccion de la razon de 
mortalidad materna con trabajo exclusivo de oflci
na, idealmente en eIINEGI, se lograria corregir en 
un 45% la subestlmacion En otras palabras, se 
pas a de una razon de mortalldad que refleja el 
55% de las muertes a otra que Informa de175% de 
las mismas, 

Ocurren aproximada mente 2,400,000 nacimien
tos anualmente en el pais, Si aplicamos la raz6n de 
mortalidad materna del Distrito Federal a esta 
cifra, anualmente ocurririan al menos 2,740 muer
tes maternas en el pais, pero s610 se registran 
1,500, Es interesante observar que para 1986 se 
notificaron 1681 muertes maternas, que resulta 
ser una cifra parecida a la estlmada con datos del 
Distrito Federal. Desafortunadamente estos son 
calculos conservadores para el pais, ya que el 
desarrollo del Distnto Federal es superior al de la 
mayo ria de los estados de la Republica, Por ese 
motlvo la raz6n de mortalidad para el pais se ublca 
probablemente entre 15 y 18 muertes por cada 10 
mil nacidos vivos, 

Las tasas de mortalidad materna encontradas 
en las diferentes instituciones de salud son muy 
elevadas En ei sentido mas general indican que 
los recursos disponlbles se usan de manera inade
cuada, En efecto los recursos famillares para 
alimentar, educar y atender a las mujeres embara
zadas, en parto y puerperio, no estan slendo 
efectivos para dlsminulr 0 evitar complicaclones 
Por otra parte la dlstnbucion de los recursos hos
pitalanos es deslgual. En general, se conoce que 
los hospitales de las Instltuclones de seguridad 
social, que atlenden a poblacion de ingresos me
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dios, cuenta con mas y mejores recursos que lOS 
de la asistencia publica. y por ultimo. el desempe
no del personal de salud aun no es optimo. en 
parte quizas por deficiencias organizacionales de 
los hospitales 0 de las instltuclones 

Existen dos fuentes principales de variaclon 
para las probabilidades calculadas en la figura 2; 
por una parte, la gravedad de las complicaciones 
que afectan a las mUJeres que acuden a cada 
institucion. y por otra, la calidad de la atencion 
medica proporcionada Como la mayor parte de 
las enfermedades y la salud en general. la morta
lidad materna se debe a multiples causas. Pnvlle
glar una sobre otra con frecuencla Ileva a sobre 
slmplificaciones que deforman la Imagen que los 
datos proporcionan de la realldad. Sin embargo 
existen razones para asegurarque la sobrevlvencia 
materna podria meJOrar sustancialmente si los 
esquemas organizativos y los estandares de call
dad de la atencion obstetrica en hospltales de la 
seguridad social. se aplicaran a los hospltales de 
las instituciones de la asistencia publica Primero. 
la responsabllidad de las Instituclones Incluye la 
detecclon temprana de compllcaciones del emba
razo. por 10 que una alta proporcion de mujeres 
graves se puede interpretar como una medlda de 
desempeno de la institucion en su conjunto Se
gundo, los resultados que se presentan en este 
trabaJo coinclden con un trabajo recientemente 
publicado. en el que se demuestra que la morta
lidad pennatal, ajustada por peso al nacer, es dos 
veces mayor en hospitales de una SSA que en los 
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro So
cial. reflejando serias deficiencias en la atencion 
obstetnca en los hospitales de la SSA. Tercero. el 
porcentaje de muertes prevenlbles ocurndas en 
hospltales de la SSA y el DDF. en donde la respon
sabilidad fue aSlgnada a la paciente (36% en el 
caso mas alto), no es suficiente para justificar la 
razon de mortalidad tan elevada, dos veces supe
rior a la encontrada en hospltales del IMSS. 

Conclusiones 

La informacion proporCionada en este trabaJo 
permlte la Identificacion de problemas especificos 
en el Sistema Nacional de Salud. cuya solucion 
redundana en una mayor sobrevlvencla materna 
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Los problemas de mayor importancia que se resu
men a continuaclon, en su mayoria, se denvan de 
los resultados aqui presentados, pero tambien de 
la discusiones realizadas con el Comite de Morta
lidad Materna. Se serialan los del Sistema de 
Salud porque son los que estan al alcance del 
medico y del personal de salud en general. Los 
demas problemas sociales. incluyendo la educa
cion insuficiente,la desnutricion, la pobreza, estan 
en la raiz de la causalidad de la mortalidad mater
na, pero su solucion excede ei ambito de acclon de 
las instituciones de salud. 
1 Recursos humanos y materiales Insuficlentes 

en muchos hospltaies, partlcularmente de las 
Instituclones de aSlstencla publica. 

2. 	 Supervision Inadecuada de medicos Internos 
y de residentes de primer ano en el maneJo de 
pacientes obstetricas, particularmente en hos
pitales de asistencia publica. 

3 	 Normatividad ausente, insuficiente, inadecua
da 0 mal aplicada en el manejo de sindromes 
especiflcos En particular de ia enfermedad 
hlpertenslva del embarazo y sus complicacio
nes 

4. 	 Rechazo (injustificado) de atenclon hospitala
ria a mUJeres en trabajo de parto ya mUJeres 
con complicaclones obstetricas graves 

5. 	 Planificacion hospitalana Inadecuada. 8asa
da en obJetivos de proceso y no de resultado. 
que no ofrece incentivos para compensar el 
trabajo de excelencia y no cuenta con los 
sistemas de supervision adecuados. 

6. 	 Ausencla de comites de mortalidad materna 
en much os hospitales. Los comites de morta
Iidad materna promovidos por la Secreta ria de 
Salud fueron Instrumentados despues de ter
minado este estudio. 

7 	 Estudios anatomopatologlcos !nsuficientes; 
solo se hacen autopsias a133% de las muertes 
maternas 

8. 	 Sistemas de referencia del primero al segundo 
nivel inexistentes 0 deficlentes en los hosplta
les de la asistencia publica 

La magnitud y las causas de la mortalidad 
materna en el Distrito Federal muestra un perfil 
comparable con el de una poblacion pobre y sin 
recursos de salud suflclentes, tfpica de una socie
dad que aun no supera las deficienclas del 
subdesarrollo. Los recursos de salud disponibles 
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y las condiciones de vida de la poblaci6n capital ina 
no justifican esta situaci6n. De acuerdo a los 
resultados de este estudio, con la tecnologia dis
ponible hoy, en Mexico deberian de evitarse el 
85% de las muertes maternas. Los principales 
problemas son de organizaci6n, tanto a nivel macro, 
en la forma como la poblaci6n puede acceder a 
diferentes instituciones, como en el micro, por 
ejemplo en la adecuada normatividad para mane
jar a una paciente eclamptica. La complejidad del 
problema amerita invertir recursos en investigacio
nes mas detalladas sobre las condiciones clinicas 
que dan lugar a la muerte y en los errores de 
omisi6n y comisi6n. Estas investigaciones se pue
den lIevar a cabo desde el escenario familiar hasta 
el hospitalario. Ademas amerita la atenci6n y de
dicaci6n mas intensa de los administradores de 
hospitales y por supuesto del personal de salud 
involucrado en la atenci6n obstetrica. 
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Comentario 

Victor M. Espinosa-de-Ios-Reyes-S. * 

Con agrado comento este trabajo de ingreso a 
nuestra corporacion, porque veo en su contenido, 
aspectos e inquietudes que su autor, el doctor 
Jose Luis Bobadilla Fernandez me escucho hace 
un par de arios, al presentar ante funcionarios de 
la Secreta ria de Salud, una investigacion que 
reallce sobre 697 muertes maternas y cuyo fin 
tambien fue demostrar las altas tasas de mortali
dad materna de nuestro pais sus principales 
causas y los medios para abatirlas, dentro de las 
cuales destacaba la organizacion y funclonamien
to de los Comites de mortalldad materna, en todos 
los hospitales que atienden mUJeres durante esado 
gravido puerperal. sobre 10 que esta de acuerdo el 
autor. 

Es significativ~ que el proposito del trabajo, 
como afirma el doctor Bobadilla, fue el conocer la 
magnitud del problema y determinar las principa
les causas de mortalidad materna en ei Distrito 
Federal: y al conocer las altas cifras y sus principa
les motivos reportados en este valloso trabajo, y 
que naturalmente son simllares para el resto de la 
Republica, no se explica como es poslble que se 
diga y se publique que el indice de Mortalidad 
Materna en Mexico es de 5 por 10 mil nacidos 
vivos. Esta cifra es verdaderamente increible y por 
supuesto falsa ya que la realidad es que oscila 
entre 9 a 11 por 10 mil nacidos VIVOS y el autor del 
trabajo muy atinadamente senala el origen del 
error, pues como funda, ellndice de subestimacion 
en nuestro medio es del 45%. 10 que quiere decir, 
que por cada muerte que se identifica por las 
estadisticas vitales. hay otra que se desconoce 
por 10 tanto, el 5% que se reporta para Mexico. se 
vuelve un 10% cifra con la cua! estamos de 
acuerdo 

EI estudlo analiza 433 casos de muerte mater
na ocurndos en el Distnto Federal, en un lapso de 

quince meses, pero de las muertes ocurridas, 240, 
el 70% fueron estudiadas por un comite de Morta
Iidad Materna, 10 que Ie da al estudio un gran valor 
y calidad indiscutible. 

EI autor cita en su introduccion, una serie de 
aspectos que se refieren a las causas que son 
determinantes directa 0 indirectamente, para la 
presentacion de la muerte en mujeres durante el 
estado gravido puerperal y sobre las cuales esta
mos total mente de acuerdo; y es de gran interes 
que se presenten y se distingan, sobre todo para 
que sean conocidas y recordadas por quienes en 
MexIco manejan problemas de salud materna u 
organizan 0 dirijen programas. De las numerosas 
comunicaciones que conozco sobre el tema, la 
que comento, es la unica que en su metodologia, 
incluye la revision de certificados y actas de defun
cion en juzgados de reglstro civil, correspondien
tes a mUJeres en edad fertil que fallecieron durante 
ellapso senalado, ademas cuando no se encontro 
10 deseado en los juzgados, se recurrio a otras 
Instituclones que captan datos similares y para 
darle mayor valor y novedad, se efectuaron vlsltas 
a los familiares de las mujeres fallecidas, cuyo 
certificado de defuncion fue clasificado como 
muerte materna probable. Esta metodolog[a Ie da 
al estudio una credibilidad importante 

La investigacion analiza y com para detenida
mente las cifras y resultados de mortalidad mater
na entre instituciones de asistencia publica y de 
seguridad social, sobre 10 que lamento no hacer 
consideraciones ya que me Ilevaria mucho tiempo 
el comentarlas; basta declr que hay diferencias 
importantes que no deberian ser, pues como dice 
textual mente el doctor Bobadilla "por los datos 
encontrados, las mUJeres que acuden a los hospi
tales de la Secreta ria de Salud a reclbir atencion 
Obstetnca, tlenen dos veces mas probabilidades 
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de morir que las mujeres que son atendidas en 
hospitales deIIMSS". Esto ya nabia sido senalado 
por el que habla, en un estudio en el que se 
encontr6 una mortalidad materna para ellMSS de 
4.7 por 10 mil nacldos vivos y en hospitales de la 
Secretaria de Salud de 9.5. 

Sobre las causas directas de mortalidad mater
na, continua como desde siempre, la enfermedad 
hipertensiva del embarazo (preeclampsia
eclampsia) la que ocupa el primer lugar, y esto nos 
demuestra la falta 0 la deficiente atenci6n prenatal 
que hay en nuetro medio Esta y los otros motivos 
de muerte son ampllamente analizados y compa
rados entre las instituciones citadas. 

E185% de las muertes fueron clasificadas como 
obstetricas directas, que son en un alto grado 
previsibles y en mayor porcentaje que las indirec

tas y las no relaclonadas; yes asi como el estudio 
que efectu6 el comite de Mortalidad Materna del 
INPER calific6 al 85% de las muertes ocurridas 
como previsibles. 

Finaliza el autor haciendo un analisis de los 
datos que siempre debe contener un estudio de 
mortalldad materna, 0 sean, los que determinan la 
responsabilidad de los tres factores fundamenta
les que intervienen en un fallecimiento: el medico. 
el hospital y la paciente. 

Felicito una vez mas al doctor Bobadilla por su 
investigaci6n, espero que siga trabajando sobre 
este apasionante tema, que es un problema de 
salud publica; la mesa Directiva por ml conducto Ie 
da una cordial bienvenida a esta Centenaria Cor
poraci6n, que espera su continua actividad acade
mica. 
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