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Objetivo Cinco de la Declaración del Milenio: Mejorar la salud
materna y reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes para
el año 2015 respecto a los niveles de 1990.

RETO:
→ Se requiere reducir 39.6 muertes por cada cien mil NVE para
alcanzar la meta y llegar a 22.6 defunciones para el 2015.

México:
� RMM en 1990: 90.4 por cien mil nacidos vivos.
� RMM en 2000: 72.6
� RMM en 2007: 55.6

→ Disminución de 38.5% en 17 años.

� RMM en 2008: 57.2 y en 2009: 62.8

� En 2009 fallecieron 1,207 mujeres.

Evolución de la  Mortalidad Materna



Principales estrategias en salud materna
México, 2000-2009
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Parte de la Problemática

� Aumenta la MM por 
determinantes sociales: 
Pobreza y rezago social, baja 
escolaridad, indígenas (equidad)

� Mujeres sin escolaridad tuvieron cinco 
veces mayor MM que aquellas con 
estudios superiores. (Freyermuth, 2009)

� Oportunidades registra 21% de MM no
indígenas y 50% en indígenas. (CNEGySR,
2009)

� 49% de mujeres fallecidas tardaron
dos días o más en reconocer
complicaciones y acudir a un servicio de
salud. (CNEGySR, 2009)

� 82% de las muertes están
relacionadas a fallas de calidad de la
atención, son muertes prevenibles.

� Aumenta la MM por deficiencias 
en calidad y oportunidad de la 
atención: Servicios médicos 
saturados o limitados, profesionales 
no calificados, incompetencia 
cultural (financiamiento y  
calidad).



Lo que hemos logrado del  2006 al 2009

ESTABLECER LA SALUD MATERNA Y PERINATAL COMO UN TEMA DE POLÍTICA 
PÚBLICA PRIORITARIA 

Se han iniciado dos políticas fundamentales en nuestro país:
• La Universalización de la Atención de la Emergencia Obstétrica y
• El Programa de Embarazo Saludable

Su efecto se observará en promedio a los dos años de su instrumentación

• Se ha continuado en esta Administración con la tendencia a la baja de la razón de 
mortalidad materna, particularmente de las muertes maternas por causa directa



Lo que hemos logrado del  2006 al 2009

• Durante el 2010 se destinó un Presupuesto histórico para el fortalecimiento de la
infraestructura hospitalaria en las 9 entidades federativas con mayor problemática
de mortalidad materna ( $259.6 millones)

• Se cuenta con un sistema de Notificación Inmediata de la Muerte Materna que
permite su detección oportuna y un mayor nivel de intervención

•
• Diversas entidades federativas van con una tendencia a la baja como son
Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit,
Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán o Zacatecas



Elaborada Mtro JE Hdz. INSP 2010. Evolución de la mortalidad materna en México y tendencias hacia el 2015.  Los puntos azules (rombos) representan los datos reportados en el 
periodo 1990 – 2008 en las estadísticas de mortalidad publicadas por INEGI/SSA. Los puntos rojos (cuadros) representan los valores ajustados mediante la aplicación de un factor 
de corrección que en 1990 es de 1.5 y que disminuye en forma cuadrática hasta llegar a 1 en 2005.  Los puntos verdes (triángulos) representan la tendencia hacia el 2015 si el 
ritmo de reducción de las muertes maternas se conserva como hasta ahora y los puntos morados (cruces) representan el ritmo de disminución necesario para alcanzar la meta del 
milenio.

Razón de la mortalidad materna
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Defunciones notificadas, por lugar de ocurrencia

Comportamiento de las defunciones maternas y 
RMM en la semana epidemiológica 47, en todo el 

país. 2007, 2008, 2009 y 2010 



* IMSS Cifra preliminar, anualizada a octubre 2010
Fuente:  DGIS, SS. CIEMM, IMSS

*2010:ISSTE Razón de Muerte Materna Anualizada a Octubre 2010

Fuente : Sistema de información Estadística en Medicina Preventiva.

Defunciones por institución



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

1.- DIFUSIÓN EN CAMPAÑAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN
DIRIGIDAS A LAS MUJERES.

2.- MEDIDAS PERMANENTES OBLIGATORIAS EN TODAS LAS
UNIDADES MÉDICAS DEL PAÍS

3.- FORTALECIMIENTO NORMATIVO

4.- FORTALECIMIENTO Y REPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS

6.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

5.- SUPERVISIÓN Y ACCIONES DE MEJORA INMEDIATA



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

DIFUSIÓN 
EN 

CAMPAÑAS 
MASIVAS 

DE 
COMUNICA

CIÓN 
DIRIGIDAS 

A LAS 
MUJERES.

� Derecho a la Atención de la Emergencia Obstétrica AEO, “En cualquier 
unidad médica del país” IMSS, ISSSTE, SALUD.
 Conocimiento del Convenio de Colaboración entre instituciones
� Afiliación inmediata al Seguro Popular
 Lugares de afiliación
�01800 26 72 583 AEO.- orientación, seguimiento y quejas 24x7
� Signos de alarma
� Medición periódica de presión arterial, proteinuria y glucemia 

durante el embarazo y puerperio (en mujeres gestantes y auto-
administración de uso tiras reactivas para análisis en orina de albúmina, 
proteína y glucosa cada 2 semanas hasta 4 después del parto).
� Ante la presencia de fosfenos, acufenos y dolor epigástrico durante el 

embarazo, acudir a un Centro de Referencia
� Hospitales afiliados y hospitales resolutivos por entidad federativa
� Plan de Seguridad.
� Campaña de Planificación Familiar
 Reforzamiento en el postparto, en mujeres menores de 18 años y 

mayores de 35 años de edad

Otros medios
� Paginas Web institucionales del sector salud



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

MEDIDAS 
PERMANENTES 
OBLIGATORIAS
EN TODAS LAS 

UNIDADES 
MÉDICAS DEL 

PAÍS

� Uso obligatorio en el postparto inmediato de
oxitocina.

� Uso de sulfato de magnesio como medicamento
de primera elección en todos los casos de
preeclampsia y eclampsia.

� Desalentar al máximo la referencia de casos
� Enfrentar la emergencia obstétrica en todas las

Unidades Médicas. CERO RECHAZO
� Disminución de cesáreas

 Evitar la primera cesárea
� Desalentar y sancionar el maltrato e

indiferencia en hospitales.
� Capacitación en Emergencias Obstétricas

“Calidad de la atención”

�86% de las muertes ocurren en unidades hospitalarias

�Hasta 82% de las defunciones maternas están asociadas a mala calidad de la atención médica

�El riesgo de MM es hasta 6 veces superior en parto por cesárea, condiciona el futuro
reproductivo de la mujer y favorece la aparición de complicaciones en otros embarazos

Creencias, expectativas y temores de la población usuaria, no se toman en cuenta



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

FORTALECIMIENTO 
NORMATIVO

� Crear un Comité externo de auditoría
académica permanente de muertes maternas
(CONAMED/COFEPRIS).

� Promover la formación y empoderamiento de
parteras profesionales en lugares de difícil
acceso médico y en todo ámbito social receptivo

� Eliminar en reportes la separación de muertes
directas e indirectas. Incluir en una sola
numeralia todas las que ocurran de acuerdo a la
clasificación internacional.

� Reforzar en todas las Unidades Médicas y en
Escuelas de Medicina del país el conocimiento
y apego a los lineamientos técnicos de
”PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE
LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA Y DE LA
PREECLAMPSIA / ECLAMPSIA”



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

FORTALECIMIENTO Y 
REPLICA DE 
BUENAS PRÁCTICAS

� Institucionalizar y fortalecer acciones relevantes en las
reglas de operación de los programas:
 Seguro Médico para una Nueva Generación. AEO
 Caravanas de la Salud,
 Comunidades Saludables,
 IMSS-Oportunidades, Oportunidades

� Reconocer e impulsar acciones estatales y municipales:
 Observatorios regionales;
 Reporte inmediato al Sistema de MM
 Dictaminación inmediata de MM;
 Capacitación a distancia;
 Atención prioritaria y preferencial en consultas, citas,
exámenes, farmacia; entre otras.

� Articular las redes de servicios de salud con las redes
sociales comunitarias:
Ampliar la estrategia de Madrinas Obstétricas.- Programa

Oportunidades/SEDESOL
� Ampliar la Red de Posadas AME



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

SUPERVISIÓN
Y 

ACCIONES
DE

MEJORA
INMEDIATA

� Integración de un grupo interinstitucional para
análisis y evaluación de la problemática
hospitalaria de MM.- CNEGySR, DG Calidad y
enseñanza en Salud, Centro Nacional de la
Transfusión Sanguínea, CONAMED, COFEPRIS y
Hospital visitado.
� Análisis de:
 Causas de muerte materna
 Disposición oportuna de sangre y
hemoderivados
 Capacitación del personal en AEO
 Consolidación y difusión del Convenio de AEO
 Aplicación de recursos del Convenio en las

mismas unidades que prestaron el servicio
� Atención de la problemática detectada:
 Acciones inmediatas en coordinación con otras

áreas de la Secretaría
 Acciones de mejora de corto y mediano plazo



Estrategia Prioritaria 2011 y 2012

TRANSPARENCIA
Y 

RENDICIÓN 
DE  

CUENTAS

� Sistema de vigilancia epidemiológica.- Módulo de
Mortalidad Materna. Notificación obligatoria.

� Sinergia con las Organizaciones de la Sociedad
Civil: difusión de derechos, capacitación,
seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

� Respaldar el “Observatorio Ciudadano de
Mortalidad Materna” avalado por la OMS/OPS,
agencias de Naciones Unidas, y representantes de
la Academia y de la Sociedad Civil
 Acuerdo del Consejo Nacional de Salud

� Generar observatorios estatales





Ser una adolescente indígena pobre y con baja 
escolaridad = Alto riesgo de muerte por complicaciones 

del embarazo, parto y puerperio en México

FACTOR RIESGO DE MORTALIDAD MATERNA

Baja escolaridad 4.6 veces mayor*

Indígena 4.6 veces mayor*

Edad 35 años o más 3.7 veces mayor*

Edad  10-18 años 2-5 veces mayor que de 20-29 años 
(OMS)

Municipios de alta 
marginación

2.4 veces mayor*

FUENTE: Aguirre, Alejandro. “La mortalidad materna en México”;
en Población y Desarrollo Sustentable. COESPO
Guanajuato, 2001. pp. 29-33.
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37%
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14%

26%

Primera semana.- 23 al 30 de noviembre 2010
N= 59



Planificación Familiar

Primera demora

Segunda demora

Tercera
demora

Disminución de 
acciones a 
favor de  
planificación 
familiar

Retardo en tomar 
la decisión de 
buscar atención 
(10% de MM)

Retardo en llegar a 
un establecimiento 
adecuado 
(8% de MM)

Retardo en recibir  
tratamiento 
adecuado
(82% de MM)

�Promoción de la Salud
�Plan de Seguridad.
�Madrinas Obstétricas.
�Modelo Intercultural

�Fortalecer Anticoncepción
post-evento obstétrico en
hospitales con mayor volumen
de eventos obstétricos
�Mejorar control prenatal para
detección de riesgos y oferta de
anticoncepción a mujeres con
enfermedades crónico-
degenerativas

2011-2012

Acceso universal 
�Convenio Atención 
Emergencias Obstétricas
� Albergues cercanos a 
hospitales

�Consolidación  de la 
red AEO
�Certificación de 
hospitales.
�Lineamientos, guías 
de atención.
� Capacitación AEO

Ejercicio pleno de derechos de las mujeres a tener una
atenciónuniversal, oportunay de calidad.

Prevenir el riesgo de morir  en los extremos de la 
vida reproductiva.

> 2010
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